
Recensiones 

Vicente CÁRCEL O R T Í (ed.), Actas de las 
Conferencias de Metropolitanos Españoles 
(1921-1965), Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1994, XIX + 847 pp. 

Mons. Vicente Cárcel Ortí es uno de los 
más notables historiadores de la Iglesia en la 
España contemporánea. Suscita admiración su 
vasta producción científica, que hace compa
tible con el importante cargo que ocupa en 
el tribunal romano de la Signatura Apostóli
ca. Obras de la envergadura de su «Historia 
de la Iglesia en Valencia» bastarían ya para 
acreditar a un historiador; pero yo quisiera 
llamar aquí la atención sobre su trabajo de 
edición de documentos de la Nunciatura en 
Madrid durante el siglo XIX, que ha sacado 
a la luz un ingente material para el estudio 
de las relaciones entre la Santa Sede y Espa
ña y del conjunto de la vida eclesiástica y po
lítica española en aquella época. En la línea, 
también, de la edición de fuentes sobre la rea
lidad eclesiástica en la España contemporá
nea se inscribe el volumen de las «Actas de 
las Conferencias de Metropolitanos» que aca
ba de aparecer. 

Vicente Cárcel tiene fina sensibilidad de 
historiador y certera capacidad de discerni
miento para advertir cuáles son las fuentes 
documentales de mayor interés, si se desea 
rehacer la vida eclesiástica y eclesial en Es
paña. Entre esas fuentes se encuentran sin du
da estas Actas de las Conferencias de Metro
politanos, que se reunieron a lo largo de 43 
años que abarcan la última década de la Mo
narquía de Alfonso XIII, la República, la 
Guerra civil y la primera mitad del Régimen 
de Franco. Las Conferencias, no previstas ex
plícitamente por el Código de Derecho Ca
nónico de 1917, se iniciaron durante el Pon
tificado de Benedicto XV —el acta de la 
primera lleva la fecha de 10 de marzo de 
1921— y recibieron un definitivo impulso que 
determinó su acabada organización e tiempo 
del Papa Pío XI. Se reunieron de ordinario 

con considerable regularidad —una, dos y 
hasta tres veces al año—, salvo el período de 
la Guerra de España, en que se celebró una 
sola Conferencia y un quinquenio —entre 
1940 y 1946— durante el cual no hubo reu
niones. La Conferencia de Metropolitanos re
presentó un significativo avance en el cami
no de la colegialidad episcopal, que daría 
paso, tras el Concilio Vaticano II a las Con
ferencias episcopales, más amplias por su 
composición y con un nuevo perfil canónico. 
Las actas de las Conferencias de Metropoli
tanos suministran un interesante testimonio 
de la problemática religiosa y moral de la so
ciedad española y de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, durante un largo lapso 
de tiempo que representa casi la mitad de 
nuestro siglo. 

La edición de las «Actas» va precedida 
por una presentación a cargo de Mons. Elias 
Yanes, arzobispo de Zaragoza y presidente de 
la Conferencia Episcopal Española. Sigue a 
continuación un extenso estudio histórico-
jurídico del Autor sobre «Organización y Ma
gisterio del Episcopado español (1812-1966)». 
El volumen se completa con varios apéndi
ces y tres índices, que facilitan su manejo y 
aprovechamiento: un índice cronológico de te
mas tratados y acuerdos adoptados en las 
Conferencias, otro de nombres y un tercero 
de materias. 

J. Orlandis 

W e n c e s l a o CASTAÑARES/José Luis GONZÁ-
LEZ-QUIRÓS, Diccionario de citas, Editorial Nóe-
sis, Madrid, 1994, 647 pp. 

Una cristalización privilegiada del pen
samiento humano vertido en el lenguaje es la 
cita. Como expresan los autores en el prólo
go, «las palabras de otros nos sirven como 
contrapunto para la construcción de nuestra 
identidad. A esta forma de polifonía explícita, 
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