
Reseñas 

y la ausencia de protagonistas de los primeros 
años abren otras vías para profundizar en el es
tudio de la JEC y de otras ramas de la Acción 
Católica. 

Un apéndice documental valioso, ayuda a 
entender la primera parte del libro y sirve para 
futuras investigaciones. De estos documentos 
quiero destacar los primeros, en tomo a la cons
titución de la JUMAC y los objetivos de la JEC, y 
también el documento fechado en abril de 1967 
sobre la ruptura de la JEC con la jerarquía ecle
siástica española con motivo de los cambios 
aprobados por la Conferencia Episcopal sobre la 
Acción Católica Española. Se echa en falta un 
índice de nombres y materias, muy útil para la 
lectura y el estudio de este tipo de trabajos. 

En definitiva, nos encontramos ante una 
publicación conmemorativa del medio siglo de 
una institución necesitada de ser analizada, que 
puede facilitar, tanto por el testimonio descrito 
por sus protagonistas en las primeras páginas, 
como en los testimonios en vivo de la segunda 
parte del libro, la realización de nuevos trabajos 
con base en los documentos del apéndice y tam
bién en otros datos procedentes del archivo de la 
JEC y de otros archivos y bibliotecas y, por su
puesto, de testimonios más extensos y variados 
de los protagonistas de la influyente vida de la 
Acción Católica. 

O. Díaz 

Giordano MONZIO-COMPAGNONI (dir.), G.B. 
Montini-Paolo VI. L'ottavario per l'unità dei 
cristiani. Documenti e discorsi (1955-1978), Is
tituto Paolo VI-Studium, Roma-Brescia, 1998, 
157 pp. 

El libro es otro dosier para la historia del 
esfuerzo ecuménico, en concreto del empeño 
católico, que contiene parte del pensamiento 
ecuménico montiniano. Ya publicadas en otros 
lugares, se trata de las intervenciones del arzo
bispo Montini y luego pontífice Pablo VI en el 
octavario de oración por la unidad de los cristia
nos, que inició en 1908 el ministro episcopalia
no P. Wattson. Dentro de la preocupación y la 

aspiración a una unidad visible que se reafirma 
constantemente, nos encontramos ante una ver
dadera contribución a la recepción del Concilio. 
Se desvela la progresiva evolución de la termi
nología ecuménica y se iluminan los problemas 
actuales al hilo de los acontecimientos sucedi
dos esos años. 

P. J. Simón-Ezquerro 

José ORLANDIS, La Iglesia Católica en la se
gunda mitad del siglo XX, Eds. Palabra (Colec
ción «Ayer y hoy de la Historia»), Madrid 1998, 
304 pp. 

La historia de la Iglesia, por su existencia 
plurisecular y por las implicaciones que tiene 
para la vida de los pueblos, siempre ha consti
tuido un tema de interés y actualidad. Cuanto 
más cercana a nosotros se encuentra la época 
que se estudia, mayor es nuestra atención en su 
investigación o en su lectora. 

Por eso la historia de la Iglesia Católica en 
la segunda mitad del siglo XX es un tema apa
sionante en la actualidad, porque no es sólo ob
jeto de estudio de algo pasado, sino que interesa 
a cualquier persona que quiera adquirir un cono
cimiento adecuado del mundo y de la época en 
que vive. El desarrollo de esos acontecimientos 
han afectado o están incidiendo en su vida, en su 
cultura y en las circunstancias de su existencia. 

Un gran mérito del Prof. Orlandis ha sido 
adentrarse en el estudio de estas décadas finales 
del siglo XX, lo que constituye un desafío. Por
que estamos todavía viviendo esos aconteci
mientos o bien estamos contemplando su desa
rrollo y consecuencias. Además, siempre el es
tudio histórico ha mirado el acontecer humano 
con mucha perspectiva de tiempo, que se tradu
ce en investigarlo pasados muchos años. 

Mérito es del Prof. Orlandis afrontar este 
estudio de la vida de la Iglesia en estos años in
mediatos. Además de lo inmediato a nosotros, la 
historia de la Iglesia en la actualidad podemos 
decir que es más «compleja», por las circuns
tancias de nuestra sociedad, que la han llenado 
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