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LIBROS



por supuesto a la masonería..., en suma, a todo aquello que
limitara el concepto teocrático e intransigente (de nuevo la
palabra) de que presumía el clérigo, cuyo ideal, en suma,
consistía en la sacralización de la sociedad. El historiador, el
autor del libro lo es -y de los buenos-, interpreta y explica es-
tas actitudes, que expuestas en el tránsito del siglo XIX al XX
no dejan de resultar sumamente sorprendentes, a pesar de
todo. Por esta razón importa conocer la vida de quienes las
han mantenido, de ahí el interés de seguir el itinerario pro-
puesto por Antonio Moliner sirviéndose de Sardà i Salvany.
Aunque las páginas dedicadas a la noticia biográfica del
combativo clérigo son justas, quizá resulten breves y el lec-
tor se queda con el deseo de saber más y, sobre todo, echa
de menos algunos datos sobre la intimidad de quien se cre-
yó -y esa fama tuvo- tan fervoroso católico.

Emilio La Parra López
Universidad de Alicante

Anales de Historia Contemporánea, n.º 17: Monográfico so-
bre las minorías religiosas en España y Portugal. Pasado
y Presente, coordinado por Juan Bautista Vilar,
Universidad de Murcia, 2001, 760 páginas.

Las 760 páginas de este voluminoso número monográfico de
la revista Anales de Historia Contemporánea, coordinado por
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el Dr. Juan Bautista Vilar, ofrecen una amplia y completa vi-
sión de las minorías religiosas en España y Portugal, tanto
en el pasado como en el presente. El coordinador ha distri-
buido los trabajos en 10 secciones, donde se recoge el tex-
to de la mayoría de las ponencias presentadas al Coloquio
Internacional sobre la Investigación de la Historia de los
Protestantismos Ibéricos que se celebró en abril de 2000 y
trabajos encargados a los principales especialistas para
completar los estudios sobre las otras minorías religiosas no
contempladas en la temática del coloquio.

En la primera sección, los profesores Juan Bautista Vilar,
Jean-Pierre Bastian y Klaus Van der Grijp nos ofrecen un es-
tado de la cuestión sobre la investigación de la Historia de
los Protestantismos Ibéricos, una explicación sobre el
Coloquio y un razonamiento a cerca de la composición de la
revista. En la segunda sección, el profesor Jean-Pierre
Bastian desarrolla la temática de las bases conceptuales y
los problemas metodológicos para la investigación de los
protestantismos ibéricos. La siguiente sección está dedicada
a las fuentes y la bibliografía, con un trabajo de Klaus Van
der Grijp, que hace un balance bibliográfico del protestantis-
mo ibérico, y Luis Aguilar Santos, que estudia la historia e
historiografía referida al protestantismo en Portugal. En la
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cuarta sección, el profesor François Guichard se ocupa del
marco geográfico latinoeuropeo del protestantismo y de sus
similitudes y peculiaridades en dicho marco. La quinta sec-
ción abarca dos trabajos sobre el marco histórico, uno de
Máximo García-Ruiz sobre las corrientes que han influido en
el protestantismo español y el otro de Fernando Peixoto so-
bre la influencia británica en el portugués. En la sección si-
guiente, María José Vilar, Jaime Memory y Cristóbal Robles
Muñoz recuperan la memoria de tres padres de la II Reforma
española, que son Manuel Matamoros, Lorenzo Lucena
Pedrosa y Juan Bautista Cabrera respectivamente.

La sección que reúne más trabajos es la séptima, que se
ocupa de las comunidades evangélicas más recientes, con
estudios que analizan las épocas de intolerancia de las dé-
cadas de posguerra y el paso hacia la libertad y el ecume-
nismo. Hay dos trabajos portugueses, los de Rosa María
Barros sobre la comunidad metodista de Valdosende y el de
José Manuel Leite sobre el ecumenismo en Portugal des-
pués del Concilio Vaticano II. Predominan los artículos sobre
el protestantismo en España, que ofrecen una visión muy
completa desde la represión e intolerancia de posguerra
hasta la libertad posterior a la ley de 1967. Juan Bautista
Vilar se encarga de estudiar la etapa del primer franquismo
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hasta 1953; Mónica Moreno Seco, de la Ley de 1967 y sus
circunstancias; y Luis Ruiz Poveda, del ecumenismo y los
ecumenismos. Asimismo, Josep Clara y Elías de Mateo
Avilés describen respectivamente dos ejemplos concretos de
represión e intolerancia durante la posguerra: son los casos
de Girona y Málaga.

Los temas de la sección octava son Evangelio y cultura.
Incluye cuatro aportaciones que nos introducen en diversos
aspectos de dicha temática. Patrocinio Ríos analiza la
“Visión de Fray Martín” de Núñez de Arce en dos pintores es-
pañoles del siglo XIX: Vicente Nicoláu y José Jiménez
Aranda. El profesor portugués José Antonio Alfonso se ocu-
pa de la Escuela do Torne de Vila Nova de Gaia como una
de las principales iniciativas evangélicas para la educación
popular en la historia portuguesa. Evanguelina Sierra efectúa
una propuesta para la conservación y difusión de las fuentes
históricas del protestantismo gallego. Y Carmen Monllor es-
tudia la forma de matrimonio en la Región de Murcia en los
últimos 25 años del siglo XX.

Los artículos sobre las otras minorías religiosas no católicas
se encuentran en la sección novena. En total hay 3 trabajos.
Uno sobre los judíos españoles de hoy, escrito por Aurelio
Cebrián; otro sobre el colectivo islámico en Melilla, obra de
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Ana I. Planet y, finalmente, una visión de los nuevos grupos
religiosos y sectas en el sistema social español actual, reali-
zado por María Dolores Vargas Llovera.

El monográfico se cierra con una sección de materiales, que
incluye un trabajo de Rosa María Martínez de Codes sobre
la libertad religiosa en México y otro de Ana Paula Santos
sobre los gitanos evangélicos portugueses, y una nota críti-
ca a cargo de José Andrés Gallego sobre creencias e intole-
rancias.

La revista, junto a los artículos referidos a la temática del mo-
nográfico, incluye una sección varia y los habituales aparta-
dos de recensiones y notas bibliográficas con 17 publicacio-
nes comentadas. En la sección varia hay 7 artículos de te-
mática diversa que recogen, entre otros, los resultados más
recientes de las investigaciones que desarrollan los miem-
bros del Área de Historia Contemporánea de la Universidad
de Murcia. Encarna Nicolás y Carmen González analizan un
tema novedoso e interesante acaecido durante la Segunda
Guerra Mundial, es el de los españoles exiliados y los diplo-
máticos franquistas ante franceses y alemanes en los Bajos
Pirineos. Pedro María Egea Bruno nos introduce en el apa-
sionante y actual mundo de la biografía de los políticos, en
este caso José García Vasco. Diego Victoria estudia el tema
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de las elecciones en Cartagena desde 1909. Vicente
Montojo da noticia de los fondos documentales de la
Audiencia Provincial de Murcia depositados en el Archivo
Histórico Provincial murciano. Finalmente, Mariano Hurtado
aporta un trabajo sobre filosofía del derecho y Juana
Martínez otro sobre la refundación de Suiza a mediados del
siglo XIX.

José Miguel Santacreu Soler
Universidad de Alicante

REIG TAPIA, Alberto, Memoria de la guerra civil. Los mitos de
la tribu, Madrid, Alianza, 2000, 398 páginas.

Si bien la literatura historiográfica sobre la guerra civil espa-
ñola de 1936-1939 cuenta con unas dimensiones realmente
sobresalientes (estimada más de quince mil volúmenes al
cumplirse el cincuentenario de su inicio), no sucede lo mis-
mo con las obras dedicadas al análisis de la memoria de la
contienda en las generaciones actuales y su función política
e ideológica en el imaginario colectivo de la ciudadanía es-
pañola contemporánea. De hecho, sobre este último tema
apenas contábamos con el notable estudio de Paloma
Aguilar Fernández sobre el papel desempeñado por el re-
cuerdo de la guerra en la transición democrática (Memoria y
olvido de la guerra civil, Madrid, Alianza, 1996) y algunas
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