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luntad, en la Cartuja de Jerez. La obra, a su
vez, plantea la posibilidad de seguir profundi-
zando en la historia reciente de la Iglesia es-
pañola, pues abre nuevas vías de trabajo en
torno a las relaciones de los poderes eclesiás-
ticos y civiles tanto durante el reinado de Al-
fonso XIII, como durante la II República y la
Dictadura del General Franco. Por otra parte,
sugiere también la investigación del papel
desempeñado por los sucesivos nuncios o las
relaciones internas del episcopado español en
un momento en que todavía no había órganos
estables de coordinación salvo la Junta de Me-
tropolitanos.

En suma, nos encontramos ante una obra
prolija, a veces en exceso en cuanto a la apor-
tación de datos, pero de un interés innegable
para la historiografía de la Iglesia española
contemporánea tanto por el calado del perso-
naje biografiado como por las posibilidades
que deja abiertas para posteriores trabajos.

F. Labarga

Rafael GONZÁLEZ MORALEJO , El Vaticano II
en taquigrafia. La historia de la «Gaudium et
spes», BAC («Estudios y Ensayos-Historia»),
Madrid 2000, 224pp.

Mons. González Moralejo, obispo emérito
de Huelva, escribió la presente obra para aten-
der a una petición muy concreta de una univer-
sidad eclesiástica española, a raíz de su partici-
pación en el Concilio Vaticano II, y decidió di-
rigirla al gran público. Se basa en las notas
taquigráficas que el autor tomó en las diversas
etapas de redacción de la Constitución Pastoral
Gaudium et spes, La elaboración del documen-
to fue largo, pues se llevó a cabo a lo largo de
las cuatro sesiones conciliares; se inició como
«Esquema XXIII » en la primera sesión; en la se-
sión siguiente pasó a denominarse «Esquema
XIII» y recogiendo los diversos trabajos reali-
zados durante los intervalos de las sesiones ple-
narias, llegó al texto final tras las discusiones y
la aprobación final en la cuarta sesión (coinci-
diendo prácticamente con el final del Concilio).

Tras señalar algunos datos de las activi-
dades de los conciliares, el autor desarrolla la
historia del llamado «Esquema XIII» o «Es-
quema de Zurich», ayudando al lector a am-
bientarse en el contexto del momento, y narra
la fijación del texto. En apéndice se incluye la
normativa de los trabajos a nivel de la subco-
misión encargada de la futura Constitución
conciliar, objeto de la discusión plenaria de
las últimas sesiones. El apartado siguiente se
dedica a exponer la labor de las Congregacio-
nes Generales en torno al «Esquema XIII ».
Dedica tres capítulos a la discusión del Es-
quema por las comisiones plenarias (en Aric-
cia, Roma-Santa Marta y Roma-Sala de Con-
gregaciones), que precedieron a la última se-
sión conciliar; recoge las intervenciones de
los padres conciliares en los debates y la dis-
cusión de las cuestiones redaccionales. El úl-
timo capítulo expone la discusión plenaria en
la cuarta sesión. El epílogo describe a grandes
rasgos los momentos finales de las Congrega-
ciones Generales, vividos intensamente hasta
la aprobación final de Gaudium et spes.

Destaca el autor aspectos precisos de la
fraternidad episcopal en el concilio (pp. 42-44)
y de la relación entre el Papa y los conciliares
(pp. 161 ss.). La obra ayuda a acercarse al día
a día del Vaticano II a partir del debate conci-
liar de uno de los documentos de mayor pro-
yección del Vaticano II. De interés para los
historiadores de la Iglesia y, en general, para
los estudiosos de los Concilios

N. M. de Souza

Alfonso LÓPEZ QUINTAS , La verdadera ima-
gen de Romano Guardini, Eunsa («Astrola-
bio. Filosofía», 292), Pamplona 2001, 264pp.

El título, sin duda, es pretencioso. ¿So-
mos capaces de descubrir la «verdadera» ima-
gen de otra persona? ¿No se trata más bien de
aproximaciones, intuiciones, relámpagos o,
por otro lado, de desviaciones y errores, cuan-
do intentamos comprender a un ser humano?
En el caso del escritor cristiano Guardini, que
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