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Peneranda, el segundo corre a cargo de Ricardo Dip y el último 
está escrito por Pedro José Izquierdo. Todos son agudos y están 
redactados en clave problemática.

Una excelente introducción a un problema que requería am-
plias profundizaciones.

Manuel ANAUT

Christophe Réveillard, Les dates-clés de la construction européenne, 
París, Ellipsis, 2020, 236 págs.

Christophe Réveillard, historiador, investigador de La Sorbo-
na, ya conocido de los lectores atentos de Verbo, es un destacado 
especialista de la llamada «construcción europea». Lo demuestra, 
una vez más, en este libro, tercera edición –refundida y puesta al 
día– de una obra en la que el autor organiza el discurso a partir de 
fechas clave. Ahí radica un primer mérito, la sencillez de la presen-
tación. Aunque el principal sea probablemente indicar las grandes 
etapas, mostrar la progresión lógica y revelar las tendencias socio-
lógicas e ideológicas de ese proceso de integración. Son una vein-
tena las fechas que jalonan el recorrido, desde el plan Schuman 
al plan de relanzamiento frente a la crisis del coronavirus: el Plan 
Schuman (1950), el fracaso dela Comunidad Europea de Defensa 
(1954), los Tratados de Roma (1957), el Plan Fouchet (1961), la 
política agrícola común (1962), de la Convención de Yaundé a los 
Acuerdos de Cotonú (1963), las ampliaciones (1973), la entrada 
en vigor del sistema monetario europeo (1979), la elección del 
Parlamento europeo por sufragio universal (1979), el Acta Única 
Europea (1986), el Tratado de Mastrique (1992), el Tratado de 
Amsterdam (1997), la creación de la moneda única (1999), el Tra-
tado de Niza (2001), el proyecto de Tratado constitucional (2004), 
el Tratado de Lisboa (2007), la crisis de la zona euro y la Unión 
europea (2008-2020), el Brexit (2016-2020), la renovación de las 
instituciones (2019-2024).

Anuncia la cuarta de cubierta que está destinada al gran públi-
co y a los estudiantes de Derecho, Historia, Relaciones Internacio-
nales o Ciencias Políticas. Y, en efecto, el lector se familiariza con 
las circunstancias de su creación y evolución, hombres e institucio-
nes, a través de sus documentos oficiales. Sin embargo, el libro no 
es sólo descriptivo, sino que acierta a dar una explicación al pro-
ceso, pues la integración no es espontánea sino que se apoya en 
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una teoría superadora del derecho internacional público clásico 
y en un mecanismo ingenioso de transferencia progresiva de com-
petencias. Si la supranacionalidad es el fundamento, procede por 
fases a partir de dos grandes condiciones: que el campo escogido 
sea realmente estratégico y, sobre todo, que pueda ser susceptible 
de desarrollarse por sí mismo. No obstante lo cual algunos fraca-
sos (de la Comunidad Europea de Defensa al fracaso del Tratado 
constitucional) demuestran su falibilidad.

Vicente BERROCAL

H. J. A. Sire, Phoenix from the Ashes, Kettering, Angelico Press, 2015, 
476 págs.

Henri Sire es un historiador inglés nacido en Barcelona de fa-
milia con ancestros franceses. Especializado en Historia moderna, 
es autor de media docena de libros sobre la Orden de Malta o la 
educación superior. Su fama le vino recientemente sobre todo por 
el libro The Dictator Pope, ataque al papa Bergoglio no exento de al-
gunos aciertos aunque también deudor de algunos prejuicios más 
del mundo conservador que del verdaderamente tradicionalista. 
Lo que no siempre ha sido comprendido por los intérpretes de su 
obra, que le valió –por cierto– la expulsión de la Orden de Malta.

Este libro, que ha caído con retraso en nuestras manos, pero 
que hemos entendido conveniente dejar señalado en Verbo, ofrece 
en la primera de sus partes un panorama de la historia de la Igle-
sia, desde las primeras persecuciones y herejías hasta la época del 
II Concilio del Vaticano, a la que dedica la segunda de las partes. Tie-
ne muchos aspectos positivos en la síntesis de la historia de la Igle-
sia que contiene. E incluso en el análisis de la crisis contemporánea. 
Pero sí traemos esta breve nota es, sobre todo, por la lucidez de las 
páginas dedicadas a la Contrarreforma y a la civilización del Barroco, 
y en particular a la del Barroco hispano, en contraste con el raciona-
lismo difundido por Francia. Con su secuela política: la monarquía 
hispánica al servicio de la Iglesia, de un lado, y la política francesa 
nacionalista y favorecedora en la práctica del protestantismo. 

Hacer un comentario completo del libro requeriría muchas 
páginas, de las que no disponemos. Baste subrayar su interés gene-
ral y el acierto particular en algunos temas importantes.

Vicente BERROCAL
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