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los poderes políticos tradicionales españoles que empujan al protestantismo a buscar
amparo en los movimientos contestatarios
y revolucionarios que cuestionaban el nacional-catolicismo español, impedían todo
posible encuentro o diálogo que rompiera
el muro de la incomunicación entre católicos y protestantes.
La originalidad de la propuesta estriba
en que el autor logra, por su empeño de
fidelidad al contexto histórico en el que se
desarrolla la vida del P. Claret, hacernos
comprensivos con esta postura, renunciando al anacronismo de enjuiciar estas posturas intransigentes desde nuestra mentalidad ecuménica. Pero aún más, como aparece reflejado en el subtítulo de la obra, desde
una perspectiva propia del ecumenismo
espiritual, el autor salva esta distancia «imposible» entre Claret y el protestantismo
de su tiempo recuperando los elementos
esenciales de la experiencia teológica que
comparten con una afinidad sorprendente.

El amor a Dios, al Evangelio, el deseo
de seguimiento y conformación con Cristo, la preocupación por la salvación de los
hombres hasta ofrecer y dar la vida y asumir la fatiga de la persecución por la causa
del evangelio son las fuerzas motoras del
obispo Claret y de tantos otros cristianos
protestantes del s. xix. Concretamente la
elección de la figura del protestante Manuel Matamoros resulta muy acertada. Si
hubiera sido posible un encuentro entre
ellos, un diálogo fraterno, un compartir
como creyentes, el ecumenismo de la santidad habría resplandecido y seguramente
estos dos cristianos tendrían que haber repensado sus posiciones abiertamente críticas y condenatorias sobre el protestantismo
uno y sobre el catolicismo el otro. Creo, en
definitiva, que el autor nos está invitando a
todos a tomar muy en serio el ecumenismo
de la amistad y del encuentro.
Carolina Blázquez Casado
Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid (UESD)

Ioan Ploscaru
Cadenas y terror: Un obispo greco-católico clandestino en la persecución
comunista en Rumanía
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2020, 479 pp.

En la Rumanía comunista se estableció una
alianza tan extraña como siniestra entre el
Estado ateo y la Iglesia ortodoxa. Ambos
se temían mutuamente y ambos valoraron
la conveniencia de mantener una colaboración. Para el primero era una estrategia de
consolidación de su poder y de su modelo
de sociedad, para la segunda, en el mejor
de los casos, una táctica de supervivencia.
Además, en cierta contradicción con los
fundamentos universalistas en los que se
enraizaban sus correspondientes cosmovisiones, ambas instancias compartían, asiAHIg 30 / 2021

mismo, un encendido espíritu nacionalista. Es por ello que las minorías religiosas,
presentes sobre todo en suelo transilvano,
constituían una suerte de adversario común. En las tierras que habían pertenecido
al antiguo reino habsbúrguico de Hungría
convivían los rumanos ortodoxos con protestantes y católicos de rito latino, muchos
de ellos de ascendencia húngara o alemana,
así como también con rumanos católicos
de rito bizantino. La Iglesia católica de rito
greco-rumano se estableció en las postrimerías del siglo xvii, cuando, en los años
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posteriores a la reconquista austriaca, una
porción de la ortodoxia rumana de Transilvania se reconcilió con la sede romana. La
despiadada persecución de las minorías religiosas que se desató en Rumanía permitió
a los comunistas dar rienda suelta a su odio
a la religión, satisfaciendo al mismo tiempo
un designio nacionalista y antiextranjero al
que también se adhirió, ominosamente, la
ortodoxia.
Entre el 27 y el 28 de octubre de 1948,
todos los obispos católicos –de ambos ritos– fueron detenidos. Los sacerdotes
greco-católicos fueron conminados a unirse inmediatamente a la Iglesia ortodoxa.
Algunos aceptaron. Muchos se negaron y
pagaron por ello con su libertad, su salud,
su hacienda e incluso su vida. Ioan Ploscaru (1911-1995), obispo y confesor, fue
uno de ellos. Este volumen recoge sus memorias. Monseñor Ploscaru se formó en el
seminario de Cluj y amplió estudios teológicos en la universidad de Estrasburgo.
Ordenado sacerdote en 1933 de la eparquía
greco-católica de Lugoj, Pío xii lo nombró
secretamente obispo auxiliar de esa diócesis, recibiendo la consagración episcopal

de manos del nuncio en Bucarest el 30
de noviembre de 1948, en una ceremonia
clandestina dentro del recinto diplomático.
Desde entonces y hasta la caída del Telón
de Acero en 1989, Ploscaru fue continuamente vigilado, interrogado, detenido,
confinado en su domicilio y encarcelado
en diversas prisiones. De los quince años
que vivió cautivo, cuatro de ellos lo fueron
en régimen de aislamiento.
Ploscaru vierte en estas páginas todo el
horror del sistema represivo del totalitarismo comunista. El lector evocará a menudo
el Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. En
el testimonio de este heroico prelado de
la «Iglesia del silencio», los recuerdos se
mezclan con las reflexiones, así como con
excursos explicativos ricos en detalles y en
nombres propios. Para el historiador, se
trata de un texto de indudable interés, de
una valiosa fuente primaria para la historia de la Iglesia en Rumanía durante este
atribulado periodo, aunque hubiera sido
deseable una labor de edición del manuscrito algo más sistemática.
Rafael Escobedo
Universidad de Navarra

Alfredo Verdoy sj / Henar Pizarro (eds.)
La Restauración de la Compañía de Jesús en España (1815-1835).
Antecedentes y desarrollo
Mensajero-Sal Terrae-Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2020, 463 pp.

Este volumen recoge las actas del congreso que, con el mismo nombre, tuvo lugar
en Madrid en el año 2015. El congreso se
celebró con motivo del bicentenario de la
Restauración de la Compañía en España
que sufrió un retraso de un año respecto
a la bula de Restauración de Pío vii (1814)
debido a la coyuntura política española, es-

pecialmente por el regreso de Fernando vii
a España, desde su exilio francés, en mayo
del 1814 y por las prácticas regalistas de los
gobiernos españoles.
El libro cuenta con doce aportaciones
que constituyen cada uno de los capítulos del libro. Dos contribuciones marco
son debidas a las plumas de dos egregios
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