
Reseñas 

luntad, en la Cartuja de Jerez. La obra, a su 
vez, plantea la posibilidad de seguir profundi
zando en la historia reciente de la Iglesia es
pañola, pues abre nuevas vías de trabajo en 
torno a las relaciones de los poderes eclesiás
ticos y civiles tanto durante el reinado de Al
fonso XIII, como durante la II República y la 
Dictadura del General Franco. Por otra parte, 
sugiere también la investigación del papel 
desempeñado por los sucesivos nuncios o las 
relaciones internas del episcopado español en 
un momento en que todavía no había órganos 
estables de coordinación salvo la Junta de Me
tropolitanos. 

En suma, nos encontramos ante una obra 
prolija, a veces en exceso en cuanto a la apor
tación de datos, pero de un interés innegable 
para la historiografía de la Iglesia española 
contemporánea tanto por el calado del perso
naje biografiado como por las posibilidades 
que deja abiertas para posteriores trabajos. 

F. Labarga 

Rafael GONZÁLEZ MORALEJO, El Vaticano II 
en taquigrafía. La historia de la «Gaudium et 
spes», BAC («Estudios y Ensayos-Historia»), 
Madrid 2000, 224 pp. 

Mons. González Moralejo, obispo emérito 
de Huelva, escribió la presente obra para aten
der a una petición muy concreta de una univer
sidad eclesiástica española, a raíz de su partici
pación en el Concilio Vaticano II, y decidió di
rigirla al gran público. Se basa en las notas 
taquigráficas que el autor tomó en las diversas 
etapas de redacción de la Constitución Pastoral 
Gaudium et spes, La elaboración-del documen
to fue largo, pues se llevó a cabo a lo largo de 
las cuatro sesiones conciliares; se inició como 
«Esquema XXIII» en la primera sesión; en la se
sión siguiente pasó a denominarse «Esquema 
XIII» y recogiendo los diversos trabajos reali
zados durante los intervalos de las sesiones ple-
narias, llegó al texto final tras las discusiones y 
la aprobación final en la cuarta sesión (coinci
diendo prácticamente con el final del Concilio). 

Tras señalar algunos datos de las activi
dades de los conciliares, el autor desarrolla la 
historia del llamado «Esquema XIII» o «Es
quema de Zurich», ayudando al lector a am
bientarse en el contexto del momento, y narra 
la fijación del texto. En apéndice se incluye la 
normativa de los trabajos a nivel de la subco
misión encargada de la futura Constitución 
conciliar, objeto de la discusión plenaria de 
las últimas sesiones. El apartado siguiente se 
dedica a exponer la labor de las Congregacio
nes Generales en torno al «Esquema XIII». 

Dedica tres capítulos a la discusión del Es
quema por las comisiones plenarias (en Aric
cia, Roma-Santa Marta y Roma-Sala de Con
gregaciones), que precedieron a la última se
sión conciliar; recoge las intervenciones de 
los padres conciliares en los debates y la dis
cusión de las cuestiones redaccionales. El úl
timo capítulo expone la discusión plenaria en 
la cuarta sesión. El epílogo describe a grandes 
rasgos los momentos finales de las Congrega
ciones Generales, vividos intensamente hasta 
la aprobación final de Gaudium et spes. 

Destaca el autor aspectos precisos de la 
fraternidad episcopal en el concilio (pp. 42-44) 
y de la relación entre el Papa y los conciliares 
(pp. 161 ss.). La obra ayuda a acercarse al día 
a día del Vaticano II a partir del debate conci
liar de uno de los documentos de mayor pro
yección del Vaticano II. De interés para los 
historiadores de la Iglesia y, en general, para 
los estudiosos de los Concilios 

N. M. de Souza 

Alfonso LÓPEZ QUINTAS, La verdadera ima
gen de Romano Guardini, Eunsa («Astrola
bio. Filosofía», 292), Pamplona 2001, 264 pp. 

El título, sin duda, es pretencioso. ¿So
mos capaces de descubrir la «verdadera» ima
gen de otra persona? ¿No se trata más bien de 
aproximaciones, intuiciones, relámpagos o, 
por otro lado, de desviaciones y errores, cuan
do intentamos comprender a un ser humano? 
En el caso del escritor cristiano Guardini, que 
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dispone de una extraordinaria riqueza interior, 
se llega rápidamente a vislumbrar un misterio. 

Pero el autor de este libro —catedrático 
de filosofía en la Universidad Complutense 
(Madrid) y miembro de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas— ha elegido las 
palabras con cuidado. No quiere revelarnos el 
núcleo personal del humanista italo-alemán 
—lo que sería imposible—, sino exponer en 
ocho capítulos la «imagen» de éste, tal como 
él mismo se ha dado a conocer en sus palabras 
y sus escritos (autobiográficos), y cómo las 
otras personas le han percibido a lo largo de 
las últimas décadas. 

Esta «imagen» ha cambiado hace algún 
tiempo. Gracias a las investigaciones que se 
realizaron a partir del fallecimiento del gran 
maestro, en 1968, se nos permite hoy leer sus 
obras desde una perspectiva más honda, más 
entrañable y emotiva. Guardini no se nos pre
senta actualmente como un «triunfador nato» 
(por el que fue tomado por toda una genera
ción), sino como un hombre débil y fuerte a la 
vez, que «conquistó su madurez palmo a pal
mo y con una tenacidad ejemplar». 

El autor, un antiguo discípulo de Guardi
ni de la época de Munich, habla de una «revi-
talización» de la figura de su maestro en nues
tros días, que no sólo se refiere a las nuevas 
ediciones de sus obras sino, en primer lugar, a 
un nuevo deseo de comprender su pensamien
to. Guardini fue un guía avisado que supo 
marcar rutas fecundas en las situaciones más 
difíciles del siglo XX. También en las encruci
jadas del nuevo milenio puede dar claves de 
orientación certeras: quien se deja cautivar 
por sus libros, se siente animado a buscar sin
ceramente la verdad, y se da cuenta de las co
sas grandes y bellas que le rodean. 

Quizá sea verdad que en el momento ac
tual estemos «mejor dispuestos que nunca» 
para asumir el mensaje que Guardini nos legó. 
Y lo estamos, probablemente, porque nos sen
timos más cercanos a él. Gracias a la «nueva» 
imagen que los estudiosos nos presentan, co

nocemos algunas dudas, timideces y conflic
tos interiores de este gran hombre. Esto no 
quita la admiración por él, sino la ahonda. Y 
nos acerca un paso más hacia la «verdadera 
imagen de Romano Guardini». 

J. Burggraf 

Albert MANENT I SEGIMON - Jordi ALBERTÍ 
I ORIOL (dirs.), Germinaba. L'espressione 
religiosa in lingua catalana nel XX secólo, 
Generalitat de Catalunya, Roma 2001, 255 pp. 

Germinabit es el libro-catálogo de la ex
posición que —bajo este título extraído del 
introito de la misa de la Virgen de Montse
rrat—, tuvo lugar en Roma del 14 de septiem
bre al 21 de octubre del 2001. Este catálogo re
fleja con fidelidad la parte expositiva de la 
muestra, a la vez que se enriquece con múlti
ples aportaciones de políticos, personalidades 
eclesiásticas y estudiosos que reflexionan so
bre la vitalidad eclesial de la Cataluña del si
glo xx. 

El libro-catalógo, de formato singular, 
está dividido en cuatro partes: en primer lugar 
unos prólogos a cargo del cardenal de Barce
lona, del presidente de la Generalitat de Cata
luña y del arzobispo metropolitano de Tarra
gona. En segundo lugar unas breves contribu
ciones en que se describen sumariamente las 
cuatro bibliotecas que han participado en la 
organización de la exposición (Biblioteca de 
la Abadía de Montserrat, Biblioteca Balmes, 
Biblioteca del Centro Borja de la Compañía 
de Jesús, Biblioteca Pública Episcopal del Se
minario de Barcelona). 

La tercera parte del libro está dedicada a 
los studi. Esta sección es la más voluminosa 
del libro y, para nosotros, la más interesante. 
En ella se recopilan nueve trabajos de des
igual extensión e importancia, que enfocan la 
historia religiosa de la Cataluña del siglo pa
sado desde diferentes puntos de vista: política 
y religión, liturgia, teatro religioso, asociacio-
nismo católico, etc. . Concretamente, los títu
los de los estudios y sus autores son: La Chie-
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