RESEÑAS

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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historiadores, Ferrer Benimeli y Manuel
Revuelta, este último fallecido el año pasado. Ferrer Benimeli reflexiona sobre la
terminología de la vuelta a la vida pública
de la Compañía, sobre si se trata de una
restauración, renovación, restablecimiento, renacimiento, restitución…; sobre
cuántos son los efectivos que emprenden
esta nueva aventura y, sobre todo, que tipo
de Compañía se restaura, una heredera del
Antiguo Régimen, una Compañía ilustrada… Revuelta, por su parte, en su artículo
sobre la difusión del mito jesuítico en España, frente literatura antijesuítica previa
a la expulsión de la Compañía, opondrá el
jesuitismo (escritos favorables a los jesuitas)
a través de las obras apologéticas, literarias,
históricas, filosóficas y teológicas que andando el tiempo irán edificando el mito
jesuítico de la primera mitad del siglo xix
en España.
Niccolo Guasti nos ofrece una visión
de las tres etapas del exilio italiano de los
jesuitas españoles y las dificultades que tuvieron que afrontar hasta la Congregación
de 1820. Estas dificultades no sólo estribaban en las diferencias generacionales sino
también entre aquellos padres que se habían acostumbrado a una vida aseglarada,
independientes de la jerarquía, y ahora eran
conminados a retomar la vida en común.

La ejemplificación de esta difícil vuelta a la
normalidad la dan el enfrentamiento entre
Gaetano Angiolini, procurador general,
y José Pignatelli, provincial, que se saldó
con la expulsión del primero de la orden en
1820. Borja Medina, del Archivo Histórico
de la Compañía, aborda en su trabajo las
vicisitudes que tuvieron que enfrentar los
jesuitas que intentaron volver a su patria y
que no lo consiguieron ya fuera por las dificultades «burocráticas», económicas o personales. Antonio Astorgano nos presenta la
figura del padre Tolrá que se dirigió a las
Cortes de Cádiz exigiendo la derogación de
la pragmática sanción por la que Carlos iii
expulsaba a los jesuitas del reino de España.
Los restantes estudios del libro se centran en la restauración en algunas regiones
concretas como Cataluña (Manresa, Tortosa, Barcelona); Valencia; Mallorca (Montesión) y Andalucía. Cierran el volumen dos
trabajos consagrados a la recepción en la
prensa y en la opinión pública del regreso
de los jesuitas (Verdoy); y otro que, a partir
de los documentos oficiales, examina el espíritu con que los jesuitas llegados a España
vivieron su restablecimiento (Ruiz Jurado).
El libro cuenta con un índice onomástico y
otro analítico.
Santiago Casas
Universidad de Navarra

David Neuhold
Iglesia y misión, dinero y nación. Cuatro perspectivas sobre L. Dehon
El Reino, Torrejón de Ardoz (Madrid) 2020, pp. 540.

En 2005, poco después de su elección como
Papa, Benedicto xvi decidía suspender la
beatificación decidida por su predecesor
Juan Pablo ii de Leon Dehon (1843-1925),
que había sido fijada para el 24 de abril de
2005. El motivo de la suspensión fue la inAHIg 30 / 2021

terpretación como escritos antisemitas de
algunos escritos en los que Dehon acusa a
los hebreos de ser piezas «clave» del sistema capitalista extremo que explotaba y
oprimía a los más pobres de su tiempo. La
situación no ha cambiado hasta el momen665

