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lugares, dos cronologías y unas conclusio-
nes en inglés e italiano facilitan enorme-
mente el estudio del volumen.

El libro consta de seis capítulos que 
abarcan desde el lejano 1861 hasta la muer-
te de Buzalka en 1962. El segundo y tercer 
capítulo están consagrados a la lucha con-
tra el racismo inherente al nazismo desde 
la perspectiva de las ideas (de la teología y 
de los escritos pastorales) con un célebre 
silabo contra el racismo; y desde la acción, 
a través de la acción católica eslovaca. La 
llegada del encargado de asuntos de la nun-
ciatura (capítulo iv), Giuseppe Burzio, es el 
pistoletazo de salida de un redoblar los es-
fuerzos por parte de Buzalka frente a la de-
portación de los judíos y del llamado código 
hebreo, que los situaba en la práctica fuera 
de la ley. A partir de 1942 las deportacio-
nes de hebreos (40.000 hasta ese momento) 

llegan a un punto muerto e incluso el país 
empieza a acoger de manera escondida a 
judíos provenientes de Hungría. El fin de la 
segunda guerra mundial y el posterior gol-
pe de estado de las autoridades comunistas 
(1948) cierran las páginas del libro con las 
consecuencias trágicas de los distintos pro-
cesos a las autoridades religiosas más signi-
ficativas del país.

A la espera de la inminente apertura de 
la parte del Archivo Apostólico Vaticano 
consagrado al pontificado de Pío xii, este 
trabajo nos acerca a la realidad de esas igle-
sias dominadas, ya por el nazismo ya por el 
comunismo, y a las dificultades que encon-
traron las cabezas rectoras de esas iglesias 
para oponerse con dignidad y eficacia a las 
violencias totalitarias.
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Le Concile Vatican ii et le monde des religieux 
(Europe occidentale et Amérique du Nord, 1950-1980) 
(Documents et Mémoires, 36), Laboratoire de Recherche Historique 
Rhône-Alpes (larhra, umr 5190), Lyon 2019, 400 pp.

Aún con el recuerdo, cada vez más lejano, 
del cincuentenario del Concilio Vatica-
no ii, llegan las actas de un congreso cele-
brado en Roma en 2014 con el propósito 
de dar luz sobre uno de los aspectos más 
descuidados del Concilio Vaticano ii, el 
mundo de los religiosos. El mismo hecho 
de que hayan transcurrido cinco años desde 
la celebración de ese congreso hasta la pu-
blicación de las actas es como un acto de re-
afirmación de este olvido y de la dificultad 
para tratar de uno de los temas marginales 
del Concilio, justo antes de la decadencia 
de algunos de sus protagonistas.

Si todos tenemos en la memoria la ac-
ción de valiosos teólogos religiosos como 
precursores o fautores del Concilio Vatica-
no ii (Congar, Chenu, De Lubac, Danie-
lou, Bouyer, Rahner, Casel, etc.) también 
es cierto que desconocemos su influencia 
dentro de su propia orden y de esas mismas 
congregaciones religiosas durante el Con-
cilio, estableciéndose una dialéctica entre 
los individual y lo colectivo. La potencia e 
influencia institucional desplegada a lo lar-
go de los siglos por las beneméritas órdenes 
religiosas parece que queda detenida ante 
la convocatoria del Concilio y sólo despier-
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ta para certificar que no estaban preparadas 
para el cambio de paradigma dentro de la 
Iglesia y eso a pesar de que la primera per-
sona que usa la palabra aggiornamento en 
un contexto eclesial es un jesuita, el famoso 
Ricardo Lombardi en 1949.

Es imposible en esta breve reseña hacer 
justicia a las treinta contribuciones (escri-
tas en francés o en inglés), más una intro-
ducción, que constituyen este volumen. Si 
podemos decir, que las contribuciones se 
presentan bajo dos epígrafes: El evento con-
ciliar. Preparaciones y realizaciones; y Los 
caminos del cambio. Tensiones y reformas. 
Bajo el primer epígrafe caerían los trabajos 
que atañen más directamente a los años del 
Concilio, mientras que en bajo el segundo se 
presentarían artículos que engloban un ma-
yor arco temporal, no sólo después del Con-
cilio sino también en sus preliminares. En 
las contribuciones desfilan tanto los jesui-
tas, como los redentoristas, pasando por la 
congregación benedictina, los religiosos por 
nacionalidades (Francia, Canadá), los fran-

ciscanos, los asuncionistas y todo un conglo-
merado de realidades religiosas femeninas, 
algunas muy poco conocidas. Lógicamente, 
parte de estos artículos, se centran en figu-
ras concretas destacando su aportación tan-
to a la obra conciliar como en el seno de su 
congregación. Cabe destacar un trabajo que 
trata de las llamadas realidades nuevas (an-
tes del Concilio) o institutos seculares, que 
andando el tiempo se encaminaron hacia la 
Congregación de Religiosos.

En definitiva, una obra colectiva que por 
un lado trata de rellenar el vacío historio-
gráfico sobre la participación de las con-
gregaciones religiosas en el Concilio y que, 
por otro lado, en su desarrollo, muestra el 
porqué de ese vacío, es decir, la dificultad 
de la temática estudiada debido a la disper-
sión y variedad de realidades que consti-
tuyen aquello que los autores del volumen 
han llamado muy acertadamente, el mundo 
de los religiosos.
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Urbano vAlero Agúndez sj 
Pablo vi y los jesuitas. Una relación intensa y complicada (1963-1978) 
Ediciones Mensajero, Bilbao 2019, 374 pp.

El autor de este volumen falleció a los po-
cos días de su publicación. Valero nació 
en 1928 y aunque no es un historiador de 
profesión es testigo presencial y protago-
nista en gran medida de los hechos que se 
narran. Fue provincial en Castilla, provin-
cial en España (1970-1975), consejero del 
P. General (1983-1996) y consejero del P. 
General para asuntos jurídicos, entre otros 
cargos relevantes. Es decir, hablamos de los 
recuerdos de un hombre de gobierno, que 
tienen un valor personal, a la espera de la 

apertura de los archivos oficiales, pero que 
vienen avalados por una documentación en 
parte conocida y en parte inédita aportada 
en el apéndice documental (unas cien pági-
nas del total del libro).

La introducción es importante pues 
centra el punto nodal de la relación entre 
los jesuitas y Pablo vi, es decir, la cuestión 
del cuarto voto. Valero, especialista en 
cuestiones jurídicas, intenta discernir cuál 
es el contenido de este cuarto voto que 
oscila según las interpretaciones entre una 
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