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la historia de la Gran Guerra, sobre todo 
por el uso de fuentes inéditas, aunque 
accesibles, como las mismas del Archivo 
Secreto Vaticano, los grandes periódicos 
católicos, diarios de contendientes, cróni-
cas de los capellanes del frente, e incluso 
boletines parroquiales. En este sentido, 
como ha dicho alguien, se pasa sin solución 
de continuidad de los palacios vaticanos al 
fango de las trincheras.

El libro muestra algunos aspectos más 
conocidos del conflicto como las políticas 
imperialistas y nacionalistas que desembo-
can en la guerra y como ésta arrastra a los 
cristianos hasta el punto de enfrentarse con 
las propuestas pacifistas de la Santa Sede. 
Así, como la labor asistencial y de inter-
cambio de prisioneros que llevó a cabo el 
Vaticano, en coordinación con la cruz roja, 
que anticipa la colaboración internacional 
que años más tarde será corriente.

La obra destaca, igualmente, la contri-
bución del clero de otras confesiones cris-
tianas así como la participación destacada 
de las mujeres en la guerra, tanto en la-
bores asistenciales como en las fábricas de 
armamento o sustituyendo a sus maridos 
en sus lugares de trabajo, hecho que para 
algunos supone un inicio de emancipación 
femenina. Se echa de menos, no obstante, 
alguna contribución sobre los intelectuales 
católicos en los diversos países, así como 
el shock que supuso para algunos teólogos 
del momento las adhesiones a los distintos 
bandos contendientes.

En definitiva, un libro que supone una 
aportación a la historia del primer conflic-
to mundial desde el punto de vista de la 
historiografía religiosa.

Santiago Casas
Universidad de Navarra

Manuel de Los reyes 
Economía social en Valladolid. Caja de Ahorros Popular-Caja Social Católica 
(1947-1990) 
Encuentro, Madrid 2016, 487 pp.

Hace dos años reseñábamos en la Revista 
la obra pionera de Manuel de los Reyes 
sobre La Casa Social Católica de Vallado-
lid (ahig, 24, pp. 558-559). En ella desta-
cábamos la importancia de estos trabajos 
sobre el catolicismo social español que tan 
fecundo fue y tan rápidamente pasó al olvi-
do. Ahora, el mismo autor nos presenta la 
continuación de esa obra, pues aquella ter-
minaba con el fallecimiento de Sisinio Ne-
vares en 1946 y está continúa con la puesta 
en marcha de la Caja de Ahorros Popular, 
fundada precisamente por la Casa Social, 
siempre en el ámbito vallisoletano.

El libro está organizado en seis partes. 
En la primera se hace un recorrido centra-
do en la obra financiera de la Caja desde 
1946 hasta 1990. En la segunda, el foco de 
atención se centra en el Patronato Social 
Católico de la Vivienda, creado en 1956 
para la construcción de casas baratas en 
las periferias de Valladolid. La labor cul-
tural de la Caja se trata en el tercer capí-
tulo, convirtiéndose en uno de los atracti-
vos culturales de capital. La cuarta parte, 
estudia la labor educativa por parte de las 
escuelas de la Sagrada Familia en cuya di-
rección se sucedieron los Hermanos de la 
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Salle, los Maristas, Compañía de María 
y Cruzada de Santa María. La penúltima 
parte está consagrada a una serie de obras 
sociales realizada por la Caja Social Católi-
ca, como los Círculos católicos de obreros, 
las mutualidades, la Colonia sierra del Bre-
zo, el Hogar de san Pedro Regalado, etc.

La última parte merece mención espe-
cial pues habla del principal impulsor de 
toda esta actividad que fue el padre Marín 
Triana, quien durante veinticuatro años 
ocupó el cargo de consiliario de la Caja 
y de multitud de obras vinculadas a ellas, 
especialmente de los centros escolares. El 
padre Triana, nacido en Bilbao, conoció al 
padre Ayala (iniciador de los Propagandis-
tas) en Madrid y entró en la Compañía de 
Jesús. Después de su disolución estudió en 
Lovaina donde recibió la ordenación. Una 
vez iniciada la Guerra Civil regresó a Es-
paña para incorporarse como capellán del 
ejército nacional. En 1938 fue reclamado 

en Burgos para fundar el Fomento Social, 
obra iniciada por Sisinio Nevares. Regresa 
a Madrid y, en 1941, funda la Institución 
Javierana dedicada a la atención de la mu-
jer obrera. En 1956 se inicia la etapa valli-
soletana que viene descrita con detalle en 
el libro.

El libro aporta un caudal de datos ex-
haustivo, desde las condiciones económi-
cas de la empresa, hasta los títulos literarios 
publicados por la Caja de Ahorros, pasan-
do por el profesorado de las escuelas o los 
presidentes y secretarios de la Casa Social. 
Además, el autor hace frecuentes incursio-
nes en el impacto social que tuvieron estas 
iniciativas. En definitiva, una monografía 
que junto con su predecesora propone un 
modelo para el estudio de obras análogas 
en otros lugares de España.

Santiago Casas
Universidad de Navarra

Piero doria 
Storia del concilio ecumenico Vaticano ii. Da Giovanni xxiii a Paolo vi 
(1959-1965) 
tau editrice, Todi 2016, 458 pp.

Una vez pasada la avalancha de publicacio-
nes, congresos y jornadas conmemorativas 
del cincuenta aniversario del Concilio y 
cuando se está viviendo un cierto reflujo 
en la producción científica sobre el Vatica-
no ii, Piero Doria nos ofrece una historia 
del Concilio de carácter divulgativo con el 
valor añadido de haber sido redactada por 
el archivista del archivo del Concilio.

Piero Doria es oficial del Archivo Se-
creto Vaticano, ha sido redactor jefe de 
la revista Notes et documents, del Instituto 
Jacques Maritain, y es miembro de la re-

dacción de la Revista Cvii del Centro de 
Estudios sobre el Concilio Vaticano ii 
(Universidad Lateranense) y del Comité 
asesor del Cardinal Willebrands Research 
Center de Utrecht (Holanda). Pero sobre 
todo es un decidido impulsor del estudio y 
de la consulta del Archivo sobre el Concilio 
Vaticano ii que se conserva en el Archivo 
Secreto Vaticano, que él se ha encargado 
de poner a disposición de los estudiosos.

Como hemos dicho, y el propio autor 
declara en la presentación, estamos ante 
una obra de carácter divulgativo, que si-


