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Cuando se cumplían 175 años de la irrupción del Carlismo, los
días 27 y 28 de septiembre de 2008 tuvo lugar en Madrid un Congreso
internacional para aportar las claves de interpretación de este movi-
miento político. Cincuenta especialistas de las más diversas discipli-
nas, provenientes además de una decena de países, respondieron a
aquella convocatoria académica, cuyo resultado puede considerarse
–pese a todas las irregularidades que un libro de estas características
no puede no tener– el más completo esfuerzo realizado hasta ahora
para ofrecer una visión cabal de la poliédrica realidad carlista.

Este volumen recoge una amplia selección de las ponencias del
Congreso y bucea en las profundidades del Carlismo, recreando su
historia en los distintos reinos peninsulares y ultramarinos, presentan-
do cómo ha sido visto desde otros universos culturales, tratando de su
representación por la literatura y el cine y, finalmente, indagando las
razones de su doctrina en contraste con los problemas del presente.

No puede aspirarse en el espacio aquí concedido más que a des-
tacar, del conjunto, algunos textos. Tras el marco general (Ayuso y
Santa Cruz), se ofrece el dibujo de los carlismos peninsulares (entre
los que destaca la contribución de Ullate) y el de los ultramarinos
(difícil de escoger, pues son todos, en su diversidad, bien interesan-
tes). A continuación se ofrecen algunas visiones del Carlismo, desde
otros universos conceptuales (la de Di Giovine, por su amplitud,
quizá sea la más destacable). En lo que toca a la cuarta parte, la con-
sagrada a las representaciones del Carlismo, resulta extraordinaria la
dedicada a la novela (obra de Botella y Rozas). Acaba el libro con
algunas reflexiones sobre el sentido de la doctrina carlista en nuestros
días (todas valiosas, aunque descuellen las de Gambra y Castellano).

Juan CAYÓN

Sociedad Misionera de Cristo Rey, P. José María Alba, S.J., Sentmenat,
2011, 101 págs.

Sencilla biografía del P. Alba, de la Compañía de Jesús, preludio de
alguna más extensa que sin duda se escribirá. Pero muy útil para acercar-
se al conocimiento de uno de los sacerdotes con más carisma de la segun-
da mitad del siglo pasado. Tuve la inmensa fortuna de conocerle y de ser
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