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último de los cuáles había sido el jefe de ga-
binete de De Gaulle. Yves Poncelet, examina 
los grandes cronistas franceses del Concilio, 
destacando las figuras de Antoine Wenger, 
René Laurentin, Robert Rouquette, Henri 
Fesquet y Yves Congar. Finalmente, Michael 
Fourcade se hace eco del debate teológico-
político francés surgido después del Concilio.

La última parte del volumen está consa-
grado a algunas figuras francesas presentes 
en el Concilio. Los historiadores Fouilloux, 

Sorrel, Mahieu, Figoreux y Chenaux pre-
sentan respectivamente las personalidades 
de Tisserant, Garrone, Congar, de Lubac y 
Guitton. La última contribución es un ex-
cursus del cardenal Tauran recordando sus 
tiempos conciliares como estudiante roma-
no y el camino recorrido en estos últimos 
cincuenta años. Un útil índice de nombres 
cierra el volumen.

Santiago CASAS
Universidad de Navarra

Vicente CÁRCEL ORTÍ, Mártires del siglo xx en España. 11 santos y 1.512 beatos 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2013, 2816 pp., 2 v.

El sacerdote e historiador valenciano Vicente 
Cárcel Ortí es conocido por sus investiga-
ciones sobre las relaciones Iglesia-Estado, la 
persecución religiosa en España y su región 
de origen. En 1995 publicó la biografía de los 
218 mártires beatificados desde 1987 hasta 
dicho año. El libro actual es la actualización 
de dicha obra, que incluye a todos los que 
han sido elevados a los altares, los últimos el 
pasado 13 de octubre en Tarragona. Incluye, 
pues, a las víctimas de la persecución religiosa 
desarrollada en los años 30 del siglo pasado 
en España, entre los cuales los hay naturales 
de Colombia, México, Cuba, Francia y Fili-
pinas.

Esta voluminosa obra, en dos volúme-
nes, incluye un prólogo del anterior secreta-
rio de la Conferencia Episcopal Española y 
obispo auxiliar de Madrid, Mons. Juan An-
tonio Martínez Camino, que muestra como 
el testimonio de los mártires del siglo xx, 
no solo en España sino también en Europa, 
Asia y América, es un tesoro espiritual para 
la Iglesia porque muestran que «solo Dios 
basta». Tres textos de san Juan Pablo II so-
bre los mártires sirven de pórtico a la obra, 
seguida de una amplia introducción general 

que analiza lo que significa ser mártir según 
la doctrina de la Iglesia, su realidad en la Es-
paña de los años treinta y el desarrollo de los 
procesos de beatificación y de las ceremonias 
realizadas por el papa polaco, Benedicto XVI 
y el papa Francisco.

Después de un amplio estudio sobre las 
raíces históricas de la persecución religiosa 
en España y sus características generales (pp. 
3-270), que, por sí mismo podría constituir 
una obra independiente –donde se ocupa de 
las peripecias de la Iglesia en la II República 
y en la guerra y el desarrollo de la persecu-
ción en Madrid, Cataluña y Valencia, entre 
otros aspectos–, se ofrecen las biografías de 
los 1523 mártires, agrupados según el orden 
cronológico de las ceremonias de beatifica-
ción y de procesos, ofreciendo su nombre y 
los lugares y fechas de nacimiento y martirio.

La primera parte ofrece las biografías de 
los mártires elevados a los altares por Juan 
Pablo II entre 1987 y 2001 (pp. 273-1161). 
La segunda parte trata de los beatificados por 
Benedicto XVI (pp. 1163-1350 en el primer 
volumen y 1351-1732 en el segundo), y la 
tercera de los que lo han sido en el pontifi-
cado del papa Francisco (1733-2439). Estos 
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mártires, en opinión del autor, destacan por 
su juventud en muchos casos y por la fide-
lidad a su vocación en todos ellos, así como 
una llamada a la reconciliación.

La obra concluye con ocho apéndices, de 
los cuales los dos primeros se refieren a docu-
mentos editados e inéditos de los años treinta 
y el resto de homilías, mensajes y discursos 
episcopales y pontificios con motivo de las 
ceremonias de beatificación y canonización. 
Seis amplios índices culminan la obra: el or-
den alfabético de los mártires por apellidos, 
su listado por estado eclesiástico o civil, los 

índices toponímicos de lugares de nacimien-
to y martirio, otro onomástico referido a la 
introducción y al estudio general, y el numé-
rico y cronológico de las ceremonias realiza-
das. Todo ello convierte a este libro en una 
obra de referencia para estudios posteriores, 
teniendo en cuenta los numerosos procesos 
que están en su fase diocesana o romana pen-
dientes de su aprobación por la Congrega-
ción para la Causa de los Santos.

Juan Ramón ROYO GARCÍA
Archivo Diocesano de Zaragoza

Alejandro CIFRES, La validez de las ordenaciones anglicanas. Los documentos 
de la comisión preparatoria de la bula «Apostolicae Curae», II. 
Los documentos de 1896 
(Fontes Archivi Sancti Officii Romani, 2) LEV, Roma 2012, XII+486 pp.

Monseñor Cifres, jefe de la Oficina de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe, ya 
había colaborado en la edición de la obra 
precedente sobre las ordenaciones anglica-
nas debida al dominico Gunten, que no pudo 
continuar su obra a causa de su fallecimien-
to (1997). La obra de Gunten (La validité 
des ordinations anglicanes: les documents de la 
commission préparatoire à la lettre Apostolicae 
curae) recogía los precedentes históricos de 
la polémica desde la publicación del Ordinal 
anglicano hasta el inicio de los trabajos de la 
comisión preparatoria. Se trataba de una cui-
dada edición y anotación de textos inéditos.

En el libro presente se explican pormeno-
rizadamente los trabajos y los votos de la co-
misión paritaria, teólogos ingleses-teólogos 
romanos, que debían dar su voto consultivo 
acerca de la validez, así como el ambiente de 
expectación y, porque no, de presión, desper-
tado por los trabajos de la comisión especial-
mente en los sectores unionista (Halifax-Por-

tal). La comisión paritaria no logró ponerse 
de acuerdo sobre la validez y el maestro del 
Sacro Palacio, el dominio Pierotti, encargado 
de resumir los trabajos de la comisión para el 
juicio final de los cardenales y el papa, tiró 
por la calle de en medio y añadió a los dic-
támenes de la comisión su opinión personal, 
claramente contraria a la validez. Los carde-
nales de la Congregación del Santo Oficio 
avalaron esta postura contraria y así la asumió 
León XIII.

En el trabajo se transcriben las actas de la 
reunión de la Comisión teológica, los votos 
de los miembros de la Comisión (Duchesne, 
Gasparri, De Agustinis, Moyes, Gasquet, 
Fleming, Scanell, De Llevaneras); la relación 
y el voto de Pierotti; y las actas de la reunión 
de la Congregación con asistencia del Pon-
tífice.

De todo lo expresado en los documentos 
se desprende el extraordinario interés que le-
vantó la decisión y el puntual seguimiento de 
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