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RECENSIONES

JUAN BAUTISTA VILAR, LA DIÓCESIS DE CARTAGENA EN EL SIGLO 
XX. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICO - SOCIOLÓGICA, ESTUDIOS Y 
ENSAYOS, BAC, MADRID, 2014, 153 PP.

Nos encontramos ante un libro del profesor Vilar que no por ser una aproxi-
mación a la historia de la diócesis de Cartagena en el siglo XX, tal como 
él mismo subraya en el subtítulo, resulta menos interesante que si fuese un 
exhaustivo estudio del tema. Este está todavía por hacer pero ya el autor nos 
da unas interesantísimas pistas de por donde tiene que ir dicho estudio.

Estamos ante la historia más reciente de la diócesis pero también una de las 
menos conocidas, principalmente en lo que se refiere a la primera mitad del 
siglo pasado o, lo que es lo mismo, los años anteriores al concilio Vaticano II. 
Se conocen ya mucho mejor los obispos posteriores a dicho concilio, perso-
najes de la talla de D. Miguel Roca, D. Javier Azagra o los ya más recientes  
D. Manuel Ureña o D. Juan Antonio Reig Pla. Pero los obispos que rigieron la 
diócesis desde el cambio del siglo XIX hasta el Vaticano II son más descono-
cidos y no por ello son menos interesantes. Hablamos de personajes con una 
ciencia insigne y que, además tuvieron que vivir acontecimientos tales como 
la guerra civil española y la desaparición de un vasto número de sacerdotes y 
religiosos/as en esta contienda fratricida que supuso una herida, aún no cerrada, 
para la sociedad y la Iglesia española. No es fácil ser el pastor en unos momen-
tos tan dramáticos para la Iglesia pero de esta contienda surgió un renacer de la 
Iglesia y de las vocaciones sacerdotales. De esta época, como destaca el autor, 
son sacerdotes tales como D. Juan Hernández González y D. Juan Paco Baeza, 
en proceso, ambos de beatificación.

D. Miguel de los Santos, obispo de la guerra y la posguerra había sido pre-
cedido en la tarea episcopal por el escolapio Vicente Alonso y Salgado, uno de 
los episcopados más largos de la historia de la diócesis (1902-1931). Hombre 
de una austeridad loable pero también de talante duro y expeditivo es, quizá, 
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el obispo que más parecido tiene con unos de los grandes obispos de nuestra 
diócesis, el cardenal Belluga. También como éste, Alonso y Salgado fue un gran 
pastor que reorganizó la diócesis, visitó las parroquias, impulsó a los círculos 
católicos y a la labor social, etc. Parecido fue el episcopado de otro insigne 
obispo como fue D. Javier Azagra, que en esta línea impulsó la Acción Católica 
y los movimientos de Apostolado Seglar, social y Migraciones. Se complemen-
tó muy bien, antes de ser obispo de la diócesis en su período de obispo auxiliar 
de D. Miguel Roca Cabanellas, hombre de gran talante intelectual pero también 
de corte aperturista y con ciertas inquietudes sociales.

Creo que el profesor Vilar da unos retazos muy interesantes de cada uno de 
los obispos del siglo XX y con ello invita a hacer un estudio en profundidad 
de los mismos; estudio que está aún por hacer; biografías por escribir y que 
son una invitación para los futuros historiadores de la Iglesia y de la Historia 
contemporánea de la diócesis y de la región sobre el papel que desempeñaron 
estos personajes en la Historia y en la transición española.

Pero no solamente una breve historia de la iglesia diocesana del siglo XX 
incluye a los obispos sino también a otros sacerdotes y seglares, e instituciones 
que contribuyeron al fortalecimiento de la Iglesia diocesana , al reavivamiento 
de la religiosidad popular y que, muchos de ellos, desconocidos en general, 
merecen también un pequeño apartado y en esto, Juan Bautista Vilar tiene un 
gran acierto, así como en las numerosas tablas y gráficos que incluye el libro, 
unas propias y otras recogidas de otros autores, y que ayudan a comprender los 
entresijos de la diócesis y la evolución de la misma en estos cien años.

No oculta el autor en ningún momento las sombras que sobre la diócesis se 
cernieron después del Concilio Vaticano II como puede ser el tema de las seculari-
zaciones de muchos sacerdotes que, comprometidos con los movimientos obreros 
y llevando una doble militancia acabaron por dejar el ministerio y optar por otros 
caminos de tendencia más ideológica y partidista. Esto contribuyó también a la 
caída de la Acción Católica y al nacimiento de otros movimientos más acordes 
con la jerarquía eclesial (Opus Dei, Camino Neocatecumenal, Renovación Caris-
mática, etc) que perduran hasta nuestros días con una gran vitalidad.

En resumen, libro muy interesante y que, como he mencionado ya, abre 
caminos para profundizar en muchos de los temas mencionados que ayudarían a 
comprender la historia de la Iglesia de Cartagena en el último siglo. El profesor 
Vilar hace que el lector se quede con deseos de saber más y eso siempre en un 
libro no es un fracaso, sino todo lo contrario, un éxito. Esperemos que salgan 
pronto publicaciones de este estilo referentes a nuestra diócesis y a nuestra 
Iglesia de Cartagena.

Antonio Andreu Andreu




