
P-2YÍ
217BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

socioeducativo en medio abierto. Desclée de 
Brouwer, Bilbao 2010, 182 pp., 12 €

Los profesores Fernández Solís y Castillo Sanz 
unen la formación teórica y la docencia univer
sitaria con la experiencia como educadores de 
calle. El libro está centrado en la reflexión sobre 
las carencias que tiene todavía hoy la educación 
de calle, y, teniendo eso en cuenta, desarrolla sus 
contenidos en cuatro partes que atienden, respec
tivamente, a los fundamentos teóricos de la edu
cación de calle, al caso concreto de la Comunidad 
de Madrid, a los destinatarios desde el punto de 
vista sociológico y antropológico y, como no po
día ser de otra manera, a los proyectos concretos 
de educación de calle, para los que la última parte 
del libro ofrece pistas de elaboración. Se añade, 
además, una lista bibliográfica actualizada. De 
gran interés para educadores de calle y para quien, 
en el mundo de la educación, investiga y ensaya 
nuevas propuestas.- J. G uevara.

HISTORIA

Arbeloa, Víctor Manuel, Clericalismo y  anticleri
calismo en España (1767-1930). Una introduc
ción. Encuentro, Madrid 2009, 363 pp., 19 € 

Quizás me influya demasiado mi condición de 
historiador para señalar algo que puede conside
rarse como un detecto desde mi punto de vista, 
pero puede no serlo si el libro se destina al gran 
público: la ausencia de bibliografía y de notas 
en un trabajo sintético tan concienzudo como 
interesante. Ciertamente quien quiera enterarse 
de las raíces del clericalismo y el anticlericalismo 
en España entre 1767 y 1930, en este estudio 
de Arbeloa encontrará todo lo que necesita para 
iniciarse adecuadamente. Es una lástima que 
quien desee profundizar en el tema no reciba del 
autor las pistas científicas necesarias para seguir 
adelante, pero siempre se puede confiar en que 
el lector sea suficientemente espabilado como 
para continuar por otros derroteros lo que tan 
acertadamente se inicia en este libro. El autor 
nos habla de que estas páginas son sólo una pai te 
de un estudio mucho más amplio que empezaría 
con el anticlericalismo en la Hispania de Nerón. 
Cuando el resto de este estudio se publique será 
tan bienvenido como éste. Sería de desear que el 
español medio, en el afán por ampliar su cultura, 
leyera este libro de Arbeloa que, además de am

pliar sus conocimientos, lo orientará en buena 
medida sobre los entresijos mentales que subya
cen a una buena parte de la política española de 
nuestros días.- A. Navas.

Arias Castañón, Eloy, La primera república en 
Sevilla. Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, 2009, 607 pp., 40 € 

En estas páginas se presenta un estudio que se 
centra en la evolución del republicanismo federal 
en Sevilla, en la etapa del Sexenio Democrático 
(1868-1874). La primera parte está dedicada a la 
organización del Partido Republicano Federal y 
la segunda al desarrollo de la Primera República. 
Especialmente interesante resulta en la primera 
parte el sistema organizativo del republicanismo 
federal sevillano, las dificultades de organización 
que tuvo dicho partido, así como sus relaciones 
con el cooperativismo y el internacionalismo. 
En el campo de la conflictividad obrera el parti
do evolucionará desde el republicanismo federal 
al internacionalismo. Tras la proclamación de la 
Primera República en la ciudad se analizan los 
enfrentamientos entre radicales y republicanos, 
así como la evolución que se produce en el mun
do obrero, que pasaría del reformismo sindical al 
radicalismo político. A continuación se estudia 
en profundidad el fenómeno del cantonalismo, 
deteniéndose naturalmente en las características 
peculiares que este movimiento tuvo en Sevilla, 
así como a la dispersión que se produjo en sus 
propuestas. Gran parte de las frustraciones polí
ticas que sufriría el Partido Republicano Federal 
con la llegada de la Primera República se debería 
a que este suceso sorprendió al partido sin estar 
preparado para comportarse a la altura de lo que 
requerían las nuevas circunstancias. El acopio de 
fuentes y bibliografía aportado por el autor es 
realmente imponente y sustenta con gran solidez 
el contenido del estudio.- A. N avas.

Baldó Lacomba, Marc, Jntroducció a la historia. 
r  Praxi, estructura i canvi. Universitat de Valén- 

^  cia, Valencia 2009, 289 pp., 20 €
En este libro se trata la historia como conoci
miento y como experiencia. Se analizan los fun
damentos de la disciplina, cómo se construye y 
los elementos básicos del método histórico, que 
es considerado como un método científico en 
todo el sentido de la palabra. También se abordan
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los procedimientos de investigación y el discurso 
historiográfico, completándolos con los modos 
diversos de explicar la historia. La metodología 
histórica ocupa una parte muy importante en este 
estudio, pero se estudia también la posibilidad de 
encontrar una explicación para la experiencia his
tórica. Para lograr esto se le da una importancia 
especial al papel de la acción y la praxis en la his
toria, así como a los fundamentos de los sistemas 
o las estructuras sociales, con la capacidad que 
han tenido de transformar las diferentes socieda
des que han ¡do existiendo. El autor nos advierte 
de que no hay que confundir este libro con otro 
suyo de 1992 y que por eso ha añadido el subtí
tulo de Praxi, estructura i canvi. Según él mismo 
el contenido de este último varía sustancialmen
te como fruto de la maduración en la reflexión 
histórica, operada en él mismo durante los años 
transcurridos desde entonces.- A. N avas.

Carmona Fernández, Francisco J. (coord.), 
Historia del Cristianismo. Volumen IV: El 
mundo contemporáneo. Trotta, Madrid 2010, 
902 pp., 40 €

El contenido de este volumen se divide en cua
tro partes. Las tres primeras están dedicadas a la 
narración de los hechos por orden cronológico, 
según la secuencia histórica normal de los acon
tecimientos. La cuarta parte está dedicada a te
mas transversales que completan el relato anterior 
desde puntos de vista complementarios. Entre 
los temas que destacan en la primera parte está 
el análisis de las repercusiones que tuvo la indus
trialización en las formas de vida y en la acción de 
la Iglesia Católica, así como también las que tuvo 
en las iglesias protestantes. En la segunda parte 
se trata específicamente el proceso de descoloni
zación y de desarrollo del Teréer Mundo, con su 
impacto en las iglesias cristianas. La tercera parte 
analiza la globalización, la postmodernidad, las 
teologías cristianas al final del milenio y los cam
bios que se perciben y se prevén en el campo de la 
ética teológica, con una atención especial también 
para el fenómeno del diálogo inrerreligioso Fn la 
cuarta parte, en los temas transversales, se hace un 
estudio muy completo de la realidad de las iglesias 
cristianas orientales, unidas a Roma o separadas 
de ella. También se analiza el influjo del laicismo 
y la laicidad, el papel de las mujeres en el mundo 
de la fe y la interrelación de arte y Cristianismo.

Con este volumen se completa esta Flistoria del 
Cristianismo que, insertada en el mundo de los 
manuales históricos, tiene una densidad especial y 
una originalidad propia que enriquecen el género 
con nuevas aportaciones.- A. Navas.

C irlot, Victoria (ed), Vida y  visiones de Hildegard 
von Bingen. Ediciones Siruela, Madrid '2009, 
299 pp„ 35 €

En 1998 se cumplieron novecientos años del na
cimiento de Hildegard von Bingen. Esta tercera 
edición de su vida y visiones sigue teniendo para 
su autora la misma finalidad que la que la movió a 
publicar la primera edición: presentar a Hildegard 
von Bingen y efectuar una primera aproximación 
a su persona y a sus escritos. Estas páginas contie
nen la traducción de la vida de Hildegard que es
cribió Theoderich von Echternach, así como una 
selección de cartas de la biografiada, dirigidas a 
personas muy diversas. También se incluyen tex
tos de sus obras junto con miniaturas explicativas 
de sus visiones. Completa este conjunto una se
lección de poesías, que no son sino una parte del 
gran aprecio que tuvo siempre Hildegard hacia las 
manifestaciones artísticas como ayuda o soporte 
para la fe, hasta el punto de que compuso tam
bién música, subrayando ella misma que todos 
estos conocimientos artísticos suyos eran fruto de 
sus visiones y no de preparación humana como 
podría suponerse. Uno de los mayores aciertos 
del libro consiste en la reproducción a todo color 
de las miniaturas con las que la propia Hildegard 
ilustró sus visiones, al objeto de hacerlas más 
comprensibles al lector. Una selecta bibliografía 
da al lector realmente interesado por Hildegard 
von Bingen la posibilidad de profundizar en su 
vida y en su legado.- A. Navas.

Comes Iglesia, Vicent (dir.), Cuidados y  consue
los. Cien años de Fontilles (1909-2009). Ge- 
neralitat Valenciana -  Asociación Fontilles, 
Valencia 2009, 382 pp.

Dice el President de la Generalitat Valenciana en la 
Presentación que “Fontilles ocupa un bien ganado 
lugar en el corazón de todos los valencianos”. En 
este trabajo conmemorativo se justifica dicha afir
mación ofreciendo una historia de la institución 
desde la primitiva idea del jesuíta P. Carlos Ferrís 
y de su colaborador Joaquín Ballestee La historia 
está distribuida en seis etapas, que ponen de ma-
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