
Reseñas 

del siglo XVIII hasta el ocaso del siglo XX, 
desde una perspectiva de dimensión univer
sal. 

Cárcel Ortí, jefe de la Cancillería del Su
premo Tribunal de la Signatura Apostólica, 
estudia los temas principales, resaltando debi
damente el choque frontal que tuvieron con la 
Iglesia primero la Revolución francesa y des
pués el liberalismo decimonónico. Expone 
también la actitud de la Iglesia ante la cues
tión social, los totalitarismos y los grandes 
conflictos bélicos. El final del régimen de 
cristiandad y el secularismo, el Vaticano II y 
los aspectos más salientes de la crisis post
conciliar y del pontificado de Juan Pablo II, 
son importantes fenómenos históricos, expues
tos igualmente con excelente información y 
rigor científico. 

El autor ha procurado hacerla selección 
de temas sin prejuicios ni prevenciones, 
afrontando con discreción y espíritu crítico 
los más espinosos, candentes e incómodos pa
ra la historia religiosa; y esto, precisamente, 
porque está convencido de que solamente la 
verdad histórica tiene el poder de conducir al 
hombre al pleno conocimiento y a la valora
ción exacta de los hechos. La presentación de 
los grandes argumentos es coherente con la 
opción de acercamiento a cada uno de ellos, 
procurando que sea una síntesis orgánica de 
los dos siglos de historia de la Iglesia aquí re
señados. 

Manual compacto y bien construido, no 
presenta interrupciones bruscas ni divisiones 
radicales; ha sido escrito para ser leído; pen
sado y concebido para mantener un coloquio 
atento con el lector, su carácter divulgativo y, 
al mismo tiempo, didáctico ha sido intencio-
nalmente querido. El libro puede interesar no 
solamente a los estudiantes de historia sino 
también a todos los que deseen conocer mejor 
el fascinante mundo de la historia de la Igle
sia; en un lenguaje sencillo, busca la verdad; 
no pretende ser una apología ni una condena. 
La obra se articula en trece capítulos que lle
van los siguientes títulos: 

I. La Revolución francesa frente a la Igle
sia (1789-1814). 

II. La Iglesia y la restauración (1814-1846). 
III. Pío IX y la Iglesia frente al liberalismo 

(1846-1878). 
IV. León XIII y la apertura al mundo mo

derno (1879-1903). 
V. San Pío X, reformas eclesiales y conde

na del modernismo (1903-1914). 
VI. Benedicto XV, entre la Primera Guerra 

mundial y la efímera paz (1914-1922). 
Vil. Pío XI y la lucha frente a los totalitaris

mos (1922-1939). 
VIII. Pío XII: de la Segunda Guerra mundial 

al centralismo de la Iglesia (1939-1958). 
IX. Juan XXIII, el párroco del mundo (1958-

1963). 
X. Pablo VI, Papa reformador e incom-

prendido (1963-1978). 
XI. El Concilio Vaticano II y el Sínodo de 

los Obispos. 
XII. Crisis postconciliar. 

XIII. Juan Pablo II: un Papa admirado y criti
cado. 

Cada capítulo va precedido de una breve 
exposición que sintetiza la problemática esen
cial del respectivo período, y concluye con 
una selecta bibliografía comentada y puesta 
al día. Estamos en suma ante la extensa y lu
minosa síntesis de un gran historiador, que 
pone mucho sabor y consumada experiencia 
al servicio de un amplísimo espectro de lecto
res, deseosos de obtener una información 
adecuada sobre los temas fundamentales de la 
historia. 

J. Orlandis. 

Vicente CÁRCEL ORTÍ, PÍO IX, Pastor universal 
de la Iglesia, Edicep, Valencia 2000, 235 pp. 

Vicente CÁRCEL ORTÍ, Juan XXIII. Biografía 
espiritual del Papa de la unidad y de la paz, 
Edicep, Valencia 2000, 275 pp. 

Estos dos libros, de los que conviene dar 
noticia en una misma reseña, son las biografías 
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de dos Pontífices Romanos elevados simul
táneamente a los altares como Beatos por 
Juan Pablo II el 3 de septiembre del 2000, 
Año del Gran Jubileo. Es obligado, ante to
do, resaltar el acierto de la fecha escogida 
para la publicación de estas dos semblanzas, 
cuando el pueblo cristiano siente renovado 
interés por conocer a los dos nuevos Beatos 
y sus respectivas vidas. Unas vidas que en 
buena medida cabría calificar de paralelas, 
pese a que sus protagonistas no fueron con
temporáneos ni parecidas las circunstancias 
históricas que les tocó conocer. Pero son mu
chos los rasgos comunes que se advierten en 
la personalidad de uno y otro: el espíritu de 
fe, el amor a la Iglesia, la profunda piedad, el 
sentido sobrenatural, su atrayente humanidad, 
la simpatía, la bondad, y hasta una buena fé 
que en algún momento pudo incluso parecer 
excesiva, como fue el caso del Papa Mastai en 
los comienzos de su pontificado. Hay además 
entre los dos Papas una particular sintonía, 
que se puso de manifiesto en aquella página 
del «Diario del alma» de Juan XXIII, donde 
declaraba su devoción por Pío IX y aquel de
seo suyo: «quería ser digno de celebrar su 
canonización». Vidas paralelas de dos Pontí
fices, cuyas imágenes fueron a veces tergi
versadas: Pío IX, cuando era aclamado por el 
«Risorgimento» como el «Papa liberal», y Juan 
XXIII, cuando fue enaltecido después de su 
muerte como paradigna de «Papa progresis
ta». 

Las biografías de Pío IX y Juan XXIII son 
libros de alta divulgación, y están dirigidos 
por tanto a un público muy amplio. La senci
llez expositiva y el rigor histórico se conjugan 
armoniosamente, tal como sabe hacer un gran 
conocedor de la historia contemporánea, Vi
cente Cárcel. En los dos libros, el último apar
tado —«Para saber más»— constituye una 
excelente guía bibliográfica, que orienta ade
cuadamente a los lectores deseosos de profun
dizar en el conocimiento de la vida de los nue
vos Beatos. 

J. Orlandis 

Carlos CORRAL SALVADOR, Acuerdos España 
Santa Sede (1976-1994). Texto y Comentario, 
BAC, Madrid 1999, XVII+636 pp. 

El Autor, catedrático emérito en la Uni
versidad Complutense y Profesor en la Ponti
ficia de Comillas, en las cátedras de Derecho 
Concordatario y Derecho Público Eclesiástico 
y Relaciones de la Iglesia y del Estado, ha si
do miembro de algunas comisiones que han 
intervenido en las negociaciones entre el Esta
do Español y la Santa Sede, y en el segui
miento de los convenios. Estos hechos avalan, 
sin duda, su autoridad en la materia. 

El libro analiza los acuerdos establecidos 
entre España y la Santa Sede y su cumpli
miento, los cuales vinieron a sustituir el Con
cordato del año 1953. El Prof. Corral hace una 
«exégesis» —según sus mismas palabras— 
de cada uno de ellos, y finalmente presenta 
una valoración global. Esta obra sustituye el 
comentario elaborado en 1980 y publicado 
por la misma editorial, ya agotado. 

La estructura de la obra es clara y lineal. 
Parte del marco de los principios que están en 
la base de la cooperación entre Iglesia y Esta
do: la libertad religiosa, la aconfesionalidad, y 
la cooperación del Estado con la Iglesia Cató
lica y las demás confesiones, tal como se deli
nean en la Constitución española de 1978 (pp. 
5-71). 

A continuación presenta cada uno de los 
acuerdos subrayando las principales implica
ciones de los artículos que contienen. Para 
esta labor, se apoya en los dictámenes prepa
rados por los expertos de la Junta de Asuntos 
Jurídicos de la Conferencia Episcopal Espa
ñola. Aporta algunos datos sobre la organiza
ción eclesiástica en España, la atención pas
toral y la asistencia social de la Iglesia, las 
dotaciones y asignaciones tributarias para fi
nes religiosos por parte del Estado, y algunos 
más. 

Aunque no ofrece una valoración conclu
siva de cada uno de los acuerdos, en el último 
capítulo incluye un análisis sistemático y cla-
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