
Reseñas 

ro sobre su aplicación hasta el momento de la 
publicación del libro. Señala, asimismo, aque
llo que se ha incumplido y lo que falta por 
cumplir (pp. 562-579). 

Excelente el apéndice, para seguir la evo
lución de estas relaciones bilaterales. También 
es muy interesante un elenco de los trabajos 
publicados por el Prof. Corral sobre el tema y 
las fuentes útiles para abordar los tópicos so
bre la temática. 

N. Mena 

J o a n COSTA BOU, Nación y nacionalismos. 
Una reflexión en el marco del magisterio pon
tificio contemporáneo, prólogo de Antoni Ma
n a Oriol, Unión Editorial (AEDOS. Colección 
Monografías de Doctrina Social de la Iglesia), 
Madrid 2000, 256 pp. 

En el contexto actual, cualquier obra so
bre el nacionalismo suscita interés y una cier
ta pasión. El libro que ahora reñamos intenta 
un enfoque sereno de las cuestiones de fon
do, a la luz del Magisterio reciente de la Igle
sia. 

El trabajo tiene tres partes bien delimita
das. La primera (pp. 27-93) es un estudio de 
teoría política sobre las nociones de «patria», 
«nación» y «estado», y sobre los nacionalis
mos. La segunda (pp. 95-196) es una presen
tación comentada de los principales textos del 
Magisterio papal contemporáneo sobre el na
cionalismo. La tercera (pp. 197-245) es una 
elaboración personal en la que el autor da 
unas orientaciones para el caso español. 

El libro no se queda en el terreno de los 
principios, sino que llega también a propues
tas concretas de actuación, en los terrenos po
lítico, cultural y pastoral. Estas líneas de ac
ción implican, en ciertos casos, la conversión 
sincera, no siempre fácil por el peso que la 
historia ha marcado en nuestras propias vi
das. 

C. Soler 

E d u a r d o DE LA HERA, Pablo VI, Timonel de 
la Unidad, Ediciones Montecasino, Zamora 
1998, 534 pp. 

El decreto Unitatis Redintegratio del 
Concilio Vaticano II, en su número cinco, 
promueve las investigaciones teológicas e 
históricas sobre la unidad de la Iglesia. En es
te orden de intereses se mueve el trabajo que 
reseñamos. Su base es una tesis en Teología, 
defendida en la Universidad Gregoriana, so
bre el pensamiento y la actividad de Pablo VI 
en torno a la unidad de la Iglesia. Nos encon
tramos ante un estudio, teológico e histórico, 
sobre la eclesiología de la unidad, y en parti
cular de la unidad ecuménica en el papa Mon-
tini. 

Eduardo de la Hera se propone iluminar 
una de las facetas del magisterio de Pablo VI 
que hasta el momento no había sido conve
nientemente destacada. «Habiendo sido Pablo 
VI un carismático de la reconciliación, del 
diálogo y de la unidad —observa el autor—, 
no encontré trabajos de investigación sobre la 
unidad de la Iglesia centrados en un estudio 
pormenorizado de la palabra y del quehacer 
pastoral de este papa». 

La monografía estudia tanto la unidad de 
la Iglesia hacia fuera, como hacia dentro. Es 
decir, se pretende abordar el magisterio de Pa
blo VI, en sus enseñanzas ecuménicas, y sus 
intervenciones sobre la unidad de los católi
cos intra ecclesiam. No olvidemos la «contes
tación», que dentro de la Iglesia, se hizo espe
cialmente fuerte a partir de 1968. 

El análisis del magisterio de Pablo VI, en 
sus expresiones solemnes y ordinarias, se com
pleta con el análisis de sus gestos, alocucio
nes, viajes, entrevistas y correspondencia. Del 
conjunto del estudio el autor resalta una idea 
fuerza: la unidad es un don, pero también una 
tarea, un camino que se hace al andar. A ese 
camino responde la estructura que presenta la 
obra. 

En el capítulo primero estudia el origen 
trascendente y la fuente primera de la unidad: 
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