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induce a creer que este mensaje coincide con el contenido esen
cial del jubileo ya cercano: Jesucristo es el único Salvador el 
mundo ... Los grupos de oración y la Casa de Alivio del Sufri
miento son dos ·dones- significativos que el padre Pío nos ha 
dejado. Hoy toda la Iglesia le da gracias por esta valiosa heren
cia, admira la santidad de este hijo suyo e invita a todos a seguir 
su ejemplo". 

Después del reinado de las tinieblas, al fin se hizo la luz. 

BERNARDINO MONrEJANO 

Pere Fullana Puigserver: EL CATOLICISME SOCIAL 
A MALLORCA (1877-1902) ,., 

Poclriamos calificar este libro como el intento de sacar agua de 
un pozo seco. Absurdo empeño de buscar lo que no hay y, ade
más, cuando es normal que no lo haya. Lejos de nú el negar la 
importancia de la cuestión obrera, cuando comenzaron a existir los 
obreros y a partir de entonces. Los problemas de los esclavos, los 
colonos, los aparceros, los campesinos pobres, aunque fueran pro
pietarios de sus minifundios, son otros, aunque la pobreza abraza
ra a todos. Y la caridad de la Iglesia es una tercera cuestión que 
existió desde los días de Jesucristo: la multiplicación de los panes 
y los peces, el perfume de la Magdalena ... Una cuarta es la justicia 
social, que apareció cuando podía aparecer y, naturalmente, des
pués del problema. A nadie se le ocurrió buscar una vacuna con
tra el Sida hasta que surgió la enfermedad. A nadie, excepto a estos 
investigadores de "lo social" que parece es lo único importante en 
la historia. Y dispuestos a publicar libros para concluir que apenas 
hubo "lo social" en la época investigada. 

Sin embargo, el libro de Fullana es interesante pues, en torno 
a "lo social" cuasi inexistente, aparece un catolicismo vivo, acti-

(*) Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1990, 256 págs. 
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vo, con iniciativas y desencuentros -estamos en los días de la 
división de los católicos-, aunque fuera poco "social". 

Unos obispos discretos y de escasísima repercusión nacional 
-Jaume, que llegó viejo y cansado a Mallorca, Cervera y Cam
pins-, un clero excelente, pastoral y moralmente hablando, con 
figuras señeras en el ámbito local y aun en el nacional: Alcover, 
Rullán, los dos Mauras -Montaner y Gelabert-, el último de los 
cuales terminaría sus días como obispo de Orihuela, Reig y 
Casanova, llevado por Cervera como su brazo derecho y que lle
garía a cardenal primado, el santo P. Roselló, el P. Juan Mir, de la 

Compañía de Jesús, Miralles Sbert, luego obispo de Lérida, de 
Barcelona y arzobispo-obispo de Mallorca ... ; seglares como José 
María Quadrado ... , configuraron una Iglesia local viva y misione
ra en la que proliferaron congregaciones religiosas y vida apos
tólica. Ello no es el objeto del libro pero bulle y se refleja alre
dedor de lo social cuasi inexistente. 

FRANCISCO ]os~ FERNÁNDEZ DE LA ÜGOl'IA 

Nicolás López Martínez: AMOR Y SACRIFICIO. 
SANTA MARÍA JOSEFA DEL CORAZÓN DE JESÚS. 

FUNDADORA DE LAS RR. SIERVAS DE JESÚS 
DE LA CARIDAD (•) 

Excelente biografia, primorosamente editada y fluidamente 
escrita de Maria Josefa Sancho de Guerra, Madre Corazón de 
Jesús, fundadora de las Siervas de Jesús, que acaba de ser cano
nizada por Juan Pablo 11. 

Mujer prodigiosa, nacida en Vitoria en 1842, en humildísima 
familia, y fallecida en Bilbao en 1912, levantó un Instituto reli
gioso que a su muerte contaba con 900 monjas y casi un cente
nar de casas. Dedicadas a atender a los enfermos, preferente-

C-) Editorial Monte Carmelo, Burgos, 2000, 311 págs. 
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