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Estamos ante un nuevo libro de los numerosos que el catedrático de Historia
Contemporánea, Dr. Juan Bta. Vilar Ramírez, ha escrito en su extensa y prolija carrera
docente e investigadora. Se trata de una síntesis, no por ello menos importante, en la
que el autor nos aproxima de forma globalizadora a una amplia y compleja temática, el
devenir histórico-sociológico de la Diócesis de Cartagena en el siglo XX. Como señala el
Dr. Vilar, el presente libro está fundamentado en aportaciones previas, pero también
aporta investigación propia y original en temas concretos.
El libro va precedido de un prólogo del Dr. Manuel Revuelta González, experto en
Historia Eclesiástica contemporánea, seguido de la introducción del autor. Dicho libro
consta de tres capítulos:
En el capítulo I se hace referencia al marco geográfico y contexto histórico que
marcan la organización diocesana y su evolución.
El capítulo II trata sobre el proceso de selección y designación de los obispos de
Cartagena en el siglo XX, para hacer a continuación un estudio de su actuación pastoral.
Sin duda, esta es la parte más importante del libro.
En el capítulo III el autor hace una aproximación al Cabildo Catedral, los sacerdotes
diocesanos, el clero regular y la proyección social de la Diócesis, en la que desempeñan
un papel muy importante las asociaciones seglares.
Por último, se incluyen unos índices de Fuentes, Bibliográfico, Onomástico-analítico
y Toponímico que facilitan nuevas investigaciones.
Las fuentes manuscritas consultadas se encuentran fundamentalmente en el Archivo
del Obispado de Cartagena. Otro tanto ocurre con las fuentes impresas, localizadas,
parte de ellas, en dicho Archivo. El resto de fuentes, en la Biblioteca Nacional, C.S.I.C.,
Instituto Teológico Franciscano de Murcia, etc.
Dada la abundante bibliografía sobre el tema, el Dr. Vilar ha hecho una exhaustiva
selección de la misma, en la que priman las obras básicas de conjunto y algunas
específicas.
En definitiva, el presente libro es una síntesis de mucha enjundia por la
documentación que aporta, bien estructurada y de fácil lectura, dirigida al público, en
general, y a los especialistas, en particular, con un planteamiento que deja la puerta
abierta a futuras investigaciones.
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