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Esta monografía versa sobre la participa-
ción húngara en el Concilio Vaticano ii, 
en el contexto de las relaciones entre la 
Santa Sede y Hungría. Philippe Chenaux, 
que firma el primer prefacio, considera 
esta investigación como pionera, porque 
hasta ese momento la historiografía tra-
taba separadamente el tema del Concilio 
y el de la Ostpolitik del Vaticano. Fejerdi, 
en su propio prefacio, destaca que efecti-
vamente la documentación obtenida mos-
traba un entramado de relaciones y proce-
sos donde se entrecruza la preparación del 
Concilio con la actividad diplomática va-
ticana con vistas a lograr una apertura por 
parte de los regímenes comunistas. Para 
obtener claridad era necesario un análisis 
crítico de muchas fuentes documentales, 
no solo eclesiásticas, sino también de ór-
ganos del partido y del estado, además de 
manejar una amplia bibliografía general. 
La obra no solo aporta claridad sobre los 
hechos, sino que −como insinúa el título− 
refleja la tensión psicológica y moral de 
los participantes húngaros en el Concilio, 
debido a una doble lealtad −a su patria y a 
la Iglesia− que resultaba conflictiva debi-
do a la falta de libertad religiosa. El caso 
de Hungría, observa Fejerdi, resultaba 
paradigmático en todo ese proceso por 
sus circunstancias concretas, de modo que 
parecía un «laboratorio experimental» en 
relación con los demás países en situación 
similar.

El cuerpo del trabajo está estructurado 
en tres partes, conforme a la cronología. 
La primera parte abarca la fase ante-pre-
paratoria del Concilio (1959-62) por parte 
de tres instancias: la Santa Sede en su ac-

tividad diplomática con los países de régi-
men comunista y en concreto Hungría; los 
obispos húngaros en cuanto a su asisten-
cia al Concilio; y la situación interna de la 
Iglesia católica en Hungría en relación con 
el régimen político. La segunda parte se 
refiere a las relaciones entre Hungría y la 
Santa Sede durante el Concilio, en tres te-
mas: la Ostpolitik de Santa Sede en relación 
con el estado húngaro, de la que resultó 
un primer acuerdo bilateral; la República 
Popular húngara y su actitud ante el Con-
cilio y el Vaticano; y la situación de libertad 
controlada por el estado que podía tener 
la Iglesia húngara en esos años. La tercera 
parte de la investigación se centra en los 
años después del Concilio: la continuación 
del diálogo con la Santa Sede y la situación 
de la Iglesia en los primeros años postcon-
ciliares: el conocimiento del Concilio, la 
recepción teológica y práctica.

Al final de la investigación y a modo 
de resumen se señalan tres factores que 
hicieron posible la participación de algu-
nos prelados húngaros en el Concilio. En 
primer lugar destaca el interés activo de 
Juan xxiii que lo veía como una ocasión 
para sacar del aislamiento a la Iglesia en 
los países bajo régimen comunista; por su 
lado, los líderes políticos de Hungría veían 
el Concilio como medio estratégico para 
lograr sus propios objetivos sirviéndose 
de las estructuras eclesiásticas, aun a costa 
de ceder en algunos aspectos; finalmente, 
aunque el Concilio excluía implicaciones 
políticas directas, en el caso de Hungría no 
era solo un acontecimiento intraeclesial, 
sino que llevaba consigo constantemente 
negociaciones húngaro-vaticanas.
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Además de la argumentación del tema, 
la monografía aporta al final un amplio 
aparato documental de alto valor histo-
riográfico. En primer lugar, es muy útil la 
cronología detallada de 1945 a 1975, que 
permite rastrear los diversos aconteci-
mientos; recoge, además, las negociaciones 
y los datos biográficos de los protagonistas, 
incluido el cardenal Mindszenty que se en-
contraba refugiado en la embajada de Es-
tados Unidos en Budapest de 1956 a 1971. 
A la cronología siguen los diversos anexos: 
los participantes húngaros en el Concilio 

y sus acompañantes en las 4 sesiones con-
ciliares, el cuadro de los padres conciliares 
y su presencia en las sesiones, la relación 
de la contribución húngara a los esquemas 
conciliares, las fuentes y la bibliografía de 
la investigación y, finalmente, el índice de 
nombres.

Por todo lo expuesto, resulta evidente el 
valor documental e historiográfico de esta 
investigación, así como su accesibilidad 
por estar redactada en inglés.
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Pablo Hispán, profesor del Master de Re-
laciones Internacionales de la Universidad 
San Pablo-Ceu, es un experto en historia 
reciente de España, tanto en cuestiones de 
desarrollo político y económico como en 
política exterior. En este libro ofrece una 
visión panorámica de la situación políti-
ca y religiosa del mundo desde 1919 has-
ta 1945. Se trata de un estudio profundo, 
denso e interesante.

El autor investiga en profundidad la 
bibliografía disponible y las fuentes docu-
mentales, destacando los archivos de Esta-
dos Unidos y del Vaticano. El resultado es 
un volumen extenso según un hilo crono-
lógico. La descripción de los personajes y 
de los hechos es meticulosa. Algunos pá-
rrafos ocupan más de una hoja y esto puede 
cansar al lector. No obstante, el libro está 
bien escrito y el relato suele captar la aten-
ción por lo que cuenta y como lo cuenta. 
Hispán ofrece un relato sumamente inte-

resante al ser capaz de unir aspectos polí-
ticos con las vicisitudes religiosas de esos 
años.

El primer capítulo, entre otras cosas, 
explica claramente la postura de Bene-
dicto xv durante la Gran Guerra y en la 
posguerra (p. 24). Cabe destacar el análisis 
nítido de las religiones políticas, una sínte-
sis útil y meritoria.

El siguiente capítulo describe la situa-
ción política y religiosa española en los 
años treinta. Analiza cómo se desarrolló 
la secularización «desde arriba» por parte 
del gobierno republicano (p. 147). Sobre 
la Guerra Civil, «tremenda e inhumana» 
en palabras de Pío xi, se detiene en lo que 
publicaban revistas y periódicos franceses 
e ingleses en una guerra que preocupó a 
todo el mundo.

El capítulo tercero dedica muchas pá-
ginas al inicio del pontificado de Pío xii, 
cuya elección fue bien acogida por las de-




