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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.

Elisabeth reinHardt
Universidad de Navarra
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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-
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mocracias y por los totalitarismos (p. 246). 
Hispán acierta en la importancia dada por 
este Papa a la Acción Católica, entendida 
como la participación de los seglares en 
el apostolado de la jerarquía (p. 249). Su 
primera Encíclica, Summi Pontificatus, se 
recibió en la Alemania de Hitler como un 
ataque velado al nazismo al criticar la ido-
latría del Estado (pp. 261-264).

El capítulo siguiente describe los años 
del Reich victorioso, 1941 y 1942. Algunos 
obispos holandeses y alemanes hablaron 
claramente sobre los abusos del nazismo 
hacia los judíos. Esto provocó la represión 
de las autoridades nazis en Holanda y el 
envío de sacerdotes críticos al campo de 
concentración de Dachau (pp. 327-328 y 
p. 347).

En los capítulos quinto y sexto, Hispán 
prosigue el relato histórico de los años 
1942, 1943 y 1944, cuando los aliados 
pasan a la ofensiva. Las mejores páginas 
y más difíciles tratan del dilema del Papa 
ante la persecución hebrea: hablar o callar, 
esa es la cuestión. Según Hispán, la Santa 
Sede conocía la gravedad de los hechos, 
pero no la dimensión total del holocaus-
to (p. 247). En discursos y escritos, Pío xii 

repudió los ataques a los judíos en general, 
pero evitó referirse claramente a Alemania 
por temor a mayores represalias como ha-
bía ocurrido en Holanda (p. 453). El Papa 
no se pronunció de manera clara y públi-
ca en esta difícil cuestión, pero sí actuó de 
varios modos para mitigar la persecución 
hebrea, sobre todo en el Vaticano (p. 515).

El último capítulo se detiene en el final 
de la guerra. En 1944 y 1945, Pío xii es-
trechó su relación con Churchill y Roose-
velt (p. 559). En el radiomensaje del 24 de 
diciembre de 1944, el Papa propugnó un 
nuevo tipo de democracia basada en el res-
peto a la dignidad humana (p. 583).

De las conclusiones cabe destacar el 
hecho de que los católicos tomaron mayor 
conciencia de vivir en un mundo plural, y 
que una fe no debía necesariamente dar 
forma a una única cultura (p. 605).

Cuando salió este libro leí las seiscien-
tas páginas casi de un tirón y me pareció 
un libro necesario. En una segunda lectura 
más pausada concluyo que es un trabajo de 
consulta obligatoria para todos los que nos 
dedicamos a la historia del siglo xx.

Onésimo díaz
Universidad de Navarra

Silvia inaudi / Marta margotti (eds.) 
La rivoluzione del Concilio. La contestazione cattolica negli anni Sessanta 
e Settanta 
Studium edizioni, Roma 2017, 197 pp.

La renovación proyectada por el Concilio 
Vaticano ii coincidió en el tiempo con las 
agitaciones sociales y políticas propias de 
los años 60: movimientos pacifistas, de li-
beración, contexto de guerra fría, Guerra 
de Vietnam, los restos de la guerra de Ar-
gelia, descolonización, filosofías disolven-
tes, crisis de la autoridad, culturas alterna-

tivas, nuevo capitalismo, etc. Estos hechos 
y sus epifenómenos fueron acompañados 
de un gran radicalismo, lo cual supone una 
novedad y discontinuidad dentro del cato-
licismo contemporáneo. La contestación 
católica adopto diversas formas afectando 
tanto al clero como al laicado e influyen-
do, más de lo que se pueda pensar, en la 




