
C a r m e n José ALEJOS-GRAU, Juan de Zuma-
naga y su «Regla cristiana breve» (México 1547). 
Autoría, fuentes y principales tesis teológicas, Ser
vicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra («Colección Teológica», 76), Pam
plona 1991, 286 pp. 

Juan de Zumárraga, franciscano vizcaí
no, fue el primer obispo de México . Nacido 
en Durango hacia 1468, falleció en México 
en 1548. Fomentó la educación y la cultura, 
e implantó la primera imprenta en el Nuevo 
Mundo . Protector de Indios e Inquisidor, 
defendió con ahinco los intereses de los na
turales ante las autoridades civiles. 

Las páginas de esta monografía están 
dedicadas al estudio de una de sus últimas 
obras, la Regla cristiana breve, publicada en 
1547, en México. Se trata de un trabajo 
muy concienzudo, en el que la Autora, cola
boradora del Instituto de Historia de la Igle
sia de la Universidad de Navarra, siguiendo 
rigurosos criterios de crítica interna, ha re
conocido e individualizado las distintas fuen
tes de la Regla cristiana breve. Con un pacien
te análisis ha demostrado, saliendo al paso 
de una buena parte de la americanística, 
que este opúsculo, importante manual ascé
tico para todos los fieles (europeos y mexica
nos), depende principalmente de la espiri
tualidad castellana de la Observancia, y no 
tanto de las corrientes erasmistas, ni directa
mente de la «devotio moderna», como se ha 
repetido tantas veces en los últimos años. 
Los planteamientos de la Autora, que sigue 
y desarrolla una hipótesis del Prof. Ildefonso 
Adeva, invalidan, en parte, la edición crítica 
preparada por José Almoina (Editorial Jus , 
México 1951) y, por ello, constituyen una 
verdadera novedad bibliográfica. 

A d e m á s , realiza una incursión en la 
teología zumarraguiana, y detecta una serie 
de preocupaciones fundamentales. Descubre 

en ella cierto clima antiluterano, sobre todo 
en la doctrina sobre la Pasión de Cristo, o 
en los desarrollos sobre la Eucaristía y la 
Penitencia; advierte también un propósito 
decidido de permanecer fiel a la tradición 
tomista; y reconoce, por último, un gran in
terés por los temas teológico-ascéticos de la 
tradición bajomedieval, principalmente en 
los p l a n t e a m i e n t o s s a c r a m e n t o l ó g i c o s y 
antropológico- teo lógicos , por e jemplo , en 
sus recomendac iones devoc ionales , en su 
«arte de bien morir» y en su «ascética para 
todos», si bien según el modelo conventual. 

Con todo, es preciso recordar que Zu
márraga no fue un teólogo profesional, aun
que fue indudablemente un conocedor exce
lente de la mejor producción teológica: San 
J e r ó n i m o y San Agus t ín , las tradic iones 
atribuidas al círculo de San Anse lmo, San 
Alberto M a g n o , Santo T o m á s de Aquino, 
San Buenaventura y sus discípulos, J u a n 
Duns Escoto, Nicolás de Lyra, Juan Ger-
son, Dionis io Cartujano, Jacobo Pérez de 
Valencia y otros. Todo esto se puede de
mostrar no sólo por las distintas memorias 
testamentarias suyas que se conservan, y 
por los legados bibliográficos que hizo toda
vía en vida, donde figuran libros de las co
rrientes doctrinales más diversas, tanto me
dievales como renacentistas; sino también 
por las referencias explícitas o implícitas que 
hallamos en sus escritos. 

Este vo lumen se completa con una cui
dada bibliografía (fuentes y estudios sobre 
Juan de Zumárraga) y con un índice ono
mástico. U n a monografía, en definitiva, que 
facilitará mucho el estudio de la evangeliza-
ción franciscana en Nueva España y el co
nocimiento del pensamiento teológico surgi
do en aquellas tierras americanas. 

A . de Zaballa 

A H I g 1 (1992) 391 -430 391 



Recensiones 

J o a n BONET I BALTÁ - C a s i m i r MARTÍ I 
MARTÍ, L'integñsme a Catalunya. Les Grans 
Polémiques: 1881-1888, III Premi Internacio
nal J a u m e Vicens Vives de Ciéncies Socials, 
Editorial Vicens-Vives , Fundació Caixa Bar
celona, Barcelona 1990, 645 pp. 

El Premio Internacional J a u m e Vicens 
Vives de Ciencias Sociales ha recaído en su 
tercera edición en una obra de historia reli
giosa. Es todo un síntoma de la madurez de 
la historiografía catalana, en línea con las 
tendencias de la producción europea de los 
últimas décadas. Cataluña, de todos modos , 
ha contado con antecedentes impagables en 
este sentido. N o en vano la gran penetra
ción de Vicens Vives para las nuevas líneas 
de investigación histórica había destacado ya 
la importancia de lo religioso, plenamente 
insertado en lo social, para entender la reali
dad histórica. En concreto, refiriéndonos al 
tema del libro que comentamos , ya en 1958, 
se había planteado la influencia del integris-
mo en la reconquista católica de fines del 
X I X en Cataluña, orientada en gran parte 
a la burguesía y apoyada en los centros de 
enseñanza de las renovadas ordenes religio
sas. Años antes que Vicens , Bonet i Baltá, 
destacaba la importancia del movimiento in-
tegrista en la formación — y divis ión— del 
catolicismo finisecular. Lo planteaba, y vale 
la pena anotarlo, en 1948. Incluso desde 
años antes, se nos dice en el prólogo de 
L'integñsme..., el Dr . Bonet recogía docu
mentación sobre el tema, dejando claro con 
conocimiento de causa, no sólo la dificultad 
de un estudio sereno sobre tal asunto, dada 
la incandescencia de las pasiones que en él 
habían intervenido, sino también la enver
gadura que tal estudio habría de tener, por 
la importancia intrínseca de la cuestión y 
por la riqueza de las fuentes a las que era 
posible acceder (p. 6) . Ese estudio profundo 
y sereno es el que tenemos a la vista, gra
cias a la colaboración de Bonet y Martí . 

Básicamente el trabajo se centra en los 
años de gestación y discusión del famosísimo 
librito —traducido a muchos idiomas— del 
sacerdote catalán integrista Sarda y Salvany 
titulado El liberalismo es pecado (1884) . Y se 
analizan a fondo los antecedentes, las moti
vaciones del autor, las dificultades que en
contró para difundirlo, el gran impacto que 
tuvo, los ataques, las intervenciones de Ro
ma, etc. 

C o n esta descripción pudiera parecer 
que estamos ante un estudio lineal de la tra
yectoria de un libro. La realidad es bien dis
tinta, ya que Bonet y Martí entran a fondo 
en la vida de la Iglesia catalana, aunque li
mitándose al análisis de las ideologías —el 
integrismo— y de los grupos de poder en
frentados dentro de la estructura eclesiásti
ca. N o se estudia, por tanto, la vida religio
sa, tal y como podríamos pensarlo desde un 
planteamiento sociológico, pero sí se ve muy 
bien el interior ideológico-pol í t ico de los 
eclesiásticos de fines del X I X . Visto así es
tamos ya, no ante u n estudio de El liberalis
mo es pecado, s ino ante mucho más. Poco a 
poco va surgiendo ante el lector el modo de 
pensar de los católicos —de una minoría, 
ciertamente, pero que resulta definitiva— 
ante la cuestión fundamental del momento: 
la Iglesia ante la libertad. Y no sólo ante las 
libertades políticas —es decir, cómo convivir 
con el estado l iberal—, sino también ante el 
modo de vivir la libertad dentro de la pro
pia Iglesia. 

Ya se ve que estamos ante actitudes 
—l iber tad , to leranc ia , conc i l iac ión o sus 
contrarias— que resultarán dramáticamente 
decisivas en la v ida de la Iglesia y de la so
ciedad española. 

A ello hay que añadir, c o m o m u y bien 
destacan los A . ( p . 1), que los años ochenta, 
en los que se centra L'integrisme..., son de 
gran densidad e n Cataluña: coronación de 
la Virgen de Montserrat en 1881; oposición 
de la jerarquía eclesiástica al protagonismo 
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carlista en la peregrinación católica a R o m a 
de 1882; consagración del obispo Morgades; 
encíclica Cum multa de León X I I I en 1882 
para mediar en las divisions de los católicos 
españoles; enfrentamientos, a pesar de todo, 
entre católicos integristas y conciliadores; los 
inicios del catalanismo católico de la mano 
de la reflexión teórica de Torras i Bagues; 
ruptura entre carlistas e integristas en 1888, 
etc. 

Pero además los A. no se limitan a esos 
años ni sólo a Sarda y Salvany. Ofrecen an
tecedentes y consecuencias. Entre los antece
dentes algunos tan interesantes como un es
bozo de la corriente catalana de catolicismo 
liberal que arranca de Balmes, está presente 
en los años cincuenta y sesenta, participa en 
el congreso de los católicos liberales de Ma
linas, en 1864 y difunde en Cataluña el fo
lleto de M o n s . Dupanloup aclarando el sen
tido del Syllabus. Entre las consecuencias , 
vale la pena destacar el estudio dedicado al 
catalanismo católico, como alternativa al in-
tegrismo. 

Si hubiese que destacar algo, a nivel 
general, ya que el contenido del libro es im
posible de sintetizar, valdría la pena llamar 
la atención sobre la rica documentación ma
nejada y citada abundantemente. Gran par
te se encuentra en el Seminari d'História 
Eclesiástica de la Bibl ioteca Episcopal de 
Barcelona. Es un conjunto de documentos 
sobre la historia contemporánea religiosa de 
Cataluña realmente envidiable. Sobre todo 
porque no hay otro territorio en España que 
pueda ofrecer algo similar. U n a vez más , la 
madurez cultural de un pueblo, aparece re
flejada en el cuidado que presta a su m e m o 
ria colectiva. Además , los documentos em
pleados no se limitan a Cataluña: en esos 
años hay catalanes en puestos fundamenta
les de la curia romana, que aparecen fugaz
mente en el libro que comentamos pero que 
resultan de gran utilidad para conocer el 
ambiente romano. Por citar uno , el P. Cala-

sanz de Llevaneras, años más tarde Carde
nal Vives i Tuto, hombre activísimo, con 
notable influencia y partidario declarado de 
Sarda y Salvany (muy significativa la carta 
que se recoge en el texto). 

La cuidada presentación del libro, cien
tífica y material, podría mejorarse en una 
segunda edición evitando las notas a final de 
capítulo, e l iminando alguna confusión en la 
numeración de las mismas (nn. 125 y ss. del 
cap. X ) y quizá incluyendo autores que han 
estudiado m u y a fondo la política religiosa 
finisecular, desde una perspectiva más cen
trada en Madrid, como Andrés-Gallego. 

N o podemos menos que felicitarnos de 
la colaboración tan fecunda de los Dres . Bo-
net y Martí y confiamos en que puedan 
ofrecernos en un futuro —cuanto más cerca
no mejor— el resto de la trilogía que pro
meten en este volumen: los antecedentes y 
las consecuencias del proceso que tan aguda
mente describen en este trabajo tan bien 
construido sobre el integrismo en Cataluña. 

A. M . Pazos 

Walter BRANDMÜLLER, Papst und Konzil im 
Grossen Schisma (1378-1431). Studien und Quel
len, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1990, 
X X I I - 4 1 2 pp. 

El presente tomo reúne catorce trabajos 
publicados por el Prof. Brandmüller, Ordi
nario de Historia de la Iglesia en la Univer
sidad dé Augsburg, en distintos sitios, a ve
ces d i f í c i lmente acces ib les , fruto de sus 
hallazgos personales en numerosos archivos y 
bibliotecas de Alemania , Francia, Italia, Es
paña y Austria. Giran en torno del papa (cin
co) y del concilio (nueve) en la época del Cis
m a de Occidente. Están elaborados de mano 
maestra, como cabía esperar de uno de los 
mejores historiadores contemporáneos. Corri
ge clichés recibidos y presenta puntos de vis-
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ta originales, que han marcado la investiga
ción en los últimos decenios. 

El primer problema con que se enfren
ta: Zar Frage der Gültigkeit der Wahl Urbans 
VI. Quellen und Quellenkritik (pp. 3-41) , es si 
fue válida la elección de Urbano V I (8 abril 
1378), que dio lugar al nacimiento del lla
mado Gran Cisma. Para el A. la respuesta 
no es dudosa. La elección fue válida. Se 
fundamenta en 24 documentos anteriores al 
estallido del Cisma, que van del 31 de mar
zo al 24 de jun io de 1378. En ellos no se 
encuentra alusión alguna a la supuesta inva
lidez por miedo ni menos a la pretendida in
capacidad de Urbano V I . Pero el A. advier
te que de ahí no se sigue la invalidez de la 
segunda elección efectuada el 20 de septiem
bre del mismo año, ni menos la sola elec
ción de Urbano VI justifica la legitimidad 
de la obediencia romana. Cuanto más se 
prolonga el Cisma, más oscura se volvía pa
ra los contemporáneos la situación de dere
cho y tanto más insoluble la cuestión sobre 
dónde estaba el papa legít imo, si es que 
existía alguno. Al estudio sigue la edición de 
los 24 documentos. 

El primer intento de búsqueda de la 
unión por la vía conciliar se realizó en el 
concilio de Pisa (1409) . En él no se halló re
presentado oficialmente n inguno de los tres 
reinos españoles. Benedicto X I I I , presiona
do por sus partidarios, se decidió a enviar 
una solemne embajada, provista de plenos 
poderes, incluso para la renuncia: Die Ge-
sandtschaft Benedikts XIII. an das Konzil von Pi
sa (pp. 42-70). La integraban personalidades 
de alta categoría, escogidas en las diversas 
naciones de su obediencia. Martín el H u m a 
no de Aragón organizó su propia embajada, 
que sirvió de cobertura a los nuncios de Be
nedicto X I I I . Cabe preguntarse si Benedicto 
X I I I fue sincero al enviar su embajada a Pi
sa. Pese a las tergiversaciones de Valo is , 
hoy la respuesta parece que no puede ofre
cer dudas en sentido posit ivo. Alpartil tenía 

razón. La nueva relación del viaje, descu
bierta y publicada por el Prof. Brandmüller, 
lo confirma. La Summaria narralio, dada a co
nocer por el Dr . Immenkotter, viene a re
machar el clavo. Los salvoconductos se pi
dieron a t iempo. Carlos V I de Francia los 
concedió tarde para que la embajada de Be
nedicto X I I I llegase tarde, cuando la deposi
ción de los dos papas fuese un hecho consu
mado, como así sucedió. Fue una tremenda 
torpeza diplomática, que dio como resultado 
que España no reconociese al papa elegido 
en Pisa, Alejandro V , con lo que el Cisma, 
en lugar de desaparecer, se complicó más. 

El papa pisano murió pronto y en su 
lugar J u a n X X I I I infeliciter electas fuit in pa
para (pp. 71-84), según la expresión de su 
enemigo político Diettrich von N i e m , acep
tada casi unánimemente por la historiografía 
posterior. Algunos contemporáneos llegaron 
incluso a acusar a Baltasar Cossa de haber 
envenenado a Alejandro V y de haberse va
lido de la simonía y de la coacción militar 
y política, y de haber movil izado al pueblo 
de Bolonia para obtener la tiara. El prof. 
Brandmüller analiza las circunstancias polí
ticas del momento y las instrucciones de los 
embajadores florentinos para concluir que la 
elección de Juan X X I I I fue l impia, rápida y 
exenta de coacción. En ella predominaron 
los intereses políticos sobre los religiosos. La 
elección fue acogida en Florencia con trans
portes de júbilo. 

Sobre Der Ubergang oom Pontifikat Martins 
V. zu Engerí IV. (pp. 85-110) , es decir sobre 
la muerte de Martín V , la sede vacante si
guiente y la elección de Eugenio I V , tan 
mal conocidas hasta ahora, el A . aporta nu
merosas e importantes noticias nuevas , ex
traídas principalmente de las cartas del em
bajador sienes Pietro d'Antonio de'Michel i , 
enviado a R o m a para procurar la conniven
cia del papa Martín V a la proyectada liga 
de Siena con Genova y Lucca. El pontífice 
impidió la preponderancia de la república 
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florentina en Toscana. D e ahí que ésta le 
guardara un rencor profundo y lo pintara 
con los colores más negros. 

En un nuevo trabajo: Die römischen Be
richte des Pietro d'Antonio de'Micheli an das Con-
cistorio von Siena im Frühjahr 1431, el A . edita 
el texto íntegro de las cartas publicadas frag
mentariamente en las notas del artículo an
terior y añade otras, en total 26, más las 
instrucciones que se le dieron el 29 de enero 
de 1431 (pp. 111-154). 

Aquí acaba la primera sección relativa 
al papa en el Cisma de Occidente. La se
gunda tiene como protagonista al concilio. 
Ante todo estudia el concilio como represen
tación de la Iglesia: Sacrosancta synodus univer
salem representara ecclesiam. Das Konzil als Re
präsentation der Kirche (pp. 157-170). La idea 
de representación se encuentra en la bula de 
convocación del concilio de Vienne (1308). 
La recogen Guil lermo de Ockham, Conrado 
de Gelnhausen y Enrique de Langestein. El 
primer intento de ejecución se verifició en el 
concilio de Pisa (1409) , si bien su ecumeni-
cidad no fue completa, ya que dejaron de 
acudir España entera, Escocia, grandes te
rritorios del Imperio y los condados de Foiz 
y de Armagnac. Este fallo se evitó en el 
concilio de Constanza. Por eso fue posible la 
deposición de Juan X X I I I y de Benedicto 
XII I . Los canonistas, a partir del Hostiense 
(t 1271) y de Sinibaldo de Fieschi (Inocen
cio IV) , comenzaron a aplicar a la Iglesia el 
concepto de corporación. U n o s identiñcaron 
la Iglesia con el papa; otros, con el concilio. 
Por influjo de los últimos surgió el concilia-
rismo, que hizo posible el restablecimiento 
de la unidad en la Iglesia. Pero este mismo 
conciliarismo condujo a un nuevo cisma en 
el concilio de Basilea. Nicolás de Cusa for
muló u n nuevo concepto de representación, 
que desarrolló Torquemada, cuyo resultado 
fue la sumisión del antipapa Félix V . El A. 
expone ampliamente los conceptos de repre
sentación y de corporación, y su aplicación 

a la Iglesia. Y termina con unas reflexiones 
teológicas tan profundas c o m o bellas. 

Volv iendo al concilio de Pisa, el Prof. 
Brandmüller, en su artículo Sieneser Korres-
pondenzen zum Konzil von Pisa 1409, publica 
26 piezas documentales, que vienen a cons
tituir u n complemento de las tres conocidas 
obras compuestas por Johannes Vincke so
bre dicho concilio. Los corresponsables sie-
neses son varios. Ellos facilitan información 
sobre Gregor io X I I , los acontec imientos 
conciliares y los comienzos del papa Alejan
dro V , deteniéndose en analizar la política 
conciliar de la república d e Siena, primero 
partidaria de Gregorio X I I , que residió dos 
temporadas en Siena capital, y luego contra
ria al mismo. La política imponía sus leyes 
(pp. 171-224). 

Fracasado el c o n c i l i o de P i sa , J u a n 
X X I I I se vio obligado a convocar un nuevo 
concilio en Constanza, q u e se inauguró el 5 
de noviembre de 1414. Forzado a abdicar, 
se fugó la noche del 20 de marzo de 1415, 
p o n i e n d o e n pe l igro la ex i s t enc ia de la 
asamblea. Sólo el emperador Seg i smundo 
evitó una desbandada general . Ante una 
nueva fuga, el concilio reaccionó proclaman
do la superioridad del concil io sobre el papa 
por medio del decreto Haec sánela de la se
sión V (6 .4 .1415) . Pero ¿qué valor tiene es
te decreto? Besitzt das Konstanzer Dekret Haec 
Sancta dogmatische Verbindlichkeit? Paul de 
Vooght y Hans Küng responden a esta pre
gunta afirmativamente. La réplica de Jedin , 
Franzen, Báumer, Hürter y otros fue con
tundente. Para todos ellos su valor es pura
m e n t e disc ipl inar, no doctr inal . N u e s t r o 
autor comparte la misma opin ión . Ante todo 
observa que el vocabulario usado en el Haec 
sancta no es semejante al de otros decretos 
conciliares de indudable contenido dogmáti
co. Faltan conceptos como jides, doctrina, ve
ntas; verbos como credere, firmiter tenere, confi-
teri. En cambio encontramos verbos como 
obbedire, puniré, y a los trasgresores se les 
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amenaza con castigos sin definirlos errantes, a 
fide devii, haeretici. El decreto no establece la 
superioridad del concilio sobre el papa legí
t imo, sino sobre tres papas dudosos. Los pa
dres temían que el concilio de Constanza 
fracasase c o m o el de Pisa y que fuese nece
sario convocar u n segundo concil io (alter) 
para resolver los problemas planteados. Este 
hipotético concilio tendría la misma autori
dad que el de Constanza. El conciliábulo de 
Basilea definió la superioridad del concilio 
sobre el papa como una veritas fidei, señal de 
que no había sido definida en Constanza. El 
general de los dominicos Leonardo Dat i , 
después de la sesión V , combatió el concilia-
rismo y no se metieron con él. Eugenio IV 
rechazó con energía el decreto Haec sánela, 
que en Basilea fue sacado de su contexto, 
dándole un alcance ajeno a los padres de 
Constanza. T o d o esto viene a demostrar que 
el conci l io de Constanza , con su decreto 
Haec sancta, sólo trató de crearse una base 
legal para poder continuar sus sesiones con
tra una probable e inminente disolución por 
parte de J u a n X X I I I , que lo había convoca
do formalmente. Fue, pues, una medida de 
emergencia, no un decreto dogmático (pp. 
225-242) . 

Si el Haec sancta ha atraído la atención 
de los investigadores, el decreto Frequens no 
ha sido todavía objeto de u n estudio siste
mático. Su contenido ha sido interpretado 
de manera contradictoria. Nuestro autor, en 
su artículo: Das Konzil, demokratisches Kontroll 
organ über den Papst? Zum Verständnis des Kons
tanzer Dekretes Frequens vom 9. Oktober 1417 
(pp. 243-263) , procede gradualmente. Ante 
todo investiga el contorno del texto y deduce 
que la primera parte debe interpretarse a la 
luz de la segunda Si vero. Otro e lemento im
portante de interpretación es la historia del 
origen del texto. La primera formulación se 
encuentra en los Capitula agendorum. El pri
mero que lanzó la idea de la celebración pe
riódica de concilios fue Guil lermo Durando, 

obispo de Mende , con ocasión del concilio 
de V ienne . El sugirió que el concilio general 
se reuniese cada diez años. El ritmo varía 
en los que recogieron la idea: cada cinco 
años , cada diez, etc. 

El decreto Frequens nació en una situa
ción de crisis, como el Haec sancta. Pendía 
sobre el concilio la amenaza de ruptura por 
una serie de conflictos: prioridad de la elec
ción sobre la reforma, fuga de los castella
nos y de los navarros, presidencia de la na
ción española, fórmula para la elección del 
futuro papa. . . 

En la arenga se afirma que el mejor ca
mino para la reforma es la celebración fre
cuente de concilios. Por este edicto perpetuo 
se establece la celebración periódica de con
cilios generales: el primero a los cinco años, 
el segundo siete años después y, seguida
mente, cada diez años. U n mes antes de la 
terminación del conci l io , el papa, con el 
consentimiento del concilio, está obligado a 
elegir el lugar del próximo concilio. El pa
pa, con el consentimiento de los cardenales, 
puede abreviar el plazo, pero no prorrogar
lo . Sólo en casos de emergencia —peste , 
sitio— puede el papa cambiar el lugar. 

Ahora viene la segunda parte Si vero. En 
caso de que estalle u n cisma entre concilios, 
el concilio se reunirá automáticamente un año 
después de que se instale el antipapa. El A. 
sigue analizando el texto del decreto. Lamen
tamos no poder seguirle. Recojamos la idea 
central del cuarto apartado. El objetivo de la 
celebración periódica de concilios es, en pri
mera línea, el restablecimiento y la garantía 
de la unidad de la Iglesia bajo un papa legí
t imo, y sólo en segunda línea, la reforma de 
la Iglesia. Frequens no tiene nada de concilia-
rista —democrático ni antipapal— constitu
cional. En su primer capítulo Frequens presu
pone el derecho del papa a convocar y dirigir 
el concilio. N o implica la creación de un par
lamento. N o contiene nada nuevo respecto de 
la tradición papalista medieval y viene a po-
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ner de relieve la importancia del papado pa
ra la Iglesia. Falta en él toda conexión con 
Haec sancta. N o hay que olvidar que, cuando 
Durando lanzó la idea, nadie pensaba en el 
concil iarismo. 

El propio Durando lanzó también la 
consigna de que era necesario una reformatio 
ecclesiae in capile et in membris. Esta consigna 
permanecía viva un siglo más tarde, porque 
se había trabajado muy poco en la reforma 
de los miembros y casi nada en la reforma 
de la cabeza. ¿Qué es lo que hizo el concilio 
de C o n s t a n z a en es te c a m p o ? El Prof. 
Brandmüller en su estudio: Causa reformatio-
nis. Ergebnisse und Probleme der Reformen des 
Konstanzer Konzil (pp. 264-281) , trata de dar 
cumplida respuesta a la pregunta. Comienza 
por una constatación. Durante todo el siglo 
X V se respira un clima de insatisfacción. 
Los concil ios de Pisa, R o m a , Constanza, 
Pavía-S iens , Basilea y V de Letrán inscri
ben la causa reformationis en el orden del día. 
Con ocasión del concilio de Constanza se re
dactan varios escritos de reforma. Los nom
bres principales son Gerson y D'Ai l ly . En 
los distintos países y en el seno de las Orde
nes religiosas surgen movimientos de refor
ma. En el concilio se formulan propuestas 
más o menos vagas. Los predicadores se 
apoderan del tema. La primera comisión de 
reforma se crea en agosto de 1415. Pero los 
trabajos adelantan poco. En tres años de 
discusiones sólo fueron aprobados cinco de
cretos e n la sesión X X X I X (9 oct. 1417) y 
siete después de la elección del papa Martín 
V . Con ellos y los concordatos el concilio 
declaró terminada su obra en este punto. 
Juicio histórico: unos la consideran grandio
sa y otros mezquina. El A. piensa que el 
concilio hizo poco y superficialmente. Le 
faltó pro fundidad teo lóg ica y espir i tual . 
Analiza las causas. Quizá la más determi
nante, el ambiente general de decadencia. 

En relación con el tercer gran objetivo 
del concil io, la eliminación de los errores de 

Juan H u s , nuestro autor tuvo la fortuna de 
encontrar un manuscri to en la Biblioteca 
Nazionale de Ñapóles , que contiene mate
riales procedentes de círculos contrarios a 
Juan H u s y J u a n Wiclif, así como materia
les para combatir a los herejes y a las Orde
nes religiosas. D e especial interés son ciertos 
textos que, al parecer, eran desconocidos, de 
Jacobellus von Mies sobre la comunión con 
el cáliz y de Juan Hus contra los religiosos. 
Describe hoja por hoja su contenido en su 
artículo: Fata libelli. Eine Hussitica-Handschrift 
der Biblioteca Nazionale zu Neapel ( p p . 
282-311) . 

Otro importante hallazgo: las instruc
ciones de los representantes de los cabildos 
catedralicios de la provincia eclesiástica de 
Re ims , enviados al concilio de Pavía-Siena. 
Los canónigos defienden sus exenciones y 
acusan a los obispos de que no residen en 
sus iglesias ni consagran los óleos. Si confie
ren las órdenes sagradas, cobran cantidades 
exorbitantes. H a y parroquias desiertas, que 
deberían unirse con otras cercanas. Los lai
cos atrepellan a los clérigos y les obligan a 
trabajos duros de construcción de murallas y 
defensa de la ciudad con armas. Vale la pe
na leer el texto, que se hallará bajo la rúbri
ca: Kirchenfreiheit und Kirchenreform. Die Ins-
truktionen für die Gesandten der Kathedralkapitel 
der Kirchenprovinz Reims zum Konzil von Pavia-
Sienu (pp. 312-333). 

En el citado concilio de Siena se produ
jo un choque entre el provincial de los agus
tinos, Nicolás de Siena, conciliarista, y el 
general de su Orden, Agustín Favaroni, pa-
palista. Nicolás trató de impedir la disolu
ción del concilio y de echar de su celda al 
general. Incluso llegó a insultar al papa. 
Fue castigado por el general. La Señoría sa
lió en defensa del fraile insolente, con lo que 
comprometió más su situación, y buscó el 
apoyo de Antonio Casini , obispo de Siena y 
tesorero del papa. El general se mantuvo fir
me. El conflicto fue largo, como lo expone 
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el Prof. Brandmüller en su interesante artí
culo Ein Nachspiel der Auflösung des Konzils von 
Siena innerhalb des Augustinerordens ( p p . 
334-355) . 

El últ imo estudio se refiere a Simon de 
Lellis de Teramo. Ein Konsistorialadvocat auf den 
Konzilien von Konstanz und Basel ( p p . 
356-396) . Fue discípulo de Zabarella en Pa
dua y uno de los 99 alumnos suyos presen
tes en el concilio de Constanza, desde donde 
escribió tres cartas en 1415-1416. Después 
fue colector en Inglaterra. Se incorporó al 
concilio de Basilea en junio de 1433, pero se 
reconcilió más tarde con Eugenio IV. Al fi
nal el A . ofrece una valoración de S imón de 
Lellis como hombre, como profesional y co
mo hijo del Renacimiento italiano. Si por 
un desliz mostró tanto arrepentimiento co
m o revelan sus cartas y veía amenazada su 
carrera, es señal de que la curia romana no 
estaba tan corrompida, como se dice. 

El Prof. Brandmüller ha tenido la feliz 
idea de poner al principio la bibliografía y 
al fin un índice de personas y lugares. 

J . Goñi Gaztambide 

W a l t e r BRANDMÜLLER, Das Konzil von 
Konstanz, 1414-1418. Band I: Bis zur Abreise 
Segismunds nach Narbonne, F. S c h ö n i n g h 
(Konzil iengeschichte. Reihe A: Darstellun
gen) , Paderborn 1991, X X V - 4 2 9 pp. 

Estamos ante una de estas obras maes
tras, que hacen época y son de referencia 
obligada para los temas que abordan. N o s 
referimos a la Historia del concilio de Cons
tanza, elaborada por el Dr . Walter Brand
müller, Porf. Ordinario de Historia eclesiás
t i c a d e la U n i v e r s i d a d d e A u g s b u r g . 
Llevaba muchos años trabajando sobre ella 
e incluso había lanzado algún capítulo suelto 
en revistas especializadas. Por eso la expec
tación en el m u n d o científico era grande y, 

a fe, que no se ha visto defraudado. N o sólo 
aporta numerosos e importantes datos nue
vos, sino que profundiza agudamente en los 
ya conocidos, los somete a crítica, los mati
za y armoniza en lo posible, para levantar 
un edificio de perfiles claros y bien defi
nidos. 

El desarrollo del concilio de Constanza, 
incluido el concil iarismo, que está en su ba
se, resulta más inteligible. Los protagonistas 
principales, J u a n X X I I I , Gregorio X I I , Be
nedicto X I I I , el rey de romanos Segismun
do, Juan H u s , etc . , aparecen en una luz 
nueva. A u n cuando la conducta del papa pi-
sano no siempre estuviese a la altura de su 
dignidad, no se le puede considerar como 
un monstruo. J u a n X X I I I es un personaje 
inteligente, de ideas claras, consciente de su 
posición en la Iglesia. Sabe dónde va y lo 
que quiere. En los momentos más oscuros 
de su vida conserva su sangre fría y preten
de ser dueño de su destino. El concilio afir
m a haberlo depuesto; pero tal deposición 
podría haber caído en el vacío, si hemos de 
creer al prop io in teresado . J u a n X X I I I 
siempre sostuvo que había renunciado y así 
lo confesó y ratificó ante Martín V en Flo
rencia después de su liberación en 1419. El 
concilio lo trató de una manera inhumana. 
Le quitó hasta el últ imo de sus familiares, 
dejándolo completamente solo. En contraste 
los cardenales le remitían a la prisión, desde 
el mes de mayo de 1418, la cuota que le to
caba en los ingresos de la cámara cardena
licia. 

Si el Prof. Brandmüller ha podido ilu
minar todo el panorama histórico conciliar, 
es porque ha manejado una masa documen
tal y bibliográfica inmensa. «Como se conci
be fácilmente, este concilio de Constanza, 
en razón misma de su importancia extrema, 
ha suscitado cantidad de trabajos y de estu
dios. Trabajos de Historia c o m o de Teolo
gía. Estudios de conjunto o investigaciones 
de detalle sobre uno u otro de sus aconteci-
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mientos , de sus objetivos, de sus resultados, 
de los temas que en él se suscitaron. Campo 
de los más extensos, como se ve. Sin hablar 
de las ediciones de textos, de las publicacio
nes de documentos , en el interior o al mar
gen de las colecciones conciliares» (P. G L O -
R I E U X , Le Concite de Constance au jour le jour, 
Tournai 1965, p. 5). 

En este último aspecto destaca la labor 
llevada a cabo por H . Finke. C o n una tena
cidad indomable, recorrió casi toda Europa 
en busca de documentos sobre el concilio de 
Constanza y, cuando terminó de reunirlos y 
editarlos en cuatro gruesos volúmenes con el 
t í tulo Acta concilii Constanciensis, M ü n s t e r 
1896-1928, era demasiado viejo para acome
ter la ardua empresa de redactar su historia. 
El Dr. Brandmüller amplió y completó la in
vestigación descubriendo numerosas piezas 
inéditas en 27 archivos y bibliotecas, en gran 
parte italianos. Además ha explotado al má
x imo la citada colección de Finke y, en ple
na madurez intelectual y física, ha empren
dido la elaboración de la Historia del Concilio 
de Constanza para la acreditada colección 
Konziliengenchichte, que él fundó y dirige. Al 
mismo tiempo se ha beneficiado de varios tra
bajos sobre el mismo concilio, que han visto 
la luz en el «Annuarium Historiae Concil io-
rum», revista internacional consagrada a la 
historia de los concilios, que él fundó, junto 
con el Prof. Remigius Báumer, en 1969. 

El presente tomo está articulado en tres 
partes: Primera, la prehistoria del concilio 
hasta su convocación. En ella destacan los 
apartados sobre la posición política y eclesial 
de Juan X X I I I . La escena italiana y el pa
pa. Los preparativos de Juan X X I I I para el 
concilio. El estado de la cuestión de la unión. 

Segunda, desde el comienzo del concilio 
hasta la fuga del papa. Aquí son m u y ins
tructivas las páginas dedicadas a la organi
zación del concilio, la renuncia forzada del 
papa y su fuga para hacer saltar el concilio. 

Tercera, desde la fuga de J u a n X X I I I 
hasta la partida de Segismundo para Narbo-
na en el verano de 1415. En esta parte cabe 
subrayar el decreto Haec sancta de carácter dis
ciplinar y no dogmático; el precipitado proce
so contra J u a n X X I I I , condenado de ante
mano sin que nadie lo defendiese, ni siquiera 
los cardenales que él había creado; la abdica
ción, llena de dignidad, de Gregorio X I I , y 
el proceso por herejía contra el maestro de 
Praga, Juan H u s , que terminó con la conde
nación y la quema en la hoguera, y la cues
tión del tiranicidio. Eliminados dos papas, el 
emperador, acompañado de una delegación 
del concilio, parte para Narbona a fin de ob
tener la renuncia de Benedicto X I I I . Lo que 
pasó allí, será relatado en el segundo y último 
tomo de la historia del concilio de Constanza. 

El autor posee una gran capacidad de 
síntesis. Es claro en su exposición. N o suele 
reproducir pasajes literales y, desde luego, 
ninguno largo. Las notas en general son cor
tas en beneficio del texto. Abre nuevas pis
tas a la investigación y señala las lagunas 
existentes en puntos concretos. El libro está 
provisto de una lista de las fuentes y de la 
literatura, y de un índice onomástico y topo
nímico. Ansiamos la aparición del segundo to
m o , que, entre otras cosas, nos expondrá la 
participación en el concilio de los cuatro rei
nos de la península Ibérica, que formarán la 
quinta nación, la Nación Hispánica. 

J. Goñi Gaztambide. 

P a u l i n o C A S T A Ñ E D A (ed.) , Bartolomé' de las 
Casas. De único vocationis modo, en Obras Com
pletas de Bartolomé de las Casas, A l i a n z a 
Editorial-Junta de Andalucía (Consejería de 
Cultura), Madrid 1990, vol II, XLIII + 627 
pp. 

La Comis ión Nacional del V Centena
rio, con la Asesoría del V Centenario de la 
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Consejería de Cultura y Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, ha promovido la edi
ción completa de las Obras del famoso domi
nico Bartolomé de las Casas, con motivo de 
celebrarse 500 años del Descubrimiento y 
Evangelización de América. 

Esta edición ha sido preparada por el 
Prof. Dr. Paulino Castañeda Delgado , cate
drático de Historia de la Iglesia y de las Ins
tituciones Canónicas Indianas y Director del 
Departamento de Historia de América de la 
U n i v e r s i d a d de Sevi l la . H a n co laborado 
también otros ilustres americanistas, entre 
los que destacan los miembros de la Funda
ción Las Casas, de Sevilla. 

Realmente se hacía necesaria esta edi
ción completa, bien documentada y sobre 
todo contrastada con los textos originales 
conservados en el Archivo de Indias, Biblio
teca Nacional y Biblioteca del convento de 
los Dominicos de Sevilla. Era necesaria pues 
la figura polémica de Las Casas no podía 
pasar otro centenario sin que se profundiza
ra en su acción y sus enseñanzas. Es bien 
sabido que este dominico ha sido durante si
glos identificado bajo el título de «Defensor 
de los Indios». Sus exageraciones motivadas 
—sin duda con rectitud— por un afán de 
proteger al desval ido, han contr ibuido a 
crear parte de la «leyenda negra». La cele
bración en estos últimos años de abundantes 
congresos, publicaciones, estudios documen
tales, etc. , dejará la figura lascasiana en su 
lugar adecuado. 

La presente edición del tratado de Bar
tolomé de las Casas: De único vocationis modo 
resulta de particular importancia, no sólo 
por ser de los menos conocidos, sino tam
bién por ser el más teórico de los que elabo
ró, y por ello puede ser clarificador de todo 
su pensamiento. 

Las Casas dedicó muchas energías de 
su vida —larga por cierto— a fustigar la 
«real conciencia», trayendo una y otra vez a 

la memoria y juicio de gobierno de los re
yes , los abusos cometidos en la conquista 
americana. T o d o el lo impulsó, sin duda, el 
mayor esfuerzo legislador que se ha dado en 
la historia de las colonizaciones: las sucesi
vas Ordenanzas de Burgos , Valladolid, etc. , 
hasta las Leyes N u e v a s de 1542 son el ma
yor pago de sus esfuerzos. T o d o ello desem
bocará en la Recopi lac ión de las Leyes de 
Indias e incluso en la desaparición del tér
mino «conquista» e n tiempos de Felipe II. 
U n esfuerzo jurídico' y humano que consoli
dó el deseo de la reina Isabel de que los in
dios fueran verdaderos vasallos de Castilla. 

La aportación teológica, clave en un 
país cristiano que quería que su legislación 
fuera reflejo de la L e y divino-positiva, no es 
suficientemente conocida. Hasta qué punto 
Las Casas era un s imple visionario, un co
pista de las ideas d e los maestros salmanti
nos contemporáneos , etc. , son aspectos que 
quedan, a nuestro m o d o de ver, plenamente 
clarificados con la presente edición. 

En esta obra, Bartolomé de las Casas 
quiso estudiar con hondura teológica y hu
mana el problema d e las Indias y su entrada 
en la Iglesia Catól ica. Resulta sorprendente 
las pocas ediciones elaboradas hasta la fecha 
de un tratado clave en el pensamiento lasca-
siano. Pero todavía sorprende más al com
probar —de la m a n o del Prof. Castañeda— 
a dónde se puede l legar cuando no se realiza 
una versión crítica. 

El tratado que h a llegado hasta nosotros 
está mutilado y sólo se conservan los capítu
los V - V I I del libro primero. Al parecer hay 
indicios más que probables de la existencia 
de los primeros cuatro capítulos. Lo que es 
más seguro es que nuestro autor no llegó a 
escribir el libro segundo . En cualquier caso 
con el material de que se dispone es sufi
ciente para valorar Ha obra, pues los conteni
dos claves sí que están, así como las líneas 
maestras de la argumentación lascasiana. 
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Las Casas , tantas veces denostado por 
sus exagerados juicios y falta de pondera
ción, se muestra en esta obra como profun
do conocedor de la Sagrada Escritura, del 
Magisterio de la Iglesia, de los Santos Pa
dres y autores teológicos importantes. Cono
ce bien a Santo T o m á s y maneja los lugares 
teológicos con soltura en la argumentación. 

La introducción a esta edición consta 
en primer lugar de un artículo del Padre 
Barreda, buen conocedor de la obra lasca-
siana y autor de una monografía sobre el De 
Único, por lo que los datos aportados sobre 
el camino seguido por el tratado y esquema 
de la obra son suficientes. También se reco
ge un estudio del P. Burgos en el que tiende 
puentes hacia la teología actual y expresa 
con claridad las líneas de fuerza de la misio-
nología de Las Casas. 

Q u e r e m o s resaltar la aportac ión del 
Prof. Castañeda en la introducción. En ella 
realiza un fino estudio teológico-canónico de 
los métodos de evangelización de la época y 
las diversas posturas: Las Casas , Sepúlveda 
y Fr. Alonso de la Veracruz. El tratado De 
Único, para el catedrático de la Hispalense, 
debe ser a modo de tesina de licenciatura 
elaborada sobre la base de Santo T o m á s . El 
r e s u m e n del p r i n c i p i o l a s c a s i a n o de la 
«evangelización pacífica» está m u y bien ex
presado: «La tesis central de este libro es la 
siguiente: el único modo de llevar a todos 
los pueblos a la verdadera religión es la 
evangelización pacífica. C o m o podemos ob
servar, la tesis tiene dos partes perfectamen
te definidas: 1) no hay más que un camino 
establecido por Dios para que los hombres 
reciban la religión verdadera: la persuasión 
del entendimiento por medio de razones, y 
la invitación y suave moción de la voluntad; 
2) es éste un modo de predicación que, in
dudablemente, ha de ser común a todos los 
hombres, sin distinción alguna. Y a probar 
esta tesis, en sus dos partes, se ordenan los 
tres capítulos conservados y que presenta

mos aquí. Pero las pruebas aportadas por 
Las Casas son muchas y evidentemente re
basan esa finalidad» (p. X X V I I ) . 

En suma: una obra importante dentro 
de la aportación de Bartolomé de las Casas 
a la Evangelización de América. Esta edi
ción del tratado De Único servirá para cubrir 
una laguna en la historia de la Teología y 
para descubrir la trama teológica subyacente 
a la gesta americana. 

J . C . Martín de la H o z 

Ernst DASSMANN, Kirchengeschichte I. Aus
breitung, Leben und Lehre der Kirche in den ersten 
drei Jahrhunderten, W . Köhlhammer, («Stu
d i e n b ü c h e r T h e o l o g i e » , 1 0 ) , S t u t t g a r t -
Berlin-Köln 1991, 284 pp. 

La «Kohlhammer Studienbücher Theo
logie» es una colección de manuales concebi
da para el estudio de la Teología en las Fa
cultades universitarias. Por eso, el presente 
volumen se dirige sobre todo a estudiantes y 
a laicos interesados, más que a especialistas. 
Sin embargo, contiene a la vez la madura
ción de varios años de trabajo, propia de un 
gran especialista como es el Prof. E. Dass-
mann, Ordinario de Historia de la Iglesia 
(Edad Antigua) en la Universidad de Bonn 
y Director del F. J . Dölger-Institut. La cla
ridad didáctica y la profundidad científica se 
hallan plenamente engarzadas, como bien 
demuestran las acertadas fuentes históricas 
que se han seleccionado para completar la 
exposición. D e este modo, Dassmann se ha 
esforzado por aportar no sólo sus reflexiones 
personales acerca de los acontecimientos na
rrados, sino también numerosos textos origi
nales de la Antigüedad, para que el lector 
saque por sus propios medios las debidas 
conclusiones e impresiones. 

El libro consta de nueve capítulos, ade
más de una tabla cronológica, índices y 
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abundante bibliografía —la mayoría en len
gua alemana— situada al comienzo del libro 
y de cada capítulo. 

El primer capítulo se ciñe a los comien
zos de la historia eclesiástica, contenidos en 
los Hechos de los Apóstoles: Pentecostés, la 
primera comunidad cristiana de Jerusalén y 
sus relaciones con los judíos. C o n el segun
do capítulo se pasa a la expansión de la 
Iglesia entre los paganos, y son estudiados a 
fondo el Concil io de Jerusalén y la figura 
del Apóstol Pablo. El capítulo tercero trata 
no sólo la guerra romano-judía que conclu
yó con la destrucción de Jerusalén y de su 
templo, sino sobre todo la decadencia del ju-
deocristianismo y la creciente separación de 
la Iglesia y la Sinagoga. El capítulo cuarto 
describe el ambiente religioso pagano de los 
tres primeros siglos: el culto al emperador, 
las religiones de misterios (Demeter , Isis, 
Cibeles, Mitra) y el culto familiar. El capí
tulo quinto presenta las dificultades externas 
que la Iglesia padeció (las persecuciones por 
parte del Estado y los ataques literarios de 
Luciano de Samosata y de Celso) , así como 
la defensa de los primeros apologistas, sobre 
todo Just ino, que intentaron exponer argu
mentos en favor de la razonabilidad de la 
fe. En el sexto capítulo se abordan los peli
gros internos de la vida de la Iglesia en los 
tres primeros siglos: el movimiento monta
ñista y la amenaza gnóstica. En el extenso 
capítulo séptimo se contiene el desarrollo 
teológico experimentado por la Iglesia en 
esa época acerca de los siguientes aspectos: 
Dios y Cristo; La Iglesia y la jerarquía ecle
siástica (fundamentación teológica de los tres 
grados del orden sacerdotal y communio entre 
las distintas comunidades); la Escritura y la 
Tradición, apartado éste en que es presenta
da la doctrina herética de Marción, así co
mo la reacción de la Iglesia frente al mar-
c i o n i s m o , r e p r e s e n t a d a por I r e n e o en 
calidad de «teólogo de la Escritura» y por 
Orígenes, en calidad de «intérprete de la Es

critura»; y, por últ imo, la doctrina y praxis 
penitenciales y el culto a los mártires. El ca
pítulo octavo describe aspectos de la vida in
terna de la Iglesia (liturgia y oración, sobre 
todo la celebración eucarística) y formas de 
vida cristiana en el matr imonio y en la fa
milia, así como modos de ejercer la caridad. 
El capítulo noveno expone los procedimien
tos de la misión evangelizadora de la Iglesia 
y su expansión en los distintos territorios del 
Imperio en los tres primeros siglos, siendo 
las regiones eclesiásticas a finales del siglo 
III las s iguientes: Palest ina/Sir ia , Egipto , 
Grecia/Asia Menor , Norte de África, Pro
vincias occidentales e Italia y R o m a . 

El Prof. D a s s m a n n no se limita a des
cribir los acontecimientos y a aportar fuen
tes histórico-literarias que los ilustren. Co
mo experto historiador intenta comprender 
el hilo que los engarza. En este sentido con
viene aquí destacar u n a de las ideas más re
levantes del presente estudio, según la cual 
se puede explicar u n o de los hechos más im
portantes de toda la historia de la Iglesia, 
acaecido en el siglo I I . En esta centuria los 
creyentes disminuyeron progresivamente el 
fuerte sentimiento escatológico que impreg
naba a las comunidades cristianas del pri
mer siglo. Y puesto que la parusia de Cristo 
se retrasaba cada v e z más, los cristianos del 
siglo II comprendieron que debían compati-
bilizar su esperanza escatológica con un lar
go caminar de la Iglesia en el mundo y en 
la historia. Así pasaba a ser tarea de los fie
les el emprender la nueva era cristiana man
teniendo un diálogo con las categorías cul
turales de la era grecorromana. Este proyec
to se llevó a cabo no sin problemas, sobre 
todo de tipo interno. En efecto, surgieron 
muy pronto dos fenómenos , de naturaleza 
muy dispar entre sí —el montañismo y el 
gnost ic ismo—, que coincidían en oponerse, 
de dos maneras diversas, a este proceso de 
evangel izar el m u n d o entrando en él. El 
montañismo añoraba la forma de vida de las 
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comunidades del siglo I y adoptó, bajo la 
forma de un rigorismo moral exacerbado 
—lo que Dassmann llama con acierto «fun-
d a m e n t a l i s m o » — , u n a opos i c ión de t ipo 
espiritual-carismático contra la labor de la 
jerarquía eclesiástica, vista por los montañis
tas como una mundanización de la Iglesia. 
Los gnósticos, por el contrario, asumieron 
ciertos presupuestos procedentes de la reli
giosidad pagana, en concreto, e! sentimiento 
de redención por medio de un conocimiento 
—gnosis— salvífico, que reconducía al ilumi
nado a la unión con Dios. Las distintas co
rrientes gnósticas ofrecían, por tanto, una 
interpretación ahistórica del N u e v o Testa
mento , al afirmar una encarnación sólo apa
rente del Salvador, lo que implicaba lógica
mente un negarse a la acción evangelizadora 
de la Iglesia, que quería encarnarse (o incul-
turarse) en el mundo. La reacción y defensa 
de la Iglesia ante estos dos peligros internos 
aceleró una serie de desarrollos que podrían 
considerarse como la respuesta eclesiástica 
ante el retraso de la parusia: a) el fortaleci
miento de la jerarquía eclesiástica; b) la for
mulación del principio de tradición en el 
marco de la sucesión apostólica; c) la colec
ción de los escritos neotestamentarios y la fi
jación del canon; d) la precisión del conteni
do de !a fe en forma de confe s iones o 
symbola jidei; e) la delimitación de normas 
éticas y, en unión con ello, el establecimien
to de las posibilidades de penitencia y per
dón de los pecados. En este proceso de reac
ción ec l e s iá s t i ca frente a e s tos pe l igros 
internos sobresalieron el obispo Ireneo de 
Lyón, en el ámbito pastoral, y Orígenes, en 
el ámbito teológico. 

Bien se aprecia, pues, que el presente 
libro no es un mero manual convencional , 
que se limita a recopilar datos sucinta y cro
nológicamente. Aquí se encuentran reflexio
nes que puedan arrojar luces a las causas 
que han provocado y relacionado los sucesos 
históricos entre sí. Dassmann también consi

dera que los acontecimientos sucedidos en la 
Iglesia a lo largo del t iempo sólo son com
prensibles a la luz de la fe, pues «si la muer
te y resurrección de Jesús han producido re
dención y perdón de los pecados, entonces 
sus consecuencias tendrían que dejarse pro
bar también en la historia» (pág. 5). Y esta 
es prec isamente la tarea de la disciplina 
«Historia de la Iglesia», que con este volu
men, tan sugerente, cuenta con una impor
tante y valiosa aportación. 

A. Viciano 

E n r i q u e D E L A L A M A , J. A. Llórente, un 
ideal de burguesía. Su oída y su obra hasta el exi
lio en Francia (1756-1813), E U N S A («Colec
ción Historia de la Iglesia», 19), Pamplona 
1991, 334 pp. 

El alumbramiento de lo que se ha dado 
en llamar la «modernidad» cuenta en el siglo 
X V I I I con una serie de personajes a cuya 
acción se deben no pocas de las formas y ca
racterísticas que configuran el nuevo espíritu 
y la nueva sensibilidad. Diversos valores, y 
entre ellos especialmente el de la libertad, 
encuentran en este t iempo sus teorizadores, 
sus poetas y narradores. U n o de estos hom
bres singulares fue Juan Antonio de Lló
rente. 

Juan Antonio de Llórente —sacerdote 
de la diócesis de Calahorra de cuya catedral 
fue canónigo como más tarde lo sería de la 
Primada de To ledo— es una de las persona
lidades que para bien o para mal contribu
yen al alumbramiento de la modernidad, 
encarnan el último proceso de surgimiento 
del l iberalismo, y asimilan el criticismo die
ciochesco para hacer saltar definitivamente 
viejas instituciones seculares. El eclesiástico 
riojano —que a pesar de su vida turbulenta 
y de su ruptura con R o m a no dejó nunca de 
considerarse a sí mismo sacerdote— escribió 
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en 1818 la Histoire critique de l'Inquisition 
d'Espagne. D o s años más tarde, en marzo de 
1820 —post hoc o propter hoc quién lo sabe; en 
todo caso la secuencia es significativa— el 
pueblo madrileño estaba asaltando la cárcel 
de la Inquisición de Corte en una algarada 
casi orgiástica que expresaba la alegre fero
cidad de un viejo deseo siempre contenido. 

Por aquella época —que coincide con el 
sexenio de la primera restauración de Fer
nando V I I — los exiliados españoles que vi
vían en la Ciudad del Sena se notaban dolo-
rosamente escindidos no sólo de la Patria sino 
también ante la Patria: dos sensibilidades y 
dos diligencias diversas que daban origen al 
antagonismo llamado de «las dos Españas». 
Llórente estaba allí en el epicentro de la dis
puta. También Francia palpitaba doblemen
te en sus dos mitades: «labor inútil hubiera 
sido querer encontrar —para situarse bajo 
él— el meridiano que en el espacio de Fran
cia esperaba dos opciones antagónicas: reac
ción o revo luc ión; derecha o izquierda; 
libertad-igualdad-fraternidad como ideal ya pres
tigiado por sus conquistas sociales o preocu
pación por el orden, el legit imismo y la con
tinuidad histórica; restauración o liberalismo. 
Entre las dos mitades de Francia, Llórente 
eligió la izquierda, optó por el liberalismo» 
(p. 314). 

Llórente desterrado en París confiden-
ciaba sus páginas a H . Grégoire , el ex
obispo constitucional de Blois, que miraba 
la Inquisición como una realidad incalifica
ble. Se comprende cuál podía ser el influjo 
recíproco. Y así, la Histoire critique obtuvo 
gran resonancia en los ambientes centroeu-
ropeos: los e s c u a d r o n e s del « g a u c h i s m e 
bourgeois» y de la internacional liberal le
vantaron oleadas de hurras y dieron reso
nancia a la crítica de Llórente, que, si bien 
no era un modelo de elegante finura, al me
nos estaba dotado de inteligente agresividad, 
como para quitar la paz a los «bienpen-
santes». 

La personalidad de Llórente estaba es
perando un estudio sereno. Lo hizo reciente
mente en Francia —con el «savoir faire» y la 
brillantez que caracteriza a nuestros colegas 
de la Nación vecina— Georges Dufour que 
se l imitó, sin embargo, a los diez años de 
exil io. Enrique de la Lama, profesor de la 
Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra y sacerdote de la diócesis riojana, 
ha realizado el trabajo que faltaba, el estu
dio de la época anterior, desde su nacimien
to hasta el exilio a Francia. Lo que le ha in
teresado, en consecuencia, es la raigambre 
i lustrada del ec les iást ico desarrol lada en 
aquella España dieciochesca «plena de fer
mentos». El interés por las raíces diecioches
cas m e parece u n acierto. «La experiencia 
del sacerdote español en Francia —escribe el 
autor— no fue en modo alguno un proceso 
«ex novo», brillantez exhuberante que creció 
sobre las ruinas de 57 años entregados al ol
vido. Interpretarlo así sería como atribuir a 
lo extrínseco de la circunstancia —con toda 
la riqueza con que se la desee imaginar— 
una fertilidad que sólo puede partir del nú
cleo de la vida misma. Cabe decir que Lló
rente se logró con plenitud en Francia. No 
puede decirse que Francia hizo a Llórente. 
El eclesiástico desterrado se definió a sí mis
mo hasta el fin como hijo legítimo del am
biente cultural hispánico y lo afirmó con or
gullo inc luso después de q u e Francia le 
hubiera premiado con el éxito» (p. 315). 

El trabajo se estructura en siete capítu
los dedicados a los momentos y circunstan
cias claves en la vida de Llórente: su origen 
familiar y estudios; el giro hacia el raciona
l ismo; su primera estancia en la Corte; su 
nombramiento como canónigo de Calahorra; 
su caída en desgracia con el mismo Urquijo 
y su posterior recuperación; la colaboración 
con Bonaparte; finalmente, los proyectos 
que no pudo llevar a término. 

El género biográfico es especie de gran 
envergadura en el espacio del gran género 
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histórico. T o m a r la pluma para adentrarse 
en él exige finura para penetrar en el inte
rior de las personas y sentido de la justicia 
para no suplantar en ningún caso al biogra
fiado: dejarle hablar y presentarlo a la con
templación del lector en su nuda objetividad 
es el camino a seguir. Esto es lo que ha lo
grado de una manera brillante plasmar En
rique de la Lama en las páginas que ha es
crito. El libro abunda en notas eruditas y en 
referencias de archivo siempre cuidadas y 
novedosas que denotan u n a preocupación 
por la objetividad genuina y suponen una 
aportación de gran valor. Si a esto se añade 
el arte del buen narrar, la biografía es géne
ro bello y atractivo con la suavidad propia 
del quehacer literario. 

La historia se estropearía añadiéndole 
moralejas o insuflándole al relato almas pre
fabricadas que la convertirían en un escrito 
apologético. El maniqueísmo de las historias 
de buenos y malos ha estado presente con 
frecuencia en temas de Inquisición o que ro
zaban con ella. Recientemente historiadores 
como Joaquín Pérez Vil lanueva, Bartolomé 
Escandell y otros de los que podrían ser lla
mados c o m o el «grupo de Cuenca» por los 
simposios allí organizados y por trabajar en 
el marco del Instituto de Estudios Inquisito
riales vinculados con aquella ciudad, han 
abierto un camino de conocimiento del San
to Tribunal mucho más objetivo y exento de 
enojos históricos. H a n advertido que la me
jor apología en esto como en todo es la rea
lidad misma en su entera claridad. En esta 
línea se sitúa el libro que ahora se reseña. 
Dice su autor: «Intenta ser una contribución 
al esc larec imiento de la persona l idad de 
J u a n A n t o n i o Llórente , de su evo luc ión 
ideológica y biográfica. N o pretende la exal
tación de su figura; y menos aún aventurar 
temerariamente juic ios sobre su conducta 
moral o sobre un hipotético balance —glo
rioso o nefasto— de su existencia. Después 
de más de 160 años desde su fallecimiento 

se puede comprobar cómo la historia ha da
do la razón a algunas de sus objeciones y 
continúa albergando muchas de sus inquie
tudes. En todo caso, la perspectiva que faci
lita el t iempo permite ya valorar el significa
do de su c o m b a t e , la aportac ión de su 
crítica, la debilidad de su testimonio y expli
car cuanto de profundamente h u m a n o se 
descubre en sus mismas desviaciones y ren
cores» (pp. 23-24). 

T o d a descripción de personalidades se 
compone de luces y sombras. Pero yo diría 
que en las páginas de este libro, Llórente es 
contemplado sin enojo, verazmente, con jus
ta y serena objetividad. Sin ocultar cuanto 
tiene de desconcertante. Porque desconcer
tante fue el drama interior de Llórente. Ina
ceptables algunos de sus rencores. 

Tal vez Goya lo contempla así también 
cuando inmortalizó su rostro con esa sonrisa 
tan indescifrable como aquella otra sonrisa 
de la Gioconda de Leonardo. En todo caso 
el rostro que Goya pintó se había desvaneci
do del recuerdo y eran muchos los que ha
blaban de oídas acerca de un eclesiástico cu
ya faz y cuya psicología merecen el respeto 
de cuanto es humano; tanto más cuando 
muchas de sus inquietudes e ideales —pro
greso, libertad, reconocimiento del prestigio 
de la razón, valoración crítica de los conte
nidos tradicionales, conciencia de la digni
dad humana— perviven legít imamente en el 
final de nuestro siglo y pertenecen ya al nú
cleo de las convicciones logradas de nuestro 
t iempo. 

El retrato de Llórente pintado por Goya 
aparece en la cubierta del libro. En su estu
dio, E. de la Lama ofrece no sólo un retrato 
de época sino un fresco en el que aparecen 
reflejados bastantes aspectos significativos de 
nuestro t iempo. 

C. Izquierdo 
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A l a i n D E L I B E R A , Penser au Moyen Age, 
Seuil («Chemins de pensée»), Paris 1991 , 
4 i 4 pp. 

Alain de Libera, profesor agregado de 
filosofía, es Director de estudios en l'Ecole 
pratique des hautes études, donde enseña 
historia de las teologías cristianas en el Oc
cidente medieval. A pesar de su juventud, 
pues nació en 1948, puede considerarse ya 
como una de las voces autorizadas en temas 
de historia del pensamiento medieval. H a 
publicado, entre otras cosas, tres importan
tes monografías: Introduction à la mystique rhé
nane ( O E I L 1984), La Philosophie médiévale 
( P U F 1989) y Albert le Grand et la Philosophie 
(Vrin 1990). 

El objeto de este libro, que ahora rese
ñ a m o s , es m á s ampl io . C o m o el propio 
autor dice, pretende exponer la experiencia 
del pensamiento, tal como fue vivida por un 
tipo de hombre —el intelectual— y tal como 
la reprodujeron algunos grupos de hombres 
y de mujeres, más o menos heterodoxos, 
profesionales o af ic ionados, en los siglos 
XIII y X I V . El intelectual no es, para de 
Libera, el profesor de filosofía solamente; 
hay también un amplio margen de intelec
tuales no institucionales. Así, pues, en este 
libro tiene muy en cuenta a pensadores no 
universitarios como el Maestro Eckhardt, 
R a m ó n Llull y Dante . 

A lo largo de los tres primeros capítulos 
de este ensayo {Philosophie et histoire, Pourquoi 
des médiévistes? y L'Occident chrétien) se expone 
una interesante reflexión sobre el sentido 
que tiene hoy trabajar en la historia dei 
pensamiento medieval . N o responde nunca 
el autor con tópicos fáciles sino que se dis
tancia críticamente y después da respuestas 
nuevas. 

Presenta también, a continuación, una 
interesante historia del medieval ismo filosó
fico francés. En primer lugar, recuerda el 
esfuerzo rehabilitador de principios de siglo, 

gracias al cual, la «Edad Oscura» fue ilumi
nada y reconocida. Pero no se queda ahí. A 
continuación dist ingue tres «edades medias»: 
la de Etienne Gi lson, en los dos momentos 
de su itinerario intelectual, la de Marie -
Domin ique C h e n u y la de Paul Vignaux. 
Estos tres grandes historiadores del medieva
lismo filosófico marcaron orientaciones radi
c a l m e n t e d i f e r e n t e s desde la «d i rec t i on 
d'études de l 'Ecole pratique des hautes étu-
des». El balance, naturalmente, es positivo, 
pues los tres reivindicaron, cada uno a su 
manera, los derechos de la Edad Media in
telectual en la historia. Pero hoy, según el 
autor, el estudio de las doctrinas medievales 
se encuentra ante un nuevo «impasse». 

D e Libera señala que ha l legado un 
nuevo momento al medieval ismo filosófico. 
Se trataría, en primer lugar, de hacer de la 
historia del pensamiento medieval una cien
cia independiente de todo prejuicio de es
cuela. Superada y a la época del primer neo-
tomismo y del largo y denso debate sobre la 
filosofía crist iana, hay que encontrar un 
nuevo estatuto para el historiador del pensa
miento en la Edad Media. 

C o n este fin, el autor se esfuerza por 
definir su objeto y su método. C o m o él mis
mo explica, la historia del pensamiento debe 
ser independiente de la sociología histórica. 
Esta perspectiva ha sido ya suficientemente 
ilustrada en Les intellectucls au Aloyen Age, de 
Jacques Le Goff. Reconoce las innegables 
apor tac iones d e l m e d i e v a l i s m o his tór ico-
sociológico, pero aboga porque se haga la 
historia intelectual del período medieval de 
un modo distinto', construyendo directamen
te sobre el discurso mismo de los intelectua
les: una historia intelectual. H a y , pues, una 
historia de las doctrinas, de las influencias y 
de las filiaciones que son el dominio propio 
de la historia de la filosofía, y hay que deli
mitar y revalorizar este dominio. 

En los restantes seis capítulos que com
ponen el libro (L'héritage oublié, Philosophes el 
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intellectuels, Sexe el loisir, Le philosophe el les as-
tres y L'expérience de la pensée), Alain de Libe
ra señala muchas cuestiones que, según su 
opinión, deben ser revisadas y reinterpreta-
das. La historia del pensamiento debe hacer
se desde dentro del pensamiento. Así , por 
ejemplo, al hablar de la censura medieval 
—en particular las condenaciones parisinas 
de 1277: 219 ideas prohibidas— la considera 
no c o m o reveladora de eso que fue, en 
cuanto acontecimiento histórico, sino como 
causa de una realidad que vendrá, y que se
ñalará una cierta dirección al pensamiento. 
Revisa, entre otras, la cuestión del averroís-
mo latino y el problema de la doble verdad. 
Para el autor, como causa de fondo de toda 
esta problemática estaba la misma organiza
ción de los estudios. En efecto, según los 
planes de la Universidad de París, los artis
tas y los teólogos quedaban irremisiblemente 
separados en dos horizontes intelectuales di
ferentes, lo que convertía casi en incompati
bles sus desarrollos doctrinales. 

El A. demuestra, a lo largo de estas pá
ginas, que un nuevo enfoque puede ilumi
nar mejor hechos ya conocidos. N o obstan
te, en algunas de sus apreciaciones nos ha 
parecido algo artificial, como es el caso de 
su análisis de los temas de moral sexual en 
los autores medievales. 

El libro señala, además, la posición de 
desventaja que ocupa hoy el medieval ismo 
dentro de la estructura institucional del sa
ber. Cri t ica la presencia equ ívoca de la 
Edad Media en la cultura política contem
poránea y la imagen falseada que presentan 
de ella los «mass media» creando una Edad 
Media para el consumidor. C o n un estilo 
ágil y con ejemplos de la actualidad cultural 
y política de Francia, el autor señala las co
sas que se califican de medievales, cuando 
en realidad no han estado ausentes en nin
gún período de la historia. Al mismo tiem
po, con referencias siempre a la actualidad 
cultural francesa, señala lo que no fue me

dieval y, sin embargo, se intenta vender co
mo tal. 

Intenta también desplazar el actual diá
logo del Islam y el Occidente sobre un terre
no más racional. C o m o explica el autor hay, 
por ambas partes, un olvido de la tradición 
intelectual y, más aún, de la transmisión del 
ideal intelectual del Oriente al Occidente: la 
crisis de la escolástica, el conflicto de la fe 
y de la razón, de la teología y de la filoso
fía, comenzaron en el Islam antes de ser im
portados (con el propio modelo del intelec
tual) al Occidente. 

Recuerda, entre otras cosas, la enorme 
potencia de la vida intelectual en el mundo 
islámico por comparación al Occidente lati
no contemporáneo suyo. El relativamente 
pequeño renacimiento carolingio fue con
t e m p o r á n e o de l r e i n a d o d e H a r u n - a l -
Raschid y la explosión cultural de Bagdad. 
Más tarde, las disputas entre Abelardo y 
Bernardo fueron contemporáneas en Islam 
de los sistemas filosóficos de Alfarabi, Avice-
na, Algazel y Averroes. El autor afirma que 
fue el pensamiento árabe, mucho más pro
fundo y sólido, el que renovó más tarde el 
pensamiento de Occidente. Hasta el siglo 
X I I , puede afirmarse que el Occidente lati
no es subdesarrollado en relación con el 
Oriente islámico y en en los siglos X I I I y 
X I V dependió de los árabes en mayor medi
da de lo que ha reconocido hasta ahora la 
medievalística. 

Es evidente que D e Libera, como todo 
el mundo cultural francés, está m u y preocu
pado por la actual presión del Islam sobre el 
Occidente europeo, y quizá su afán de diá
logo y comprensión de las culturas musul
manas le ha llevado a una lógica admiración 
por todo el fenómeno islámico. Es cierto, 
como dice el autor, que el Islam pesó mu
cho, siglos atrás, sobre Occidente, y que la 
primera Escolástica cristiana le es deudora 
de mucho. Pero el Islam filosófico se agostó, 
mientras que los pensadores del Occidente 
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latino continuaron su andadura, tomando de 
aquí y de allá todo cuanto podía contribuir 
al desarrollo de su especulación. H e aquí el 
misterio de la filosofía «árabe», tanto orien
tal como occidental. ¿Acaso su fecundidad 
intelectual en el Altomedievo le venía exclu
sivamente de la recepción aristotélica? 

Casi cuarenta páginas de notas explica
tivas (presentadas al final), u n pequeño glo
sario de términos técnicos, explicados en su 
contexto medieval , y un índice de nombres 
terminan este sugerente libro en el que el 
autor ha sabido reunir, junto a la agudeza 
crítica y la erudición del experto, un estilo 
ágil y lleno de sentido del humor. 

M . Lluch-Baixauli 

Franco D Í A Z D E C E R I O , Informes y noticias 
de los Nuncios en Viena, París y Lisboa sobre la 
España del siglo XIX (1814-1846). T o m o I: 
Los nuncios en Viena; tomo II: Los nuncios en 
Lisboa; tomo III: Los nuncios en París, Iglesia 
Nacional Española («Publicaciones del Inst. 
Esp. de Hist . Eccle.», Subsidia, 23 , 24 y 
25), R o m a 1990, 256 ,129 y 389 pp. 

En la primera mitad del siglo X I X hu
bo dos tiempos en que la Nunciatura en 
Madrid careció de titular: el Trienio Liberal 
y el período de la primera guerra carlista 
hasta la l l egada del n u n c i o G. Brunel l i 
(1840). En ambos casos estaba en juego el 
destino de la Iglesia en España. Por eso la 
Santa Sede tenía sumo interés en estar bien 
informada sobre la situación de nuestra pa
tria. Entonces la falta de información directa 
fue suplida por los nuncios de París, V iena 
y Lisboa. La nunciatura parisiense siguió 
día a día la expedición de los Cien Mi l Hi
jos de San Luis, destinada a derribar el ré
gimen liberal. U n a actividad similar desple
gó en el período en torno a la pr imera 
guerra carlista, en que se suprimieron las 

Órdenes religiosas, se puso a la venta gran 
parte de los bienes de la Iglesia, se aprobó 
un arreglo cismático de la iglesia española 
y, tanto el clero como los obispos, fueron 
duramente perseguidos. 

Aunque en ambas situaciones se trata 
de hechos conocidos, importa mucho saber 
cómo eran presentados y juzgados por los 
representantes pontificios y por el Vat icano. 
Los nuncios se expresaban por medio de in
formes y de noticias, que se conservan origi
nales en el Archivo Vaticano. En el mismo 
depósito se guardan los borradores de las 
respuestas de la secretaría de Estado. Gra
cias a la diligencia y esfuerzo del Prof. Díaz 
de CeriOj esta valiosa masa documental se 
halla ahora al alcance de los historiadores. 

Advierte el Autor, que su edición no es, 
ni pretende ser una edición crítica; pero ga
rantiza que la transcripción es literal e ínte
gra. Cada uno de los tomos lleva un índice 
de materias m u y completo. Sea bienvenida 
esta nueva aportación del Prof. Díaz de Ce-
rio a la historia de España. 

J . Goñi Gaztambide 

Ánge l F E R N Á N D E Z C O L L A D O , Gregorio XIII 
y Felipe II en la Nunciatura de Felipe Sega 
(1577-1581). Aspectos político, jurisdiccional y de 
reforma, Estudio Teológico de San Ildefonso, 
Toledo , 1991, 371 pp. 

El presente volumen es el fruto de las 
investigaciones presentadas por el A . como 
Tesis Doctoral en la Facultad de Historia 
Eclesiástica de la Universidad Gregoriana en 
R o m a . 

H e m o s de confesar inicialmente que la 
simple lectura del título de esta obra desper
tó un gran interés por estar centrada en la 
figura del Nunc io Felipe Sega. D e las actua
ciones de este representante pontificio tenía-
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mos unas referencias poco contrastadas y en 
su gran mayoría procedían de las lecturas de 
obras de Santa Teresa. En esas obras el ci
tado Nunc io — a quien la Santa motejaba 
con el sobrenombre de «Matusalén»— no sa
lía m u y bien parado, debido a sus interven
ciones en el asunto de la Reforma del Car
m e l o . T a m b i é n t e n í a m o s n o t i c i a d e la 
atribución al Nunc io Sega de la expresión 
«monja andariega» referida a la Santa de 
Avila. Luego más tarde, al terminar la lec
tura de ese libro hemos de manifestar que 
nuestro interés no ha sido defraudado, sino 
que nos ha permitido hacernos una idea más 
cabal y precisa de este gran diplomático va
ticano. Y en este sentido compartimos el jui
cio del A. sobre él, cuando escribe: «Felipe 
Sega aparece como un hombre netamente de 
Iglesia, entregado con generosidad a su tra
bajo, identificado con el pensamiento y la 
política de la Sede Apostólica, obediente a 
las directrices pontificias, preocupado por el 
bien de la Iglesia y de sus gentes, respetuoso 
con la autoridad e instituciones del Estado y 
defensor ardiente de los derechos de la Igle
sia» (p. 367). 

Las figuras de los otros dos protagonis
tas principales de esta obra, Gregorio X I I I 
y Felipe II, son ya más conocidas por los 
historiadores. Gregorio X I I I se destaca, en 
el libro que comentamos, como un excelente 
jurista y buen organizador. Se puede decir 
de él que fue un digno sucesor de San Pío 
V . N o dudó en animar constantemente la 
reforma de la Iglesia. Y en sus relaciones 
con Felipe II aparece como u n decidido de
fensor de la fe católica, frente a protestantes 
y otomanos. 

Felipe II se nos muestra como el gober
nante de más relieve que surge en la escena 
política de su t iempo. El A. se l imita a estu
diar la posición del monarca español en sus 
relaciones con la Iglesia, y, a través de ellas, 
emerge una faceta relevante de Felipe II, 
como un rey preocupado seriamente por el 

mejoramiento de la Iglesia, colaborando con 
la Santa Sede y, en ocasiones, tomando la 
iniciativa, para lograr u n mayor bien en fa
vor de la fe católica. Es de destacar — y así 
lo hace el A . — que gracias a la política reli
giosa del Rey Prudente, la actual Bélgica 
permaneció católica, y e n España las ideas 
protestantes no l legaron a tomar cuerpo, 
evitando así las guerras y calamidades que 
acontec i eron e n otros pa í se s en los que 
arraigó la Reforma protestante. 

Para que el lector tenga una idea más 
precisa, aunque sea somera, del contenido 
de esta obra, diremos que se compone de 
tres partes, con una introducción y unas 
conclusiones, siguiendo el esquema clásico 
de las tesis doctorales. Las tres partes son 
desiguales en cuanto al número de páginas. 
La más extensa es la primera, y está dedica
da a presentar el background político de los 
reinos de la Corona española en Europa, 
durante los años de la Nunciatura de Felipe 
Sega: unión con Portugal , lucha contra el 
Turco , Flandes y la empresa de Inglaterra. 
La segunda parte se centra en el estudio de 
la problemática suscitada por los enfrenta-
mientos entre la potestad eclesiástica y la ci
vil, y que le tocó dirimir al Nuncio: licitud 
de las corridas de toros, conflictos de los 
Cabildos de Calahorra y Cádiz, conflictos 
en el arciprestazgo de Gomara y los arcedia-
natos de Plasencia y Béjar, comportamiento 
irregular del obispo de Guadix y los proble
mas jurisdiccionales en la Colectoría deriva
dos de las actuaciones de los corregidores de 
Madrid y Plasencia. La tercera parte, que 
es la más breve, se consagra a estudiar la 
reforma de las Ordenes religiosas: Merceda-
rios, Franciscanos, D o m i n i c o s , Cartujos, y 
especialmente de los Carmelitas. 

En su conjunto podemos afirmar que el 
trabajo está bien concebido, y en su realiza
ción el A . pone de manifiesto u n buen do
minio de la documentac ión pertinente, la 
mayor parte de ella inédita, y que ha con-
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sultado en diversos archivos, no siempre de 
fácil acceso. A nuestro modo de ver la ma
yor aportación de este trabajo es la reivindi
cación del Nuncio Felipe Sega y de su ges
tión como representante papal en la Corte de 
Felipe II. Al lado de esta consideración ha
bría que mencionar otras contribuciones de 
menor cuantía, pero que avaloran este estu
dio, como, por ejemplo, la clarificación del 
comportamiento del Nuncio con respecto a la 
reforma carmelitana, que se veía hasta el pre
sente con una óptica, que lo consideraba hos
til a dicha reforma. 

También desearíamos hacerle al A. al
gunas indicaciones, que le puedan ayudar a 
mejorar su buen hacer científico. En este or
den de cosas nos hubiera gustado encontrar 
una mayor diligencia del A . en la corrección 
de las erratas de imprenta. 

En las pp. 194, 205 y en otros lugares 
se reproducen frases textuales de documen
tos que hubiera sido preferible ponerlas en 
cursiva o entre comillas para que encajaran 
mejor en el relato narrativo. 

En p. 217 se podría haber precisado que 
el sobrenombre de «Católico» con el que se 
denomina a Felipe II, y que el A . considera 
heredado de su padre Carlos V , hay que en
tenderlo como de mayor antigüedad, y re
montarlo a Fernando el Católico de Aragón. 

En p. 219 , segundo párrafo, leemos: 
«Por parte del Estado, había una serie de 
derechos o atribuciones sobre la Iglesia, que 
se había arrogado a lo largo de los años». 
A nuestro modo de ver no parece del todo 
correcto el empleo de la palabra «arrogado» 
en ese contexto, pues podría dar la impresión 
que el Estado se hubiera atribuido de modo 
unilateral unos derechos que, en realidad, 
fueron concesiones otorgadas por la Santa 
Sede, como, por ejemplo, la concesión del 
Patronato Real , o la del Tribunal de la In
quisición, ambas otorgadas por Sixto I V , a 
petición de los Reyes Católicos. Es evidente 

que el Papa accedió a los ruegos de los Re
yes Catól icos . . . Aunque también es innega
ble que Fernando el Católico, al menos en 
el tema de la Inquisición, sometió a tal pre
sión al Papa, que este no pudo negarse a los 
deseos de los monarcas españoles. 

En resumen: una monografía excelente, 
con un uso esmerado de la información con
servada en los archivos eclesiásticos, que ilu
mina un momento muy importante de la vi
da religiosa europea del siglo X V I . 

D . Ramos-Lissón 

Pere FULLANA PUIGSERVER, El Catolicisme 
social a Mallorca (1877-1902), Publicacions de 
PAbadia de Montserrat («Col.leccio Funda-
ció Mossen Josep Sanabre», 11), Barcelona 
1990, 256 pp. 

El marco geográfico que contempla este 
libro es la isla de Mallorca. La época que 
considera es también limitada, pero más am
plia de lo que el título de la obra parece su
gerir. En efecto, el Autor, tras una extensa 
introducción destinada a ofrecer un cuadro de 
conjunto del estado de la Iglesia en la Ma
llorca de la Restauración, consagra la primera 
parte del libro a exponer las iniciativas cató
licas frente a la naciente «cuestión obrera» en 
la época isabelina y en el sexenio revolucio
nario de 1868 a 1874. Pero es , evidentemen
te, el período 1877-1902, que se recoge en el 
título, el que ha sido estudiado por Fullana 
con preferente atención. 

D o s partes o capítulos, el segundo y el 
tercero, constituyen, pues, el núcleo de la 
obra, los titulados respectivamente «El pro-
tocatolicisme social a Mallorca (1877-1891)» 
y «El primer Catolicisme social a Mallorca 
(1891-1902)». La divisoria entre ambas par
tes se sitúa en un acontecimiento clave en la 
historia de la Doctrina Social Cristiana: la pu
blicación por el papa León X I I I de la encí-
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clica Rerum Novarum. En Mallorca, la huella 
de la encíclica es evidente, pues los «Círcu
los de Obreros católicos», aunque conocidos 
ya desde antes, crecieron en número y apa
recieron además nuevas iniciativas de inspi
ración social cristiana, como las sociedades y 
Cajas de Ahorro católicas y las Asociaciones 
de agricultores en el medio rural, la «part 
forana» de Mallorca. 

El libro de P. Fullana es el resultado de 
una investigación seria, llevada a cabo con 
rigor metodológico y buena información bi
bliográfica. La prensa de la época —perió
dicos y revistas insulares—, junto con una 
abundante documentación inédita proceden
te de diversos archivos, son las fuentes prin
cipales utilizadas por el Autor. Al final del 
volumen y precediendo al índice sistemático 
figura una extensa bibliografía, de libros y 
artículos de revista, éstos con indicación de 
la paginación exacta de cada uno, lo que 
acredita una consulta directa de los mismos . 
N o se ha hecho un índice alfabético de nom
bres o materias, que dada la naturaleza de 
la obra no parece indispensable. M á s aún, 
quizá desde algún punto de vista haya sido 
incluso preferible no hacerlo. 

J . Orlandis 

Mart ín IBARRA BENLLOCH, Mulier fortis. La 
mujer en las fuentes cristianas (280-313), Depar
tamento de Ciencias de la Antigüedad («Mo
nografías de Historia Antigua», 6) , Univer
sidad de Zaragoza 1990, V I I + 396 pp. 

El presente libro es la adaptación de una 
tesis doctoral, dirigida por el Prof. F. Mar
co Simón y defendida en septiembre de 1989 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Zaragoza. 

En los últimos años se observa que los 
historiadores de la Antigüedad han empren
dido numerosos estudios sobre aspectos diver

sos de lo «marginal», entendiendo como tal 
lo que tradicionalmente no se consideraba la 
esencia de funcionamiento o la ideología de 
las sociedades, objeto habitual de la indaga
ción histórica. En este sentido, los estudios 
sobre la mujer han experimentado un auge 
claro. Resulta evidente, pues, el interés de 
una aproximación a la visión que se da de 
la mujer por parte de las fuentes cristianas 
en la época a caballo entre los siglos III y 
IV; se trata de un tiempo que señala el cam
bio más radical en el proceso de la evolución 
histórica del cristianismo: el paso de una re
ligión considerada «ilícita» a otra que goza 
primero de la tolerancia y luego del apoyo in
teresado por parte del poder político. D e ahí 
la importancia de este trabajo, que examina 
de forma verdaderamente exhaustiva el pa
pel de la mujer en las fuentes cristianas de 
este período. 

El libro consta de cuatro capítulos. El 
primero describe con acierto y detalle las cir
cunstancias históricas de la época (280-313): 
lealtad y participación de los cristianos en la 
vida cotidiana del Imperio; oposición al cris
tianismo (el culto imperial; la oposición in
telectual; los sacerdotes paganos; la masa anó
n ima — q u e hoy en día definiríamos con 
términos más modernos c o m o la opinión 
pública—; el ejército; y el edicto contra los 
maniqueos del año 297 como expresión de la 
política religiosa de Diocleciano); y caracte
rísticas generales de la nueva época comen
zada en el 313 (el triunfo monoteísta; tole
rancia, connivencia y apostasía; el apoyo 
imperial; el giro de los cristianos que, ade
más de acceder al servicio militar, son cada 
vez más influyentes en la vida pública). Ter
mina este primer capítulo con una conside
ración de los presupuestos filosóficos en ma
teria antropológica que los escritores cristianos 
de esa época habían heredado de la filosofía 
grecorromana. 

El segundo capítulo, verdaderamente am
plio, consta de dos partes: la primera parte 
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estudia las fuentes literarias cristianas, y la 
segunda analiza otras fuentes cristianas no 
literarias. 

Las fuentes literarias cristianas que se 
estudian son: el Symposion, que es una exal
tación de la virginidad, y el De autexousion de 
Metodio de Ol impo , el Aduersus Nationes de 
Arnobio, tres obras de Lactancio (De opificio 
Dei, Institutiones diuinae y De mortibus persecuto-
rum) y dos de Eusebio de Cesárea (Historia 
ecclesiastica y De martyribus Palestinae). Ade
más , M . Ibarra tiene en cuenta a otros es
critores eclesiásticos anteriores c o m o Cle
mente de Alejandría, Orígenes , Tertul iano, 
Cipriano, etc. , así c o m o la antropología del 
judío Filón de Alejandría; también se consi
deran los autores clásicos no cristianos, las 
fuentes jurídicas y, lógicamente, las bíblicas. 

Las fuentes cristianas no literarias abar
can tres aspectos. El primero son las Actas 
de los Mártires: Ágape, Quionia e Irene; las 
Actas de Fileas y las de Crispina. El segun
do comprende el minucioso análisis de los cá
nones, referentes a la mujer, del así l lamado 
Concil io de Elvira, considerado por el autor 
en continuidad con Suberbiola como una co
lección canónica de al menos dos concilios his
panos de finales de siglo III y comienzos del 
IV. El tercero se centra, de manera a la vez 
científica y amena, en la epistolografía papi
rácea de Egipto en los años 280-313: después 
de presentar catorce cartas escritas por o pa
ra alguna mujer cristiana, M . Ibarra realiza 
algunos puntos de reflexión (cierta libertad en 
la mujer egipcia, quién escribe las cartas, 
nombres propios, las madres) . 

Los capítulos III y I V se centran en los 
distintos tipos de mujer, dentro de las comu
nidades cristianas. En el capítulo III se con
sideran las jóvenes: doncellas y vírgenes. Con 
respecto a las doncellas se tienen en cuenta 
temas como su educación, trabajo, ocio , for
nicación y libertad de las jóvenes; y con res
pecto al ordo uirginum se abordan cuestiones 
como la virginidad en cuanto camino y gé

nero de vida, virtudes y defectos, oración, es
tudio y buenas obras, dimensión escatológi-
ca y violencias cometidas con las vírgenes. El 
capítulo IV se refiere a las casadas (castidad 
matrimonial, virtudes, segundas nupcias) y al 
ordo uiduarum. 

El primer e lemento destacado por el A. 
es la comprobación de cómo los escritores 
cristianos son hombres de su t iempo, con un 
bagaje cultural, una antropología y unos gus
tos literarios muy semejantes a sus contem
poráneos, todo ello vivido en un proceso his
t ó r i c o m u y i m p o r t a n t e no só lo para el 
cristianismo, sino también para la sociedad 
y el estado romano. La herencia cultural re
cibida considera de forma negativa lo feme
nino, con presencia en numerosos autores clá
sicos griegos y también en la obra de Filón 
de Alejandría, que influyó poderosamente en 
Orígenes y en sus discípulos. Por tanto, los 
autores cristianos heredan ideas filonianas co
mo las siguientes: los actos son masculinos o 
femeninos si se encaminan o n o a la virtud, 
lo que explica mejor las alusiones a mujeres 
que t ienen un comportamiento varonil — d o 
minio de sí— y varones que poseen un mo
do de obrar mujeril —dominando la concu
piscencia, el miedo y lo irracional—. T a m 
bién en continuidad con Filón, los autores 
eclesiásticos establecen el paradigma intelec
to/sentidos, asimilándolo a Adán/Eva . Aho
ra bien, — y ésta constituye una de las más 
interesantes aportaciones del libro— esta con
cepción negativa de lo femenino, de raíces 
pitagórico-platónicas y filonianas no se tras
lada nunca a un aspecto moral ni ontológi-
co , que hubiera supuesto una visión peyora
tiva de la mujer. Porque los autores cristianos 
de este período diferencian netamente lo fe
menino , que tiene una alta dosis peyorativa, 
de la mujer, que es siempre vista de forma 
positiva. 

M . Ibarra, después de analizar detalla
damente las fuentes, establece una serie de 
ideas que caracterizan a la mujer cristiana de 
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esta época. Destaca en primer lugar la afir
mación de la igualdad óntica, creatural, de 
la mujer y el varón, que explica con detalle 
Metodio no sólo para el cuerpo, sino tam
bién para el alma, que se ha de configurar 
«con los rasgos y l ineamentos de Cristo». A 
la igualdad creatural se suma la igualdad 
bautismal, ya que, según afirma Metodio , 
por el bautismo nace espiritualmente Cristo 
tanto en los varones como en las mujeres; 
esta igualdad dentro de la Iglesia implica 
que los derechos y deberes sean comunes . 
Las fuentes analizadas reiteran también la 
libertad y voluntariedad de la mujer en el 
obrar, por ejemplo, en la elección de un de
terminado género de vida: o bien incorpo
rarse al ordo uirginum, o bien escoger las se
gundas nupcias en el caso de una viuda, etc. 
C o m o caracterización específica de la mujer 
dentro de las comunidades cristianas desta
can la oración, el estudio, las obras de mise
ricordia y el proselitismo. 

En la época estudiada, las vírgenes co
bran singular importancia dentro de las co
munidades cristianas y reciben una sanción 
expresa en el Concil io de Elvira. Pero de te
ner una relevancia singular, por su mayor 
disponibilidad, pasan a convertirse después 
de la persecución en las nuevas heroínas del 
cristianismo. Así, en los libros V I I I - X de la 
Historia ecclesiastica de Eusebio sólo aparecen 
doncellas o mujeres casadas. Por el contra
rio, en los Mártires de Palestina, obra poste
rior a la persecución, las únicas que se men
cionan y de forma nominal son las vírgenes 
consagradas, las grandes protagonistas de su 
obra, como lo serán también en numerosas 
actas de martirio o relatos de mártires, his
tóricos, novelados o legendarios . En este 
sentido, l lama poderosamente la atención la 
ausencia de menciones a las diaconisas y a 
las «viudas» en este período. T a m b i é n en la 
epistolografía, donde se encuentran numero
sas alusiones al clero a finales del siglo III, 
ninguna a las viudas o diaconisas. Sólo hay 

alusiones al ordo uirginum del año 280 al 313. 
Este silencio es de difícil interpretación so
bre todo porque no debe de ser algo mera
mente casual, si pensamos en la persona de 
Eusebio. Este, conio obispo de Cesárea de 
Palestina, debía de conocerlas o al menos 
podía haberlas citado en alguno de sus no-
merosos documentos que nos transmite de 
autores anteriores en su Historia ecclesiastica. 
Según Ibarra, el silencio sobre las diaconisas 
y las viudas debe de corresponderse con el 
papel de la mujer dentro de la Iglesia. Des
de el punto de vista de la expansión del cris
tianismo ocuparon más bien las madres de 
familia un papel relevante como educadoras 
y aglutinantes de la familia, en la que te
nían un peso específico muy grande. Esto 
parece evidenciarse en algunos pasajes de la 
Historia ecclesiastica de Eusebio, pero sobre 
todo en la epistolografía papirácea. 

El A. concluye que en esta época final 
del siglo III se alcanzó un máx imo de rique
za en la manifestación del ascetismo laical 
de la mujer como doncella, madre de fami
lia o virgen consagrada. Se trata de un per
feccionamiento del modelo veterotestamenta-
rio de la mulier fortis actualizado y vitalizado 
gracias a la aportación decisiva de la igual
dad bautismal, moral y de virtudes. Sin em
bargo, hay ciertos indicios en algunos auto
res como Eusebio, influido de antropología 
platónica, filoniana y origeniana, a una con
versión creciente de la concepción de la mu
lier jortis en mulier uirilis. T a m b i é n pudo in
fluir en este c a m b i o el s u r g i m i e n t o del 
ascetismo en su manifestación monacal , que 
subrayó los rasgos espirituales y masculinos. 
Por eso, concluye el autor: «Por ironías de 
la historia, la mujer que durante los tres 
primeros siglos fue adquiriendo poco a poco 
una importancia creciente y mayor en todos 
los aspectos, también en el aspecto teórico, 
se encontrará, a partir de la tolerancia del 
cristianismo — y con unas perspectivas serias 
de conseguir una cultura y sociedad cristia-
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ñas—, con la elaboración teórica de un ideal 
de mujer que podríamos definir como mulier 
uirilis por muchas de sus características, per
diendo progresiva y paulatinamente aspectos 
de su femeneidad, en pro de unos rasgos 
mascu l inos mascu l in izantes . El de l imi tar 
cuándo, cómo y por qué podría ser el tema 
de nuevas investigaciones, en algo que afec
ta de manera decisiva a una parte m u y con
siderable de la población» (pág. 321) . 

El presente libro nos parece, en aten
ción a su rigor metodológico, altamente cla
rificador y convincente. Sólo nos permitimos 
plantear dos cuestiones: I a ) Sería interesan
te esclarecer si esta apreciación positiva de 
la mulier fortis es tan sólo de origen judaico-
cristiano o bien cuenta también con raíces 
grecorromanas, como el viejo mito de las 
Amazonas hace sugerir. 2 a ) También echa
mos en falta en la investigación una mayor 
perspectiva teológica, sobre todo en lo refe
rente a la cuestión del sacerdocio femenino 
y a las diaconisas; el A. se apoya en biblio
grafía competente, como las obras de M . 
Guerra; pero le hubiera sido m u y útil tam
bién la consulta de R. Nürnberg, «Non decet 
ñeque necessarium est, ut mulieres ioceant». Uber-
legungen zum oltkirchlichen Lehroerbot fúr Frauen, 
en J b A C 31 (1988) 57-73 y de A. G. Marti-
mort, Les diaconesses, R o m e 1982. 

El alto rigor metodológico es aún más 
reforzado en el Apéndice e índices con que 
termina el libro. Mediante una serie de lis
tados, gráficos y mapas, casi todos origina
les del autor, éste pretende hacer «visibles» 
las fuentes con que ha trabajado. La meto
dología empleada para la elaboración de ta
les gráficos no ha sido consultada en otros 
investigadores; es algo plenamente original 
del Dr . Ibarra. Verdaderamente sorprenden
tes y clarificadores son los gráficos que pre
tenden «visualizar» los distintos tipos de mu
jer o de mart ir io o de a c o n t e c i m i e n t o s 
históricos presentados por las fuentes litera

rias. Este aspecto del libro también nos ha 
parecido convincente. 

A. Viciano 

Jose f METZLER (ed. ) , America Pontificia. Pri-
mi saeculi Evangelizationis 1493-1592 (Documen
ta Pontificia ex Registris et Minutis praesertim in 
Archivo Secreto Vaticano existentibus), Librería 
Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 1991, 
2 vols . , 1527 pp. + 14 ilustraciones. 

La evangelización de América abre un 
nuevo capítulo de la historia misional cris
tiana, que adquiere con ella d imens iones 
universales. Así inicia la presentación de es
ta importantísima obra, fundamental para la 
americanista que, por iniciativa del Pontifi
cio Comité de Ciencias Históricas, ha im
pulsado con el riguroso Y paciente trabajo 
que le caracteriza, el P. Josef Metzler, Pre
fecto del Archivo Secreto Vaticano y del ci
tado Comité Pontificio. A lo largo de los 
dos vols. se recoge la documentación de va
riada índole —bulas , breves y cartas de di
verso orden a autoridades eclesiásticas y 
civiles— sobre temas americanistas de quin
ce pontífices romanos, desde Alejandro V I a 
Clemente VIII . La mayor parte de esta do
cumentac ión procede del Archivo Secreto 
Vaticano, algunos textos —ya conocidos por 
otras fuentes— y que corresponden a volú
menes de registros que , por causas históricas 
complejas, no se encuentran ya en dicho Ar
chivo (por ej. de los pontificados de Alejan
dro V I , de Julio III, y de León X ) , y de los 
que tampoco hay la minuta, se recoge la 
edición más conocida. El primer documento 
recopilado es la bula de Alejandro V I ínter 
celera, del 3 de mayo de 1493, el último la 
carta Quamquam vos, del 23 de septiembre de 
1592 dirigida por Clemente V I H a los fran
ciscanos de las Provincias Observantes de 
Perú y de Ecuador. El pontificado más fe-
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cundo en disposiciones americanistas es el 
de Gregorio X I I I , con 155 documentos , el 
más reducido es el de Paulo IV con sólo 
uno. Adriano V I , del que se recogen dos 
documentos , tuvo sin embargo una enor
me repercusión en la iglesia americana por 
ambos, pues a la ya citada bula ínter celera 
se une la conocida bula Omnímoda, fuente de 
la configuración jurídica de los regulares en 
el N u e v o M u n d o , de la que el recopilador 
hace constar en nota a pie de página, la 
duda de la Sagrada Congregación de Propa
ganda Fide acerca de su autenticidad, tal 
como viene recogida en el vol. 6 de las Ac
tas de la Congregación, de los años 1628-
1629. 

Los documentos van numerados corre
lativamente según la fecha en que fueron 
emanados y se enuncian del modo usual en 
este tipo de documentos, por las palabras 
iniciales laánas. A continuación se consigna 
el fondo vaticano que lo contiene y, en su 
caso, las obras que lo han publicado, y otros 
fondos archivísticos que contienen una ver
sión del mismo. Las bulas y los documentos 
de orden más general van precedidos de un 
breve resumen de su contenido, en latín, co
mo toda la obra; por último aparece el texto 
completo. Por ej . del primer documento re
cogido, la bula ínter cetera, tras recoger los 
datos del registro vaticano en que aparece, 
se hace cons tar su p u b l i c a c i ó n en s iete 
obras, remitiendo además a la amplia bi
bliografía que incluye una de ellas, y se con
signa el legajo de la Sección del Patronato 
del Archivo General de Indias, que contiene 
una versión. Las notas a pie de página re
miten a estudios especial izados sobre los 
puntos más centrales o estudiados y aclaran 
datos biográficos, términos geográficos, etc. 
y son de mucha utilidad para la compren
sión y uso del material recopilado. 

La finalidad que se proponía esta obra 
—tal como se expresa en el Prefacio— era 
la de dar a conocer la solicitud y el estudio 

continuo de los Sumos Pontífices sobre la 
evangelización del Nuevo M u n d o . La am
plitud del trabajo contenido en esta obra es 
la mejor muestra de que la meta ha sido al
canzada. U n estudio introductorio recoge 
brevemente las líneas que se destacan en los 
documentos pontificios: el fin evangelizador 
de todo el impulso y acción pontificia a la 
empresa de América, el respeto a la persona 
del indígena que aparece en las medidas y 
orientaciones tomadas y, por últ imo, la in
sistencia en evitar todo lo que pudiera ir en 
detrimento de la evangelización. Aparece a 
lo largo de toda la obra la célebre divergen
cia de la Santa Sede con la corona de Espa
ña acerca del Patronato Regio . El contenido 
de la documentación gira en torno a dos 
grandes temas: el primero, la erección de 
diócesis o establecimiento de la estructura 
ordinaria eclesiástica que demuestra la plena 
integración de las nuevas cristiandades al 
ámbito jurisdiccional de la Iglesia universal; 
el segundo, la normativa pastoral que en
cauza la acción evangel izadora de ambos 
cleros, regular y secular, caracterizada por 
la prudencia con que se actuó, la inserción 
de los cristianos nuevos en la vida cristiana, 
adoptándose las medidas oportunas teniendo 
presente sus circunstancias concretas, otor
gándose para ello las dispensas de leyes ca
nónicas comunes en algunos puntos concre
tos; así por ej. respecto a las leyes del ayuno 
y de las abstinencia, en los casos de impedi
mento para el matrimonio, en algunos as
pectos de la ceremonia o de los requisitos 
del bautismo, etc. 

U n a amplia bibliografía, precedida de 
la relación de abreviaturas, aparece al inicio 
de la obra y al final se incluyen los Índices: 
de documentos , por orden alfabético de su 
enunciado; de personas; de lugares; de te
mas y el índice general. 

Estamos, pues, ante una obra que reco
ge un buen trabajo de investigación y que 
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será de consulta fundamental para cualquier 
tema de historia americana de la época que 
abarca. 

E. Luque Alcaide 

J o s é ORLANDIS, La vida en España en tiempo 
de los godos, Rialp («Libros de Historia», 35) , 
Madrid 1991, 237 pp. 

El libro que ahora reseñamos es la más 
reciente publicación de don José Orlandis, 
Profesor emérito de Historia de las Institu
ciones canónicas, de la Universidad de Na
varra, y catedrático de Historia del Dere
cho . En esta m o n o g r a f í a , se c o n j u g a la 
maestría del especialista, con la claridad ex
positiva de quien ha pasado tantos años en
señando a otros. Se trata de una historia de 
la vida real en el reino hispano-visigodo. 
C o n el presente vo lumen el autor ha inten
tado rellenar un hueco importante en la bi
bliografía de este período. 

En efecto, son m u y abundantes los es
tudios históricos de esta época, (el propio 
Orlandis ha publicado en esta misma colec
ción una Historia del reino visigodo español) pe
ro, como expone en su Introducción, así como 
el reino visigodo de España es el más rico 
en fuentes jurídicas (tanto civiles como ecle
siásticas), carece, sin embargo, de fuentes 
que nos describan la vida cotidiana de los 
hombres y mujeres que dominaron la Penín
sula durante más de doscientos años. Esto se 
debe a que la literatura hispano-goda es po
bre en crónicas o historias y son muy esca
sas las leyendas hagiográficas. Y a este obje
tivo se dirige el presente trabajo. 

Los tres primeros capítulos (La sociedad 
hispano-visigoda. La realidad económica y El ho
rizonte cultural), tratan de rehacer, a grandes 
rasgos, el contexto social, económico y cul
tural de la época. Orlandis analiza la situa
ción real de esa sociedad: número , estructu

ra y asentamiento de la población; profesio
nes y estados civiles. También describe las 
grandes coordenadas económicas: la mone
da, los precios y los tesoros; y ofrece una 
clara explicación de la vida económica en 
cada zona geográfica de la Península. En 
tercer lugar, la cultura. Sintetiza cuál fue el 
nivel real de alfabetización, las escuelas, la 
formación del clero y de los laicos, el estado 
de las bibliotecas y el interés por los libros. 

Desarrolla a continuación, a lo largo de 
siete densos capítulos (El Rey y la Corte, Con
cilios en Toledo, Judíos y judaizantes, La guerra, 
La peste, La edad dorada de Mérida y El ceremo
nial de la muerte) una serie de aspectos espe
cialmente representativos de lo que fue la vi
da española de aquellos siglos. Señalamos, 
porque nos ha parecido especialmente suges
tivo, la descripción llena de vida que nos 
presenta el aula conciliar de To ledo , la «lle
gada» de la peste a un lugar poblado con to
da la tragedia humana que puede adivinarse 
a través de las fuentes litúrgicas, el intere
sante análisis de la cuestión judía y de la 
propaganda y retórica que acompañaban las 
guerras. 

El Profesor Orlandis ha inscrito su que
hacer de historiador dentro del marco de la 
Escuela de Eduardo de Hinojosa, que ha te
n i d o c o m o r e p r e s e n t a n t e s a C l a u d i o 
Sánchez-Albornoz y Alfonso García Gallo, 
de quienes él se considera discípulo. Desde 
que, en 1944, publicó su estudio Huellas visi
góticas en el Derecho español de la Alta Edad Me
dia, sus trabajos sobre este período de la his
toria de España han sido tan numerosos 
c o m o definitivos. Recientemente ha publica
do, además del libro que ya hemos señalado 
antes, El cristianismo en la España visigoda 
dentro de la Historia de España fundada 
por Menéndez Pidal. Ahora, con esta nueva 
publicación, muestra que la preocupación 
por lo cotidiano se añade a sus numerosos 
trabajos en el terreno de las instituciones so
ciales y jurídicas visigóticas. Esto es una 
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prueba de la viveza de espíritu de este histo
riador que encuentra siempre nuevos cam
pos de invest igación todavía poco explo
rados. 

Para lograr la reconstrucción de la vida 
cotidiana de un modo científico, Orlandis ha 
recurrido a todas las fuentes existentes que 
pudieran aportar datos: inscripciones, poe
mas, epitafios, cartas, sermones, monedas , 
etc. Además , una serie de mapas y gráficos 
(las provincias peninsulares en el siglo VII , 
las comunidades de judíos , los hallazgos y 
los talleres monetarios, etc .) , facilitan al lec
tor la comprensión de lo que se afirma. Con 
su estudio pretende hacer comprender aquel 
mundo y no sólo darlo a conocer. 

El último capítulo (Sentimientos y pasio
nes) intenta un paso más. Constituye una 
aproximación a la vida de aquellas personas 
en su «mundo interior». C ó m o se reflejaban 
en el estado de ánimo de las gentes y en su 
destino personal los avatares de orden gene
ral (malas cosechas, guerras, peste, etc.) o 
los acontecimientos socio-políticos y la ac
ción de los monarcas. Describe el autor con 
maestría algunos momentos de paz y de an
gustia, ambiciones y vanidades, manifesta
ciones de ternura y amistad, el dolor ante la 
muerte, el entusiasmo religioso, el ascetis
mo. 

Todas estas micro-realidades históricas 
inspiraron la existencia de muchos españo
les reales del tiempo de los godos. C o m o 
se sabe, es ésta una corriente de vanguardia 
en la historiografía de nuestros días. Actual
m e n t e se o b s e r v a u n a fuerte t e n d e n c i a 
a revalorizar lo «poco importante», las gen
tes que, sin ser conocidas ni dejar huellas 
explícitas en fuentes literarias, fueron pro
tagonistas anónimos, quizá los verdaderos 
artífices, de los grandes acontecimientos his
tóricos. Es el esfuerzo de la historiografía 
por encontrarse, más de cerca, con la ver
dad histórica, siempre tan frágil y difícil 
de asir. Evidentemente, este tipo de trabajos 

exige del investigador un esfuerzo mucho 
más grande que el de las macro-realidades. 
Pensamos que la obra que estamos reseñan
do se debe encuadrar dentro de este movi
miento. 

Al final, se presenta un cuadro cronoló
gico desde el año 409 hasta el 711 y un ín
dice alfabético de personajes, lugares y con
ceptos. 

M. Lluch-Baixauli 

A n t ó n M . PAZOS, El clero navarro 
1900-1936, Origen social, procedencia geográfica 
y formación sacerdotal, EUNSA («Colecc ión 
Historia de la Iglesia», 17), Pamplona 1990, 
508 pp. 

Desde hace años, se plantea la necesi
dad de estudios que renueven los caminos 
de la historiografía religiosa española, dema
siado ajena aún a la amplitud temática y a 
la abundante investigación de base desarro
llada desde hace t i empo en otros países 
europeos. El autor incide con este libro en 
uno de esos campos y lo hace demostrando 
conocer — y pacticar— todo lo trabajado en 
Europa en el ámbito de la sociología religio
sa en los últimos decenios. 

El clero navarro. 1900-1936 arranca de 
la tesis doctoral defendida por el prof. Pazos 
en la Univers idad de Navarra y titulada 
Origen y formación del clero navarro. La 
sugestiva y densa monografía fue comple
tada y perfeccionada en años posteriores, 
hasta convertirse en el l ibro que comen
tamos ahora. Consta de quince capítulos, 
distribuidos en tres partes. La primera es 
una presentación de la diócesis. La segunda 
un estudio sociológico de las vocaciones del 
clero secular navarro. La tercera estudia la 
vida de los seminaristas desde todos los pun
tos de vista, desde el académico al espiri
tual. 
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El autor —Profesor de Historia de la 
Iglesia en la Edad Contemporánea de la 
Universidad de Navarra— se basa en tres 
bloques de fuentes: los expedientes de órde
nes, la documentación escolar conservada en 
el Seminario Diocesano y los documentos 
eclesiásticos y literarios: libros de ordenacio
nes, guías de personal de la diócesis, datos 
estadísticos diseminados en publicaciones co
mo el Boletín de la diócesis o en el Anuario 
eclesiástico Subirana, correspondencias pri
vadas, memorias y recuerdos, crónicas, artí
culos de periódicos y revistas, iconografía, 
test imonios orales sobre ambientes en las 
preceptorías, vida diaria en el Seminario y 
repercusiones en los seminaristas de los con
flictos curiales o polít icos, conferencias y 
otros escritos del rector Elcano, etc. 

C o n muy buen acuerdo comienza por 
analizar el marco geográfico y económico 
del fenómeno vocacional. En una diócesis de 
límites cambiantes, como es la navarra, hay 
un territorio permanente que constituye el 
núcleo esencial del obispado. Se trata de un 
territorio poco poblado en el que coexiste 
una baja tasa de natalidad relativa con fami
lias m u y numerosas. La población permane
ce casi estacionaria en los primeros decenios 
a causa de la emigración. 

La mayoría de los habitantes se dedica 
al cultivo del campo o a la ganadería. La 
agricultura, de tinte tradicional, está en pro
ceso de renovación y recuperación tras la 
epidemia de filoxera que arrasó las viñas a 
finales del X I X . En la Montaña domina la 
mediana propiedad. En la Ribera coexisten 
la pequeña y la gran propiedad. La Zona 
Media presenta un carácter mixto. 

Desde fines del X I X empresarios auda
ces montan en la Ribera y en la Zona M e 
dia empresas agrícolas: azucareras, papele
ras , h a r i n e r a s , c o n s e r v e r a s , e t c . E n la 
Montaña se crean núcleos industriales de 
cierta importancia, concretamente en Vera 
de Bidasoa (Altos Hornos) , Alsasua (fundi

ciones y construcciones metálicas, ortopedia, 
tejerías y cultivos) y Olazagutía (cementos) . 
Pero las pequeñas industrias artesanales, es
parcidas en todo el mapa navarro, absorben 
la mayor parte de la mano de obra. Sin em
bargo , Navarra cont inuó s iendo u n país 
eminentemente agrícola, con un paulatino 
retroceso de la ganadería. 

En él coexisten, no uno, sino dos mun
dos humanos bien diferenciados: la Monta
ñ a , e u s k a l d u n a , y la R i b e r a , r o m a n c e , 
«aunque conviene tener a la vista el carácter 
—al menos en lo religioso— excepcional-
mente uniforme de la diócesis: un cumpli
miento dominical y pascual e levadísimo, ca
si habría que decir impensable a comienzos 
de siglo, que sorprendentemente «va parejo 
a una alta práctica de la comunión frecuen
te, especialmente en las ciudades». 

El Estado liberal, como el Antiguo Ré
g imen, mostró escasa sensibilidad hacia el 
bil ingüismo navarro y aún trató de sofocar 
el uso del vascuence. Pero si antes este he
cho era comentado sotto voce en pequeños 
círculos, ahora provoca airadas protestas en 
voz alta. 

El clero se halla identificado con el pue
blo e influye mucho en él. Navarra hace un 
notable esfuerzo de alfabetización, pasando 
de un casi 7 8 % de alfabetos varones en 
1900 a un 9 0 % en 1930. La instrucción se 
reduce a la e lemental . Frente a los casi 
40 .000 alumnos matriculados en la enseñan
za primaria encontramos únicamente 423 es
tudiantes de bachillerato en toda la provin
cia y 31 a l u m n o s en el magi s ter io . Los 
centros de estudios superiores, creados en el 
siglo X I X , se hundieron rápidamente, sin 
que se pusiera en marcha la gran Universi
dad navarra. El Seminario Conciliar se pue
de considerar como el primer centro docente 
de la provincia. Su matrícula supera a la del 
Instituto. En 1900 el Seminario tenía 471 
alumnos oficiales, sin contar las precepto-
rías. D e ellos 281 eran estudiantes de H u -
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manidades y Filosofía. Ese mismo curso el 
Inst i tuto de P a m p l o n a c o n t a b a con 162 
alumnos. 

Las cifras de seminaristas sufren cons
tantes alteraciones a lo largo de los 36 pri
meros años del siglo X X . A grandes rasgos 
se observa una progresiva baja en la Res
tauración, un aumento en la Dictadura y 
una brusca caída en la segunda República, 
como un reflejo de las tensiones intraeclesia-
les y de la evolución política. Paralelamente, 
las listas de sacerdotes de la diócesis se van 
reduciendo a pequeña escala a medida que 
avanza el siglo, lo cual no significa escasez 
de clero. La tasa de ordenaciones se mantie
ne altísima, por delante de cualquier dióce
sis francesa o suiza, con las que el A. esta
blece comparaciones. 

A continuación el Dr. Pazos intenta de
limitar el alcance de la crisis del Seminario 
en los comienzos de la centuria, sus causas 
y los remedios que se aplicaron. Anal iza sa
gazmente la influencia de la familia, de la 
escuela y de la parroquia en las vocaciones. 
Dedica varios apartados, m u y nuevos en 
nuestra historiografía al estudio sociológico 
del clero: estudia el origen geográfico de los 
ordenandos, señalando los arciprestazgos fe
cundos y los estériles; su procedencia social; 
la fecundidad vocacional por grupos profe
sionales y el nivel económico familiar. N o 
sólo se desmenuzan los datos cuantitativos 
navarros, sino que se conectan con otros si
milares de España y de otros países. 

Si la segunda parte es la más innovado
ra desde u n punto de vista metodológico, la 
tercera resulta, sin duda, la más interesante. 
Está dedicada a la formación intelectual y 
espiritual del clero. Comienza por examinar 
los edificios ocupados por los seminaristas, 
los grupos en que estos estaban clasificados 
y separados: internos, externos, pasantes y 
fámulos. Destaca la tendencia a aislar el Se
minario del mundo convirtiéndolo en una 
especie de invernadero, aunque el aislamien

to no era tan cerrado como cabría deducir 
de la letra de los reglamentos. 

Considera el profesorado como de alta 
calificación académica. Pasa revista tanto al 
equipo profesoral del rector don D á m a s o 
Legaz como al que le sucedió. Al final del 
período estudiado había algunos profesores 
malísmos. El capítulo X I I , Rectores y eta
pas del Seminario, y el X V , Los conflictos, 
son los que despiertan la máxima curiosidad 
por tratarse de acontecimientos que turba
ron toda la diócesis, cuyo recuerdo aún per
manece vivo. 

Tales son, a grandes pinceladas, algu
nos de los numerosos temas que se abordan 
con serenidad y rica documentación en esta 
brillante obra. El autor, que ha expuesto en 
varios congresos internacionales algunas de 
las características históricas de la diócesis 
iruñesa, ofrece ahora a la comunidad cientí
fica y especialmente al público culto de Na
varra un pedazo de la historia contemporá
nea de la Iglesia en nuestra provincia que, 
a no dudarlo , ha de ser le ído con gran 
avidez. 

J. Goñi Gaztambide 

L u c i a n o PEREÑA (ed.) , Tomás López Medel: 
Colonización de América. Informes y Testimonios 
(1549-1572), C . S . I . C . («Corpus Hispano-
rum de Pace», X X V I I I ) , Madrid 1990, 403 
PP-

T o m á s López Medel , jurista, político y 
teólogo, estudió en la Universidad de Alca
lá, Bolonia y París, en el esplendor de la 
teo logía y del derecho h ispano del s iglo 
X V I . Hombre de carácter fuerte y de gran 
fe y honradez. Sus trabajos en la Casa de 
Contratación de Sevilla, en aquel bullir del 
comercio de Indias, le dieron la práctica ne
cesaria para sus embajadas y trabajos reales 
en América. 
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El «Corpus Hispanorum de Pace» aporta en 
este volumen el informe del que fue Visita
dor y Oidor de las Audiencias de Guatemala 
y Nueva Granada en la segunda mitad del 
siglo X V I . Estos informes y cartas recogidas 
de diversas fuentes (algunos inéditos), cons
tituyen una documentación de gran valor 
para estudiar el asentamiento de la evangeli-
zación y del proceso colonizador americano, 
pasada la primera fase de descubrimientos y 
conquistas, así como para conocer la aplica
ción de las Leyes Nuevas de 1542 sobre el 
régimen de las encomiendas. 

La documentación aportada viene prece
dida por un buen estudio del Prof. Luciano 
Pereña, en el que resalta la utopía y la reali
dad americana (p. 2) , la conexión de este 
autor con Salamanca y la renovación de la 
Teología y del Derecho en la España del X V I 
(pp. 25); y, en definitiva, enmarca a López 
Medel en el mundo americano (p. 26). 

De la lectura de esta obra resalta el atre
vimiento con el que se expresa López Medel , 
que no teme — c o m o Las Casas— fustigar la 
«Real Conciencia», expresando con claridad 
los desórdenes de los gobernantes americanos 
a cualquier nivel, tanto civiles como eclesiás
ticos: busca reclamar un mayor interés de la 
Corona por los asuntos de las Indias. Así di
rá en una carta al Consejo de Indias fecha
da en 1557, reclamando reformas en Guate
mala, Yucatán y Nueva Granada: «Acerca 
desto el remedio sería enviar santísimos Pre
lados, santísimos Jueces y Magistrados y ce
losísimos ministros del Evangelio para que se 
corrijan las malas costumbres y se castigue 
con rigor y se enmienden y mejoren para ade
lante con su buen ejemplo» (p. 126, cfr. pp. 
165 y 294). 

Los Documentos seleccionados se encua
dran en los s igu ientes apartados : «Real 
Audiencia de Guatemala» «Nuevo Re ino de 
Granada», «Juicio de Residencia», «Corte de 
Madrid» y «Meditación sobre las Indias Oc
cidentales». Encontramos en ellos datos de in

terés sobre los minuciosos pleitos planteados, 
visitas para recabar informes para el Conse
jo de Indias, situación económica, jurídica y 
espiritual del indio, etc. 

Esta recopilación muestra con claridad lo 
que se ha venido denominando «sentido mi
sional de la conquista». Nuestro autor es 
hombre de una gran fe que no teme profeti
zar un castigo del cielo si no se evangeliza 
mejor (p. 125). Pide incluso la celebración de 
una misa votiva del Espíritu Santo para pe
dir luces antes de realizar una tasación (p . 
122). Son continuas las referencias a la cris
tianización como motor y causa de la presen
cia en Indias de los españoles. 

Respecto a la evangelización, los análi
sis realizados por López Medel le llevan a 
una serie de conclusiones, de las que recoge
mos algunos ejemplos: es preciso mejorar la 
predicación (pp. 30, 105-106); dividir las dió
cesis y nombrar más obispos evitando sedes 
vacantes (pp. 30 , 127); reorganizar los arzo
bispados (pp. 3 1 , 130-131); delimitar el per
fil del obispo que se necesita en América (pp. 
34-36, 289); reducir el número de penas ca
nónicas que se aplican por parte de la auto
ridad eclesiástica (p. 99); mejorar la forma
ción del clero regular (p. 38) y secular (p. 
294); construcción de iglesias (p. 38, p. 181); 
elaboración de sermonarios, catecismos y tra
tados de higiene (pp. 39-41). 

Por lo que se refiere a los sacramentos, 
resulta l lamativo el interés que pone este 
autor: medidas para evitar la reiteración del 
bautismo (p. 107); celebración de los matri
monios indígenas (pp. 108-109); culto a la 
Eucaristía (p. 109); consejos a los PP . D o 
minicos para la instalación de un convento 
asegurando el necesario recogimiento (p. 185); 
y culto a los santos (p. 218). 

Otras medidas que sugiere de interés ci
vil serían, por e j . , sobre conexión entre el or
den civil y eclesiástico (pp. 39 , 100), casti
gos de indios (p. 160), repartimientos de 
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indios (p. 160). Insiste en que el buen ejem
plo de los españoles resulta capital para la 
evangelización de estos territorios, pues aña
de que, si no , se agregarán pecados a los ya 
conocidos por los indígenas (p. 129). 

Para finalizar queremos resaltar que el 
juicio de residencia que se efectuó contra él 
es una buena comprobación de la base jurí
dica y legal en la que se apoya toda la con
quista de América (pp. 245-285) . Y que 
puede ser una de las grandes aportaciones 
de esta obra. 

J . C . Martín de la H o z 

Ismael SÁNCHEZ BELLA, Iglesia y Estado en 
la America española, EUNSA («Colección His
toria de la Iglesia», 16), Pamplona 1990, 
132 pp. 

El prof. Sánchez Bella —catedrático de 
Historia del Derecho en la Universidad de 
Navarra— añade con el presente trabajo 
una nueva obra a sus numerosas publicacio
nes sobre la historia americana, especial
mente con relación al Derecho . C o n sus 
mismas palabras en la presentación, este 
trabajo «planteado como un trabajo de sínte
sis, ha exigido sin embargo una amplia ta
rea investigadora para intentar abarcar as
pectos todavía no bien conocidos, hasta el 
punto de que bastantes temas son abordados 
en él por primera vez». El libro forma parte 
de un amplio plan de investigación que se 
lleva a cabo en la Universidad de Navarra 
sobre diversos aspectos de Derecho indiano. 

D e la profundidad del estudio presente 
dan buena cuenta las notas, la bibliografía y 
la disposición de los temas. El libro se inicia 
con una amplia introducción —interesantí
s ima— sobre el regalismo indiano, las con
cesiones pontificias, manifestaciones regalis-
tas más importantes y la continuidad de ese 
regalismo por parte de los Austrias y Borbo-

nes. Pero en la introducción merece especial 
atención lo dedicado a los agentes del rega
lismo; ministros consejeros y fiscales así co
mo el estudio sobre los obispos y religiosos 
de Indias y el regalismo. Es una visión pa
norámica, llena de datos y bien fundamenta
da en las fuentes. 

El tema principal de la obra está dividi
do en dos partes. En la primera se examina 
la actitutd de la Santa Sede ante el Patrona
to Indiano y en la segunda, el Regal ismo in
diano del siglo X V I I I . En la parte dedicada 
a la Santa Sede se sigue un orden temático 
y cronológico en cuanto a las manifestacio
nes en las relaciones con el Patronato: la 
pretendida incomunicación con R o m a , la vi
sita «ad limina», la exclusión del Nuncio en 
Madrid, la retenión de bulas y el forcejeo de 
Felipe II, culminando en 1568. C o n ello es
tá unida la actitud de Propaganda Fide, las 
condenas doctrinales y la postura de la San
ta Sede ante la Recopilación de 1680, para 
concluir con la situación en el siglo X V I I I : 
juzgada a priori —dice el Autor— la actitud 
de la Santa Sede frente al Patronato indiano 
de los Reyes de España podrá parecer exce
sivamente débil y complaciente. Pero si nos 
situamos, por ejemplo, en el siglo X V I , en 
el reinado de Felipe I I . . . podemos compren
der que era difícil otra postura que la de 
contemporizar... La Iglesia no se enfrenta, en 
el caso español, con cuestiones dogmáticas 
ni problemas de cisma o de falta de adhesión 
a la Sede Apostólica, sino a un paternalismo 
estatal que ahogaba la legítima libertad de ac
tuación de la Iglesia, aunque fuera acompa
ñada de un sincero deseo evangelizador. Si 
se mide por sus frutos, hay que reconocer que 
la política religiosa de los monarcas españo
les contribuyó eficazmente a la consolidación 
del Catolicismo en el Continente americano 
y en Filipinas» (p. 105-106). 

La segunda parte —más extensa que la 
primera y eje central de la obra— está dedi
cada al regalismo indiano del siglo X V I I I y 
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de su riqueza habla la variedad de títulos y 
apartados: el expediente sobre adquisición 
de b ienes raíces por los ec les iást icos de 
Amércia, política religiosa de Carlos III en 
A m é r i c a , restricciones de la jur i sd icc ión 
eclesiástica y la visita-reforma a los religio
sos de América y la celebración de concilios. 
En realidad, casi todas las disposiciones se 
mueven en los reinados de Carlos III y Car
los IV. A este monarca están destinados los 
últimos: política religiosa de Carlos I V en 
Indias, el regalismo de la Junta del nuevo 
Código de Indias, la aprobación de dos le
yes regalistas del N u e v o Código y las exac
ciones económicas a la Iglesia en América 
bajo Carlos IV. 

«Al finalizar el siglo X V I I I —resume el 
Autor—, la reforma intentada por Carlos 
III y sus ministros en la Iglesia americana 
había pasado sin consecuencias y las cosas 
continuaban, poco más o menos , como an
tes» (p. 238) . Por ello arrecia la política en 
el reinado de Carlos I V en su tendencia re-
galista, sobre todo en lo referente a inmuni
dad personal de los clérigos y las exacciones 
económicas al estamento eclesiástico. 

El Dr . Sánchez Bella hace ya muchos 
años que viene investigando en el Derecho 
indiano y en el Derecho español con rela
ción a América. Muestra de ello son las 
fuentes de primera m a n o , manuscritas e im
presas que utiliza en esta obra. Así mi smo , 
una simple ojeada a la bibliografía da idea 
de la selección que ha hecho y examinado. 
H a y que alabar, además, el estilo sencillo y 
claro, que hace de esta obra un instrumento 
útilísimo y de consulta para cualquiera de 
los puntos examinados. 

P. T ineo 

Josep- Ignas i S A R A N Y A N A , Teología pro/ética 
americana. Diez estudios sobre la evangelización 

fundante, EUNSA («Colecc ión T e o l ó g i c a » , 
77), Pamplona 1991 , 272 pp. 

El presente vo lumen recoge diez traba
jos publicados por el Prof. Saranyana, Ordi
nario de Historia de la Teología en la Uni 
versidad de Navarra, entre 1987 y 1991. El 
A . ha introducido modificaciones mínimas 
en los originales y a publicados: ha evitado 
pequeñas repeticiones temáticas sustituyén
dolas por remisiones internas, ha añadido 
nuevas entradas bibliográficas, y ha incorpo
rado algún párrafo ampliando ideas o con
ceptos fundamentales. La obra se completa 
con una «presentación» en que se precisan 
las líneas de fuerza de los diez estudios ree
ditados, una «advertencia» en que se señalan 
los lugares donde se publicaron los trabajos 
por vez primera, y un índice onomástico. 

La obra se divide en tres partes: «Los 
presupuestos doctrinales de la evangelización 
fundante», «Teología profética novohispana» 
y «Primeros pasos de la evangelización en 
Sudamérica». Se cierra con un epílogo titu
lado: «Sobre la posibilidad de una filosofía y 
una teología latinoamericanas». Los trabajos 
se circunscriben, como indica el subtítulo 
del l ibro, al período de la evangel ización 
fundante, es decir, a los años transcurridos 
entre los c o m i e n z o s de la evange l i zac ión 
americana (1493 , aunque más especialmente 
desde 1511) y la celebración de los concilios 
III L í m e n s e ( 1 5 8 2 / 8 3 ) y III M e x i c a n o 
(1585) . 

El A . — c o m o señala en la «presenta
ción»— se propone rebatir dos tesis teológi
cas ahora muy difundidas. La primera, pro
pugnada por u n sector de la americanística 
francesa y anglosajona, estima que los idea
les religiosos de los doce apóstoles de Méxi 
co —la expedición franciscana que llegó a 
Tenochtit lan en 1524 y que habría de confi
gurar tan d e c i s i v a m e n t e el c r i s t i a n i s m o 
m e x i c a n o — habrían estado contaminados 
por planteamientos milenaristas más o me-
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nos joaquinitas (o sea, influidos por las doc
trinas del Abad Joaquín [t 1202]). La segun
da tesis discutida por el A . ha sido planteada 
por algunos teólogos de la liberación: habría 
habido, dicen, una teología profética america
na de primera hora, fecunda en resultados 
pastorales, ahogada por una teología poste
rior, convencional y académica, importada de 
la Metrópol i . A la primera tesis dedicada el 
capítulo I. A la segunda tesis, los capítulos II 
y III. Estos tres capítulos constituyen la pri
mera parte de la obra, y lo esencial y más 
denso de ella. El resto se presenta como una 
prueba «a mayor abundamiento» de la tesis 
del A . , que brevemente podría formularse así: 
Los evangelizadores que pasaron a América 
vivían u n cristianismo ortodoxo desde todos 
los puntos de vista, en perfecta sintonía con 
las tradiciones eclesiásticas más antiguas y en 
comunión con la Sede romana. Lo que ense
ñaron en el Nuevo M u n d o no supuso —en 
lo substancial— ruptura alguna con la Euro
pa cristiana; en lo accidental, sin embargo, 
los evangelizadores llevaron a acabo un in-
culturación perfecta, dando lugar a un mes
tizaje religioso espléndido. 

Señalar, por último, que el Prof. Saran-
yana reconoce una deuda con sus colaborado
res en el Instituto de Historia de la Iglesia de 
la Universidad, sobre todo con los doctoran
dos que ha dirigido durante los últimos cinco 
años. Especialmente con la Prof. Ana de Za-
balla y con la Dra. Carmen J . Alejos Grau. 

E. Luque Alcaide 

J o a q u í n S M E T , LOS Carmelitas. Historia de la 
Orden del Carmen. II. Las reformas. En busca de 
la autenticidad (1563-1750), trad. y preparación 
de la edición española por Antonio Ruiz M o 
lina, Editorial Católica ( B A C 510) , Madrid 
1990, LI-656 pp. 

El padre Smet, carmelita norteamerica

no, presidente del Institutum Carmelitanum, de 
Roma, redactor y director de la revista «Car-
melus», comenzó en 1975 y terminó en 1985 
una obra en cuatro volúmenes titulada The 
Carmelites: a history of the Brothers of Our Lady 
of Mount Carmel. El vol. I abarca desde ca. 
1200 hasta el Concilio de Trento. Su presen
tación era modesta, sin portada. Impresión 
privada, V-299 pp . , Barrington, III . , 1975. 
El vol. 2 llevaba el siguiente subtítulo: The 
post Tridentine period, 1550-1600, Dariem, 111., 
1976, 3-350 pp. Contenido: 1. Rossi and 
Saint Teresa; 2. The Discalced Reform; 3. 
A n intolerable kind of feud; 4. Gracián and 
Doria; 5. Rossi and the provinces outside the 
Iberian Península; 6. Caffardi and Chizzola: 
an interlude; 7. Carmelite missions in South 
America; 8. The Carmelite nuns and confra-
tres; 9. T h e spiritual and intellectual life of 
the Order. El subtítulo del vol. 3 , part I-II, 
reza así: The Catholic reformation, 1600-1750, 
Dariem 1982, dos tomos. Vol . 4: The Modern 
period, 1750-1950, Darien 1985, 342 pp. 

El traductor y preparador de la edición 
española, de la misma filiación religiosa que 
el autor, no sólo no ha respetado el número 
de volúmenes —tres en lugar de cuatro—, si
no que ha cambiado la distribuición del con
tenido. Los capítulos 1 a 6 del vol. 2 de la 
edición original han quedado en su sitio. N o 
así los capítulos 1 al 9 del vol. 3 americano, 
que han pasado a ser los capítulos 7 al 15 
del vol. 2 de la edición española. 

Con este nuevo reparto aparecen juntos 
todos los esfuerzos de reforma realizados en 
la Orden entre 1536 y 1750. Así también la 
reforma teresiana pierde importancia. N o es 
la única, sino una más. Igualmente pierden 
importancia sus protagonistas Teresa de Je
sús y Juan de la Cruz, que quedan achica
dos. Pero ni la tan ponderada reforma de Tu-
r e n a ni el m o v i m i e n t o de la S t r i c t i o r 
observantia, que surge en varios países en el 
siglo X V I I , produjeron frutos que puedan pa
rangonarse ni de lejos con los de la reforma 
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teresiana. Entonces el lector comienza a du
dar de la imparcialidad tanto del autor co
mo del traductor. 

El tratamiento dado a la reforma de la 
madre Teresa no parece haber satisfecho al 
traductor, que en las «Anotaciones introduc
torias al presente volumen» escribe: «Des
pués de la lectura detallada de este volu
men, se echa de menos un estudio crítico e 
histórico conjunto de la reforma teresiana 
hecha por los buenos historiadores, que am
bas ramas de la Orden tienen» (p. XI ) . 

N o obstante hay que reconocer que el 
autor ha reunido un copioso arsenal de da
tos, que los ha ordenado de una manera 
más o menos acertada y que escribe con de
senfado no exento de humor. Así dice de los 
indeseables hermanos Melchor , Gaspar y 
Baltasar Nieto , que sólo se parecían a los 
Reyes Magos en el nombre. A veces traza 
pinceladas brutales en lugar de emplear ex
presiones que, sin sacrificar la verdad, no 
hieran la sensibilidad. 

A través de las presentes páginas se pal
pan las dificultades que tuvo que vencer la 
nueva fuerza espiritual de la Reforma Cató
lica para abrirse paso en la Iglesia y con 
cuánto retraso nació en los países tocados 
por las guerras y la reforma protestante. La 
historia de la Orden es una alternancia de 
progresos y retrocesos, de fervor y de can
sancio, de impulsos y de resistencias, de 
grandezas y miserias. 

«Para las provincias carmelitanas de Es
paña el siglo X V I I fue su edad dorada. Des
pués de un período de expansión en el siglo 
X V I , la Orden en España se enriquece con 
relativamente pocas fundaciones; pero, en 
compensación, las ya existentes estaban m u y 
pobladas, a veces más de lo que los conven
tos podían sostener económicamente» (p. 
612). 

Para terminar esta breve recensión, de
jemos la palabra al traductor: «Los editores 

de esta historia deseamos profundamente, 
cuando se aproxima el cuarto centenario del 
nacimiento de la Orden de los Carmelitas 
Descalzos, 1593-1993, contribuir al conoci
miento del c o m ú n tesoro carmelita, acrecen
tado de forma excelsa por dos carmelitas, 
que así siempre se l lamaron, que fueron Te
resa de Jesús y J u a n de la Cruz, cuyo cente
nario vamos a celebrar. La Orden , que dio 
origen tan vo luntar iamente a este movi 
miento que hoy constituye uno de los gru
pos más eximios en la Iglesia, se siente or-
gullosa en todas sus ramas de haber dado 
ocasión para hacerse realidad a tantos de
seos de autenticidad como se contienen en 
este vo lumen, que hemos querido subtitular 
En busca de la autenticidad» (p. XII ) . 

La primera parte del subtítulo Las refor
mas también es cosecha del traductor. Aña
damos que no es mucho lo que se halla en 
este volumen sobre San Juan de la Cruz, 
que la bibliografía ocupa 38 páginas y que 
habrían venido bien un índice onomástico y 
otro toponímico. N o se alude para nada a la 
publicación de los volúmenes 1 y 3 de la 
edición española. 

J . Goñi Gaztambide 

L u i s SuÁREZ F E R N Á N D E Z , Los Reyes Católi
cos. La expansión de la fe, Ediciones Rialp 
(«For jadores de H i s t o r i a » , 16) , M a d r i d 
1990, 282 pp. 

El Prof. Suárez Fernández, catedrático 
de la Univers idad Autónoma de Madrid y 
antiguo Rector de la Universidad de Valla-
dolid, experto y apasionado conocedor del 
bajomedievo español y de su humanismo, 
acaba de publicar una monumental pentalo-
gía dedicada a los Reyes Católicos (con un 
total de 1654 apretadas páginas). Conviene 
referir primeramente, y como información, 
los títulos de los cuatro volúmenes que no 
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vamos a reseñar aquí: La conquista del trono; 
Fundamentos de la Monarquía; El tiempo de la 
guerra de Granada; y El camino hacia Europa. 

Esta pentalogía ha sido redactada para 
un público no especializado, pero el lector 
no debe engañarse: constituye una extraor
dinaria síntesis histórica, en la que se vier
ten muchos años de investigación —princi
palmente en Simancas—; amplísimas lectu
ras, de las que puntualmente se da noticia 
en las notas bibliográficas; e innumerables 
horas de reflexión sobre los acontecimientos 
historiados. El A. ha reunido y sistematiza
do las contribuciones más recientes y fiables, 
las ha expuesto en un tomo amable y sere
no, y no ha rehuido ninguna cuestión, por 
difícil que parezca. 

La expansión de la fe —que es el cuarto 
tomo— consta de ocho capítulos: «Humanis
m o y reforma eclesiástica», «El control de la 
comunidad política», «La supresión del ju
daismo», «La reforma del clero secular», «La 
reforma de los religiosos», «Cisneros y la 
conversión de los granadinos», «Berbería de 
Levante» y «La expansión ultramarina de la 
cristiandad». El sumario parece suficiente
mente expresivo. Con todo, y desde el pun
to de vista doctrinal, el capítulo primero nos 
ha parecido el más interesante. En él define 
el A. una serie de conceptos fundamentales, 
sobre los que es preciso un acuerdo previo. 

Discute primero la noción de «Renaci
miento». Aunque puesta en boca de otros 
historiadores, el A. parece hacer suya la si
guiente opinión: «El Renacimiento no es un 
período de t iempo, sino una nueva concep
ción del mundo y de la vida en la que el 
hombre y su proyección secularizada ocupan 
el centro. Por esta razón la mayor parte de 
los historiadores actuales prefieren recurrir 
al término Humanismo» (p. 11). «El H u m a 
nismo, que es un fenómeno que se extiende, 
en el orden del t iempo, entre Petrarca y T o 
más M o r o , nació de las raíces mismas de la 
Cristiandad latina y se extendió como una 

renovación de ésta ( . . . ) . El Humanismo fue 
la forma c ó m o la mental idad meridional 
reaccionó frente al desaño que significaba la 
aparición del vo luntar i smo exagerado de 
Ockham y el nominal ismo, sin inmovilizarse 
rutinariamente en las conquistas de la se
gunda escolástica» (p. 12). 

Suárez Fernández ofrece, pues, una vi
sión optimista del Humani smo . Considera 
que fue una saludable reacción frente a unas 
corrientes decadentes, desatadas por los no
minalistas y por los terministas. Así podrá 
rastrear los orígenes de la reforma católica 
en los inicios del humanismo, especialmente 
en círculos italianos próximos a Santa Cata
lina de Siena. C o n ellos establecieron con
tacto algunos eclesiásticos castellanos exilia
dos durante los t iempos de Pedro el Cruel. 

Es cierto, como el A. reconoce, que el 
h u m a n i s m o pretendía una reforma de la 
Iglesia por la vía educativa. Pero esto no 
debe entenderse en el sentido erasmiano. 
Erasmo exageró el papel de la educación en 
el camino de la virtud, desoyendo preciosas 
tradiciones ascéticas, y se mostró u n tanto 
ingenuo en sus propuestas. Basta leer, para 
comprobarlo, su excelente Enchiridion del ca
ballero christiano, en la traducción del Arce
diano del Alcor. Pero la reforma española 
fue mucho más profunda que todo esto, y 
por ello triunfó. Los planes erasmianos , 
aunque calaron en la generación de Carlos 
V , no hicieron santos. . . Después , los aventó 
la Inquisición. . . 

Apunta el A. las raíces lulianas del hu
manismo español. Continúa, de este modo , 
las hipótesis de Joaquín Carreras Artau y 
Miguel Batllori. El tema, sin embargo, no 
está probado. La actitud antirracionalista y 
— e n definitiva— antimetafísica de R a m o n 
Llull casa poco con la restauración filosófica 
y teológica de la segunda mitad del siglo 
X V I , iniciada ya a mediados del siglo ante
rior. Quizá se hallarían mayores concomi
tancias en el campo ascético, pero habría 
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que demostrarlas. En todo caso, hay ahí 
abierta una apasionante l ínea trabajo; una 
línea para un equipo de investigadores y pa
ra toda una generación. 

La importancia concedida por el A. a 
Francese de Eiximenis es relevante. A medi
da que progresan los estudios sobre la obra 
de este minorità catalán se aprecia más su 
influencia, no sólo en la Corona de Aragón, 
donde fue indiscutible, sino también en Cas
tilla, por la pronta traducción de sus obras 
y su difusión por la imprenta. Su influencia 
llegó tempranamente a América , acompa
ñando a las primeras expediciones novohis-
panas. Los estudios recientes de Josep Pe-
rarnau, Albert G. Hauf, Curt J . Wittlin y 
David J . Viera abonan el especial protago
nismo de este franciscano, a veces j i -zgado 
con excesiva precipitación por algunos estu
diosos. 

Nos ha parecido m u y sugerente la hipó
tesis sobre los orígenes de la relajación del 
clero, especialmente del clero más humilde, 
el que se ha denominado «bajo clero». Se
gún el A. habría que buscarla en la extrema 
p o b r e z a — m á s b i e n h a b r í a q u e d e c i r : 
miseria— de la Iglesia peninsular bajome-
dieval. Es bien sabido que la pobreza excesi
va, cuando no es pretendida ni deseada, 
puede convertirse en fuente de corrupción. 
U n mín imo de bienestar permite una mayor 
libertad y , en el fondo, cierta independencia 
frente a lo material. 

T a m b i é n m e atrevería a destacar el ca
pítulo II, dedicado al estudio de la Inquisi
ción española, redactado con gran objetivi
dad y con una documentación excelente; y 
el capítulo III, sobre la supresión de los ju
díos, tema en el que el A . es un consumado 
especialista, complementado por el V I , rela
tivo a la el iminación del Islam peninsular. 

El últ imo capítulo, sobre la expansión 
ultramarina de la cristiandad, l lega hasta 
1504, con la muerte de la R e i n a Isabel, 

y ofrece, por tanto, una excelente panorá
mica de los viajes colombinos. D e esta for
ma, el libro entronca con las celebraciones 
de 1992. 

J . I. Saranyana 

P r i m i t i v o TlNEO. Los Concilios limenses en la 
evangelización latinoamericana, EUNSA («Colec
ción Historia de la Iglesia», 12), Pamplona 
1990, 562 pp. 

El tercer Concil io provincial de Lima 
(1582-1583) fue un acontecimiento de enor
me importancia para la evangelización y or
ganización de la actividad pastoral en Amé
rica. Pero no fue un hecho aislado, sino que 
supuso una labor anterior, magníficamente 
desarrollada en los dos concilios anteriores, 
de 1552 y 1567. 

El presente trabajo es una obra de sín
tesis en la que el A. expone cronológicamen
te y analiza sistemáticamente los principales 
momentos de la evangelización peruana, du
rante el siglo X V I . C o m o indica el título, se 
detiene sobre todo en el análisis de los tres 
primeros Concil ios celebrados en Lima. El 
autor ha utilizado fuentes de primera mano , 
sacadas de los archivos de Sevilla y Madrid, 
donde ha pasado temporadas consultando 
los documentos . Cuando los originales no 
han podido ser consultados, se ha servido de 
ediciones y fuentes impresas fiables. Ello ha
ce que la información aportada sea precisa y 
que haya manejado las mejores obras que 
hacen referencia al tema. 

A pesar de numerosas notas y aparato 
crítico, que muestran una gran familiaridad 
con la mejor bibliografía, el A . ha utilizado 
un estilo llano y ordenado en toda la redac
ción, y por ello el lector puede encontrar 
aquí una obra especialmente útil para cono
cer los primeros pasos de la Iglesia en aquel 
inmenso territorio que fue el Perú. 
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La obra está dividida en dos partes, per
fectamente delimitadas. En la primera se 
analizan los antecedentes del tercer Concil io 
de Lima: primera organización pastoral y mi
sionera en el virreinato del Perú y la consti
tución de la jerarquía, haciendo mención es
pecial a la obra de Jerón imo de Loaysa: 
primeras diócesis, cabildos, órdenes religiosas, 
etapas en la evangelización. El examen es to
davía más detenido cuando se estudian el pri
mer Conci l io Límense y sus antecedentes 
(1551-1552) , el impulso y la influencia de 
Trento en América y el segundo Concilio Lí
mense que ejecuta el de Trento (1567) . U n 
capítulo importante está dedicado a las Ins
trucciones reales y a la Junta de 1568. 

La segunda parte está íntegramente cen
trada en el examen de la labor pastoral rea
lizada en el tercer Concilio Limense: los obis
pos representados, los obstáculos para su cele
bración y distintas convocatorias, su realiza
ción en 1582. D e ahí se pasa a la exposición 
de lo realizado: instrumentos de evangeliza
ción, pastoral sacramental, reforma del clero y 
costumbres del pueblo, visitas y visitadores, 
para terminar con el capítulo dedicado al va
lor dado al Concil io y a sus contradicciones 
posteriores hasta llegar a la aprobación real 
y pontifìcia y a su impresión en 1592. 

C o m o se sabe, el III Limense , protago
nizado por Santo Toribio de Magrovejo y por 
el P. José de Acosta, sentó las bases de la 
vida cristiana en Sudamérica hasta la celebra
ción del Concil io Plenario Latinoamericano 
(1899) , e inspiró notablemente el desarrollo 
del III Mexicano (1585), que habría de mar
car la vida religiosa de Nueva España. Sus 
catecismos se han estudiado en América del 
Sur hasta t iempos m u y recientes. En el H e 
misferio Norte se impuso, en cambio , el ca
tecismo del P. Ripalda, puesto que los ins
trumentos de pastoral elaborados por mandato 
del III Mexicano permanecieron inéditos has
ta el I V Mexicano (1771) , e incluso enton
ces sólo se publicaron en parte. Así, pues, es

ta obra del Prof. T ineo e s fundamental para 
conocer la vida de la Iglesia en el aquel vas
to Continente, ahora que se intenta una nue
va evangelización con vistas al tercer milenio. 
Además , y por su gran información biblio
gráfica y modernidad, sustituye, con venta
ja , las historias generales del catolicismo de 
Sudamérica durante el siglo X V I . 

El Dr . T i n e o , profesor de «Historia de 
la Iglesia medieval y moderna», en el Insti
tuto de Historia de la Iglesia de la Universi
dad de Navarra, ha demostrado, una vez más 
su gran oficio como historiador y sus singu
lares dotes pedagógicas. 

J . I. Saranyana 

A A . V V . , Evangelización y ieología en América (si
glo XVI), ed. dir. por J . I Saranyana y otros, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra («Colección Teológica», 68), Pam
plona 1990, 1584 pp. 

Bajo la doble perspectiva histórica y teo
lógica —más histórica que teológica—, la Fa
cultad de Teología de la Universidad de Na
varra abordó el gran tema que sirve de título 
a esta obra, en el S impos io que tuvo lugar 
en Pamplona durante los días 29-31 de mar
zo de 1989. Ahora se publican las actas de 
aquel Simposio, suficientemente amplias pa
ra ocupar dos vo lúmenes de paginación se
guida. 

Se anticipa la nutrida lista de autores de 
las ponencias y de las comunicaciones, así co
m o el índice general, que se repetirá al final 
de la obra. Seguidamente J . I. Saranyana ha
ce una presentación-crónica del Simposio. A 
continuación se recogen los discursos pronun
ciados en los actos protocolarios de la aper
tura, entre los que destaca la amplia confe
rencia de M o n s . A m i g o Vallejo sobre La 
Iglesia en España ante la conmemoración del V cen
tenario de la evangelización en América. El Sim-
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posio se desarrol la en ocho ponenc ias y 
66 comunicaciones, cuyo texto completo se 
publica. H e aquí los títulos de las ponen
cias: 

1. V . Vázquez de Prada - J . B. A m o 
res Carredano, La sociedad y la eoangelización 
en América. 

2. L. Suárez Fernández, Sentido evange-
lizador de la reforma española. 

3. P . Castañeda - J . Marchena, La Je
rarquía de la Iglesia en Indias (1504-1620). 

4. W. Henkel , El impulso evangelizador 
de los concilios provinciales hispanoamericanos. 

5. A. Huerga, Las órdenes religiosas, el 
clero secular y los laicos en la eoangelización ame
ricana. 

6. J . G. Duran, Los instrumentos ameri
canos de pastoral (siglo XVI). 

7. J . I. Saranyana, Teología académica y 
teología profética americana (siglo XVI). 

8. R. Escobedo, La vida religiosa coti
diana en América durante el siglo XVI. 

La riqueza de contenidos y el habitual 
rigor científico de los ponentes hacen impo
sible el intento de dar aquí ni siquiera un 
breve resumen. El tono general de las po
nencias refleja una búsqueda serena de la 
realidad, bien documentada, y elude, en la 
medida de lo posible, la polémica con los 
que adoptan posiciones mal avenidas con los 
datos y que, en función de determinadas 
ideologías, manifiestan, a veces, un pinto
resco sentido de la historia, al convertirla en 
instrumento de la acción política «liberado
ra». Las ponencias presentan catas impor
tantes y, aunque evidentemente la proble
mática es mucho más amplia, permiten una 
visión de conjunto ciertamente valiosa. Es 
una lástima que no se hayan abordado ex 
professo temas como el de la legislación espa
ñola sobre las Indias y los cauces concretos 
de influjo de las universidades españolas en 
todo este asunto. En algunas comunicacio
nes se tocan aspectos relacionados con estos 
filones pero no parecen suficientes. Sin du

da, tres días no dan de sí para todo lo de
seable en el estudio de un campo tan inmen
so. D e resaltar alguna ponencia, pienso que 
para muchos lectores cabe destacar, en lo 
que se refiere a aportación de datos y orde
nac ión de los m i s m o s , la de Castañeda-
Marchena, trabajo de investigación que se 
al inea con otros similares de los mismos 
autores y que es imprescindible para la ela
boración del episcopologio americano. 

También las numerosas comunicaciones 
ofrecen abundante y pluri forme r iqueza . 
Son pocas las que, pese a su valor, no dicen 
relación clara con el tema general del Sim
posio y con la ponencia a la que se adscri
ben. Especialmente interesantes son algunas 
sobre catecismos y otros instrumentos de 
evangelización. Si hubiera que destacar al
guna, pienso que, por su erudición y rigor 
argumental, sería de la I. Adeva sobre el 
supuesto erasmismo de Fr. J u a n de Zumá-
rraga, trabajo modelo de crítica a tópicos in
fundados. 

La obra recoge, al final, el texto de la 
conferencia de clausura, pronunciada por 
M o n s . Castrillón y titulada Ante el reto de una 
nueva evangelización. T o d o se cierra con un 
índice alfabético de autores citados y, de 
nuevo, el índice general. 

En conjunto, es una buena aportación 
de materiales y de reflexiones valiosas sobre 
los m i s m o s . Está pres id ida por criterios 
científ icos y de sensatez , que tanta falta 
hacen: prestará un encomiable servicio a 
los objetivos de la celebración del V Cen
tenario. Colaboran en ella figuras bien co
nocidas, y es lógico que varias estén vin
culadas a la Universidad de Navarra. N o 
habrá que regatear la felicitación a los or
ganizadores y editores, que merecen aplauso 
y agradecimiento por los resultados obte
nidos. 

N . López Martínez 
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Ana de ZABAIXA BEASCOECHEA, Transcul-
turación y misión en Nueva España. Estudio 
histórico-doctrinal del Libro de los «Coloquios» de 
Bernardina de Sahagún, EuNSA («Colección 
Teológica», 65) , Pamplona 1990, 280 pp. 

B e r n a r d i n o de S a h a g ú n , franciscano 
leonés fallecido en Méx ico en 1590, es con
siderado como el creador del método etno
gráfico moderno, promotor de una incultu-
ración duradera, impulsor de los estudios de 
las lenguas indígenas, profundo y respetuo
sos historiador de las religiones y culturas 
precolombinas mesoamericanas, y, por enci
ma de todo, un incansable educador de la 
juventud azteca y un inagotable predicador. 
Llegado a Nueva España en 1529, colaboró 
ínt imamente con los «Doce apóstoles» fran
ciscanos, pasados a América en 1524, y fue 
p r o t a g o n i s t a pr iv i l eg iado de la pr imera 
evangelización novohispana (la «evangeliza-
ción fundante») durante más de sesenta 
años. 

Las páginas de esta monografía están 
dedicadas al estudio de su libro de los Colo
quios, redactado hacia 1564 y perdido hasta 
comienzos de nuestro siglo X X . En la pri
mera parte de este libro, titulada «Libro de 
las pláticas», relata de modo vivo las prime
ras conversaciones tenidas por los «Doce 
apóstoles» con los sátrapas y principales me-
xicas. Sahagún escribió este libro —precioso 
testimonio de las costumbres y de las menta
lidades del Anahuac— en castellano y ná
huatl. C o m o se sabe, la crítica ha sometido 
a rigurosa discusión la historicidad de las ci
tadas pláticas; se conservan sólo dos, de las 
cinco de que constaba el primer libro de los 
Coloquios. 

La Autora , profesora de Historia de 
América en la Universidad del País Vasco 
(campus de Vitoria), estudia a fondo la his
toricidad, para concluir: «Aceptando la base 
histórica indiscutible, parece claro que Saha
gún añadió y corrigió aquello que consideró 

oportuno (en los memoriales de los Doce) . 
Pienso —lo mismo que Garibay y discrepan
do de León Portilla— que esos memoriales 
estaban escritos en castellano y no en ná
huatl, porque en aquellos momentos (es de
cir, antes de 1530) los religiosos no conocían 
suficientemente esta lengua; además , fray 
Bernardino no dice en ningún momento que 
los documentos estuvieran escritos en mexi
cano, sino únicamente que los tradujo al ná
huatl» (pp. 61-62). León Portilla opina, por 
el contrario, que los escritos de los Doce 
fueron redactados en náhuatl apoyándose 
para ello en algunas afirmaciones de Saha
gún en su Historia General. Así, por ejemplo, 
cuando, refiriéndose a la temática de los 
predicadores, asegura que encontrarán mu
cho material «en la Doctrina Christiana que 
los Doce primeros predicadores predicaron a 
esta gente indiana, la cual yo, como testigo 
de vista, compilé en esta lengua mexicana», León 
Portilla entiende que si lo compila en esa 
lengua es porque ya estaba redactado en ná
huatl. 

La Autora ha llevado a cabo, también, 
un análisis comparativo de ambas versiones: 
castellano (edición de Duran) y náhuatl (edi
ción de León Portilla), mostrando el esfuer
zo de transculturación realizado por los tra
d u c t o r e s a z t e c a s q u e t r a b a j a b a n c o n 
Sahagún, para verter la exposición cristiana 
en categorías mexicanas (pp. 77-108). 

La obra se divide en cuatro capítulos. 
En el primero presenta la vida y la obra de 
Bernardino de Sahagún. En el segundo ex
pone el origen, circunstancias y finalidad de 
los Coloquios. El tercero trata la novedad mi-
sionológica de Sahagún comparando los es
critos sahaguntianos con los tratados misio-
nológicos de Acosta, Focher, etc. , con los 
cronistas como Motolinía, Mendieta, Vetan-
court . . . , y con los autores de catecismos co
mo fray Pedro de Córdoba o fray Alonso de 
Molina. Así mostrará la originalidad de su 
método y el contexto en que se realiza. En 
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el cuarto y últ imo capítulo estudia el pensa
miento teológico de Sahagún, en el ámbito 
que ahora l lamaríamos de Teología funda
mental: es el tema de los cuatro «funda
mentos». 

Discute la Autora con la historiografía 
anglosajona y francesa (Phelan, Bataillon y 
Baudot) , y con algunos historiadores espa
ñoles y mexicanos (Maravall y Almoina) , el 
intrincado tema de las fuentes doctrinales de 
Sahagún. Para la Dr. Zaballa, las fuentes 
ideológicas principales son genuinamente es
pañolas, tomadas de la Observancia francis
cana y de la tradición bajomedieval. El libro 
desmonta las explicaciones de quienes bus
can el origen del esfuerzo misionero ameri

cano en el u t o p i s m o , mi l enar i smo , eras-
m i s m o , etc; y entronca la evangel ización 
americana con la renovación eclesiástica y 
teológica producida en España desde finales 
del siglo X V . 

Este vo lumen se enriquece con una cui
dada bibliografía (fuentes , estudios sobre 
Bernardino de Sahagún y otros estudios) y 
con un índice onomást ico , que facilitará mu
cho la consulta. En definitiva: una obra im
portante para el estudio de la evangelización 
franciscana en N u e v a España, y para la his
toria del pensamiento teológico surgido en 
aquellas tierras americanas. 

C. J . Alejos-Grau 
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