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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.
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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.
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