
C a r m e n José ALEJOS-GRAU, Diego Valadés 
educador de la Nueva España. Ideas pedagógicas de 
la «Rhetorica Christiana» (1579), Ediciones 
Eunate, Pamplona 1994, 208 pp. 

La labor evangelizadora y educadora de 
los franciscanos en la Nueva España fue in
gente en extensión y en profundidad. Ha sido 
objeto de numerosos estudios, que han de
mostrado que los evangelizadores incorpora
ron abundantes elementos de la educación 
mexica: por ejemplo, el sistema franciscano 
adoptó elementos del antiguo calmecac azte
ca; para formar a los indígenas contaron con 
las aptitudes que ya habían desarrollado pa
ra la música, el teatro y las artes, los oficios 
manuales, etc. Todo esto se sabía; pero fal
taba un estudio propiamente pedagógico del 
sistema evangelizador y educativo de los pri
meros mendicantes novohispanos. Esta es, 
precisamente, la investigación que ha abor
dado la Dra. Carmen José-Alejos Grau, co
laboradora del Instituto de Historia de la Igle
sia de la Universidad de Navarra. 

El título del libro no encierra, a mi mo
do de ver, todo el contenido de la obra: el 
volumen es eso —las ideas pedagógicas de 
Valadés—• y mucho más. La A., especialista 
en la labor de los primeros franciscanos de 
México y buena conocedora de la figura y del 
pensamiento de Zumárraga, se enfrenta aquí 
no sólo con la obra valadesiana; el lector se 
encuentra, además, con la pedagogía del pri
mer franciscanismo que analiza captando sus 
dimensiones esenciales. Tal labor educativa se 
apoyó, en efecto, sobre la reforma francisca
na, llevada a cabo a lo largo del siglo XV 
y primeros años del siglo XVI; y por ello, 
con buena óptica, la A. asienta todas las em
presas educativas franciscanas de Nueva Es
paña sobre la espiritualidad que las animó, 
que era profundamente apostólica. Al hacer
lo, lleva a cabo un análisis perspicaz de la 

observancia reformista franciscana, depurán
dola del erasmismo que le había sido atribui
do por Marcel Bataillon (cfr. la nueva edi
ción crítica de la «Regla cristiana breve» 
zumarraguiana, preparada por I. Adeva). 

Con esta perspectiva, el estudio comien
za por analizar la obra pedagógica de Pedro 
de Gante que durante más de treinta años 
realizó una labor educativa con los indígenas: 
el aprendizaje de la lengua mexica le permi
tió descubrir las capacidades y aptitudes de 
sus alumnos, como muestra en las dos doc
trinas que escribió para los indios: el Catecis
mo en pictogramas (algunos discuten la auto
ría) y la Doctrina, en lengua náhuatl. Pasa 
después la A. a estudiar el sistema educativo 
de la escuela de San José de los Naturales, 
fundada por Pedro de Gante, donde se insi-
tía particularmente en el desarrollo de las ca
pacidades de los alumnos y en su formación 
cultural y profesional. Alejos se detiene tam
bién en describir la organización de la es
cuela. 

La tercera parte del libro está dedicada 
a la figura de Diego de Valadés y a su Rhe
torica Christiana. Diego de Valadés 
[1533-1583?], considerado hasta hace poco co
mo el primer pedagogo mestizo y que los úl
timos estudios hacen ya originario peninsu
lar, pasó muy niño a la Nueva España y 
alcanzó a educarse en San José de los Natu
rales, enseñando después durante años a los 
indígenas mexicas. Era buen conocedor, pues, 
tanto del sistema educativo franciscano como 
del indígena mexicano. En la Rhetorica Chris
tiana se muestra también experto humanista 
y familiarizado con la filosofía clásica, la doc
trina patrística y la escolástica: Aristóteles, Ci
cerón, Quintiliano, Isidoro, Alcuino, Agus
tín, Beda el Venerable, Alberto Magno, 
Tomás de Aquino, Buenaventura, por citar 
sólo algunos nombres. 
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La Rhetorica Christiana, cuyo original, de 
1579, se encuentra en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, no había sido publicada en ver
sión castellana, hasta que, en 1989, se editó 
en México en versión bilingüe preparada por 
Esteban Palomera. Hasta la fecha no había 
sido estudiada desde el punto de vista peda
gógico. 

Diego Valadés escribió la Rhetorica Chris-
tiana para orientar al predicador de la fe. Ale
jos la ha analizado, ahora, bajo la hipótesis 
de que en ella podrían estar incorporados ele
mentos pedagógicos de su experiencia novo-
hispana. Los resultados de la investigación pa
recen confirmar la hipótesis de trabajo y se 
recogen en el tercer capítulo del libro, don
de trata, entre otros, los siguientes temas, ba
jo la perspectiva valadesiana: el concepto y 
fin de la educación, la capacidad del hombre 
para ser educado; sobre el maestro, su for
mación intelectual, sus cualidades y, en con
creto, la elocuencia que precisa; recoge tam
bién los objetivos de la tarea docente. Entre 
los métodos didácticos señalados en la Rheto
rica, aparecen el empleo de síntesis, y el re
curso a los esquemas, cuadros sinópticos, 
ejemplos, etc. Merece destacarse la concep
ción valadesiana sobre la memoria que repre
senta una original aportación a la teoría edu
cativa y que lo refleja como humanista 
poseedor de los saberes clásicos en la Euro
pa de su tiempo. Alejos-Grau ha descubierto 
las fuentes del «ars memoriae» que publica 
Valadés en su Rhetorica: esto constituye, pues, 
una novedad historiográfica que deberá tener
se muy en cuenta. 

Interés especial presenta también el es
tudio detenido de los grabados incluidos por 
Diego Valadés en su Rhetorica Christiana. Son 
todos ellos grabados netamente pedagógicos, 
concebidos para facilitar el aprendizaje y la 
comprensión de los temas tratados. La A. dis
tingue dos tipos de grabados: los dirigidos a 
europeos y los grabados para los indígenas y 
analiza en ambos las trazas de la obra edu

cativa de los primeros evangelizadores novo-
hispanos. 

Una cuidada presentación de la bliblio-
grafía: fuentes y estudios y un índice onomás
tico facilitan la consulta de este libro que es 
una aportación original a la historia de la 
educación mexicana. 

E. Luque Alcaide 

M e l q u í a d e s ANDRÉS MARTÍN, Historia de la 
mística de la Edad de Oro en España y América, 
BAC, Madrid 1994, 490 pp. 

El contenido fundamental de esta obra 
se expresa bien en su propio título: es un his
toria de la mística en el gran Siglo de Oro 
español. Hasta ahora existían estudios gene
rales sobre la mística en España (como los del 
prof. Sainz Rodríguez), o particulares sobre 
temas concretos (el conocidísimo de M. Ba-
taillon, sobre Erasmo y su influencia en la es
piritualidad española; los estudios del P. 
Huerga y A. Márquez sobre los Alumbrados, 
etc.). 

El libro del prof. M. Andrés cubre una 
laguna importante por lo que se refiere a los 
estudios históricos sobre esta época. Es de so
bra conocida su dedicación a estos estudios 
en el área de la espiritualidad española. Quizá 
el precedente más inmediato del libro presen
tado sea: Los Recogidos, nueva misión de la mís
tica española (1500-1700), obra dirigida por él 
mismo en el Seminario «Francisco de Suárez» 
de la FUE. 

En cuanto al enfoque general se debe 
destacar la originalidad y gran libertad con 
la que el autor la plantea, saliéndose de los 
esquemas tradicionales hasta aquí (cfr. Me-
néndez y Pelayo y M. Bataillon: el «ilumi-
nismo castellano» como marco de referencia 
para todo, sin ulteriores precisiones). M. An
drés distinguirá bien entre la verdadera mís
tica tradicional del recogimiento y la falsa mís-
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tica del alumbradismo (iluminados o dejados), así 
como las influencias externas del esplritualis
mo erasmiano o el luteranismo. Fijando los cri
terios oportunos de discernimiento. 

Otra observación general importante: el 
autor quiere destacar el sentido de totalidad 
en el estudio de la mística, más que el de in
dividualidad. Es decir, pretende insertar los 
autores y obras particulares dentro del mar
co general de las corrientes y enfoques mís
ticos o espirituales (que delinea con mano 
maestra). 

No es una obra polémica (en el intrin
cado y variopinto campo de la espiritualidad 
española de esta época), sino que trata de ex
poner la realidad tal y como el autor la per
cibe, sin preocupaciones apologéticas particu
lares (p. 467). 

Otro gran acierto de enfoque: unir el es
tudio de la mística española y americana, ya 
que en esta época América y España se con
fundían (eran la Corona española). 

Si pasamos ahora a analizar la estructu
ra del libro, diremos que se distinguen dos 
grandes partes: a) el estudio de la mística en 
sí misma (caps. 2 a 6); y b) la mística en su 
envoltura (como el autor lo llama), es decir, 
en la historia y la cultura de la época (caps. 
8 a 14): es un estudio genético o evolutivo 
de la mística en nuestro país (nacimiento, de
sarrollo, cima y ocaso). 

Previamente (cap. 1) ha dilucidado una 
cuestión fundamental: ¿qué es la mística, cuya 
historia se pretende hacer? La respuesta que 
propone el autor, en síntesis, es ésta: la ex
periencia de Dios en el hombre al que se en
trega por amor, y la respuesta positiva del 
hombre a esa acción divina, también por 
amor, lo cual lleva a la transformación inte
rior de todo el hombre por esa acción divina 
en él (pp. 4-12). 

Como enlace entre ambas partes de la 
obra nos encontramos con un interesantísimo 
capítulo (el 7) en donde se nos proporciona 

un catálogo de mil doscientas obras místicas, 
por orden cronológico, desde el despertar de 
la mística del recogimiento en España (1485) 
hasta el año 1750. Aquí se pueden observar 
las oscilaciones y vaivenes del fenómeno mís
tico según sus producciones literarias (en can
tidad y cualidad). 

Los capítulos más destacados, en nues
tra opinión, son el nueve, especialmente el es
tudio que se hace de la mística del «recogimien
to» (pp. 234-257). Los capítulos diez y once: 
La crisis (1525-1560), donde destaca de mo
do particular el análisis del alumbradismo y eras-
mismo (pp. 274-292). Y unido a lo anterior: 
Procesos de clarificación 91530-1570). Los prota
gonistas. Por último el capítulo doce, lo que 
el autor llama La cima (1560-1600), en el que 
se exponen a los grandes místicos españoles 
de la época (Sta. Teresa de Jesús, San Juan 
de la Cruz, etc.). 

En suma, una obra científica de gran ca
lado que, sin duda alguna, hace aportaciones 
fundamentales para la historiografía del Si
glo de Oro español. Habrá de ser punto de 
referencia obligado a partir de ahora en su 
campo. Como el propio prof. Melquíades An
drés me manifestó en reciente conversación, 
con acento satisfecho: «Es la obra de madu
rez de mi vida». Hay que felicitarse por ello. 

J. Belda Plans 

Riolando AZZI, Historia do pensamento católi
co no Brasil, I. A cristiandade colonial: um proje
to autoritario, Ediçôes Paulinas, Sao Paulo 
1987, 236 pp. IL A crise da cristiandade e o pro

jeto liberal, Ediçôes Paulinas, Sao Paulo 1991, 
254 pp. III. O Altar unido ao Trono. Um proje
to conservador, Ediçôes Paulinas, Sao Paulo 
1992, 195 pp. IV. O Estado leigo e o projeto ul
tramontano, Paulus, Sao Paulo 1994, 140 pp. 

Esta historia del pensamiento católico en 
el Brasil constará —cuando se complete— de 
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seis volúmenes. Cuatro de ellos han visto ya 
la luz: en ellos recorre el autor la época co
lonial (vol. I), contempla el advenimiento de 
la época de las revoluciones (vol. II), sobre
vuela seguidamente el asendereado siglo XIX 
indicando referencias consabidas a la atención 
del lector (vol. III), y toca en fin las déca
das iniciales de la presente centuria (vol. IV). 
Los dos últimos volúmenes —según se 
anuncia— estudiarán el pensamiento católi
co brasileño a lo largo de los últimos setenta 
años: una nueva alianza entre la Iglesia y el 
Estado —se nos dice en la contraportada— 
origina, por la década de los cuarenta, un «ré
gimen de neocristiandad» en cuyo ámbito ger
minan aperturismos liberales e inspiraciones 
de reformismo social. La «opción por los po
bres» sintetiza en conclusión el significado de 
la hora presente en la pastoral de Brasil. 

Del pensamiento brasileño se han ocu
pado desde mediados del presente siglo auto
res como Silvio Romero, Cruz Costa, L. 
Washington Vita, Antonio Paim, Henrique 
de Lima Vaz, Paulo Mercadante: esa preo
cupación por identificar cuanto de propio y 
de impermutable existe en el solar natal es 
signo de personalidad, tanto más cuando se 
pretende escrutar la elevada esfera en que se 
despliega el pensamiento. 

Es cierto, sin embargo, que la tarea no 
es fácil: todos los pueblos piensan, viven ex-
perienciando su existir, asimilando gradual
mente niveles de cultura. Y eso, habida cuen
ta de los errores históricos, que son cuota 
pagada indispensablemente a la limitación hu
mana. Por eso la historia conoce también re
gresiones: cada pueblo es sujeto —por qué 
negarlo— de sus pecados capitales, alberga 
demonios, padece tentaciones gruesas o suti
les. Y así, todas las historias de los pueblos 
desarrollan luces y sombras: hazañas conclui
das mediante valores y contravalores en ine
vitable unidad. En definitiva toda experien
cia real en este mundo sublunar tiene algo 
de decepcionante. 

Por eso, cuando se contempla el desarro
llo de la filosofía y de la ciencia en un pue
blo no se obtiene el mismo fruto que cuando 
se intenta reflejar la carta universal del pen
samiento de una sociedad abarcando el abi
garrado panorama de las diversas elaboracio
nes mentales. En el primer caso se consigue 
una historia de las aportaciones que enrique
cen el caudal determinante del saber, médu
la de una sociedad. En el segundo se logra 
una historia de los fenómenos del pensamiento 
y de la expresión de ideas —también extraor
dinariamente instructiva—, que brinda un ri
co material para interpretar el talante y la 
idiosincrasia de un pueblo. Un caso y otro 
—sin embargo— son intentos específicamen
te diversos: si bien —y de ello no cabe duda 
alguna— ambos intentos son competencia del 
historiador. 

La obra que ahora se reseña va inspira
da —a mi entender— por un intento próxi
mo a la segunda especie indicada. Significa 
una meritoria aportación a la historia de las 
mentalidades. No sé si este intento —que lle
va consigo una atención preferente a produc
ciones literarias de rango secundario o casi 
popular— ha sido explícito en el proyecto del 
autor: tal vez se trate tan sólo de una opción 
implícita, que da luego su fruto en abundan
tes páginas dedicadas a ilustres mediocrida
des, que nunca tendrían cabida en un elenco 
de proceres del pensamiento: «Para estable
cer esta relación entre pensamiento y orden 
social, ha sido necesario hacer una selección 
de textos y de autores, privilegiando aquellos 
que se referían al tema más directamente. 
— Este tipo de enfoque, a su vez, ha permi
tido la utilización de fuentes y bibliografías 
generalmente consideradas secundarias en los 
estudios de filosofía, pero que aquí cobran re
levancia y resalte» (I, p. 13). Esta preferen
cia metodológica parece en sí misma legíti
ma, a condición de no excederse extrayendo 
o sugiriendo conclusiones que superan el va
lor y la extensión de las premisas aducidas. 
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Riolando Azzi, profesor del Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento (Rio Janeiro), in
tenta un «análisis del pensamiento brasileño» 
(I, p. 8). El intento tiene sus límites insosla
yables: «he querido evitar —dice— que el én
fasis puesto en la importancia del pensamiento 
brasileño pudiese dar la impresión de que éste 
constituye un mundo aparte. En el período 
colonial sobre todo, el pensamiento brasile
ño está frecuentemente imbuido de las pro
pias concepciones lusitanas. Por esta razón he 
procurado resaltar mucho el influjo del pen
samiento portugués durante los primeros si
glos de la colonia. Ahora bien, siempre que 
ha sido posible he procurado mostrar cómo 
el contenido del pensamiento europeo era fil
trado y en ocasiones reinterpretado por aque
llos que elaboraban el pensamiento brasileño» 
(I, P- 8). 

En efecto, el profesor Azzi tiene la preo
cupación de subrayar la presencia de una sub
jetividad brasileña que no sólo recibe, sino 
que elabora lo recibido: «creo que es necesa
rio analizar nuestra dependencia del pensa
miento europeo en forma dialéctica: sin de
jar de reconocer su influencia, a veces 
predominante, verificar también las reaccio
nes brasileñas ante ella. Esta reacción se ma
nifiesta o bien reforzando algunos aspectos de 
las matrices occidentales, o bien rechazando 
otros o incluso re-creando nuevas articulacio
nes a partir de esos presupuestos» (ibidem). 

El autor pretende acotar su estudio en 
un ámbito seleccionado. Parece excluir de en
trada la conocida vena del pensamiento tra
dicional —que sin duda alguna ha tenido pre
sencia relevante también en el Brasil—. Lo 
hace así, porque opina que esa tradición «más 
allá de los presupuestos religiosos de la fe, se 
articula también a partir de categorías filo
sóficas heredadas de la tradición griega». Pres
cinde de lo griego en cuanto griego, y con 
ello también de lo medieval, por supuesta
mente ajeno a lo propio y genuino brasile
ño. Se ve que el autor va buscando la puri

dad autóctona del pensar brasileño: por 
decirlo así, se interesa por el pensamiento 
brasileño en el ámbito de los escritores cató
licos, más que por el pensamiento católico en 
cuanto tal: «el pensamiento católico —dice— 
puede ser analizado convenientemente en 
cuanto constituye una interpretación racional 
de la vida y del mundo, prescindiendo de sus 
fundamentos dogmáticos» (I, p. 9). Y de es
te modo, la «interpretación racional de la vi
da y del mundo» —tal como se expresa en 
variadas obras de autores católicos— viene a 
constituir el objeto formal del presente estu
dio, excluyendo el propósito de valorar con 
criterio dogmático o teológico las afirmacio
nes que se citan. En sus páginas se prescin
de de valoraciones en torno a la cuestión de 
fe. Por encima de todo juicio de ortodoxia o 
heterodoxia, lo que importa es cuanto han di
cho los pensadores a lo largo de los siglos. 
La obra, pues, «se limita simplemente al aná
lisis del pensamiento católico en cuanto arti-
culador de determinadas concepciones del 
mundo que pasan a orientar la vida de aque
llos que directa o indirectamente son influi
dos por la acción de la institución eclesiásti
ca» (ibidem). 

Azzi mantiene a lo largo de todo su tra
bajo una distinción nada sutil. Por un lado 
está el pensamiento católico «oficial» —que 
parece coincidir con lo que habitualmente se 
entiende como doctrinas de fe proclamadas 
por el Magisterio—. Por otro lado están las 
variaciones del pensamiento personal de los 
que se profesan católicos: es ésta, precisamen
te, la historia del pensamiento que Riolando 
Azzi pretende investigar, con especial aten
ción a los contrastes dialécticos que se deri
van de la diversidad de opciones doctrinales 
enfrentadas entre sí o, incluso, en contraste 
con la «doctrina oficial» del Magisterio. «El 
pensamiento católico en sus vinculaciones po
líticas, éticas y sociales, es mucho más diná
mico de lo que puede parecer a primera vis
ta, evolucionando generalmente de acuerdo 
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con los períodos históricos. —Las mudanzas 
de las circunstancias históricas, ya de natu
raleza política, ya de naturaleza cultural o so
cioeconómica, obligan con frecuencia a los 
pensadores católicos a revisar sus antiguas po
siciones y a interpretar las verdades religio
sas a la luz de las nuevas exigencias de los 
tiempos. Cada época presenta nuevos proble
mas al pensamiento católico, tanto en la pers
pectiva teológica como en la ética, y esas 
cuestiones exigen reformulaciones, adaptacio
nes e incluso indicaciones de nuevos rumbos. 
De esa manera se evita un desfase total en
tre las teorías de la institución eclesiástica y 
los rumbos asumidos por la sociedad en su 
evolución histórica» (I, pp. 10-11). Estamos 
evidentemente ante una actitud ideológica, 
que el autor, por lo demás, está muy lejos 
de ocultar: «dentro de ese horizonte específi
co —dice—, me coloco bien próximo a la 
perspectiva de Gramsci, quien dedica nume
rosas páginas al estudio de la religión católi
ca, en cuanto formadora de la cosmovisión 
popular» (I, p. 10). 

A la luz de este a priori epistemológico, la 
labor hermenéutica de Azzi se decanta hacia 
conclusiones nada fáciles de compartir —sobre 
todo cuando se presentan con tanta firmeza y 
sin las necesarias matizaciones—. Compensa 
mostrar algunos ejemplos. Para el autor es 
verdad incuestionable que el proyecto coloni
zador portugués, pese a su envoltura religiosa, 
«tenía como meta prioritaria la implantación 
de un orden político, económico y social pau
tado sobre criterios racionales de dominación 
racial y cultural de los habitantes de Europa 
occidental cristiana». Pues bien, habida cuenta 
de esto, y de la necesidad de una ideología 
de apoyo que la institución eclesiástica se en
cargó de brindar, los agentes principales de 
esta colonización mental fueron los jesuítas: 
«Dentro de la perspectiva gramsciana, los je
suítas podrían ser considerados como los in
telectuales orgánicos del proyecto colonial-
católico de la Corona lusitana» (I, p. 228). 

Asimismo, el relieve histórico del grupo 
de clérigos que a finales del XVIII se adhie
ren activamente al liberalismo participando en 
conspiraciones y movimientos revolucionarios 
se enfatiza por dos razones: «En primer lu
gar porque representa la ruptura con la tra
dición nitidamente conservadora que atraviesa 
toda la historia del pensamiento brasileño... 
En segundo lugar, porque esos clérigos se des
vinculan por primera vez de la tradicional po
sición de soporte del orden colonial mante
nida por la Iglesia, ruptura difícil, puesto que 
implicaba dificultades, no sólo con el poder 
político de la Corona, sino también con la 
doctrina y la práctica de la propia jerarquía 
eclesiástica» (II, p. 241). 

Se percibe una evidente afición a cons
tituir en paradigma las actitudes políticas del 
clero. Las relaciones internas en el seno del 
clero parecen reducidas al juego de oposicio
nes recíprocas, a antagonismos de acción y 
reacción: «Mientras parte significativa del cle
ro se sentía solidaria con las aspiraciones del 
pueblo brasileño, expresadas a través de la 
pequeña burguesía en formación, la jerarquía 
católica continuaba solidaria con el régimen 
monárquico, como se mantuvo durante todo 
el período colonial» (III, pp. 185-186). 

Diríase que Azzi no logra desprenderse 
de una interpretación pastoral, cuya eficacia 
parece en todo caso derivarse del control de 
poder: «Cuando a partir de los años 20, la 
República liberal mostró con más evidencia 
su flaqueza, la jerarquía católica percibió con 
claridad que había llegado el momento de una 
alianza más sólida con las corrientes conser
vadoras y autoritarias del país, a fin de de
tener los avances reformistas más radicales y 
recuperar, al mismo tiempo, su área de in
fluencia en el poder del Estado» (IV, p. 135). 

Los ejemplos mostrados bastan para cap
tar el latido de la obra que se reseña, la cual, 
más que como tratado meramente histórico, 
se lleva a término como una labor de ensa
yo. En efecto, alienta a lo largo de todas sus 
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páginas un talante opcional expresado sobre 
la pauta de una eclesiología libertadora. La 
obra tiene el indudable mérito de una denun
cia que deja al descubierto aspectos poco tra
tados o, al menos no puestos de resalte, por 
la historiografía habitual. Ahora bien, la in
tención hermenéutica de Azzi resulta quizás 
demasiado global, si se tiene en cuenta que 
los datos objetivos que aduce se limitan a un 
área seleccionada de pensadores. Por lo de
más, el autor no accede a datos de primera 
mano, sino que trabaja sobre elementos ya 
ofrecidos por publicaciones recientes. Perso
nalmente considero un acierto la interpreta
ción del profesor Azzi al ver la historia bra
sileña como un decurrir desde la implantación 
de una sociedad de «christianitas» hasta una 
sociedad pluralista, a través de los diversos 
azares históricos que —primero— cuartean y 
—luego— desplazan definitivamente los plan
teamientos de la inculturación colonial. Ahora 
bien, la interpretación de la cristiandad bra
sileña —si se busca una interpretación histó
rica «stricto sensu»— es tarea que exige el es
tablecimiento del panorama completo de los 
datos objetivos y una valoración contrastada 
de las fuentes. Sobre esa carta de navegación 
será posible una hermenéutica de rango de
finitivo. De otro modo, estamos en el terre
no del ensayo: lo cual parece en sí mismo me
ritorio por cuanto tiene de labor roturadora, 
que estimula y abre caminos a la capacidad 
de intuición. 

E. de la Lama 

José Osear B E O Z Z O , A Igreja do Brasil. De 
Jöao XXIII a Joño Paulo II. De Medellin a San
to Domingo, Vozes, Petrópolis 1994, 342 pp. 

Irmäo NERY (Israel José Nery), Como vi e 
viví Santo Domingo. Um Diario, Vozes, Petró
polis 1993, 86 pp. 

Javier GARCÍA, Santo Domingo en marcha. Una 
Iglesia en estado de Nueva Evangelización, CELAM 

(«Colección de Autores», 9), Santafé de Bo
gotá 1994, 274 pp. 

Estos tres libros, aunque muy distintos 
por sus pretensiones, reúnen algunas carac
terísticas comunes. El primero, del que es 
autor el Prof. José Osear Beozzo, presidente 
del C E H I L A y docente en la Facultad de 
Teología de Nossa Senhora da Assuncáo (en 
Sao Paulo), tiene una finalidad no sólo his
tórica, sino también analítica de los últimos 
treinta años de la Iglesia en el Brasil. El li
bro, como se señala en la presentación, re
produce cuatro textos ya publicados entre 
1987 y 1992: sobre Juan XXIII y la Iglesia 
en el Brasil; sobre el pasaje de Medellin a 
Puebla trata el segundo capítulo; un balan
ce, veinte años después, de los logros de Me
dellin es el tercer capítulo; una historia re
ciente sobre las tensiones entre la Santa Sede 
y la Iglesia en Brasil constituye el tema del 
cuarto trabajo; y un quinto capítulo, hasta 
ahora inédito, analizando las dimensiones teo
lógicas más sobresalientes, según el autor, del 
documento de Santo Domingo. Sin descartar 
el interés de los primeros cuatro estudios, pro
bablemente ya conocidos por los lectores, nos 
centraremos sólo en el quinto capítulo, en 
donde, precisamente, el tema coincide con el 
segundo libro que aquí comentamos. 

En efecto, el opúsculo del hermano Nery 
(Israel José Nery), miembro del Instituto de 
los Hermanos de La Salle, constituye un in
teresante documento, redactado en forma de 
diario, acerca de la actividad del llamado 
«Equipo Amerindia» o «Grupo de Asesoría 
Amerindia», conocido también como «aseso
ría teológica externa de la Conferencia», pues 
agrupó a una serie de teólogos y liturgistas 
que viajaron por propia iniciativa a Santo Do
mingo, para brindar ayuda a los obispos reu
nidos en la IV Conferencia General del Epis
copado Latinoamericano. Aunque no tuvieron 
acceso a las sesiones, pues no estaban acre
ditados, consiguieron hacer llegar al pleno al-
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gunos materiales, a través de obispos más o 
menos próximos o, al menos, simpatizantes 
con la ideología del grupo. Este diario del 
hermano Nery está muy documentado y es, 
en general, fidedigno, lo cual revela que ha 
tenido muy buena información de todo cuanto 
ocurrió en el interior de la Conferencia. Sus 
juicios de valor expresan, evidentemente, su 
decepción por muchos de los resultados, y su 
desacuerdo por los planteamientos de la pre
sidencia de la Conferencia y por la actuación 
de la casi unanimidad de los obispos allí reu
nidos. Con todo, los datos suministrados 
constituyen una referencia —ciertamente ex
terna, pero valiosa— de lo que se debatía al 
margen de la conferencia y tratando de in
fluir en ella. En tal sentido, el diario del her
mano Nery deberá ser tomado en considera
ción por la historiografía futura. Lástima que 
no se hayan publicado todavía las actas de 
la Conferencia y que no hayan visto la luz 
demasiados testimonios de los que verdade
ramente fueron protagonistas de la Conferen
cia, salvo quizá un número especial de la 
REB, volumen 209 (1993), el libro del teó
logo chileno Joaquín Alliende, una obra con
junta de los obispos Mons. Castrillón y 
Mons. Lozano Barragán, editado por el CE-
LAM, y, sobre todo, el libro del P. Javier 
García que reseñaré al final... Y poco más. 

Pasemos ya al trabajo del historiador 
Beozzo. En su estudio sobre Santo Domingo 
pone el acento —a mi entender, con acierto— 
en la cuestión de la «inculturación» (cuestión 
de los «semina Verbi»), Esta ha sido, en efec
to, la novedad de mayor calado teológico de 
la IV Conferencia. Este tema se ubica en la 
primera parte de las «Conclusiones», que es 
la de mayor interés, aunque pocos lo hayan 
advertido: en ella, la profesión de fe cristo-
lógica, con fuertes acentos soteriológicos, 
constituye, en mi opinión, la respuesta de 
Santo Domingo a los retos planteados por la 
teología de la liberación; y el breve texto his
tórico sobre los «quinientos años», que se in

cluye al final de esa primera parte, representa 
un esfuerzo generoso de puesta en común y 
de reflexión sobre la historia de la evangeli-
zación americana, aunque algunos comenta
ristas no hayan querido reconocerlo. Beozzo 
ofrece un lectura moderada y bastante ecuá
nime de este capítulo histórico de las «Con
clusiones de Santo Domingo», con evidentes 
matices críticos. 

Puesto que Beozzo atribuye una perspec
tiva excesivamente «hispanizante» al capítulo 
histórico de las «Conclusiones de Santo Do
mingo», quizá convenga recordar que la re
ferencia expresa a España y Portugal, que 
ahora se lee en el texto aprobado, no figura
ba en los primeros originales que redactó la 
comisión; y que tal referencia fue introduci
da por expresa voluntad de una parte del 
episcopado latinoamericano, especialmente del 
Cono Sur... Desde luego, no por quien fir
ma esta recensión, que siempre se mostró rea
cio a una presentación de la evangelización 
americana con ribetes más o menos regalis-
tas... El Regio-patronato es, obviamente, un 
cuestión compleja que exigirá un atento es
tudio. Y la historia de la Iglesia en América 
Latina deberá dejar al margen todo afán na
cionalista. Lamentablemente, sin embargo, 
antes de 1620 el protagonismo directo de la 
Santa Sede en la dirección de la evangeliza
ción americana fue muy débil. Los documen
tos romanos son escasos (salvo en tiempos de 
Paulo III y Pío V) y habrá que bucear en 
el Archivo Secreto Vaticano y en otros, en 
busca de nueva documentación, que no apa
rece por ahora... 

Cuando Beozzo habla de una «historia de 
la evangelización hispanizante» apunta tam
bién a otra cuestión, en la cual quizá sería 
más fácil concordar con sus puntos de vista. 
Se refiere a que la historia de la evangeliza
ción americana se ha escrito casi exclusiva
mente por españoles y, por consiguiente, des
de la perspectiva española, sin apenas espacio 
para la labor de Portugal y de Francia, paí-
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ses católicos también, que dejaron una nota
ble impronta en el Nuevo Mundo. Ésta es su 
queja en un opúsculo que él mismo publicó 
en vísperas del quinto centenario: Evangelicáo 
e V centenario. Passado e futuro na Igreja da Amé
rica Latina (Vozes, Petrópolis 1991). Tanto 
Portugal como Francia (ésta última a través 
del C N R S , GRECO n°2) intentan paliar los 
grandes vacíos de su historiografía america
nista y ojalá que pronto lo logren. Entonces, 
la evangelización americana quedará más cla
ra como un esfuerzo conjunto del catolicis
mo occidental europeo, impulsado por la San
ta Sede; pero, hasta que se rellenen los 
numerosos huecos de la historiografía habrá 
que esperar todavía un poco, y habrá que pe
dir a los historiadores latinoamericanos que 
tengan comprensión con la historiografía es
pañola, al adelantarse en la carrera científi
ca por historiar la evangelización en América. 

Vayamos, finalmente, al volumen de Ja
vier García González, sacerdote mexicano ra
dicado en Roma, que fue perito de la Santa 
Sede en la Conferencia de Santo Domingo. 
Este profesor del Centro de Estudios Supe
riores de los Legionarios de Cristo, en Ro
ma, nos ofrece un volumen que tiene un in
terés indiscutible para los historiadores. 
Durante la IV Conferencia realizó el oficio 
de cronista, junto con el historiador argenti
no Juan Guillermo Duran. Por ello, la do
cumentación que ahora ofrece es de primera 
mano, recogida en el momento mismo en que 
los hechos se producían (pp. 49-63). Pero no 
sólo refiere la crónica directa de los aconte
cimientos, sino también un excelente pano
rama de la preparación de la Conferencia: 
teología de la liberación, Confederación La
tinoamericana de Religiosos (CLAR) , viajes 
americanos de Juan Pablo II, actividad del 
C E L A M , etc. Después de evaluar las reaccio
nes a las Conclusiones de Santo Domingo 
(pp. 78-90), ofrece un buen balance doctri
nal de la Conferencia, estructurado en siete 
grandes capítulos: cristología, método teoló

gico, mariología, nueva evangelización, pro
moción humana, cultura cristiana y eclesio-
logía. Pero, bien entendido que se trata de 
una presentación doctrinal desde la perspec
tiva de los protagonistas o analistas del mo
mento. Por estas páginas desfilan los obispos 
que intervinieron en le debate, los teólogos 
que se pronunciaron en la asamblea o fuera 
de ella, los periodistas especializados, etc. Fi
nalmente, y quizá sea este uno de los apor
tes fundamentales de esta crónica-testimonio, 
el Prof. García González nos ofrece setenta 
y siete páginas de apretada bibliografía sobre 
Santo Domingo, clasificada por temas: pre
paración; situación histórica, sociopolítica y 
eclesial; Juan Pablo II; desarrollo de la Con
ferencia; y acerca del documento mismo de 
Santo Domingo. Es, pues, una obra que to
do historiador de la Iglesia deberá conservar. 
En definitiva, una verdadera mina de datos 
para la historia, ofrecidos sin crispación, con 
sincera adhesión al episcopado latinoamerica
no y, al mismo tiempo, con gran respeto por 
todas las posiciones teológicas. 

J. I. Saranyana 

Mauric io BEUCHOT (ed . ) , El tratado de Fran
cisco Naranjo para la enseñanza de la teología. Si
glo XVII, estudio introductorio, compilación 
y notas de M. Beuchot, Universidad Nacio
nal Autónoma de México (Instituto de Inves
tigaciones Filológicas, «La Real Universidad 
de México. Estudios y textos», V), México 
1994, 192 pp. 

Mauricio Beuchot, miembro del Institu
to de Investigaciones Filológicas de la U N A M 

y profesor de la Facultad de Filosofía y Le
tras, bien conocido por sus estudios sobre la 
filosofía y teología novohispanas, publica aho
ra un opúsculo inédito de un dominico crio
llo, de nombre Francisco Naranjo. Nacido en 
México en 1588, profeso en 1608, opositor en 
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1631 a la cátedra de prima de teología, que 
no obtuvo, magister de teología en 1637, ca
tedrático de Santo Tomás en la Universidad 
de México en 1638, fue electo obispo de 
Puerto Rico en 1657 y falleció probablemen
te en 1658, sin tomar posesión. La vida de 
Naranjo ha sido puntualmente restituida por 
el editor, hasta donde permite la documen
tación de archivo, ofreciendo, además, un 
breve pero enjundioso comentario doctrinal 
del manuscrito y las correspondientes adver
tencias sobre las normas de trascripción. 

Beuchot data el texto, que es un intere
sante comentario en castellano acerca de unos 
pocos artículos de la Summa theologiae, entre 
los años 1637 y 1657. El opúsculo se titula: 
«Primera parte de la Summa de la Theolo-
gia del Angélico Doctor Santo Tomás de Aq-
vino». Las dos cuestiones comentadas ente
ramente son la primera y la duodécima de 
la primera parte, con un artículo de la cues
tión segunda y otro de la cuestión décimo-
tercera. En total, veinticinco artículos toma-
sianos. 

Parece, como bien señala Beuchot, que 
Naranjo habría comenzado una exposición a 
la Summa en lengua vernácula, y que, por un 
motivo que nos resulta desconocido, la habría 
abandonado al poco de iniciarla. En todo ca
so, conviene señalar algunos detalles que 
orienten al lector de este manuscrito hasta 
ahora inédito. 

En primer lugar, que toda la primera 
cuestión ha sido comentada; y que, al tratar 
el artículo octavo, que originó el extraordi
nario De locis caniano, Naranjo lo desconoce 
por completo. 

En segundo lugar, que al analizar la 
cuestión segunda, primer artículo, comienza 
su crítica al argumento anselmiano, aunque 
sin citar a San Anselmo. Y que tal crítica 
queda interrumpida bruscamente, para dar 
paso a su comentario a la cuestión doce. La 
cuestión doce, como se sabe, estudia nuestra 

forma de conocer a Dios. El desarrollo de ella 
ofrecido por Naranjo es denso y largo, apun
tando, de esta forma, su gran actualidad en 
aquellos momentos (recuérdese que por esos 
años se incubaba el ontologismo, cuyo repre-
sentande más caracterizado fue el clérigo Ni
colás Malebranche [1638-1715]). Aquí, sin 
embargo, su interlocutor es Cayetano, que ya 
se había interesado ampliamente por la visión 
facial de Dios, a propósito de algunos textos 
joánicos y paulinos. Naranjo aduce algunas 
autoridades patrísticas, que son las mismas 
aportadas por Santo Tomas en la Summa (San 
Agustín, Boecio y San Gregorio). No se sale 
en ningún momento de las trazas marcadas 
por Aquino, salvo en su largo diálogo con 
Cayetano. A menos que haya leído mal, ¡para 
nada alude al famoso texto de 2 Cor 12! Al 
prescindir del arrebato paulino —tampoco el 
de Moisés— la cuestión de la visión facial se 
sitúa no tanto en la gratología o la escatolo-
gía, cuanto, sobre todo, en un estudio acer
ca de las posibilidades del entendimiento hu
mano y del modo concreto cómo se ejerce 
nuestro conocimiento. La defensa estricta del 
tomismo, afirmando la absoluta necesidad de 
la especie vicaria, le lleva a una discusión de 
altos vuelos sobre cómo Dios puede ser al 
mismo tiempo objeto de conocimiento y «es
pecie vicaria» de Sí mismo para nosotros... 
Al terminar la cuestión doce comienza con la 
trece, interrumpiéndose apenas iniciada. 

Si es lícito sacar algunas conclusiones de 
este curso mexicano, atendiendo a su estruc
tura —en el supuesto de que no se hayan per
dido importantes pasajes del mismo— habría 
que decir que Naranjo se movió principal
mente por los intereses de su tiempo, aun
que muy pegado al ortodoxia tomista de en
tonces. La estricta separación entre la res 
extensa y la res cogitans, efectuada en esos años 
por Descartes (1596-1650), pero probablemen
te ya permeando el ambiente antes incluso de 
su formulación técnica por el francés, son el 
punto de referencia costante de Naranjo. La 
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separación entre esos dos mundos iluminaba, 
con nueva luz, las cuestiones aquinianas acer
ca de la posibilidad y el cómo de nuestro co
nocimiento de la esencia divina. 

La erudición de este curso no es excesi
va, limitada a las citas traídas por el propio 
Aquino, más o menos desarrolladas, especial
mente las que Santo Tomás toma de Aristó
teles. Con todo, manifiesta un conocimiento 
amplio y profundo de la escuela dominicana 
de la época, dominada, sin lugar a dudas, por 
la imponente personalidad de Cayetano. 
Constituye, por tanto, un interesante testimo
nio de cómo se desenvolvía la escolástica no-
voshispana en vísperas (o en los albores) de 
la gran revolución filosófica ilustrada. Es muy 
de agradecer al Prof. Beuchot, su paciencia 
y generosidad al darnos a conocer este nue
vo texto, enterrado hasta ahora en los fon
dos reservados de la Biblioteca Nacional de 
México. Poco a poco vamos reconstruyendo 
el itinerario que siguió la teología especulati
va novohispana, paralela a la intensa evan-
gelización que allí se llevó a cabo durante los 
tres siglos de la Colonia. Y tal cosa no es su-
perflua para un buen conocimiento de la His
toria de la Iglesia en América. 

J. I. Saranyana 

D a v i d A. BRADING, Siete sermones guadalupa-
nos (1709-1765), Centro de Estudios de His
toria de México Condumex, México 1994, 
302 pp. 

Tenemos ante nosotros el último libro del 
Prof. Brading, fruto de su año sabático en el 
Centro de Estudios de Historia de México de 
Condumex. David Brading, profesor de la 
Universidad de Cambridge, recopila en este 
libro, en edición facsimilar, siete sermones 
guadalupanos del siglo XVIII, predicados en 
México, precedidos de un interesantísimo es
tudio. 

El estudio preliminar, de unas cuarenta 
páginas de extensión, está dividido en tres 
secciones. En la primera se centra en una 
obra del P. Miguel Sánchez, Imagen de la Vir
gen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagro
samente aparecida en la ciudad de México, publi
cada en 1648, que es el primer relato impreso 
acerca de las apariciones de la Virgen y de 
su venerada imagen. Brading considera que 
este tratado guadalupano fue el modelo de los 
sermones del siglo XVIII y se detiene a ana
lizar sus fuentes de inspiración, que se po
drían reducir a tres: ante todo, la doctrina 
de San Juan Damasceno contra los iconoclas
tas, que fue reeditada y muy citada en el si
glo XVI contra la iconoclastia protestante; 
después se inspira en San Agustín, especial
mente en su forma de interpretar la historia, 
así como en su extraordinario arte en la uti
lización de tipos y figuras del Antiguo y Nuevo 
Testamento; y, en tercer lugar, en Joaquín 
de Fiore. Brading sugiere que la interpreta
ción figura! de las Escrituras hecha por el 
Abad Joaquín fue importante para Sánchez, 
y que el enfoque joaquinita fue ampliamente 
aceptado, hasta el punto de que algunos de 
los más famosos misioneros novohispanos, co
mo Motolinía o Mendieta, adoptaron —según 
Brading— «teorías similares». Recuerda, ade
más, que «Joaquín ayudó a crear un senti
miento generalizado de expectativas milena-
ristas al declarar que la tercera grande etapa 
de la revelación divina en la historia estaba 
a punto de comenzar». 

Por último, en esta primera sección Bra
ding hace notar algunas expresiones que 
muestran el patriotismo de Sánchez y la in
fluencia que tuvieron todas sus afirmaciones 
en muchos otros escritores. 

La segunda sección de la introducción 
presenta los siete sermones objeto de este libro, 
publicados entre 1709 y 1765. Tales prédicas 
pertenecen a la segunda etapa del guadalu-
panismo, pues, inspirándose en el P. Sánchez, 
añadieron figuras e interpretaciones nuevas. 
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Por último, la tercera sección introduc
toria se dedica a lo que podríamos llamar las 
conclusiones. La novedad de los sermones die
ciochescos con respecto al libro del P. Sán
chez y de sus seguidores inmediatos será el 
paso de la teofanía guadalupana (sic) con el 
énfasis en lo figural bíblico, a las analogías 
sacramentales (relacionando, por ejemplo, a 
la Virgen de Guadalupe con la Eucaristía). 
Brading sugiere que este giro puede respon
der al «feroz ataque de la Reforma protestante 
a la veneración de las imágenes sagradas y 
a la Eucaristía», que llevó a reforzar la asi
milación de los cultos. 

Estos sermones guadalupanos desapare
cieron después de 1770, para ser substituidos, 
con muy pocas excepciones, por otros que se 
dedicaron a la simple reiteración de la narra
tiva de las apariciones. 

Brading nos ofrece, con la edición de es
tas piezas oratóricas, una nueva fuente para 
conocer las corrientes de pensamiento y de la 
religiosidad de la época virreinal mexicana. 
Se trata de un estudio muy bien documenta
do, y muy sugerente en lo que se refiere a 
las posibles fuentes de inspiración y evolución 
de la literatura guadalupana. Perspicazmen
te ha sabido descubrir los primeros brotes na
cionalistas, ligados a la devoción guadalupa
na, que después se hipertrofiarían durante la 
emancipación. 

Considero, sin embargo, que las referen
cias a Joaquín de Fiore podrían haberse ma
tizado. Los autores aludidos por Brading para 
mostrar la influencia joaquinita —San Bue
naventura, Motolonía y Mendieta—, no fue
ron joaquinitas y, por ello, su cita podría dar 
lugar a confusión. San Buenaventura, por 
ejemplo, persiguió a los discípulos del Abad 
florense, aunque usó algunas figuras piado
sas utilizadas por los espirituales, sobre todo 
en su Legenda maior. Motolinía y Mendieta, 
a pesar de la abundante bibliografía en tor
no al tema, no parece que siguieran la teo
logía del Florense, sino más bien el ideal re

formista franciscano y la interpretación 
providencialista y algo utópica que se difun
dió en los primeros momentos de la evange-
lización. Quizá hubiera sido prudente, por 
ello, distinguir entre utilización de la inter
pretación figural de la Escritura, en la que 
el Abad Joaquín fue un consumado maestro, 
y su teología; y diferenciar nociones que a ve
ces se emplean como sinónimas, como mile-
narismo, escatologismo y providencialismo, 
evitando así abundar en una interpretación 
historiográfica muy discutible, aunque bastan
te difundida. 

A. de Zaballa 

C a y e t a n o BRUNO, La Argentina nació católica, 
Ediciones Energeia, Buenos Aires 1992, 2 vols., 
666 + 609 pp. 

Cayetano Bruno, salesiano, es una autor 
bien conocido por sus diversas obras de his
toria eclesiástica, sobre todo por su monu
mental historia de la Iglesia en Argentina, en 
doce volúmenes. En esta ocasión ha elabora
do un extenso trabajo, que pretende mostrar 
la raigambre católica del movimiento eman
cipador argentino. Bruno sostiene que la se
paración del poder español no supuso, en Ar
gentina, una ruptura con la religión que 
habían llevado los primeros evangelizadores. 
Narra cómo, a pesar de la gran inestabilidad 
del país en sus primeros decenios de anda
dura independiente, el factor religioso quedó 
siempre como la gran fuerza de cohesión de 
la nueva nación. 

Para ilustrar tal tesis, Bruno centra su 
investigación en cuestiones bastantes indepen
dientes unas de otras. Se podría decir que su 
obra es una recopilación de artículos mono
gráficos, unidos claro está por su capacidad 
de iluminar el problema religioso en la eman
cipación del antiguo Virreinato del Plata. Son 
estudios prevalentemente de archivo, en don-
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de las fuentes principales son cartas, memo
rias, periódicos y revistas de la época, con 
cierto apoyo secundario en bibliografía. Bru
no demuestra, una vez, su amor al documen
to y fidelidad a las fuentes. 

El primer gran tema abordado es la filia
ción ideológica de la Junta de Mayo de 1810. 
Bruno expone cómo los juntistas bebieron más 
en las doctrinas de Francisco Suárez y la es
cuela clásica española, antes que en el pensa
miento de Juan Jacobo Rousseau. Demuestra 
que la Junta de Mayo abogó por una defensa 
firme de la religión católica. Bruno estudia di
versas reacciones del clero ante la obra de los 
juntistas. Primeramente, matiza la posición del 
último obispo español de Buenos Aires, Lué y 
Riega. Eran momentos tensos en donde los 
eclesiásticos sufrieron una crisis de reubicación 
en la esfera civil, complicada con la herencia 
patronal, que afectó directamente a los obispos. 
El autor muestra cómo el pueblo argentino 
era en 1810 fundamentalmente católico, con 
muy escasas excepciones en algunos intelec
tuales. Así, la obra cultural que desempeñó 
la Junta no estuvo reñida con estas creencias. 
En este sentido, Bruno subraya la victoria del 
católico Cornelio Saavedra frente al exaltado 
jacobino Mariano Moreno en. la Junta gran
de que llegó hasta finales de 1811. 

El autor critica el enfrentamiento de la 
provincia de Córdoba a la obra de mayo de 
1810, que culmina con el asesinato del ex
virrey Liniers, y el abandono de su sede del 
obispo Orellana. Estos sucesos cordobeses son 
contemplados como un precedente del desas
tre de Huaqui, en junio de 1811. Allí, el ejér
cito porteño destacado en el Alto Perú, co
mandado por Juan José Castelli, fue tildado 
de libertino y hereje. Diversas manifestacio
nes irrespetuosas de la tropa hicieron que el 
general realista Goyeneche aprovechara para 
convertir su campaña en una cruzada contra 
la herejía. Este profundo malestar intentó ser 
acallado por Belgrano, a quien se le dedica 
la segunda parte de la obra. 

Aquí Bruno se centra en la irreprensi
ble religiosidad de Manuel Belgrano 
(1770-1820), uno de los proceres argentinos 
menos cuestionados. A través de sus cartas 
y otros documentos de la época se aquilata 
el patriotismo y la fe católica del abogado 
convertido en general del ejército del Alto Pe
rú. Después de considerar la reacción ante el 
nuevo orden del obispo de Salta Nicolás Vi-
dela, Bruno destaca algunos aspectos de la ac
tuación belgraniana: religiosidad imperante en 
sus tropas, a las que dotó casi de una disci
plina monástica, patrocinio de la Virgen, con
sejos piadosos al general San Martín, etc. En 
este contexto Bruno sitúa la declaración de 
independencia, proclama por el congreso de 
Tucumán de 9 de julio de 1816, en donde 
se hizo solemne profesión de fe católica. 

En la tercera parte se estudia la influen
cia religiosa ejercida por el Libertador José 
de San Martín (1778-1850). Es conocido que 
la religiosidad católica de este procer ha sido 
repetidas veces cuestionada. Con todo, Bru
no analiza con detenimiento las numerosas 
fuentes conocidas y les da su interpretación, 
compartida con otros estudiosos. A tenor de 
los documentos, viene a decir el autor, es in
negable que a lo largo de las campañas san-
martinianas (Alto Perú, Chile, Perú), el Li
bertador hizo alarde de profesar la fe de 
Roma. Uno de los testimonios citados más 
elocuentes es la carta al arzobispo de Lima 
Las Heras, de diciembre de 1820, en donde 
San Martín le confirma sus deseos de fundar 
el nuevo gobierno «sobre principios diametral-
mente opuestos a las ideas exaltadas que, por 
desgracia, se han difundido en el mundo des
de la célebre revolución del año 92». 

Lo que también es indudable, y así lo 
señala Bruno, es que San Martín heredó los 
abusos del Patronato borbónico, y se propu
so una total subordinación de los eclesiásti
cos a la causa independista. No en vano el 
autor reporta la expresiva queja del nuncio 
apostólico en Madrid, Santiago Giustiniani, al 
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Secretario de Estado de Pío VII, fechada en 
julio de 1822, en donde señala «lo dañosa 
que resulta a la Iglesia la dura esclavitud a 
que se la somete, y las funestas pretensiones 
de los gobernantes, que la obligan a sellar 
con su propia autoridad así los regímenes de 
todo género como las innovaciones políticas, 
de las que debería estar siempre del todo 
ajena». 

Se aborda también la cuestión del carác
ter masónico de la Logia Lautaro, fundada 
por San Martín. Para Bruno, apoyado tam
bién en otros juicios, esta sociedad tuvo sólo 
carácter político, sin repercusiones religiosas. 
Mucho más vidriosa es la cuestión de la per
sonal religiosidad del Libertador, sobre todo 
tras 1830, en que dejó las campañas y se re
tiró a Europa. A pesar de los diversos testi
monios aportados por Bruno, resulta difícil 
desentrañar la frontera interior sanmartinia-
na entre el deísmo y el catolicismo, y el mis
mo autor reconoce que «se extremaría la no
ta presentando al Libertador como un 
exponente cabal del catolicismo argentino», 
cosa que es clara, en cambio, en Manuel Bel-
grano. 

En la última parte se aborda el influjo 
del confesionalismo católico en el gran pro
blema de la dialéctica entre Buenos Aires 
y las Provincias del Interior, desde 1810 a 
1853, fecha de la Constitución federal. Bru
no explica cómo el Interior experimentó una 
fuerte oposición ante las tendencias iluminis-
tas de ciertos dirigentes porteños. En este 
sentido destaca el período gubernativo de 
Bernardino Rivadavia quien, llamándose ca
tólico, persiguió a la Iglesia, influido parti
cularmente por las ideas del sacerdote após
tata español Juan Antonio Llórente, uno de 
los críticos más destacados de la Inquisición 
española. 

El autor resalta la reacción que muestran 
las diversas constituciones y estatutos de las 
Provincias, partidarias de una defensa a ul
tranza de la religión. Y se detiene en las ex

presiones de apoyo a la misión pontificia del 
arzobispo Juan Muzi, vicario de Pío VII, que 
hizo el viaje Buenos Aires-Santiago de Chile 
en 1823, acompañado del futuro Pío IX: con
trastó el clamor del pueblo contra la frialdad 
de Rivadavia; y en las Provincias del Inte
rior Muzi recibió continuas muestras de ad
hesión a la Santa Sede. Pasa luego Bruno a 
estudiar la ley de libertad de cultos de 1825, 
provocada por la necesidad de firmar un 
acuerdo comercial con Inglaterra. Esta me
dida es vista como prematura y dañosa para 
la fe y la moral de la mayoría del pueblo ar
gentino. No es extraño, argumenta Bruno, la 
casi unánime protesta del Interior. 

La ley de 1825 constituye el principal an
tecedente para entender la cuestión de la con-
fesionalidad en la trascendental Constitución 
federal de 1853. Cayetano Bruno narra có
mo las propuestas del católico y liberal Juan 
Bautista Alberdi —reconocido inspirador del 
texto— fueron, en este punto, sutilmente mo
dificadas. Si Alberdi planteaba el texto «a 
Confederación adopta y sostiene el culto ca
tólico y garantiza la libertad de los demás», 
los redactores de 1853 se inclinaron por la 
fórmula «sostiene el culto católico», ofrecien
do una interpretación más relajada de la pri
mitiva propuesta. Y más grave aún, según 
Bruno, supuso la total libertad de cultos san
cionada por la constitución, esta vez en per
fecta sintonía con Alberdi. Como es sabido, 
este pensador sostenía el lema «conquistar es 
poblar», que abría el país a la inmigración, 
con la garantía de que todos los cultos serían 
respetados. 

La investigación de archivo de esta obra 
es encomiable, aunque la reiteración de citas 
textuales haga a veces algo lenta la lectura. 
Queda en pie el gran esfuerzo recopilador, 
con relevantes aportaciones respecto de las 
complejas relaciones Iglesia-Estado en los al
bores de la nación argentina. 

L. Martínez Ferrer 
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Vicente CÁRCEL O R T Í (ed.), Actas de las 
Conferencias de Metropolitanos Españoles 
(1921-1965), Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1994, XIX + 847 pp. 

Mons. Vicente Cárcel Ortí es uno de los 
más notables historiadores de la Iglesia en la 
España contemporánea. Suscita admiración su 
vasta producción científica, que hace compa
tible con el importante cargo que ocupa en 
el tribunal romano de la Signatura Apostóli
ca. Obras de la envergadura de su «Historia 
de la Iglesia en Valencia» bastarían ya para 
acreditar a un historiador; pero yo quisiera 
llamar aquí la atención sobre su trabajo de 
edición de documentos de la Nunciatura en 
Madrid durante el siglo XIX, que ha sacado 
a la luz un ingente material para el estudio 
de las relaciones entre la Santa Sede y Espa
ña y del conjunto de la vida eclesiástica y po
lítica española en aquella época. En la línea, 
también, de la edición de fuentes sobre la rea
lidad eclesiástica en la España contemporá
nea se inscribe el volumen de las «Actas de 
las Conferencias de Metropolitanos» que aca
ba de aparecer. 

Vicente Cárcel tiene fina sensibilidad de 
historiador y certera capacidad de discerni
miento para advertir cuáles son las fuentes 
documentales de mayor interés, si se desea 
rehacer la vida eclesiástica y eclesial en Es
paña. Entre esas fuentes se encuentran sin du
da estas Actas de las Conferencias de Metro
politanos, que se reunieron a lo largo de 43 
años que abarcan la última década de la Mo
narquía de Alfonso XIII, la República, la 
Guerra civil y la primera mitad del Régimen 
de Franco. Las Conferencias, no previstas ex
plícitamente por el Código de Derecho Ca
nónico de 1917, se iniciaron durante el Pon
tificado de Benedicto XV —el acta de la 
primera lleva la fecha de 10 de marzo de 
1921— y recibieron un definitivo impulso que 
determinó su acabada organización e tiempo 
del Papa Pío XI. Se reunieron de ordinario 

con considerable regularidad —una, dos y 
hasta tres veces al año—, salvo el período de 
la Guerra de España, en que se celebró una 
sola Conferencia y un quinquenio —entre 
1940 y 1946— durante el cual no hubo reu
niones. La Conferencia de Metropolitanos re
presentó un significativo avance en el cami
no de la colegialidad episcopal, que daría 
paso, tras el Concilio Vaticano II a las Con
ferencias episcopales, más amplias por su 
composición y con un nuevo perfil canónico. 
Las actas de las Conferencias de Metropoli
tanos suministran un interesante testimonio 
de la problemática religiosa y moral de la so
ciedad española y de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, durante un largo lapso 
de tiempo que representa casi la mitad de 
nuestro siglo. 

La edición de las «Actas» va precedida 
por una presentación a cargo de Mons. Elias 
Yanes, arzobispo de Zaragoza y presidente de 
la Conferencia Episcopal Española. Sigue a 
continuación un extenso estudio histórico-
jurídico del Autor sobre «Organización y Ma
gisterio del Episcopado español (1812-1966)». 
El volumen se completa con varios apéndi
ces y tres índices, que facilitan su manejo y 
aprovechamiento: un índice cronológico de te
mas tratados y acuerdos adoptados en las 
Conferencias, otro de nombres y un tercero 
de materias. 

J. Orlandis 

W e n c e s l a o CASTAÑARES/José Luis GONZÁ-
LEZ-QUIRÓS, Diccionario de citas, Editorial Nóe-
sis, Madrid, 1994, 647 pp. 

Una cristalización privilegiada del pen
samiento humano vertido en el lenguaje es la 
cita. Como expresan los autores en el prólo
go, «las palabras de otros nos sirven como 
contrapunto para la construcción de nuestra 
identidad. A esta forma de polifonía explícita, 
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hecha de consonancias y disonancias, es a lo 
que llamamos cita» (p. IX). Las citas son es
peciales vehículos transmisores de sabidurías 
que recogen en breves líneas todo un modo 
de pensar y considerar al hombre y a lo que 
le rodea, y al usarlas, por un lado hacemos 
nuestras o nos enfrentamos a esas visiones, 
y por otro manifestamos que no puede exis
tir un pensamiento (incluso creativo) sin que 
conozca y tenga en cuenta lo que fue refle
xionado y considerado con anterioridad. 

La cita no es sólo una muestra de eru
dición, pues busca ser reactualizada y rein-
terpretada, invitando al conocimiento. Es 
una útil herramienta para la pervivencia de 
un pensamiento que ha formado la cultura 
en que vivimos y el modo en que entende
mos al mundo y a nosotros mismos. Puesto 
que la distancia temporal puede empañar la 
memoria y hacer a veces difícil de compren
der el sentido y la importancia que un pen
samiento tuvo en sus orígenes, es una im
portante labor el recuperar con fidelidad y 
seriedad aquellos restos objetivados que nos 
quedan en frases, lugares comunes y textos 
especialmente significativos. 

Por ello la labor de los autores de res
catar las frases de cualquier tiempo y lugar, 
intentando recogerlas en su texto original y 
localizarlas, ha de ser reconocida y agradeci
da, pues es un modo de mantener frescas 
aquellas huellas de un pensamiento que for
man los pilares de nuestra cultura y nuestra 
reflexión actual. Junto a autores contempo
ráneos de los distintos campos: filosofía, lite
ratura, ciencias sociológicas, ocupan un lu
gar privilegiado aquellos pensadores de 
nuestro remoto pasado: Pitágoras, Platón, 
Aristóteles, Alejandro Magno, Séneca, Táci
to, Adriano, S. Agustín, Pedro Abelardo... 

Hemos de agradecer, pues, a los profe
sores W. Castañares y J. L. González Qui-
rós el esfuerzo invertido en esta obra de re
ferencia, tan seriamente realizada, no sólo 
por el rigor de las citas, señalándose el lugar 

concreto de procedencia o, en su defecto, las 
más relevantes referencias a ella, sino tam
bién por la presentación de muchas citas en 
el idioma original con su tradución, la ayu
da de la división temática por palabras cla
ves que facilitan de gran manera el acceso a 
la obra, y el orden por autores que facilitan 
el encontrarlas. 

Este diccionario que recoge más de 
6.800 citas de cerca de 1.500 autores orde
nados de un modo alfabético, primero, y te
máticamente después, es de muy sencillo ac
ceso para el consultor, y, dada la escasa 
tradición en castellano de esta clase de li
bros, es una obra de referencia obligada que 
no debería faltar en una buena biblioteca. 

I. Zorroza 

Pierre C A Z I E R , Isidore de Séville et la naissan
ce de l'Espagne catholique, Beauchesne, Paris, 
1994, VI + 329 pp. 

La moderna bibliografía proveniente de 
Francia en torno a los problemas que afec
tan a la historia política, social, religiosa y 
cultural de España durante el período de la 
Antigüedad tardía reviste extraordinaria im
portancia. Baste recordar el grueso volumen 
de Suzanne Teillet Des Goths à la nation gothi
que, publicado en 1984, y la aparición en 
1990, con el título de Histoire des Goths, de la 
versión francesa de la conocida Geschichte der 
Goten de Herwig Wolfram. Estas dos obras 
sobre historia de los Godos tratan, aunque 
no sea de modo exclusivo, temas estrecha
mente relacionados con la historia de Espa
ña, y lo mismo cabe decir de la gran tesis 
para el doctorado en Letras de Marc Reyde-
llet, editada por la Escuela francesa de Ro
ma en 1981, con el título La Royauté dans la 
Littérature latine de Sidoine Apollinaire a Isidore 
de Séville. Es de justicia en todo caso recor
dar que el mérito principal de este renovado 
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interés por la España visigoda, y particular
mente por su cultura, corresponde al profe
sor Jacques Fontaine, autor de numerosas 
monografías de temática isidoriana, entre las 
que sobresale el monumental estudio Isidore 
de Séville et la culture classique dans l'Espagne wi-
sigothique, publicado en 1959, cuya segunda 
edición, notablemente enriquecida, apareció 
en 1984. En la línea del magisterio de Fon
taine ha de situarse la edición crítica de las 
«Sentencias» de san Isidoro, tesis doctoral de 
Pierre Cazier, de inminente publicación y con 
la que ha de estimarse estrechamente relacio
nado el libro de que aquí damos noticia. 

Cazier dedica la primera parte de su 
obra a lo que llama «l'environnement histo
rique», el entorno histórico de Isidoro, exa
minando en primer lugar la cuestión de la fa
milia y la razón de su traslado desde la 
Cartaginense a Sevilla, un tema que él inves
tigó y sobre el que publicó un trabajo en co
laboración con Fontaine. La postura de Isi
doro ante el problema de la rebelión de 
Hermenegildo, la subsiguiente guerra civil y 
los largos años de su episcopado ocupan mu
chas páginas de esta primera parte, a propó
sito de las cuales deseo llamar la atención so
bre dos aspectos que estimo importantes: en 
primer lugar, la evolución que el autor ad
vierte en la actitud de Isidoro frente a los 
bautismos forzosos de los judíos en tiempo de 
Sisebuto, una evolución que, a mi juicio, se
ría todavía más pronunciada de lo que Ca
zier presume, si se tienen en cuenta ciertos 
textos de un concilio hispalense isidoriano no 
incluido en la «Hispania», y que han salido 
a la luz en la reciente edición crítica de la 
Colección canónica. El otro aspecto es la pos
tura del episcopado ante la deposición de 
Suínthila por Sisenando, en que el punto de 
vista del autor es, en cierta medida, nove
doso. 

A esta primera parte histórica siguen 
otras cuatro que constituyen el núcleo prin
cipal de la obra, y llevan los siguientes títulos, 

exponente fiel de su contenido: «L'enseigne
ment doctrinal», «La conversion individuelle», 
«La morale de la vie en société» y «L'abou
tissement des Sentences d'Isidore». Siguen to
davía unas «Conclusiones» finales, divididas 
en tres capítulos. Cazier retrasa notablemen
te el momento de redacción de las «Senten
cias». Frente a la opinión tradicional, que la 
fechaba en torno al 615, estima que su com
posición habría tenido lugar después del 630, 
esto es en la época del concilio IV de Tole
do. Las «Sentencias» serían, a juicio de Ca
zier, la menos impersonal de las obras de Isi
doro: en ellas habría dejado su huella el 
ambiente de su tiempo, por lo que tendrían 
valor como fuentes para el conocimiento de 
la realidad social; y, más aún, varias senten
cias reflejarían el mundo interior de Isidoro 
y podrían revelar algunos rasgos de su per
sonalidad. «Tous ces éléments —concluye 
Cazier— donnent aux Sentences une valeur dif
férente de celle de ses autres oeuvres. Tou
tes ont l'apparence de traités techniques où 
la matière s'impose a lui et où l'organisation 
vient d'une reflexion intellectuelle sur son ob
jet. Il y a de cela aussi dans les Sentences, mais 
celles-ci sont en plus l'expression de sa pro
pre histoire». Una serie de índices —biblio
gráfico, de citas, autores, materias y nombres 
propios— completan el libro y facilitan su 
consulta. 

J. Orlandis 

C l e m e n t e DE ALEJANDRÍA, El Pedagogo, edi
ción bilingüe griego-castellano preparada por 
Marcelo MERINO y Emilio REDONDO, Edi
torial Ciudad Nueva («Fuentes Patrísticas», 
5), Madrid 1994, 746 pp. 

El tiempo histórico que le tocó vivir a 
Clemente de Alejandría está signado por dos 
acontecimientos especialmente relevantes: el 
encuentro de Grecia y Roma, o la integra-
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ción de dos culturas: la paideia griega y la hu-
maniias romana; el segundo acontecimiento es 
un nuevo encuentro, esta vez más determi
nante que el anterior, el que tiene lugar en
tre la cultura greco-romana y el naciente cris
tianismo. Clemente será el encargado no tanto 
de crear una nueva civilización como resul
tado de la integración de las anteriores cul
turas con el cristianismo, sino de incorporar 
y «salvar» todo lo que en el pensamiento 
greco-romano es reconciliable con el espíritu 
del Evangelio. 

El corpus clementino, aun sin conservar
se completo, es amplio no sólo en cantidad, 
sino sobre todo en calidad. Poseemos escri
tos provenientes de su pluma que constituyen 
tratados imprescindibles para el conocimien
to de no pocos aspectos culturales y científi
cos de la época que vivió el autor alejandri
no. Ciertamente, el Pedagogo es una de las 
obras del cristianismo primitivo que merece 
un lugar en la biblioteca del hombre culto de 
nuestros días. 

El Pedagogo, juntamente con el Protréptico y 
los Strómata, forma la trilogía literaria que tra-
dicionalmente se ha atribuido a Clemente de 
Alejandría, en la que se describe la obra salví-
fica del Cristo-Logos en favor de los hombres. 
En concreto, el libro que ahora presentamos, 
se refiere a la segunda parte del programa pe
dagógico diseñado por el Alejandrino: se di
rige al hombre ya convertido y bautizado y 
a su educador y modelo: el lagos paidagogós, 
que cura al hombre de sus pasiones y le guía 
e instruye gradualmente, como a un niño, en 
los deberes de la vida cristiana. Así, los tres 
libros que componen la estructura del Peda
gogo presentan dos partes claramente diferen
ciadas: el libro primero tiene como tema cen
tral la figura y la función del Logos-Pedagogo, 
mientras que los tros dos libros constituyen 
un tratado de moral —teórica y práctica—, 
que contempla los deberes concretos del cristia
no, y le ofrece consejos, exhortaciones y mode
los de conducta propios de la vida cristiana. 

La presente edición del Pedagogo ha sido 
realizada por Marcelo Merino y Emilio Re
dondo, profesores de Patrología e Historia de 
la Educación, respectivamente, en la Univer
sidad de Navarra. Ciertamente, la incidencia 
de las especialidades de las que son perfectos 
conocedores ambos profesores era necesaria 
para emprender con éxito el trabajo que se 
nos ofrece, porque el escrito de Clemente no 
sólo es frecuente en ideas religiosas y de tipo 
teológico, en el sentido más estricto, sino que 
esos pensamientos están intercalados entre no 
menos abundantes razones culturales, filosó
ficas y pedagógicas, en concreto. La realidad 
es que el Pedagogo ha interesado siempre a es
tudiosos de la teología (sistemática, moral y 
catequética) como de la pedagogía (historia
dores y filófofos). 

Lo primero que llama la atención de es
te volumen es la exquisita presentación de que 
hace gala la editorial española Ciudad Nue
va. En verdad, no se han escatimado medios 
materiales en la presentación de esta joya li
teraria del primitivo cristianismo. Y nos re
ferimos tanto a la presentación más externa 
del volumen (encuademación en tela y sobre
cubierta), como a la tipográfica (con carac
teres, griegos y castellanos, perfectamente le
gibles). 

La edición presenta el texto original grie
go con la correspondiente traducción castella
na. El texto griego tiene en cuenta anterio
res ediciones realizadas por Sylburg, Dindorf, 
Potter, Stáhlin y Marrou. En el aparato crí
tico se señalan las variantes más significati
vas de cada uno de los mencionados edito
res, y en la mayoría de los casos se ha 
preferido la fijación del texto realizada por el 
filólogo alemán O. Stáhlin. Los encargados 
de la presente edición han tenido la feliz idea 
de agregar, en el margen derecho del texto 
griego, las páginas correspondientes de las 
ediciones más importantes que se han reali
zado de este escrito de Clemente de Alejan
dría, y que no son otras que las de J.-P. Mig-
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ne (PG), de O. Stáhlin (GCS) y de H.-I. Ma-
rrou (SC); este gran detalle facilita la com
paración entre las distintas ediciones. A las 
variantes de crítica textual señaladas por los 
anteriores editores, la edición que nos ocupa 
ofrece también las aportadas por la investi
gación más reciente sobre el maestro Alejan
drino. Pero el aspecto que más sobresale en 
este volumen es el que se refiere a los luga
res paralelos, internos y externos, que se se
ñalan; es éste un aspecto que mejora muy 
mucho las ediciones precedentes. 

En lo referente a la traducción castella
na, los editores afirman: «Hemos intentado 
conciliar la necesidad de ser fieles al texto 
griego transmitido... con la exigencia de cla
ridad que merece, tanto el pensamiento del 
autor paleocristiano como el lector de nues
tros días, no acostumbrado a la comprensión 
de textos como el que ofrecemos» (p. 4-0). 
Efectivamente, ésas son las condiciones ele
mentales que se exigen en cualquier traduc
ción. Me parece que lo conseguido por los 
actuales editores vá más allá: la traducción 
no sólo está bien hecha, sino que el texto cas
tellano traduce también la belleza literaria 
pretendida por Clemente de Alejandría. Es
ta faceta no es fácil de alcanzar, porque los 
cánones literarios de aquella época no coin
ciden exantamente con los nuestros; sin em
bargo, los prof. Merino y Redondo la han 
conseguido con creces. Se trata, pues, de un 
libro que posee una lectura castellana fácil y 
literariamente bien hecha. 

Un claro ejemplo de lo que decimos vie
ne ya reflejado en el primer parágrafo del Pe
dagogo. En las traducciones modernas de es
tas primeras líneas puede leerse más o menos: 
«Hemos construido para vosotros, mis peque
ños, una base de verdad...». Interpretan el 
escrito mismo del Pedagogo como la «base de 
verdad». Por el contrario, los acuales traduc
tores prefieren: «En nosotros mismos, mis pe
queños, ha sido construida una base de ver
dad...». Es verdad que el original griego da 

pie a ambas lecturas, tan diferentes la una 
de la otra, pero no es menos cierto que la 
preferida por los prof. Merino y Redondo se 
encuentra en mayor armonía con la antropo
logía clementina y el contexto en el que se 
encuentra la expresión referida. Los ejemplos 
abundan en esta perspectiva. 

Sin duda, una de las tareas más enco-
miables de los responsables de esta edición la 
constituye la recolección bibliográfica que se 
ofrece en las notas a pie de página de la tra
ducción, ciertamente muy documentada. 
También en este punto debemos elogiar el 
trabajo bien hecho de los profesores Merino 
y Redondo. Además han sabido conjugar per
fectamente dos elementos, que a simple vista 
parecen irreconciliables: la necesaria abundan
cia con la obligada sobriedad. El especialista 
que desee entablar un diálogo con los críti
cos modernos del Alejandrino tendrá motivos 
sobrados en la presente edición, como lo de
muestra la abundante bibliografía que se 
aporta (pp. 43-63). De otra parte, el lector 
que esté interesado únicamente por conocer 
el pensamiento de Clemente podrá acceder a 
ello sin las ampulosas y molestas referencias 
que no pocas veces acompañan a esta clase 
de ediciones. 

Junto a una sobresaliente y sobria Intro
ducción, se encuentran también unos bien ela
borados índices de lugares clementinos, de 
autores antiguos y modernos, y, finalmente, 
un útilísimo índice de materias, que hace re-
fecencia no sólo a términos sino también a 
los principales argumentos doctrinales que 
Clemente de Alejandría expone en su Peda
gogo. 

El trabajo que se nos ofrece merece nues
tras mayores felicitaciones, tanto a los encar
gados de su edición como a la casa editorial 
encargada de su publicación. Libros como és
te son los que enriquecen la cultura de un 
pueblo y son merecedores de nuestra mejor 
estima. Sólo nos queda animar a los prof. M. 
Merino y E. Redondo, junto a la Editorial 
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Ciudad Nueva, para que pronto veamos tam
bién publicadas las otras obras del maestro 
alejandrino, que aún permanecen ignoradas 
por la mayoría de los lectores de lengua cas
tellana. 

D. Ramos-Lissón 

Nicolás DE CUSA, De Possest, introducción, 
traducción y notas de Ángel Luis GONZÁ
LEZ, Cuadernos de Anuario Filosófico («Se
rie Universitaria», 4), Servicio de Publicacio
nes de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
1993, 87 pp. 

Nicolás DE CUSA, La cumbre de la teoría, in
troducción, traducción y notas de Ángel Luis 
GONZÁLEZ, Cuadernos de Anuario Filosófi
co («Serie Universitaria», 9), Servicio de Pu
blicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1993, 72 pp. 

Nicolás de Cusa (1401-1464), un filóso
fo y teólogo original en la transición de la 
Edad Media al Renacimiento, de hondo co
nocimiento de las tradiciones platónica, neo-
platónica, aristotélica (a través de Averroes) 
y escolástica, es el autor de estas dos breves 
obras dialogadas, De ápice theoríae (1464) y De 
Possest (1460), ahora traducidas al castellano, 
introducidas y comentadas por el Dr. Ángel 
Luis González, en la Serie Universitaria de 
Anuario Filosófico. 

El pensamiento de Nicolás de Cusa pue
de articularse en torno a su búsqueda (cum
bre de toda investigación) de la definición más 
apropiada del Absoluto, teniendo en cuenta 
que «nadie jamás llegará a saciarse con lo que 
es mayor que toda comprensión, sino que se 
dedicará afanosamente siempre a intentar 
comprenderlo mejor» (La cumbre de la teoría, 2). 

La especulación metafísica parte de la 
pregunta sobre qué sea esto o aquello, es de
cir, de la pregunta por la esencia o quididad 
de las cosas. Como señala Cusa, la pregunta 

más alta es qué sea, una indagación sobre la 
quididad en sí misma. Así llega a darse cuen
ta de que toda investigación debería buscar 
la comprensión del Absoluto: la realidad más 
alta, sin duda alguna, y que merece toda la 
atención del estudioso. Pero, y aquí está uno 
de los temas del pensamiento de Nicolás de 
Cusa, el deseo intelectual que mueve al hom
bre a conocer qué sea lo más alto (del Dios 
cuya existencia se presupone), a conocer su 
esencia, su definición, su «nombre», parece 
estar dirigida al fracaso y, así, no sería posi
ble una afirmación positiva del absoluto da
da su inefabilidad (sólo es posible el deseo in
telectual de llegar a él, pero no se lograría 
la visión, la contemplación cara a cara, sal
vo en el caso de la visión beatífica). Pero en 
cierto modo el hombre conocería algo del ab
soluto si, al menos, tendiera hacia él de un 
modo intelectual. Ante estos problemas, en la 
vía de su solución, se entremezclan las teo
rías gnoseológicas y metafísicas sobre Dios, 
el mundo, el conocimiento y la relación en
tre ellos. 

El conocimiento del Absoluto no es ade
cuado y perfecto porque el Absoluto es lo in
finito, eterno y para ser conocido por noso
tros, ha de serlo mediante un entendimiento 
que se asemeje a él que es finito y limitado. 
Luego el entendimiento humano no podría en 
modo alguno lograr un conocimiento positi
vo de Dios (puesto que Este es absolutamen
te inefable). En efecto, (De Possest, 40): «to
do aquello de lo que se tiene un concepto, 
ciertamente está encerrado en ese concepto. 
Dios, en cambio, excede a todo eso». Es ine
fable porque (De Possest, 41): «no puede ser 
limitado o definido por nosotros con ningún 
nombre o término, ya que no puede ser con
cebido». Dios es inefable, pero podemos te
ner alguna noción de Dios por vía negativa. 

Entendiendo la «docta ignorancia» como 
el modo de acercamiento intelectual al abso
luto (único en esta vida, anterior a la visión 
beatífica), Nicolás de Cusa hace entender có-
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mo, desde el conocimiento del mundo como 
«imago Dei» lo vemos como lo principiado, 
superamos el entendimiento y nos percatamos 
(en una «visión») de la relación de inmensu-
rabilidad entre lo creado y el creador, pese 
a que lo creado es un «rastro del absoluto». 
Acentuando el conocimiento de lo creado 
(«docta») nos percatamos de la distancia («ig
norancia»). Entonces nos acercamos a Dios 
que es inefable, sin llegar a verle claramente 
sino con un cierto conocimiento, visión que 
guía la búsqueda o deseo, vislumbrando va
gamente desde lejos «la meta del reposo». Así, 
su teoría gnoseológica añadiría otra forma de 
conocimiento, la visión racional: un conoci
miento muy superior al del entendimiento, 
pero aún muy imperfecto (Cfr. De Possest, 46). 
La facultad superior (que ya no es el enten
dimiento sino la visión) es una visión que 
nunca es completa, que no se detiene en la 
contemplación del objeto (Dios) porque no lle
ga a él de modo adecuado sino aproximado, 
y que sólo puede expresarse por simbolismos 
y sugerencias (Cfr. De Possest, 51, 53, 61). 

Pero ese poder ver lo creado como un 
rastro de Dios es algo que merece para el 
Cardenal una consideración más atenta que 
le lleva a dar una explicación de la creación, 
de la presencia del absoluto en ella, y del mo
do en que lo creado se encuentra en Dios. 
Nicolás de Cusa presenta la transcendencia 
divina sin menoscabo de su inmanencia en 
lo mundano. Dios, lo inefable, es visto me
diante una manifestación de sí mismo (Cfr. 
De Possest, 31), y es posible porque el mun
do es imagen de Dios (Cfr. De Possest, 72), 
porque es principiado y creado por El. 

La noción de creación es entendida en el 
De Possest como el paso en la criatura del no ser 
al ser, de la nada a ser algo. Ser un algo que 
podía ser pero podía no ser, porque deriva de 
Dios como 'possest', el que es todo lo que pue
de ser, anterior a toda oposición y diferencia. 

Junto con la noción de creación se in
troducen otros problemas, ya mencionados, 

imbricados en ella: la presencia de las cosas 
en Dios y la presencia de Dios en las cosas. 
En Dios están todas las cosas mundanales, pe
ro de un modo distinto (no mundanal) (cfr. 
De Possest, 71) (no hay panteísmo); luego la 
presencia de Dios en el mundo, su inmanen
cia respetando la transcendencia, no es de 
modo completamente transparente: no vemos 
en las cosas a Dios tal y como Este es, sino 
como el principio de lo principiado, al serle 
comunicado a la cosa en su 'poder ser'. 

La noción de Dios como 'poder ser' 
(«possest») será superada en su obra posterior 
De ápice theoriae, traducida como La cumbre de 
la teoría. Las distintas definiciones ensayadas 
en sus obras anteriores parecen tanteos apro-
ximativos a la propuesta de su última obra 
que señala al Absoluto como «posse ipsum». 

Entendiendo la potencia como lo anterior 
al acto (pues todo lo que es puede ser Nico
lás de Cusa ve que el poder mismo (sin el 
cual nada puede nada) es la vía especulativa 
que le lleva a una comprensión más correcta 
del absoluto (La cumbre de la teoría, 4). «El po
der mismo, más potente que el cual no hay 
nada, y respecto del cual nada puede ser an
terior ni mejor, es mucho más apto para 
nombrar aquello sin lo que nada puede ser, 
vivir y entender, más que el possest o cual
quier otro vocablo». Si Dios puede tener nom
bre, el nombre que mejor lo denomina será 
ciertamente el poder mismo «más perfecto que 
el cual no hay nada». 

Los temas de obras anteriores son reto
mados en esta obra al hilo de una nueva vi
sión más abarcante: Dios como 'posse ipsum', 
y más cercana a nombrar lo inefable porque 
el «poder» es, por decirlo así, la noción más 
radical con la que podemos asir la realidad, 
ya que al poder no se le puede añadir nada, 
ni el ser añadiría nada al poder. Nada es an
terior al poder mismo, del cual es una ima
gen el poder concretizado. El poder sería la 
esencia invariable de todas las sustancias que 
reconduciría las investigaciones anteriores sin 
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rechazarlas a la luz del 'posse' como la últi
ma presuposición, presuposición absoluta en 
todo. 

I. Zorroza 

Ernst DASSMANN, Augustinus. Heiliger und 
Kirchenlehrer; Kohlhammer-Verlag, Stuttgart-
Berlin-Kóln 1993, 185 pp. 

De nuevo nos encontramos ante un tra
bajo introductorio del pensamiento de San 
Agustín. Puesto que este Doctor de la Igle
sia es de suyo tan poderoso y su influencia 
en el mundo occidental tan profunda, un 
buen libro de divulgación sobre este autor 
puede alcanzar un elevado grado de interés. 
Este es el caso del estudio de Dassmann, cier
tamente profundo a la vez que muy ameno. 
El fin de esta exposición es lograr un encuen
tro provocativo y sugerente con la persona y 
la obra del obispo y teólogo norteafricano, pa
ra lo cual el Prof. Dassmann, Ordinario de 
la Universidaad de Bonn, muestra que la teo
logía agustiniana, precisamente por su ínti
ma vinculación con la persona y con la épo
ca de Agustín, es extraordinariamente actual. 

El libro consta de doce capítulos, en los 
que se tratan los temas capitales de la teolo
gía de Agustín: vida y obra: introducción a 
las Confessiones; exégesis bíblica; la experien
cia mística de Ostia; relaciones fe-razón; doc
trina trinitaria; gracia y predestinación; sen
tido de la historia; la Iglesia; la eucaristía y 
la communio eclesial; y la influencia de Agus
tín en la posteridad. 

Dassmann selecciona los textos agustinia-
nos más relevantes para acompañarlos de agu
dos comentarios que se proyectan en un 
doble ámbito: en primer lugar, hacen com
prensible el pensamiento agustiniano en sí 
mismo y, en segundo lugar, analizan ese pen
samiento desde los intereses de la teología 
contemporánea. En este sentido, los excursus 

de Dassmann, siempre sobre la base de la fi
delidad histórica a Agustín, muestran la ac
tualidad y, en bastantes casos, la vigencia de 
los problemas, las vacilaciones y las solucio
nes del Obispo de Hipona. 

Agustín (354-430) vivió, enseñó y escri
bió en una época de catástrofes económicas 
y políticas del Imperio Romano de Occiden
te. Este hecho no sólo ha proporcionado a la 
posteridad los veintidós libros De ciuitate Dei, 
compuestos como respuesta directa a la caí
da de Roma, sino que ha influido de mane
ra general en el pensamiento y en la obra de 
Agustín. Se puede ser difícilmente optimista 
ante la cultura y admirador de la realidad te
rrena si se vive tan palpablemente la transi-
toriedad de las obras y la debilidad de las vir
tudes humanas. La teología de Agustín es una 
teología de la vivencia en el sentido de que 
nunca se limita a constatar imparcialmente al
go, sino que eleva al nivel del conocimiento 
objetivo lo que ha experimentado en su inte
rior. Todo ello facilita ciertamente el acceso 
a su pensamiento. 

Dassmann recoge, en este libro, su am
plia experiencia como investigador y docente 
de la teología agustiniana. Cuando la docen
cia se nutre de la investigación, se consiguen 
resultados tan gratificantes como el presente. 

A. Viciano 

Enrique DE LA LAMA, La vocación sacerdotal. 
Cien años de clarificación, prólogo del Card. José 
T. Sánchez, Ediciones Palabra (Col. «Libros 
Palabra», 7), Madrid 1994, 213 pp. 

Este libro aborda una cuestión tan im
portante para la vida de la Iglesia como es 
clarificar, desde nuestro momento histórico y 
teológico, la naturaleza y el discernimiento de 
la vocación sacerdotal. Además, esta obra re
sulta interesante por su repercusión pastoral, 
porque propone el ideal sacerdotal con todo 
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su atractivo a los jóvenes que se acercan a 
Cristo para seguirlo como presbíteros. 

El autor inicia el trabajo con una brillan
te introducción, en la cual presenta, a partir 
de la nueva mentalidad abierta por el Con
cilio Vaticano II, la disputa desarrollada des
de principios del siglo X X sobre la relación 
entre la experiencia espiritual de la «vocación 
divina» y la necesaria «vocación canónica». 
Este debate no es mera especulación, sino que 
está directamente unido a la pregunta sobre 
la identidad sacerdotal y la referencia prácti
ca de la pastoral vocacional, temas éstos que 
se han cuestionado seriamente como conse
cuencia de la crisis sacerdotal acaecida en este 
siglo. 

El Dr. de la Lama, Profesor del Institu
to de Historia de la Iglesia de la Universi
dad de Navarra, ha reflexionado acerca de la 
vocación sacerdotal al hilo de la historia, 
abarcando el siglo X X desde sus inicios has
ta los últimos documentos magisteriales. Tras 
situar la cuestión de forma escueta, nos con
duce al origen del debate, a la Francia de 
principios de siglo, suscitado por la tesis sos
tenida por J. Lahitton en 1909. Es el desa-
rrolo de la controversia sobre el «attrait». El 
autor muestra a continuación la- postura sos
tenida por el Magisterio, en especial la carta 
En raison, que además de suavizar la contro
versia dio criterios pastorales y canónicos. La 
enseñanza de los sucesivos pontífices clarifi
có algunos puntos, pero era urgente y nece
saria una teología que superase la praxis ca
nónica. 

Puesto que los documentos preparatorios 
del Vaticano II son relevantes para elaborar 
el estado de la cuestión, se entiende que el 
autor los haya tomado como referencia. Se 
estudia cómo la controversia estaba implícita 
en los documentos preparatorios, cómo se 
planteó en los estudios y qué opinaron algu
nos de los Padres conciliares: al final se de
cidió a aparcar la cuestión, por ser todavía 
disputada, pero se abrió la puerta a una pro-

fundización de la teología de la vocación y 
de los signos. 

Tal profundización se ilumina por me
dio del magisterio de Pablo VI y Juan Pablo 
II. En el capítulo tercero y en el sucesivo, 
el análisis es más teológico, pues fija la aten
ción menos en datos históricos y más en cla
rificar la naturaleza de la vocación. Tanto los 
discursos de Pablo VI en las Jornadas Mun
diales de oración por las vocaciones (1964, 1969 
y 1975), como los de Juan Pablo II contem
plan la cuestión desde su perspectiva eclesial: 
cada vocación sacerdotal es un caso de voca
ción cristiana y humana. La íntima natura
leza eclesial de toda gracia de vocación ya ha
bía sido apuntada por Henri de Lubac. 
También, de alguna manera, estaba implíci
ta en la Constitución Apostólica Sedes Sapien-
tiae (1956) de Pío XII, cuando habló de la 
vocación sacerdotal como de una realidad 
compuesta por un doble elemento: divino y 
humano. Como toda vocación, también la 
sacerdotal se afirma en el diálogo con Dios 
y con la Iglesia y consiste en entrega y en 
aprender a arriesgarlo todo. Es un hombre, 
cristiano, depositario de un don, que no es 
para sí, sino para la Iglesia. Por eso el semi
nario debe ser ante todo escuela de fidelidad, 
donde se viva la amistad profunda, la con
fianza plena. En este contexto se entienden 
los derechos del futuro sacerdote, a ser tra
tado con el respeto que corresponde a todo 
hombre y al cristiano dócil y sincero. 

En el cuarto y último capítulo se toma 
como punto de partida la Pastores dabo vobis 
(1992) de Juan Pablo II para esclarecer en 
lo posible el misterio de la vocación al sacer
docio ministerial. Este se entiende como una 
identificación y configuración con Cristo, no 
en el común sentido en que se predica de to
do cristiano, sino en cuanto alter Christus, co
mo los Apóstoles del Cordero lo fueron para 
ser garantía de su presencia y de su obrar en 
el mundo y en la Iglesia. Y en Ella, Cuerpo 
Místico de Cristo, se recibe toda vocación 
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cristiana; la Iglesia, como vocationis mysterium, 
es la plataforma que manifiesta la presencia 
del Señor y la invitación a encontrarse con 
El. La gracia vocacional es debida a la ini
ciativa de Dios, libre y gratuita y absoluta
mente prioritaria; pero la Iglesia es media
ción y sacramento de esa llamada divina. La 
pastora] vocacional corresponde a todos los hi
jos de Dios, que deben suscitar la inquietud 
y acoger el germen surgido en la intimidad 
libérrima de la conciencia de los llamados co
mo don gratuito. Y a la Jerarquía compete 
probar los carismas, garantizar la santidad y 
reconocer la vocación divina para llamarlos 
al Sacramento. 

La vocación de cada hombre, y en con
secuencia la del sacerdote, es un gran miste
rio, por ser un diálogo con Dios; pero no es 
mera realidad interior, sino un diálogo de 
amor que transforma el entero arco biográfi
co del elegido. Considera los aspectos del 
acompañamiento espiritual, de la aventura de 
la oración, del cultivo de la propia espiritua
lidad, del respeto a la historia de cada alma. 
Desde esta perspectiva de misterio de amis
tad y por tanto de libertad—responsabilidad 
y apertura al don divino, se aclaran los otros 
problemas de discernimiento y los medios pa
ra ayudar en la pastoral vocacional. 

La primera mitad del presente libro ofre
ce, pues, un análisis completo de la situación 
teológica y pastoral. Su profundidad es debi
da no tanto a la abundancia de datos, sino, 
sobre todo, a la selección de documentos y 
de tesis, que son los principales y los más im
portantes para la cuestión, sin derivar a otros 
problemas colaterales como sería el celibato 
sacerdotal, o la formación de los futuros 
sacerdotes. Ya en el primer capítulo se pre
sentan textos del Magisterio que, al ser co
mentados diacrónicamente, muestran el uso 
continuado de las expresiones conocidas y tra
dicionales que, por tanto, no desautorizan te
sis alguna; a su vez, el marco histórico es en
riquecido con referencias a revistas teológicas 

o a decretos de canonización. También reco
ge toda la riqueza sobre la identidad sacer
dotal afirmada en la Exhortación apostólica 
postsinodal Pastores dabo vobis, que es el albor 
del nuevo día tras la crisis de conciencia vo
cacional de muchos presbíteros en las déca
das que han seguido al Concilio Vaticano II. 
El presbítero no se justifica como funciona
rio al servicio de una estructura, tiene la raíz 
de su identidad en ser otro Cristo. 

El buen seguimiento histórico que el pro
fesor de la Lama realiza a la cuestión teoló
gica de la naturaleza y el discernimiento de 
la vocación sacerdotal se complementa con un 
estudio teológico y sistemático, siguiendo los 
documentos principales del Magisterio, espe
cialmente desde el Concilio Vaticano II. Se 
trata, en definitiva, de un trabajo en el que 
la perspectiva histórica ayuda a profundizar 
en una cuestión teológica y pastoral de gran 
actualidad. 

S. Martínez Sarrado 

H u b e r t u s R. DROBNER, Lehrbuch der Patrolo
gie, Herder, Freiburg 1994, 452 pp. 

Se hacía sentir la necesidad de disponer 
de un buen manual de Patrología para los 
alumnos de Teología, tanto de Facultades de 
Teología, como de Seminarios. El de Alta-
ner, continuado por Stuiber, no sólo necesi
taba una actualización bibliográfica, sino que 
estaba falto de una revisión a fondo. El tra
tado de Quasten hay que situarlo en otro or
den de magnitudes, pues no era propiamen
te un manual, sino una obra de consulta. A 
nivel hispánico se han realizado esfuerzos lau
dables tanto en España como en la América 
de habla española en orden a facilitar una 
manualistica de la Patrología, como han si
do las introducciones y guías de estudios pa-
trísticos de Moline, Figueiredo, Contreras-
Peña, y más recientemente la de Trevijano, 
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pero —a nuestro entender— se echaba de 
menos una obra de iniciación patrística que 
abarcase el conjunto de la aetas patrum de 
modo complexivo y a la vez sintético. Tarea 
ésta nada fácil, pero que el Profesor Drob-
ner ha realizado de una manera bastante lo
grada. 

El Ordinario de Patrología de la Uni
versidad de Paderborn nos refleja en este 
trabajo su experiencia docente y su profun
do conocimiento de los Padres de la Iglesia. 
Sabedores de su rigurosa metodología cientí
fica, desde que tuvimos noticia de la prepa
ración de este manual, albergábamos una 
ansiada expectativa de poder disponer pron
to de una buena herramienta de iniciación a 
los estudios patrísticos. La realidad del libro 
que presentamos nos ha confirmado plena
mente que esa expectativa estaba bien fun
dada. 

El manual comienza con una introduc
ción en la que se especifica el sentido de la 
palabra «Padre», referida al contexto de los 
«Padres de la Iglesia»; así como los diferen
tes valores semánticos que ofrecen los voca
blos «Patrología», «Patrística», e «Historia 
de la literatura cristiana antigua». 

La obra se estructura en cuatro partes: 
1) La literatura apostólica y subapostólica. 
2) La literatura del tiempo de las persecu
ciones (mediados del siglo II hasta comien
zos del s. IV). 3) La literatura del floreci
miento de las relaciones de la Iglesia y el 
Imperio romano (comienzos del s. IV hasta 
el 430 aproximadamente). 4) La literatura 
del tránsito de la Antigüedad Tardía hasta 
la Alta Edad Media (desde el 430 hasta me
diados del s. VIII). Estas cuatro partes se 
subdividen en doce capítulos correlativos de 
desigual extensión. El libro finaliza con un 
selecto índice de nombres de personas y de 
asuntos. 

Una de las primeras reacciones que su
giere la lectura de esta obra es la de consta

tar el buen hacer pedagógico del autor. Ya 
de entrada llama la atención encontrarse in
mediatamente después del prólogo con un 
mapa a dos páginas de la «oikumene». En él 
puede hallar el alumno la situación geográfi
ca de los lugares que aparecen citados en es
ta obra. También en esta misma línea nos 
parecen muy esclarecedoras las tablas crono
lógicas que se insertan en algunas páginas y 
en las que se sitúan los distintos autores es
tudiados. 

Igualmente consideramos digno de des
tacarse el modo de tratar la bibliografía, 
tanto a nivel general, como en cada aparta
do en particular. El Prof. Drobner ha reali
zado un gran trabajo de documentación, 
selección y estudio en este campo. La biblio
grafía general está bien seleccionada. Es mo
derna y comprende no sólo libros y revistas 
impresos en papel, sino también en microfi-
chas y en soporte CD-Rom. También sor
prende gratamente que el autor no se haya 
limitado a recoger la bibliografía de lengua 
alemana, sino que también incluye obras, e 
incluso traducciones, en otros idiomas. 

Resultan sugestivas las introducciones 
que hace nuestro autor a cada una de las 
partes en que se divide el manual. Entre 
ellas, algunas nos resultan más relevantes. 
Así, al comienzo de la segunda parte cuan
do hace la presentación del tercer capítulo 
dedicado a la literatura escrita en griego 
cristiano, se explaya en determinar los ele
mentos primordiales, que componen el grie
go de la koiné utilizado por los cristianos. 
Señala con precisión las características más 
sobresalientes de esta lingua franca del mundo 
greco-latino, que tanto ayudó a la difusión 
del cristianismo dentro de las fronteras del 
Imperio romano. En este sentido subraya 
los cambios principales que se hacen presen
tes en la koiné, como son la incorporación de 
vocablos hebreos, el iotacismo, la isocronía, 
etc. 
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También digna de notarse es la introduc
ción que corresponde a la tercera parte, de
dicada a los siglos IV y V, donde se hace una 
presentación de la problemática contextual 
que supuso la conversión de Constantino. Allí 
se analizan las coordenadas políticas que en
marcan la conducta de los emperadores ro
manos en relación con la Iglesia, a partir del 
Edicto de Milán, y a la vez, las respuestas 
que la misma Iglesia va dando a los nuevos 
problemas que se van produciendo. A este 
respecto tiene interés destacar la acción ins
titucional eclesiástica que se proyecta tanto en 
el terreno sinodal —baste recordar los Con
cilios de Nicea, Antioquía, Sárdica, Sirmio, 
Rímini/ Seleucia, Alejandría y Constantino-
pla—, como en el mundo de la teología para 
hacer frente a los problemas planteados por 
el arrianismo en sus diversas formulaciones 
y derivaciones. 

De gran utilidad nos parecen también los 
«excursus» que nos ofrece el manual sobre 
temas de gran calado, como son: «El diá
logo en la Antigüedad y el cristianismo», 
«la carta en la Antigüedad y en el cristianis
mo» y «la iniciación cristiana». A nuestro mo
do de ver tal vez hubiera sido conveniente 
añadir algunos «excursus» más, como por 
ejemplo, uno destinado a la koinonía, y otro 
al nacimiento del derecho canónico. Pero 
comprendemos también que nuestro autor 
habrá tenido que sujetarse a unos límites 
de paginación impuestos por la propia edi
torial. 

Un acierto nos parece el índice de las 
obras de san Agustín (pp. 357- 363) con las 
fechas de composición, las ediciones críticas 
y las traducciones al alemán. 

En síntesis, podemos decir que el libro 
nos merece una alta calificación. Los estu
diantes que deseen iniciarse en el conocimien
to de los Padres de la Iglesia pueden hallar 
en esta obra una guía certera y científicamen
te fiable, que les facilite un acceso directo, 
sin obstáculos ni pérdidas de tiempo, a la ho

ra de disponerse a captar las riquezas del pen
samiento patrístico. 

D. Ramos-Lissón 

Pedro FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LOS domini
cos en la primera evangelización de México 
(1526-1550), Editorial San Esteban («Monu-
menta Histórica Iberoamericana de la Orden 
de Predicadores», III), Salamanca 1994, 308 
pp. 

Con motivo del V Centenario del Des
cubrimiento y Evangelización de América, las 
provincias dominicas de España crearon el 
grupo de historiadores HIDEVA. El objeti
vo propuesto en su creación fue estudiar y dar 
a conocer los aspectos más sobresalientes de 
la labor realizada por los dominicos en el 
Nuevo Mundo a lo largo de esos 500 años 
que se conmemoraban. Para dar cabida a sus 
trabajos nació la colección Los dominicos y Amé
rica, en la que se publicaron diez títulos to
dos ellos relacionados con los dominicos y la 
evangelización. 

Clausurado el V Centenario, los histo
riadores dominicos de Iberoamérica continúan 
su labor investigadora, publicando y amplian
do ahora sus trabajos. Continúan con el que
hacer inicial sobre América y Filipinas. Pero 
la colección que nace, Monumenta Histórica Ibe
roamericana de la Orden de Predicadores, quiere 
prestar una atención especial a la vida y la
bor de la Orden de Predicadores en España. 
Los principales objetivos de esta colección se
rán personajes, conventos, actas de capítulos, 
colecciones documentales, corrientes y escuelas 
de pensamiento. El libro que recensionamos 
hace el número tres de esta colección. 

Su autor, Pedro Fernández Rodríguez, 
es profesor en la Facultad Teológica de San 
Esteban y ha publicado en esta misma edito
rial otros tres libros: dos dedicados a temas 
teológicos y el tercero a la Biografía de la Ma-
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dre Ma Angélica Alvarez Izaca. Junto a su que
hacer teológico, es un buen conocedor de la 
historia y del presente de la nación mexica
na, por los espacios de tiempo que allí ha vi
vido. Fruto de la vivencia y del estudio es el 
trabajo presentado ahora. 

El autor ofrece una determinada inves
tigación, con la convicción de que no está 
completada ni acabada, confiando en que 
otros se animen a perfilar los aspectos que 
quedan por investigar. En las páginas de es
te libro sobresalen dos personajes, grandes do
minicos: Fray Domingo de Betanzos y Fray 
Bartolomé de Las Casas. Por caminos y mé
todos diversos, los dos lucharon por implan
tar la fe cristiana y defender la dignidad del 
hombre en tierras mexicanas. Hay que reco
nocer que algunas de las cuestiones plantea
das son ciertamente polémicas, y que no aca
ba la polémica con esta publicación, pero toda 
investigación proyecta algo de luz para escla
recer la verdad. 

Verdaderamente el visitante de Oaxaca 
y Chiapas queda sorprendido al contemplar 
los templos y monasterios de Dominicos, que 
hablan elocuentemente todavía hoy del esfuer
zo y compromiso de la Orden de los frailes 
Predicadores en la primera Evangelización de 
la República Mexicana. En las páginas de es
te trabajo se manifiesta la admiración por ta
les inicios y por la importancia del Conven
to de San Esteban de Salamanca en la 
implantación de la fe. 

La obra del P. Fernández mira a los do
minicos en España y sobre todo en Améri
ca. Por eso no es extraño que comience su 
libro con un capítulo dedicado al Convento 
de San Esteban en el momento del descubri
miento de América, pero teniendo en cuenta 
la situación de los dominicos de Castilla a 
principios del siglo XVI. Sin ese estudio no 
se entendería la presencia inmediata de los 
dominicos en las tierras recién descubiertas. 
Pero el eje de la obra lo constituyen los ca
pítulos dedicados a los dominicos en Méxi

co, sobre todo la Provincia de Santiago en 
Nueva España y la personalidad de Fray Do
mingo de Betanzos. 

El autor maneja bibliografía de primera 
mano, tanto editada como de archivo, lo cual 
hace más valiosa su contribución a la histo
ria, y este trabajo constituye una buena obra 
de consulta sobre los tres puntos principales 
tratados: la preparación para la misión de los 
dominicos en América y la historia de su pri
mera evangelización con sus hechos y conse
cuencias; la actuación de los dominicos en 
México o Nueva España, con los problemas 
iniciales y la obra que han dejado en aquella 
tierra; la figura singularísima de Domingo de 
Betanzos, fundador de la Provincia de San
tiago de Nueva España. 

P. Tineo 

Jorge J u a n FERNÁNDEZ SANGRADOR, Los 
orígenes de la comunidad cristiana de Alejandría, 
Universidad Pontificia de Salamanca («Pleni-
tudo temporis», 1), Salamanca 1994, 233 pp. 

Este volumen, con el que se inicia la co
lección «Plenitudo temporis. Estudios sobre los 
orígenes y la antigüedad cristiana», dirigida 
por el Prof. Ramón Trevijano, contiene una 
interesante investigación acerca de uno de los 
temas más difíciles del cristianismo primiti
vo: los comienzos de la Iglesia en Alejandría, 
la segunda ciudad del Imperio Romano des
pués de Roma en importancia económica y 
cultural. El problema radica en la casi total 
ausencia de fuentes que informen del desa
rrollo del cristianismo en una población a la 
que debió de llegar la predicación evangélica 
en una fecha temprana. Es llamativo el he
cho de que no se conserven testimonios diá
fanos del primer anuncio del evangelio en esta 
ciudad ni de su desarrollo en los siglos I y 
II, tanto más cuanto la iglesia de Alejandría 
alcanzó un elevado nivel teológico y un des-
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tacado papel en la historia a partir de finales 
del siglo II, con figuras como el teólogo Cle
mente y como Demetrio, el primer obispo ale
jandrino de quien se conoce el nombre. La 
vitalidad de esta iglesia a partir del siglo III 
tiene que ser el resultado de acciones empren
didas anteriormente. El presente estudio se 
propone, pues, ordenar aquellos documentos 
antiguos y monografías o artículos recientes 
en los que se recojan datos o propuestas re
lativas al origen del cristianismo en Alejandría, 
para, en la medida de lo posible, conocer y 
describir la primera acción evangelizadora lle
vada a cabo en la ciudad, así como su pos
terior desarrollo. 

En el capítulo I aparecen una serie de 
textos antiguos que constituyen las fuentes 
principales de esta indagación. Son sorpren
dentemente escasos: algunos pasajes de los 
Hechos de los Apóstoles, las cartas de dos em
peradores romanos, Claudio y Adriano, y las 
referencias a unos cristianos alejandrinos en 
las obras de dos autores eclesiásticos del si
glo II, Justino e Ireneo. En el capítulo II se 
recogen aquellas informaciones que se hallan 
en las Homilías pseudoclementinas y en las tres 
obras del historiador Eusebio de Cesárea: Cró
nica, Historia eclesiástica y Teojanía. Eusebio de 
Cesárea fue el primero que, en su obra 
histórico-Iiteraria, trató la cuestión del origen 
de la comunidad cristiana de Alejandría. Las 
reticencias que los investigadores modernos 
adoptan frente a ellas se explican si se tiene 
en cuenta que su autor vivió en el siglo IV 
y que es, por tanto, muy posterior a los acon
tecimientos que refiere, por lo que conviene 
adoptar ciertas precauciones. 

En el capítulo III se ofrece un catálogo 
de aquellas obras antiguas en las que apare
cen diferentes tipos de noticias relativas a la 
iglesia alejandrina. Algunas son particular
mente importantes; otras, no tanto. Son in
teresantes, por ejemplo, el Acta del martirio de 
san Pedro de Alejandría, el Chronicon Paschale, los 
Anales de Eutiquio, la Historia de la Iglesia de 

Nicéforo Calixto y las tres obras, en cierta 
manera interdependientes, el Martirio de san 
Marcos, apóstol y evangelista, la Historia de los 
patriarcas de la iglesia copta de Alejandría y el 
Synaxario alejandrino. 

En el capítulo IV se presentan aquellas 
obras y comentarios de la investigación re
ciente que parecen más interesantes. Los di
ferentes tipos de aportaciones se dividen en 
cuatro apartados, según se hayan ocupado los 
distintos autores de la historia de la iglesia 
copta, de la célebre escuela de Alejandría o 
del ambiente histórico, social y literario de la 
ciudad. El cuarto apartado está dedicado ín
tegramente a W. Bauer (Rechtgläubigkeit und 
Ketzerei im ältesten Christentum, Georg Srecker 
Verlag [Beiträge zur historischen Theologie 
10], Tübingen 1964), cuyas conclusiones acerca 
del carácter heterodoxo del cristianismo ale
jandrino se han divulgado enormemente entre 
los especialistas de la historia de la Iglesia. 

Se recogen en el capítulo V las opinio
nes de aquellos autores modernos que han 
aportado nuevos enfoques o ideas sobre la 
cuestión y se exponen los datos con que, gra
cias a la papirología, se han enriquecido los 
estudios sobre la iglesia de Egipto, así como 
los nuevos planteamientos que, a propósito de 
las raíces del cristianismo egipcio, se han pro
puesto en los últimos años. En el capítulo VI 
se recurre a la topografía, la geografía y la 
arqueología para extraer algunas conclusiones 
referentes a los lugares en los que han pervi
vido recuerdos cristianos. Así, por ejemplo, 
se ve que en los textos cristianos se mencio
na un paraje en el que habría germinado el 
cristianismo, ta Boukolou, siendo boukolou el ge
nitivo de boukolos, «boyero, hombre que cui
da bueyes». Hilvanando las noticias disper
sas por un sitio y por otro, ha sido posible 
ubicarlo en el plano de Alejandría descrito por 
Estrabón, dentro del barrio de Rhakotis en 
la parte occidental de la ciudad. 

En el capítulo VII se estudian los víncu
los sociales y políticos que, durante siglos, 
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unieron a Cirenaica y Alejandría; y es que 
adentrarse en la historia de una de estas re
giones conduce inexorablemente al estudio 
de la historia de la otra. Los capítulos VIII 
y IX tratan los testimonios literarios aporta
dos por obras anónimas, atribuidas a círcu
los cristianos de Alejandría, cuya autentici
dad alejandrina se ha puesto en duda alguna 
vez, como es el caso de la Epístola de Bernabé. 
Se concluye, en el capítulo X, con la exposi
ción de los resultados obtenidos; se atiende 
especialmente a quiénes fueron los primeros 
misioneros cristianos y cuáles las caracterís
ticas más notables de la primitiva iglesia de 
Alejandría. 

De entre las conclusiones de esta inves
tigación destaca que el evangelio debió de 
llegar a Alejandría, fuera quien fuera el mi
sionero, de mano de un cristiano helenista 
procedente de la región de Antioquía. Fer
nández Sangrador no excluye la hipótesis de 
que ese misionero fuera Marcos o Bernabé 
o alguien allegado a ellos. El primer núcleo 
cristiano de Alejandría tuvo su origen en la 
parte occidental de la ciudad, donde tam
bién se situaba el templo de Serapis, y, ade
más de este culto, estaba muy generalizado 
el de Isis. Dado el carácter cosmopolita de 
esta ciudad, Fernández Sangrador postula 
que el cristianismo alejandrino, ya desde sus 
orígenes, tuvo en cuenta otras formas reli
giosas que se hallaban presentes en la ciu
dad, a cuya sombra o en cuyas inmediacio
nes levantó sus primeros lugares de reunión 
o culto. Se trataba, sobre todo, del Sera-
peum, donde el servicio religioso a Serapis y 
a Isis debió de influir notablemente en el 
alumbramiento de algunas ideas o concep
ciones religiosas que, localizadas puntual
mente en esta ciudad, han legado a la poste
ridad una imagen muy peculiar de dicha 
iglesia, y que justifica el hecho de que la 
crítica moderna la haya considerado heréti
ca. Pero, por otra parte, también por influjo 
de corrientes filosóficas vigentes en ese tiem

po allí, el cristianismo de Alejandría nació 
con una verdadera preocupación por llevar a 
cabo, en un proyecto vital, los principios 
teóricos que se enseñaban en las escuelas 
alejandrinas, configurando, así, lo que Fer
nández Sangrador llama un «cristianismo sa
piencial». 

Por consiguiente, el trabajo de Fernán
dez Sangrador, aunque no se contrapone a 
la tesis de Bauer, según el cual el cristianis
mo alejandrino muy pronto derivó a posicio
nes gnósticas, sin embargo, amplía la pers
pectiva de Bauer por cuanto insiste en el 
carácter sapiencial —y no el herético— co
mo el rasgo esencial que lo define. Se trata, 
pues, de una importante aportación que, 
aun moviéndose dentro de unos márgenes 
necesariamente hipotéticos, lleva consigo un 
inteligente y minucioso análisis de las pocas 
fuentes disponibles. 

A. Viciano 

Jacques FONTAINE ( d i r . ) , L'Europe héritière 
de l'Espagne wisigothique, Rencontres de la 
Casa de Velázquez («Collection de la Casa 
de Velázquez», 35), Madrid 1992, 446 pp. 

Los días 14-16 de mayo de 1990 tuvo 
lugar en los locales de la Fundación Singer 
Polignac de París un coloquio internacional 
sobre «Europa heredera de la España visigó
tica». Las actas de esta reunión internacio
nal constituyen el argumento del presente li
bro. El alma de este simposio científico fue 
el Prof. Jacques Fontaine, que contó con la 
colaboración de la Prof. Christine Pellistran-
di y con un selecto grupo de participantes. 

Destaca el Prof. Fontaine en la presen
tación de las actas el papel mediador de Es
paña con respecto a la formación de la cul
tura europea, especialmente a partir del 
momento en que la capitalidad del Reino vi
sigodo se establece en Toledo. En este senti-
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do subraya la importancia que tuvo la dis
persión de la cultura visigótica, tras la inva
sión musulmana, en el desarrollo de la con
cepción de Europa en el imperio carolingio. 

Las actas se estructuran en veintiocho 
ponencias, amén de la presentación y la con
clusión, que se deben a la pluma de Jacques 
Fontaine. También se reproducen al final las 
discusiones celebradas al hilo de las respecti
vas ponencias. Termina el volumen con un 
índice de nombres y otro de carácter general. 

Entre los trabajos presentados algunos 
han despertado más incisivamente nuestro in
terés. Así sucede con la excelente contribu
ción del Prof. Orlandis sobre el Reino visi
gótico y la unidad religiosa. Con mano 
maestra diseña el nacimiento de la unidad re
ligiosa de la Hispania visigótica a partir del 
III Concilio de Toledo, así como los avata-
res posteriores de la monarquía gótica, po
niendo especial énfasis en el súbito final del 
Reino de los visigodos y en la herencia 
cultural-religiosa que alimentará el Alto Me
dievo de Occidente. 

En esta misma línea destacaremos el tra
bajo de L. A. García Moreno sobre el Esta
do protofeudal visigodo como precedente y 
modelo para la Europa carolingia. El cono
cido historiador pone de relieve los rasgos 
configuradores de las relaciones prevasalláti-
cas entre los miembros del Gefolge regio y el 
soberano visigodo, insistiendo en el doble ju
ramento de fidelidad, tanto de los fideles con 
el rey, como del monarca respecto de los 
componentes de su Gefolge. Hay, a nuestro en
tender, una neta superación de las posiciones 
de Sánchez Albornoz, cuyos trabajos sobre el 
feudalismo estaban fuertemente impregnados 
de germanismo. 

También resulta esclarecedora la aporta
ción de Freedman acerca de la influencia vi
sigótica sobre la Iglesia catalana. Estudia la 
dependencia jurisdiccional eclesiástica de las 
Diócesis catalanas de la Provincia Narbonense 

durante los siglos VIII-IX. Subraya, además, 
los posibles antecedentes visigodos del adop-
cionismo en la época carolingia. Como resul
tado inmediato de la controversia adopcionista 
señala la imposición a las iglesias de los Pi
rineos de la praxis carolingia, simbolizada en 
el sometimiento a la jurisdicción de Narbo-
na. Igualmente dignas de notarse son sus con
sideraciones sobre las etimologías de la pala
bra «Cataluña» en la discusión que siguió a 
su conferencia. 

Muy sugerente nos ha parecido el estu
dio de Billy en torno a los recuerdos visigó
ticos en la toponimia de la Galia meridional. 
Ha sido una sorpresa para nosotros el abun
dante número de topónimos visigóticos, que 
nos hablan de una presencia relevante de per
sonas y de lugares ocupados por los hispani 
en el Languedoc, Rosellón y Aude. Para fa
cilitar la consulta inserta el autor un reper
torio completo de nombres de personas y lu
gares de origen visigótico y unos mapas muy 
significativos de zonas donde aparecen dichos 
topónimos. 

En este mismo sentido hay que destacar 
el trabajo de Rosa Guerreiro sobre la irra
diación de la hagiografía hispana en las Ga-
lias durante la Alta Edad Media. Se centra 
especialmente en la circulación y difusión de 
los Pasionarios hispánicos. La autora hace una 
encuesta sobre ochenta fragmentos de Pasio
narios entre los que destaca el correspondien
te al ms. 822 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, aunque el Urtexl debe buscarse en el 
siglo IV, en la época de Prudencio. Se ha de
tectado la presencia de Pasionarios hispánicos 
en muy diversas regiones del norte de los Pi
rineos, como Septimania, Aquitania, Borgo-
ña, Paris, Soissons, Metz, Tréves y Echter-
nach. 

También digna de especial relieve es la 
contribución de Jacques Fontaine al estudiar 
el papel de Isidoro de Sevilla como Doctor egre-
gius de Hispania, que influye decisivamente 
en la Reformalio carolingia. El Profesor Fon-
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taine nos presenta la figura del gran Obispo 
de Sevilla como el modelo de este proyecto 
reformador. Observa interesantes paralelis
mos entre la unificación del Reino visigodo 
en la fe católica y la que se realiza en Reino 
carolingio. También pone de relieve cómo 
las actas del IV Concilio de Toledo recoge
rán los cánones de inspiración isidoriana so
bre reforma de la Iglesia, que luego apare
cerán en las nuevas colecciones canónicas 
carolingias. Igualmente afirma el rol impor
tante de las Sententiae isidorianas en el mun
do carolino. 

El presente volumen nos ofrece además 
otras aportaciones de excelente nivel científi
co debidas a: M. Rouche, «Del reino de To
ledo a la futura Europa (ss. VII-VIII)»; M. 
Zimmermann, «Conciencia gótica y afirma
ción nacional en la génesis de Cataluña (ss. 
IX-XI)»; C. Duhamel-Amado, «Peso de la 
aristocracia de origen visigótico y génesis de 
la nobleza septimaniana»; M. Gros, «Los vi
sigodos y las liturgias occidentales»; M. C. 
Díaz y Díaz, «Las reglas monásticas españo
las allende los Pirineos»; P. Riché, «Los re
fugiados visigodos en el mundo carolingio»; 
A. Freeman, «Teodulfo de Orleans: un visi
godo en la Corte de Carlomagno»; L. 
Holtz, «Prosa y poesía latinas tardías trans
mitidas a los Carolingios a través de Espa
ña»; J. Vezin, «El comentario sobre el Gé
nesis de Claudio de Turín, un caso singular 
de transmisión de textos visigóticos en la 
Galia carolingia»; C. Codoñer, «Influencia 
isidoriana sobre la evolución de las Artes libe
rales»; D. Iogna-Prat, «Influencias espiritua
les y culturales del mundo visigótico: San 
Germán de Auxerre en la segunda mitad del 
siglo IX»; J. Verger, «Isidoro de Sevilla en 
las universidades medievales»; M. Paulmier-
Foucart, «Las Etimologías de Isidoro de Se
villa en el Speculum Maius de Vicente de 
Beauvais»; G. Ripoll López, «Las relaciones 
entre la Península Ibérica y la Septimania 
entre los siglos V y VIII, según los hallaz

gos arqueológicos»; I. G. Bango Torviso, 
«De la arquitectura visigoda a la arquitectu
ra asturiana: los edificios Ovetenses en la 
tradición de Toledo y frente a Aquisgrán»; 
P. Martínez Sopeña, «Las relaciones de pa
rentesco y herencia visigóticas en la aristo
cracia del reino de León en el siglo XI»; J. 
Mattoso, «Los visigodos en el Portugal me
dieval: estado actual de la cuestión», A. 
Rucquoi, «Los visigodos fundamento de la 
'nación España'»; A. Redondo, «Los distin
tos aspectos del tema (visi)gótico en la Espa
ña de los siglos XVI y XVII»; A. Milhou, 
«De Rodrigo el pecador a Fernando el res
taurador»; J.-R. Armogathe, «La España vi
sigótica y la conciencia política europea en 
la primera mitad del siglo XVII»; B. Pellis-
trandi, «La monarquía visigótica en el deba
te político de 1829 a 1844». 

Las conclusiones del Coloquio están re
dactadas por el Prof. Fontaine. Podríamos 
afirmar, con sus propias palabras, los objeti
vos fijados en este Coloquio: «explorer un 
domaine encore peu fréquenté des études 
wisigothiques, ouvrir et jalonner de nouvel
les pistes de recherche, exposer et discuter 
des sondages partiels mais précis... ont été 
heureusement atteints» (p. 421). 

El balance, en efecto, que deducimos de 
esta obra es muy positivo y enriquecedor. 
Descubrimos como el goticismo es un ele
mento catalizador del nacimiento de España 
como nación y que, al advenimiento de la 
invasón musulmana, contribuirá decisiva
mente a crear un soporte cultural en el 
mundo carolingio con la llegada de los refu
giados hispani a esos territorios. Nombres 
como Teodulfo de Orleans, Claudio de Tu
rín, Smaragdo, abad de S. Mihiel, Pruden
cio de Troyes, Atilio, Nebridio, Aniano, y 
un largo etc., atestiguan una presencia rele
vante en el mundo carolingio. Lo mismo se 
puede decir de la presencia de los Pasionarios 
hispánicos, de las reglas monásticas visigóti
cas, y de las obras de autores como Eugenio 
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de Toledo, Julián de Toledo, y, sobre todo, 
de San Isidoro de Sevilla, cuyas Etimologías 
tendrán un influjo colosal a lo largo de todo 
el Medievo, llegando hasta los albores de la 
Edad Moderna tanto en Francia como en el 
resto de Europa. Por otra parte, se observa 
también la importancia del goticismo, como 
mito histórico que aglutina la idea de Espa
ña desde los inicios de la Reconquista hasta 
bien entrado el siglo XIX. La presencia de 
este goticismo ha sido bien estudiada en los 
trabajos de Rucquoi, Redondo, Milhou, Ar-
mogathe y Pellistrandi. 

A la vista del análisis que hemos reali
zado es fácil concluir que el simposio rese
ñado está lleno de logros y sugerencias para 
marcar nuevos rumbos a los investigadores de 
este período apasionante de nuestra historia. 

D. Ramos-Lissón 

Christian GNILKA, Chrésis. Die Methode der 
Kirchenváter im Umgang mit der Antiken Kultur. 
II: Kultur und Conversión, Schwabe Verlag, Ba-
sel 1993, 202 pp. 

Los Padres de la Iglesia usaban conscien
temente formas y contenidos de la cultura clá
sica para hacer más comprensibles a los oyen
tes o lectores el mensaje de la evangelización. 
Conocer este aspecto de la literatura patrísti
ca proporciona una más exacta comprensión 
de la gran transformación que el cristianis
mo obró en el mundo antiguo y posee un in
calculable valor para la misión cristiana, la 
cual también hoy en día se plantea el pro
blema de la inculturación. 

El Prof. Gnilka, Ordinario de Filología 
Clásica de la Universidad de Münster, escri
bió ya un volumen sobre esta cuestión en el 
que estudiaba históricamente el concepto de 
«uso recto» (chrésis orthé: usus iustus) de la cul
tura desde la sofística hasta los autores bizan
tinos de los siglos VII y VIII p. C : Ch. 

Gnilka, Chrésis. Die Methode der Kirchenváter im 
Umgang mit der Antiken Kultur. I: Der Begriff des 
rechten Gebrauchs (Schwabe, Basel 1984). Aho
ra publica un segundo volumen que aborda 
este mismo tema desde otra perspectiva. El 
presente libro consta de seis capítulos, tres de 
los cuales habían sido pronunciados anterior
mente como conferencias y publicados como 
artículos. 

Los Padres ven una íntima relación en
tre la conversión del hombre y la conversión 
de su cultura. Gnilka estudia abundantes tex
tos patrísticos, griegos y latinos, donde se 
aprecia tal relación. Importante es, a estos 
efectos, su estudio sobre la imagen del «ca
mino» usada por los Padres para expresar la 
posesión de la verdad en la religión cristia
na, a la vez que se aprovecha el lenguaje fi
gurado y metafórico de los paganos. Y es que 
los escritos patrísticos iluminan la esencia de 
la conversión cristiana con ayuda del doble 
principio de la conservación y de la variación, 
que los Padres intentan continuamente plas
mar en imágenes retóricas o en formulacio
nes conceptuales; especial relieve conceden a 
la noción básica de «purificación»: en un am
plio margen de sus múltiples aplicaciones, el 
empleo de medios externos como la destruc
ción de los templos e ídolos pone a las claras 
el alcance de tal purificación. Gnilka mencio
na documentos eclesiásticos contemporáneos 
para ratificar así la importancia que actual
mente aún posee el método de inculturación 
de los Padres de la Iglesia. 

Esta línea de investigación de un profe
sor de Filología Clásica entra de lleno en 
cuestiones teológicas propias no sólo de la Pa
trología, sino también de la acción pastoral 
de la Iglesia en tierras de misión y en un 
mundo secularizado, que busca certeras res
puestas a los problemas de las relaciones fe-
razón. Esta interdisciplinariedad evidencia que 
la inculturación cristiana en la Antigüedad se 
llevó a cabo mediante una profunda selección 
y purificación de los valores positivos de la 
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cultura clásica. El sentido realista de Gnilka 
le lleva a considerar, a su vez, que un sim
ple proceso de selección de valores no es su
ficiente para transformar radicalmente una so
ciedad; este proceso debe impregnarse de una 
fuerza creativa que no sólo seleccione los ele
mentos de verdad latentes en la cultura an
terior, sino que los asuma revitalizándolos en 
la nueva sociedad. Nos encontramos, pues, 
frente a un trabajo excelente de carácter in-
terdisciplinar y sugerente para estudiosos del 
mundo antiguo, de historia de la Iglesia y de 
historia de las misiones. 

A. Viciano 

Lino GÓMEZ CAÑEDO, Evangelización, cultu
ra y promoción social. Ensayos y estudios críticos 
sobre la contribución franciscana a los orígenes cris
tianos de México (siglos XVI-XVI1I), selecciona
dos y presentados con una extensa noticia bi
bliográfica de su autor por José Luis Soto 
Pérez, Porrua («Biblioteca Porrua», 109), Mé
xico 1993, XLIII + 847 pp. 

Los que tuvieron la suerte de conocer y 
trabajar con el padre Lino Gómez Cañedo 
(1908-1990) tendrán, tras la lectura de este 
volumen, una nueva confirmación de la cali
dad científica de este investigador. Los que 
no le conocimos podemos tener en él una cla
ra muestra deu su labor americanistíca. Gó
mez Cañedo fue miembro de la Academy of 
American Franciscan History (Washington) y 
profesor de la Universidad Nacional Autóno
ma de México. Falleció en la ciudad de Mé
xico, en diciembre de 1990. 

José Luis Soto Pérez, editor de esta se
lección, ya nos había informado, de manera 
exhaustiva hace unos años, en 1982, sobre los 
trabajos del Prof. Gómez Cañedo en: «Bio
grafía y bibliografía del P. Lino Gómez Ca
ñedo. Homenaje a su jubileo sacerdotal y li
terario (1931-1981)». Ahora nos presenta en 

la introducción un elenco de la bibliografía 
americanista del autor. En dicha lista señala 
un total de ciento veinticuatro trabajos inclu
yendo —y esto es muy de agradecer— un pe
queño resumen del argumento principal de 
cada uno de ellos junto con su ubicación bi
bliográfica. Del elenco, antes mencionado, se 
han seleccionado cuarenta y tres artículos que 
se compilan en este volumen —cinco de és
tos son inéditos—, agrupados en cuatro par
tes que describimos a continuación. 

La primera parte titulada: «Documenta
ción y Crítica» (once artículos) nos muestra, 
aunque brevemente, el conocimiento y uso de 
fuentes del Archivo de Indias que tenía el P. 
Gómez Cañedo. La mayoría de los artículos 
de esta parte se refieren mas bien al aspecto 
de crítica histórica. De este grupo podríamos 
destacar: «La evangelización y sus intérpre
tes. Historia y dialéctica» (pp. 43-54); «La 
Iglesia en Hispanoamérica y su nueva histo
riografía. Realidad, nacionalismo y política» 
(pp. 55-65); e «Iglesia y Estado en la histo
ria de Latinoamérica. De la colaboración al 
enfrentamiento» (pp. 66-76). Estos tres ensa
yos fueron publicados entre 1977 y 1986, años 
en los que la historiografía de la Iglesia en 
Latinoamérica tomaba diversas opciones, al
gunas muy combativas, desde el punto de vis
ta ideológico. El autor no fue indiferente a 
la discusión intelectual y construyó su propia 
crítica. 

«El Siglo XVI» es el título de la segun
da parte (diecisiete artículos). La mayoría de 
los artículos seleccionados están en relación 
directa a los primeros evangelizadores de la 
orden franciscana en el Virreinato de Méxi
co. Se destacan aspectos como: objetivos de 
la evangelización, problemas, política indige
nista y métodos. En esta parte, también se 
recogen algunos trabajos sobre fray Toribio 
Motolinía, figura muy apreciada por el P. 
Gómez Cañedo. La tercera parte: «Siglo 
XVII», la más breve (seis artículos), nos da 
noticias acerca de las misiones franciscanas 
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—problemas y circunstancias de renovación— 
en Huicot y Cohuila (México). La última 
parte corresponde al siglo XVIII. Aquí des
tacan los trabajos sobre los Colegios Apostó
licos de Propaganda Fidei (inédito uno de 
ellos) y los que se refieren a la vocación mi
sional de Fray Junípero Serra. A continua
ción se incluye una bibliografía completa y 
una relación de los archivos visitados. En al
gunos casos el editor ha creído oportuno aña
dir algún comentario. Esta sección del volu
men potencia, aún más, el valor del libro que 
se completa con un índice analítico muy cui
dado. 

José Luis Soto Pérez ha cumplido, con 
creces, un deber fraterna] al poner en manos 
del lector esta recopilación. Esperamos que 
pueda editar, con igual calidad, los otros 
artículos que aquí han sido dejados de lado 
por razones de límites editoriales. Sólo nos 
queda agradecer el nuevo acierto editorial de 
la prestigiosa colección Biblioteca Porrua. 

J. A. Clavijo Gamarra 

Pilar GONZALBO AlZPURU (selección e in
troducción), Iglesia y religiosidad, El Colegio de 
México (Lecturas de «Historia Mexicana», 5), 
México 1992, 253 pp. 

Ha sido una buena iniciativa la que lle
va a cabo, desde 1989, el Centro de Estudios 
Históricos, de El Colegio de México, con su 
colección Lecturas de «Historia Mexicana», 
dirigida por Alicia Hernández Chávez. Los 
volúmenes de esta colección ponen a disposi
ción del lector colaboraciones punteras apa
recidas en la revista de historia de El Cole
gio de México. «Historia Mexicana» tiene un 
peso reconocido en la historiografía america
nista y ha marcado pautas significativas en 
la producción historiográfica como se demues
tra con este volumen. Pilar Gonzalbo, inves
tigadora del Colegio de México, donde diri

ge el Seminario sobre Historia de la Familia 
y de la Educación, ha hecho una selección de 
diez artículos —uno de perspectiva metodo
lógica, cinco del período colonial y cuatro del 
México independiente— que reflejan temas 
importantes del debate doctrinal en torno a 
la Iglesia. 

La recopiladora subraya en su introduc
ción que la historiografía mexicana ha pasa
do de la polémica apasionada en el siglo XIX 
y primeras décadas del XX, a una reflexión 
crítica más objetiva. Tiene razón la Dra. 
Gonzalbo. Ahora, para alcanzar todavía me
jores resultados en temas relacionados con la 
historia de la Iglesia, sólo resta un acerca
miento teológico. 

Sobre el discutido tema del erasmismo de 
la Iglesia mexicana se recogen dos artículos. 
El primero de Francisco Miranda [«Renova
ción cristiana y erasmismo en México» (1951)] 
señala con acierto diversos planos de influen
cia erasmista en México y rechaza una in
fluencia erasmiana, de fondo, en Zumárraga, 
tesis demostrada recientemente por los estu
dios de Ildefonso Adeva y Carmen J. Alejos. 
El segundo, de Marcel Bataillon, que fue el 
iniciador de la tesis del «Zumárraga erasmis
ta», publica un artículo titulado «Zumárraga, 
reformador del clero seglar» (1953), en él que 
da a conocer una carta inédita del primer 
obispo mexicano al emperador, en la que se 
muestra a Zumárraga preocupado por el ni
vel espiritual del clero secular de su diócesis 
y proponiendo como remedio la vida común 
canónica en la diócesis. 

La teoría del milenarismo de los prime
ros evangelizadores franciscanos de México, 
introducida por John L. Phelan, tan debati
da por historiadores de uno y otro lado del 
Atlántico, no podía faltar en este volumen. 
Elsa C. Frost, profesora de la U N A M , con 
un trabajo rotulado «El milenarismo francis
cano en México y el profeta Daniel» (1976), 
aporta una nueva perspectiva. Estima que la 
obra de los primeros evangelizadores de la 
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Nueva España no puede ser conceptualizada 
como milenarista. Inevitablemente, todos ellos 
fueron hombres de su siglo, participaron de 
la corriente que privilegiaba los estudios de 
la Sagrada Escritura y, por ello, afirma Frost, 
interpretaron los acontecimientos que les to
có vivir a la luz de sus conocimientos bíbli
cos. En aquellos años la sensibilidad por los 
temas apocalípticos era mayor que ahora, y 
esto se reflejó en los escritos de los primeros 
evangelizadores. 

La supervivencia de creencias idolátricas 
en los evangelizados ha sido tratrada por el 
artículo de Jack D. L. Holmes, titulado «El 
mestizaje religioso en México» (1955). Hol
mes traza una buena síntesis de los factores 
favorables y de los obstáculos para la recep
ción del cristianismo por los indígenas. Su es
tudio se realiza en un nivel antropológico y 
social. Sin embargo, ¿no será aventurado afir
mar el fracaso de la cristianización del indí
gena mexicano, como pretende Holmes? 

Otro tema colonial debatido ha sido la 
labor de la Compañía de Jesús, reiterativa
mente discutida en la historiografía america
nista. Raúl Flores Guerrero [«El Imperialis
mo jesuíta en la Nueva España» (1954)] 
sostiene que los jesuítas tuvieron pretensiones 
imperialistas, de nivel socio-político, en sus 
misiones del noroeste mexicano. Esta tesis, 
tan repetida por un sector de la americanis
ta, ha sido ya superada; y exigiría ahora, en 
vista de los nuevos datos, una cuidadosa ma-
tización. 

Los restantes artículos tratan del conflic-
tivo siglo XIX. Dos de ellos abordan la pe
netración del protestantismo en la Repúbli
ca. Pedro Gringoire [«El protestantismo del 
Doctor Mora» (1954)] da a conocer los pri
meros pasos del protestantismo en México 
desde 1827 hasta 1850, vinculado a la pro
moción de la escuela lancasteriana. Jean Pie-
rre Bastían [«Las sociedades protestantes y la 
oposición a Porfirio Díaz, 1877-1911» (1988)] 
muestra la presencia de grupos protestantes 

en la oposición maderista y su conexión con 
francmasones y espiritistas. Bastían no alcanza 
a reflejar una visión serena del catolicismo 
mexicano. En una óptica similar se sitúa Ro
ben J. Knowlton [«La Iglesia mexicana y la 
Reforma: respuesta y resultados» (1969)]. 

Manuel Ceballos Ramírez [«La Encícli
ca Rerum Novarum y los trabajadores cató
licos en la ciudad de México (1891-1913)», 
(1983)] presenta las primicias de una intere
sante investigación sobre los círculos y aso
ciaciones surgidos en México para llevar a ca
bo las directrices sociales de la encíclica 
leonina. Este trabajo es buen punto de arran
que para un estudio posterior sobre la inci
dencia efectiva de estas iniciativas. 

En resumen, cabe felicitar a Pilar Gon-
zalbo por la excelente selección que ha reali
zado. Se presta con ella un buen servicio al 
especialista europeo, para quien no es tan fá
cil el acceso a «Historia mexicana». En este 
volumen se han primado los aspectos más teó
ricos de la vida religiosa mexicana, al acen
tuar las polémicas doctrinales sobre la primera 
evangelización. En «Historia Mexicana» se 
han publicado también muchos y muy bue
nos trabajos sobre la vida religiosa de los me
xicanos, tanto criollos como indígeneas, que 
quizá convendrá tomar en consideración en 
próximos volúmenes de «Lecturas». 

E. Luque Alcaide 

Fidel GONZÁLEZ, Comboni en el corazón de la 
misión africana. El movimiento misionero y la 
obra comboniana, Mundo Negro, Madrid 1993, 
608 pp. 

Las páginas del presente trabajo demues
tran una tenacidad y un esfuerzo investiga
dor de magnitud más que notable. Años de 
labor paciente han dado como fruto la pre
sentación de un panorama con una riqueza 
de elementos que supera con mucho el inte-
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res especializado —y a veces nimio— que 
suelen tener los asuntos abordados en una te
sis doctoral. Porque efectivamente el libro que 
se reseña es la tesis doctoral de Fidel Gonzá
lez —actual profesor en la Universidad Ur-
baniana y consultor de la Congregación pa
ra las causas de los Santos—, que fue 
defendida en la Gregoriana. 

Tres son los grandes focos que determi
nan la órbita de esta investigación: a) el mo
vimiento misionero decimonónico; b) Com-
boni y su personalidad poliédrica como 
misionero, fundador y alma inspiradora de 
entusiasmos universales; c) historia del insti
tuto o institutos combonianos a través de un 
arduo camino, que resulta instructivo como 
experiencia de que en la Casa de Dios hay 
muchas moradas: parece justo que a cada uno 
se le deje habitar la suya. 

El resurgir misionero en pleno siglo XIX 
es una gran lección de Iglesia. El autor se
ñala muy bien las vitalidades que dan origen 
a una sensibilidad profundamente cristiana 
que supera la filantropía ilustrada, y la valo
ración de Europa como élite cultural de los 
mundos, lanzada hacia un progreso desenten
dido del Mensaje Evangélico. 

África y sus tribulaciones históricas apa
recen ante los ojos del lector en acuciante pre
sencia. Desde mediados del siglo XVII el 
gran continente —hasta entonces un enigma— 
comienza a ser explorado por aguerridas per
sonalidades, cuyas aventuras fracasan tantas 
veces, si no es que concluyen en tragedia: Ja
mes Bruce —que llega hasta el lago Tana tras 
cinco años de exploración—, Mungo Pank 
—descubridor del río Níger—, A. Gordon 
Laing —primer europeo que se adentra en el 
Sahara desde Trípoli y llega hasta Tumbuctú— 
son pioneros durante el siglo XVIII de una 
gesta que todavía iba a cobrarse un precio no
table de vidas humanas, pero que ejercía ya 
indudable fascinación sobre los europeos po
seídos del ideal romántico. Clapperton, Lan-
der, Caillé, Barth o Livingstone son nombres 

—entre otros cientos de nombres— de explo
radores decimonónicos, a cuya temeraria ge
nerosidad la historia debe rendir culto. Tras 
ellos, la perdurable ignorancia acerca del ma
pa africano va cediendo a una aurora, cuya 
luz va a excitar la codicia de las potencias 
europeas. El siglo XIX ve surgir numerosas 
sociedades geográficas que patrocinan expe
diciones; los nuevos hallazgos son difundidos 
en numerosas revistas especializadas que los 
gobiernos apoyan en alas de un interés cre
ciente. El Congreso de Berlín (1884-1885) sig
nifica la culminación del reparto colonial de 
África. «Los factores que precipitaron el re
parto fueron la rápida estampida de aquellas 
potencias que no habían tenido previamente 
allí ninguna clase de intereses, la nueva en
tente europea tras la guerra franco-prusiana de 
1870 y la aparición de dos potencias econó
micas en el marco europeo: Bélgica y la Ale
mania de Bismarck. Estas nuevas potencias 
desequilibraron la balanza de poderes y pro
vocaron aquel movimiento rápido y casi vio
lento en el que todas las potencias europeas 
se precipitaron a reclamar una cierta sobera
nía económica y política en África. Se llega 
entonces al Congreso de Berlín. Las ambicio
nes de Leopoldo II de Bélgica primero y las 
de Bismarck después fueron los factores que 
determinaron aquella repartición fulminante» 
(pp. 166-167). 

Así es como África dejaba atrás su mis
terio y comenzaba a ser hollada en toda su 
extensa piel al servicio de los intereses eco
nómicos del progreso. Lo cierto es que los 
protagonistas de la repartición tal vez no ha
yan sentido jamás remordimiento alguno por 
ello; más bien al contrario: aquella África in
hóspita, letal por su clima, áspera en sus cos
tas y cerrada al norte por los corsarios y tur
cos —cuando no por los esclavistas árabes-
musulmanes y también europeos— se presen
taba como una fruta de cascara dura y amar
ga, poco apetecible mientras durase el pin
güe reclamo comercial con el país de las 
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especias en el Extremo Oriente y después con 
las Américas. La potencia turca hace progre
sivamente más difícil la ruta comercial hacia 
la India, porque al control terrestre añaden 
el intento de señorear los mares y costas nor-
orientales del continente africano. De ahí que 
a partir del siglo XV las potencias ibéricas 
proyecten —con leve éxito, habida cuenta del 
poderío musulmán— penetrar en África por 
el norte y controlar sus costas occidentales. 
Tras numerosos viajes de exploración hacia 
el sur, África es interpretada —en el ámbito 
de los navegantes portugueses— como una 
gran isla que, una vez bordeada por el occi
dente, deja el camino expedito hacia el país 
de las especias. La mercadería de esclavos 
negros —que son trasportados al Nuevo 
Mundo— comienza a partir de ahora: «La 
trata occidental de los negros fue iniciada por 
algunos comerciantes portugueses hacia me
diados del siglo XV. El comercio se desarro
lló hasta alcanzar proporciones gigantescas a 
partir del siglo XVII con el auge de las gran
des plantaciones de azúcar, algodón y taba
co, que exigían una enorme cantidad de ma
no de obra. —El Tratado de Utrecht, de 
1713, que puso fin a la guerra de Sucesión 
española, concedió a Inglaterra el monopolio 
de la trata, que debía transportar a América 
cinco mil esclavos al año, con el puerto de 
Liverpool como gran emporio de este comer
cio inmundo» (p. 160). 

El comercio de esclavos es un tema his
tórico de gravísima importancia ante el cual 
palidecen tal vez otros recursos tópicos —como 
el de la Inquisición, por ejemplo—, que han 
impresionado más al mundo occidental por 
cuanto han chocado más inmediatamente con 
la sensibilidad ilustrada que ha alumbrado 
nuestra época. Actualmente los estudios ame
ricanistas y africanistas —por razones bien 
conocidas— van exhumando recuerdos de la 
historia que deberían aportar a la conciencia 
europea dosis de responsable y justa solida
ridad con regiones largamente explotadas. «El 

tráfico de esclavos representó una de las fuen
tes más importantes y prósperas de ganancias 
para el comercio europeo. Este tráfico abor
tó casi todos los intentos de desarrollar otra 
clase de comercio en África e impidió la pre
sencia misionera efectiva. Ni los misioneros 
podían presentar un anuncio evangélico atra-
yente ante la imagen que los esclavistas ofre
cían de la fe cristiana, ni éstos podían favo
recer tal anuncio que, por la fuerza de las 
cosas, tenía que poner fin a sus actividades. 
Hasta que el movimiento antiesclavista y la 
dirección de la economía europea no cambia, 
con la abolición de la esclavitud y la prohi
bición de la trata, no se pudo dar una efec
tiva presencia misionera» (p. 164). Condena
ciones de la esclavitud tales como las de Paulo 
III - e n el siglo XVI—, de Urbano VIII 
—en el XVII— y de Gregorio XVI —en ple
no siglo XIX— habían caído como predica
das en desierto, impedida su eficacia por el 
obstruccionismo del poder secular. 

Puede por eso decirse que la gran histo
ria de las misiones africanas comienza en el 
siglo XIX como reacción cristiana que parte 
de la base —por decirlo así— y que contará 
con el apoyo de Gregorio XVI, ya que los 
anteriores pontificados decimonónicos —pasada 
la tribulación revolucionaria— atendieron 
principalmente a los problemas americanos o, 
sencillamante, fueron muy breves. En efec
to, «la primera atención del movimiento mi
sionero en los albores del siglo XIX fue Nor
teamérica. Un segundo polo de especial 
atención fue el Medio y Extremo Oriente. 
Oceanía y África llamarían la atención en un 
primer momento. Fue la sensibilidad carac
terística del movimiento misionero hacia los 
más pobres y abandonados lo que empujará 
a éste hacia África y hacia el mundo negro 
en concreto. Esta atención se inicia en aque
llos lugares donde algunos misioneros tienen 
la oportunidad de descubrir la situación de 
postración en que vivía la raza negra, sobre 
todo debido a la esclavitud» (p. 167). Y así, 
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una extraordinaria floración de fundaciones 
se produce a lo largo del XIX: noventa y un 
Institutos masculinos de derecho pontificio 
desde 1800 hasta 1900, de los cuales trece son 
exclusivamente misioneros. En el mundo fe-
nenino aparecen nueve Institutos misioneros. 

A mediados de siglo, Gregorio XVI eri
ge el vicariato apostólico del África Central, 
en el que Daniel Comboni iba a demostrar 
su talla gigantesca como misionero. Su per
sonalidad, formada a partir de diversas ex
periencias vivas del Movimiento misionero de
cimonónico se desarrolla en un infatigable 
esfuerzo: viajes pur Europa movido por el de
seo ardiente de suscitar vocaciones y de en
contrar apoyo —material y espiritual— en los 
cenáculos más sensibles del catolicismo euro
peo; participación intensa con la vida del Vi
cariato Apostólico de África Central; hubie
ra deseado transmitir su misma vibración 
eclesial a todo el Viejo Continente: ahí está 
su Plan en favor de la regeneración de África pre
sentado a Pío IX el 19 de septiembre de 
1864. Enamorado de la nigritia —como en su 
tiempo solía decirse—, su ambición fue no
bilísima y en extremo fructífera. El vicariato 
que se le confió en 1872 contaba en 1990 con 
más de 150 diócesis, con casi un cien por cien 
de obispos negros. Es decir, que Comboni es 
tal vez la personalidad misionera más impor
tante y significativa surgida en los dos últi
mos siglos. Como tantas veces sucede en la 
vida de los hombres, en su propia grandeza 
está también su debilidad: «Comboni —como 
señala Fidel González— difícilmente podía 
conjugar su trabajo como cabeza del vicaria
to apostólico de África Central y el de for-
mador de sus misioneros a miles de kilóme
tros, en Verona o en el Kairo. La combinación 
de estas dos misiones no siempre le resulta
ron felices. (...) Otra limitación se refiere al 
optimismo a veces exagerado, de Comboni a 
la hora de evaluar a sus colaboradores. En 
ellos suele ver sólo los aspectos positivos. (...) 
La tercera limitación, sobre todo al principio, 

fue que su pasión por la evangelización de 
África le llevaba a acoger a todos los que 
mostraban un mínimo deseo de consagrarse 
a ella...» (p. 555) Con el tiempo usó de ma
yor precaución. Era por tanto un gran mi
sionero y, tal vez —pienso—, sólo eso. Lo 
cual no obsta para brillar con luz propia en 
el firmamento eclesial y permanecer en él co
mo una referencia evangélica de valor admi
rable. 

Sin duda alguna, esta obra del padre 
comboniano Fidel González —serena, obje
tiva, de proporciones poco comunes— será 
considerada en lo sucesivo como una lección 
historiográfica de consulta obligada para cuan
tos deseen comprometerse en la elaboración 
y en el conocimiento de un relato veraz de 
lo que han sido las misiones africanas. 

E. de la Lama 

José G U T I É R R E Z CASILLAS, Historia de la 
Iglesia en México, Porrúa, México 1993 (ter
cera edición revisada y adicionada), 657 pp. 

Este manual, publicado por vez prime
ra en 1974, ve ahora su tercera edición, no
tablemente ampliada y revisada. El jesuíta 
Gutiérrez Casillas (n. 1917), muchos años rec
tor del Seminario Moctezuma (en Nuevo Mé
xico), y autor de dos monumentales volúme
nes sobre los jesuítas mexicanos en los siglos 
XIX y X X (Porrúa, México 1972 y 1981), 
ha conseguido un libro de texto apto para la 
enseñanza en centros eclesiásticos e incluso ci
viles, en el que auna una serie de virtudes, 
ciertamente no fáciles de conciliar. Inserta la 
historia eclesiástica mexicana en el contexto 
de la historia general del hemisferio norte: así, 
vemos desfilar a los primeros pobladores del 
altiplano mexicano, desde de la glaciación 
wisconsiana hasta la constitución de las cul
turas llamadas precolombinas; la distribución 
de las áreas lingüísticas en el valle de Méxi-
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co y regiones circundantes; el desarrollo de 
las culturas nucleares de Mesoamérica, etc. 
A este mundo llegaron los primeros expedi
cionarios españoles y, con ellos, los evange-
lizadores. El A. nos informa también, de mo
do somero, acerca de las religiones practicadas 
antes de la predicación de la fe católica. La 
entrada del cristianismo en México (1517-1530) 
se ubica en el marco de la «donación apostó
lica», a la que sigue la discusión sobre los «tí
tulos de conquista», la presentación de los pri
meros misioneros, una breve explicación del 
Patronato real y la correspondiente descrip
ción de la nueva sociedad mexicana, el esta
blecimiento de la jerarquía eclesiástica, la re-
niones o juntas de obispos, las apariciones 
guadalupanas, los tres primeros concilios me
xicanos, etc. Las informaciones suelen ser 
bastante detalladas. De este modo, este ma
nual se convierte también en un buen vade
mécum, con muchísimos datos que serán de 
gran utilidad para los estudiosos que se ini
cian en esta disciplina: nombres de los pri
meros obispos, fechas y estadísticas de la mi
siones de los religiosos, nombres de los 
primeros intelectuales mexicanos, contribución 
de la Iglesia a la vida cultural del virreinato 
(por ejemplo, al desarrollo de la Real y Pon
tificia Universidad de México), personajes 
ilustres de las letras mexicanas, nombres de 
santos y mártires, relación de virreyes, orga
nización administrativa del territorio, etc. El 
drama de la expulsión de los jesuítas y sus 
catastróficas consecuencias para la vida reli
giosa y cuturual de México, es narrado de 
forma suficiente. Se pasa revista a las causas 
de la independencia, etc. 

Con todo, la novedad más importante ra
dica en la puesta al día de la historia eclesiás
tica mexicana hasta casi nuestros días: fin de 
la persecución religiosa, historia de los semi
narios mexicanos y fundación y posterior clau
sura del seminario de Moctezuma (New Méxi
co), de 1937-1972; participación mexicana en 
el Concilio Vaticano II; las cuatro conferen

cias generales del episcopado latinoamerica
no, especialmente la celebrada en Puebla en 
1979; las dos primeras visitas de Juan Pablo 
II a México, en 1979 y 1990, la visita del 
presidente Salinas de Gortari al Vaticano en 
1991, y la reanudación de las relaciones en
tre la Santa Sede y la República mexicana; 
institutos religiosos, movimientos y otras insti
tuciones eclesiásticas que trabajan apostólica
mente en México; etc. Los cuadros estadísticos 
son abundantes, la bibliografía final documen
tada y el amplio cuadro sincrónico de histo
ria eclesiástica y civil mexicana oportuno. 

De especial interés resulta el breve prólo
go, porque expresa con mucha claridad la do
ble coordenada historiográfica del A.: «Se 
aducen los datos de la historia civil que ayudan 
a encuadrar la idea directriz, que debe ser 
siempre la cura de almas, como misión esen
cial de la Iglesia. Al mismo tiempo se dedica 
atención especial al crecimiento geográfico de 
la Iglesia Mexicana, a su invasión del espacio 
humano, lo cual lleva a procurar la estadística 
histórica, y concluir de esta manera con la 
finalidad del presente libro: mostrar sencilla
mente la penetración del espacio humano por 
las instituciones pastorales de la Iglesia en 
México». Y, segunda coordenada: «El estudio 
de la Historia de la Iglesia es muy necesario 
para comprender bien al mismo Jesucristo, ya 
que la Iglesia es su continuación en el tiem
po. Muchos aspectos de su misión, muchas 
virtualidades de su obra y consecuencias de 
su doctrina, no se vienen a comprender sino 
en la vida de la Iglesia asistida por Él hasta 
la consumación de los siglos». 

J. I. Saranyana 

Massimo INTROVIGNE, Indagine sul satanismo. 
Satanisti e anti-satanisti dal seicento ai nostri giomi, 
Mondadori, Milano 1994, 430 pp. 

No es fácil orientarse entre la multitud 
de grupos y grupúsculos alternativos a las 
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confesiones tradicionales, y que actualmente 
suelen denominarse «Nuevos Movimientos 
Religiosos»: algunos indican diez mil sólo en 
África, y otros tantos en el resto del mundo; 
su númeno de adeptos varía desde pocas de
cenas hasta varios millones. Sin embargo, el 
profesor Massimo Introvigne ha sabido hacer
lo con maestría. Desde su atalaya de cofun-
dador y director desde 1988 del Cesnur (Cen
tro Studi sulle Nuove Religioni), ha podido 
describir el origen y desarrollo de muchos de 
esos movimientos, así como elaborar una sín
tesis que diagnostica las causas de su apari
ción y que presenta la terapia que pueden 
adoptar las religiones tradicionales. 

El Autor anuncia en primer lugar la me
todología que empleará: se trata de una in
vestigación sociológica, no psicológica (ni ex
perimental ni filosófica), ni tampoco teológica. 
Su propósito es el de estudiar aquellos gru
pos relativamente estables che veneran al dia
blo de manera organizada, esto es, en forma 
litúrgica (pp. 220, 21, 41, 63). Trata, pues, 
de estudiar no lo que el diablo hace con los 
hombres (las obras diabólicas), sino lo que al
gunos hombres hacen con el demonio, en 
concreto lo que realizan para venerarlo (reli
gión) y no para combatirlo (oraciones de li
beración, exorcismos). 

El profesor Introvigne ha trazado en es
te extenso y denso volumen (430 páginas ple
nas de datos) la protohistoria del satanismo 
(ss. XVII y XVIII), la prehistoria —o sea 
el satanismo clásico (1821-1952)— y finalmen
te la crónica del satanismo contemporáneo 
(1952-1994). Dentro de este último se debe 
distinguir entre satanismo «oficial o registra
do» (pocos centenares de grupúsculos, cuyo 
número de miembros es bastante menor de 
cuanto querrían hacernos creer la vox popu-
li y los periódicos), y el satanismo «escondi
do o descontrolado» (propio de algunos gru
pos juveniles que imitan a los adultos, y 
llamado satanismo «ácido»: pp. 368 ss.; 375 
in fine). Este último está mucho más difun

dido y es más peligroso. En este fenómeno, 
libros, periódicos y cine poseen no poca res
ponsabilidad. 

El satanismo contemporáneo nace en 
1966 cuando Antoine La Vey funda en Cali
fornia la «Iglesia de Satanás», inspirándose en 
un ocultista inglés que dio vida a muchos mo
vimientos esotéricos de su tiempo e inspiró 
a bastantes de nuestra época: nos referimos, 
claro está, a Aleister Crowley (1875-1947). De 
hecho «no existe ningún autor que haya in
fluido tan profundamente como Crowley el 
satanismo que se ha manifestato en la segun
da mitad de nuestro siglo» (p. 220). También 
de él ha heredado la ambigüedad: creía que 
el único dios era el Hombre (y por esto se 
declaraba ateo, aunque en realidad era idó
latra), mas por otra parte hablaba como si 
el diablo fuese un personaje real, aunque en 
verdad lo consideraba la personificación de las 
malas tendencias ínsitas en el hombre. La 
Vey ha desenmascarado progresivamente es
te segundo aspecto acercándose así a su maes
tro y a los llamados «Nuevos Movimientos del 
'Potencial Humano'»; pero no lo ha logrado 
sin traumas. En efecto, en 1975 su lugarte
niente Michel Aquino provocó un cisma al 
instituir en 1975 «El Templo de Set», en vir
tud de una revelación privada del demonio. 
Dado que estos últimos satanistas creen que 
el Diablo es un personaje real (compartien
do esta creencia con los católicos), han sido 
tildados de «satanistas católicos» por sus opo
nentes. 

El Autor no se ha limitado a indagar so
bre el satanismo, sino que ha ampliado su in
vestigación al anti-satanismo. De la dialécti
ca de ambas tendencias resulta un proceso 
pendular: el crecimiento del satanismo pro
vaca una reacción de antisatanismo, cuyos ex
cesos inclinan a tolerar el satanismo, lo cual 
permite recomenzar el ciclo. Por ejemplo, des
pués del decenio 1980-1990, en el que el sa
tanismo fue dado por desaparecido o casi, éste 
ha nacido en los años '90. Al frente que se 
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opone al satanismo aplica el Autor la conso
lidada distinción empleada para las sectas, a 
saber: existe un movimiento anti-satanista 
(laicista) y uno contra-satanista (religioso), 
así como un movimiento anti- y contra- de 
carácter racionalista (más bien escéptico) y 
uno post-racionalista (más bien crédulo). La 
razón de la furia de los contrasatanistas es 
obvia: están convencidos de la peligrosidad 
de un ser sobrehumano. Para los antisata-
nistas, en cambio, es un modo a menudo in
consciente de descargar sobre un chivo es-
piatorio (a saber, la sublimación de lo peor 
que se cela en el abismo del corazón huma
no) su rechazo de pensar hasta el fondo las 
contradicciones de una modernidad de ma
triz ¡Ilustrada, de la cual ellos mismos son 
hijos y herederos. «Si la historia del satanis
mo es interesante, lo es por su valor emble
mático de icono de una cierta modernidad. 
Si la historia del anti-satanismo es interesan
te, lo es porque muestra la incapacidad de 
algunas fuerzas socialmente significativas 
—laicistas y religiosas— de identificar la 
causa profunda del malestar que advierten 
frente a ciertos aspectos de la modernidad, 
así como la búsqueda de diversivos y de chi
vos espiatorios» (p. 408). 

Al final de este documentado y excelen
te ensayo la pregunta que se hace el profe
sor Introvigne es obligada: si el satanismo es 
un fenómeno típicamente moderno, ¿estará 
ausente en la época post-moderna? Y la res
puesta también lo es: el mal estará siempre 
presente en la humanidad porque el hombre 
lo lleva dentro; pero que el mal domine al 
hombre o que el hombre domine al mal de
pende tan sólo de la libertad humana, de 
su colaboración con esas fuerzas sobrena
turales buenas —angélicas y divinas— que 
desean echarle una mano si él les tiende la 
suya. 

J . Villanueva 

Roberto J A R A M I L L O E S C U T I A (ed.), Monu
mento Histórica Mexicana: Tomus I. Seculum 
XVI: Documenta edita, Organización de Agus
tinos de Latinoamérica (Colección «Monu-
menta Augustiniana Americana», I), México 
1993, 286 pp. 

La Organización de Agustinos de Amé
rica Latina (OALA) ha concebido el proyec
to de publicar las diversas fuentes que ilus
tran el trabajo apostólico desempeñado por 
los ermitaños de San Agustín (a partir de 
1959 denominados agustinos) en el Nuevo 
Mundo. Se proponen terminar este trabajo 
en el año 2033, quinto centenario del arribo 
de los primeros frailes a México. Según se 
lee en la introducción, confían así «que las 
próximas generaciones puedan escribir con 
la acuciosidad de la ciencia histórica, la vida 
y costumbres de estos frailes, en el contexto 
de la época colonial». Este primer volumen 
de la serie Monumento Augustiniana Americana 
se dedica a Nueva España durante el siglo 
XVI, y recoge más de doscientos documen
tos (diez inéditos) recopilados por Carlos 
Alonso Vanes y Roberto Jaramillo Escutia; 
éste último, profesor de Historia de la Igle
sia de la Universidad Pontificia de México, 
ha sido el responsable de la edición. 

Como es sabido, los agustinos llegaron 
a Nueva España en un momento bastante 
temprano. Ya en 1543 quedaba constituida 
la provincia del Santísimo Nombre de Jesús 
de México. De esta forma, pudieron dedi
carse a la evangelización de los indígenas, 
además de atender a los hispano-criollos. Su 
campo geográfico de acción fue la región en 
torno a México y la zona de Michoacán, 
que llegaría a formar la provincia indepen
diente de San Nicolás de Tolentino, en 
1602. Respecto a las etnias indígenas, labo
raron con los huastecas, otomíes, chichime-
cas y tarascos. Juan de Grijalva ha dejado 
en su obra Crónica de la Orden de N. P. S. 
Agustín en las provincias de Nueva España... des-
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de el año de 1533 hasta el de 1592, páginas 
muy enjundiosas sobre la labor de sus com
pañeros de religión en el virreinato novohis-
pano. 

Entre los documentos recopilados en es
tos Monumenta, encontramos pareceres de 
agustinos acerca de muy variados temas. A 
veces en forma colectiva, como el informe so
bre las Leyes Nuevas de 1542; en otras oca
siones se ofrecen visiones personales, como la 
carta sobre el buen gobierno de las Indias de 
fray Pedro Juárez de Mendoza (1572), o el 
interesante memorial de fray Guillermo de 
Santa María (1580), acerca de la guerra chi-
chimeca. Como no podía ser menos, la gran 
figura de fray Alonso de la Vera Cruz es re
currente en este repertorio, reflejando diver
sos aspectos de su labor como provincial de 
la orden e intelectual eminente. 

Sobresalen también diversos documentos 
relativos a la gran contribución agustina al 
descubrimiento y evangelización de Filipinas, 
en la que fray Andrés de Urdaneta ocupa un 
lugar destacado. Hay también referencias a 
vidriosos problemas, como las tensiones con 
los arzobispos mexicanos Montúfar y Moya 
de Contreras, en torno a la compleja susti
tución de los religiosos por el clero secular. 
Por su interés etnohistórico, cabe destacar la 
relación de fray Nicolás de Wite (1554) acerca 
de los tributos de huastecas y chichimecas en 
tiempos de su gentilidad. No faltan en estos 
Monumenta diversas estadísticas de la labor de 
los Ermitaños de San Agustín. Sobre todo 
descuellan las abundantes relaciones de las 
doctrinas encomendadas en 1571, escritas por 
los diferentes padres priores. 

Una obra, en suma, que nos ayuda a pe
netrar mejor en las riquezas del siglo XVI 
mexicano, y que compele a desear la progre
siva publicación de la entera serie «Monu
menta Augustiniana Americana». 

L. Martínez Ferrer 

Joseph KELLY, Dictionnaire du Christianisme 
ancien, trad. del original inglés por Jean De-
nis Berger, Brepols, Turnhout 1994, 278 pp. 

Es una obra, preparada por el Prof. Jo
seph F. Kelly, de la John Carrol University 
(Cleveland, Ohio), destinada sobre todo a 
aquellos que, sin ser especialistas en la ma
teria, se interesan por el cristianismo antiguo. 
Es un instrumento de trabajo manejable y vo
luntariamente conciso para cualquier consul
ta breve y rápida. 

Deliberadamente ha pretendido el autor 
que fuera breve en aras de lo práctico. Por 
ello también se limita el contenido a los hom
bres y mujeres así como a los acontecimien
tos, movimientos y términos religiosos que 
pueden contener mayor interés para el lector. 

No es solamente un trabajo descriptivo, 
sino que en ocasiones introduce algunos jui
cios de valor y precisiones, donde según la 
opinión del autor la necesidad lo requiere. 
Dada la corta extensión de la obra, inevita
blemente se debe centrar en los temas y per
sonajes más célebres y consolidados. Prescinde 
de discusiones históricas, de precisiones geo
gráficas, y de artículos demasiado extensos re
feridos a lugares o ciudades como Roma o 
Constantinopla, contentándose con las líneas 
fundamentales para una recta comprensión. 
También ha evitado la extensión en los gran
des temas teológicos, como Dios o la gracia, 
etc. pues requerirían un desarrollo detallado: 
para ello remite a obras especializadas, colec
ciones y enciclopedias, bastantes de ellas ci
tadas en la bibliografía. 

El libro comprende desde el siglo I al VI, 
excluyendo los personajes y las informaciones 
que ya se encuentran en el Nuevo Testamen
to, pues entiende el autor que existen exce
lentes diccionarios a este respecto y no sería 
útil repetir los mismos datos. El término fi
nal está pensado más para la Iglesia en Oc
cidente que en Oriente; en Oriente no existe 
una ruptura como la que ocurre en Occiden-
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te, ya que en la Iglesia occidental los siglos 
VII y siguientes participan más de la Edad 
Media que de la Antigua. 

En una obra de estas características no 
es posible la profundización ni las largas dis
cusiones; por eso el autor sigue siempre 
—cuando existe— la opinión más generaliza
da sobre determinadas cuestiones, con la con
vicción que los personajes y los acontecimien
tos del cristianismo antiguo seguirán 
engendrando discusiones y debates. 

En épocas pasadas quizá los estudios so
bre el cristianismo antiguo se centraban más 
en los aspectos teológicos que en los sociales. 
Pero desde hace unos años a esta parte, los 
especialistas en historia antigua se han inte
resado más en la sociología de un período 
concreto y en resaltar otras figuras que en 
tiempos anteriores habían quedado en la pe
numbra. Es verdad que un diccionario con
ciso no puede dar cabida a todos los movi
mientos sociales, dada su complejidad, pero 
sí puede mencionarlos e introducir y mencio
nar nombre de mujeres y de santos de cada 
período. También es verdad que no siempre 
se pueden comprobar con exactitud histórica 
los datos que transmiten tradiciones y leyen
das; pero de ellos ciertamente se han intere
sado los cristianos. 

Aunque se trata del cristianismo antiguo, 
la obra presentada incluye también el desa
rrollo del cristianismo primitivo en las Islas 
Británicas, sin duda alguna para satisfacer a 
los lectores de la lengua original en que es
cribe el autor. 

En la selección de las personas influye la 
repercusión y la importancia que han tenido 
en la cristiandad. Pero hay una institución 
—el Papado— que tiene importancia por ella 
misma. Por esa razón se incluyen en esta obra 
todos los papas desde San Pedro en adelante, 
a pesar de que la palabra Papa, como térmi
no exclusivo para designar a los obispos de 
Roma, no se haya utilizado hasta el siglo IX. 

Es necesario considerar también que, du
rante el tiempo que abarca la obra, las inte
racciones entre judaismo, paganismo y cris
tianismo son muy frecuentes; eso hace que se 
incluyan en una obra, que en principio se re
feriría sólo al cristianismo, términos, escritos 
y personajes paganos y judíos así como a fi
lósofos griegos y emperadores romanos. 

El trabajo se enriquece con tres apéndi
ces referidos a un resumen de la historia del 
cristianismo antiguo, una lista de papas y otra 
de emperadores romanos de este período, pa
ra terminar con la bibliografía más importan
te, que puede servir de guía para completar 
la información. Además, las palabras que tie
nen un espacio propio están señaladas en el 
texto con un asterisco. Dentro de su breve
dad es una obra de gran ayuda para cualquier 
especialista. 

P. Tineo 

W o l f g a n g - W a s s i l i o s KLEIN, Die Argumenta-
tion in den griechisch-christlichen Antimanichaica, 
Otto Harrassowitz (Studien in Oriental Re-
ligions 19), Wiesbaden 1991, X + 264 pp. 

Este volumen contiene la tesis doctoral 
de Klein, realizada en el Departamento de 
Ciencias de la Religión de la Universidad de 
Bonn bajo la dirección del Prof. Hans-
Joachim Klimkeit. Su objetivo es llenar una 
laguna de la investigación reciente, ya que fal
taba una exposición sistemática de las obras 
antimaniqueas compuestas por los obispos y 
teólogos cristianos de lengua griega en la An
tigüedad. Con este trabajo se llena esa la
guna. 

En primer lugar se analizan detallada
mente, además de las fórmulas eclesiásticas 
de abjuración del maniqueísmo, las obras y 
los autores más relevantes de la controversia 
antimaniquea. Estos se presentan en orden al
fabético, si bien un cuadro cronológico al co-
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mienzo y una valoración general al final in
troducen y concluyen clarificatoriamente es
ta sistematización. 

A continuación se estructuran y clasifi
can los argumentos teológicos y los puntos de 
controversia más importantes en las obras lla
madas Antimanichaica. Ante todo los cristianos 
se opusieron a la doctrina de los dos princi
pios y al dualismo cosmológico y antropoló
gico derivado de ella. El punto más arduo de 
este enfrentamiento fue la resolución del pro
blema del mal, ya que, si la respuesta mani-
quea contiene la contradicción de recurrir a 
la existencia de dos principios divinos (el del 
bien y el del mal, el espiritual y el material), 
la cristiana puede presentarse a la perspecti
va maniquea también como algo contradic
toria, ya que considerar el pecado original del 
hombre como la única causa del mal puede 
dar la impresión de que el único Dios pier
da algo de su dominio y gobierno providen
te sobre el mundo al permitir la existencia del 
pecado. En cualquier caso, queda claro que 
al dualismo maniqueo los Padres griegos con
trapusieron la doctrina del monoteísmo trini
tario y que, al responder a la cuestión sobre 
el mal, los cristianos se interesaron ante to
do por el tema de la salvación del hombre. 
En efecto, el maniqueísmo —según acertada
mente señala Klein (pp. 226-228)— es una 
religión sin apenas esperanza de salvación: no 
se salva el hombre en cuanto tal, sino sólo 
lo que de divino ha quedado encarcelado en 
la materia. 

Otro punto de ataque contra el mani
queísmo se circunscribió a la crítica de la tra
dición maniquea: la prehistoria del maniqueís
mo, la familia y la persona de Mani, la 
organización de la «iglesia» por éste funda
da, la historia de la misión desarrollada por 
sus discípulos y el ropaje mítico de la doctri
na maniquea, en especial la reencarnación del 
alma aún no debidamente purificada. 

Los Antimanichaica pueden considerarse 
sólo como parciales fuentes de información de 

la doctrina maniquea, ya que los cristianos 
no están interesados en describir objetivamen
te las enseñanzas de sus adversarios, sino más 
bien en realizar una apología de su propia 
tradición: reconocimiento del Antiguo y del 
Nuevo Testamento como realizaciones del 
Dios único y bueno, la doctrina trinitaria, 
cristológica y soteriológica y la vida moral. 

El trabajo de Klein resulta ciertamente 
útil no sólo para estudiosos de las religiones 
comparadas, sino también para especialistas 
de historia del dogma cristiano, por cuanto 
presenta de modo claro y ordenado la estruc
tura de esta polémica en las fuentes cristia
nas de lengua griega. Sólo se echa en falta 
una mayor profundidad en el tratamiento de 
los argumentos teológicos; por ejemplo, cues
tiones relativas a la exegesis bíblica apenas 
son tenidas en cuenta. Pero, en realidad, pro
fundizar en esta serie de cuestiones teológico-
exegéticas, tan importantes para comprender 
el alcance de esta polémica doctrinal, excede 
el objetivo descriptivo y enciclopédico de es
te estudio, de suyo bien elaborado y satisfac
toriamente logrado. 

A. Viciano 

Joáo Batista LlBÁNIO, Alberto ANTONIAZZI, 
Vinte anos de teología na America Latina e no Bra
sil, Vozes, Petrópolis (RJ) 1994, 160 pp. 

En mayo de 1992 la Comisión Episco
pal brasileña para la Doctrina promovió un 
encuentro entre doce obispos y dieciocho teó
logos para dialogar sobre la situación de la 
teología en el Brasil. Una de las ponencias 
fue confiada al sacerdote de origen italiano 
Dr. Alberto Antoniazzi (n. 1937), profesor del 
Departamento de Filosofía y Teología de la 
Universidad Católica de Belo Horizonte 
(MG). Posteriormente ha sido publicada 
aquella conferencia junto con un trabajo del 
Dr. Joáo Batista Libánio (n. 1932), decano 
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de la Facultad de Teología del Centro de Es
tudios Superiores de la Compañía de Jesús, 
aparecido previamente en la revista «Perspec
tiva Teológica», aunque revisado y ampliado 
para esta nueva edición. El trabajo de Libá-
nio va en primer lugar. La presentación del 
volumen es de Antoniazzi. 

Comencemos nuestro comentario por el 
trabajo de Libánio. Conocido en España e 
Hispanoamérica por una audaz Escatología cris
tiana (Sao Paulo y Madrid 1985), redactada 
en colaboración con la teóloga María Clara 
L. Bingemer (Universidad Católica de Río de 
Janeiro), presenta ahora un cuadro general de 
la teología latinoamericana de los últimos 
veinte años, sobre todo brasileña, centrada en 
la teología de la liberación (TL). Su hipóte
sis de partida es que la TL, nacida hacia 
1968, ha provocado «una confrontación con 
las teologías europeas tradicional y liberal» (p. 
9). De esta forma «el panorama teológico de 
América Latina sólo se entiende, hoy en día, 
a partir de la TL. Todo otro movimiento se 
refiere a ella» (p. 10). Bajo tal supuesto, Li
bánio analiza, en primer lugar y, por cierto, 
de forma muy brillante, la trayectoria histó
rica de la TL, distinguiendo cinco períodos: 
gestación (1962-1968), génesis (1969-1971), 
crecimiento (1972-1979) , consolidación 
(1979-1987) y revisión (desde 1989). En el 
primer período destaca la influencia del pe
dagogo Pablo Freiré. En el segundo, al pe
ruano Gustavo Gutiérrez. En el tercero, que 
fue un período polémico, en el que, según Li
bánio, el desarrollo de la TL fue turbado por 
algunos órganos del CELAM y por la revista 
colombiana «Tierra Nueva», hace memoria de 
los encuentros teológicos de México (1975), 
Detroit (1976) y Dar es Salaam (1976). En 
el cuarto período Libánio recuerda: las amo
nestaciones vaticanas a Gustavo Gutiérrez y 
a Leonardo Boff; las dos instrucciones de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe; la 
declaración de la Comisión Teológica Inter
nacional; el comienzo, en 1985, de la colec

ción titulada «Teología y Liberación», prevista 
en cincuenta volúmenes, de los cuales ya han 
sido publicados dieciocho; y el diccionario so
bre conceptos fundamentales de la TL, titu
lado Mysterium liberationis, en dos volúmenes, 
aparecido finalmente en 1990 (Trotta, Ma
drid). El último período, o de revisión, se ca
racteriza por la reflexión sobre el derrumba
miento de los regímenes comunistas y, en 
especial, sobre la derrota electoral del sandi-
nismo en Nicaragua. En esta etapa última, 
según el A., habrían crecido en la Iglesia dos 
movimientos antitéticos. Por una parte, la co
munidades de base, en línea con la liberación; 
de otra, ciertos movimientos conservadores, 
sobre todo a nivel de organización eclesiástica. 

Desde los presupuestos resumidos, Libá
nio prosigue su análisis, a veces polémico, re
señando primeramente el itinerario metodo
lógico de la TL, con especial atención a la 
memoria doctoral de Clodovis Boff, leída en 
Louvain-la-Neuve en 1976; señala después la 
influencia de las ciencias sociales en la TL 
(sobre todo, el análisis marxista); y continúa 
con la parte más interesante de su trabajo, 
donde expone sistemáticamente las tesis prin
cipales de la TL (pp. 39-75). Estas páginas 
son acreedoras de atención por su lucidez y 
por el gran conocimiento que desmuestra 
«desde dentro» de la TL. La parte última (pp. 
75-94) está dedicada a las teologías que han 
criticado a la TL, calificadas casi todas ellas 
de «conservadoras»; aunque Libánio distingue 
entre conservadurismo tradicional y ultracon-
servadurismo, por un lado, y neoconservadu-
rismo, por otro. Este último grupo abarca 
(¡sic!) la teología de la reconciliación, la teo
logía carismática y el movimiento Comunión 
y Liberación. Unas páginas finales, tituladas 
«crítica independente», ofrecen algunas reser
vas a la TL. El A. parece, aunque no de for
ma muy clara, alinearse con ellas. 

Un tono menos polémico caracteriza el 
segundo trabajo, redactado, como ya se di
jo, por Alberto Antoniazzi. Preferentemente 
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historiográfico y más teológico-positivo que 
el capítulo de Libánio, ofrece una amplia 
panorámica de las corrientes teológicas bra
sileñas desde los años 70. Articula esas ten
dencias en diez modelos, después recapitu
lados en un cuadro sinóptico muy útil, que 
se publica en la página 140. Toma en con
sideración cuatro tentativas de clasificar las 
corrientes teológicas brasileñas, formuladas, 
respectivamente, por Hubert Leparneur (1976), 
que le parece demasiado polémico; Juan Car
los Scannone (1983), que no tiene en cuenta 
las segunda generación liberacionista; Fran
cisco Taborda (1987), que introduce la clasi
ficación según modelos, que después adopta
rá Antoniazzi; y Joáo Batista Libánio, cuya 
clasificación, que ya hemos comentado, ha si
do publicada en este volumen. El A. toma en 
cuenta, además, cuatro criterios para clasifi
car a los teólogos en diez modelos. Esos cua
tro criterios son: en primer lugar, la preten
sión de cada teología (por ejemplo, interés 
preferentemente polémico, apologético, pasto
ral, etc.); la «mediación antropológica», es de
cir, su confrontación con el lenguaje de las 
ciencias, sobre todo de las ciencias sociales y 
la filosofía; los criterios hermenéuticos adop
tados (verbigracia, repensar la tradición teo
lógica en función de los pobres, inculturación 
del evangelio, vuelta a la patrística, etc.); y, 
finalmente, su orientación pastoral (oportunis
mo político, pastoral conservadora o innova
dora, formación de presbíteros, etc.). Sobre 
tales coordenadas, es decir, los diez «mode
los» y los cuatro «criterios», Antoniazzi clasi
fica las distintas obras teológicas y analiza la 
trayectoria de las principales revistas 
teológico-pastorales del Brasil. La tarea resulta 
muy iluminadora para el lector, que ve des
filar ante sus ojos los libros más importantes 
de los últimos años y agradece los comenta
rios sobre la orientación de las revistas de ma
yor solera, como, por ejemplo, «Revista Ecle
siástica Brasileira», la edición carioca de 
«Communio», «Cpncilium», «Perspectiva Teo

lógica» y otras. Un cuadro sinóptico (crono
lógico) final presenta en paralelo las princi
pales obras teológicas citadas en el texto con 
los acontecimientos eclesiales más relevantes 
contemporáneos. 

El capítulo dedicado a problemas abier
tos, es decir, a un balance de los últimos 
años, con unas sugerencias bien concretas 
(concentración de profesores y coordinación 
de los programas de trabajo, dotación y me
jora de las bibliotecas, incentivación de los es
tudios de postgrado, especialmente los de ter
cer ciclo...), resulta estimulante y parece 
válido para otras áreas teológicas. El tono se
reno del análisis contribuye, así mismo, a la 
aceptación pacífica del diagnóstico. 

Con todo, Antoniazzi no puede evitar sus 
preferencias por algunas corrientes teológicas 
y su desencanto o desagrado ante otras. Ahora 
bien; ¿eran evitables tales empatias? (Cualquier 
historiador, y más si lo es de la historia re
ciente, sabe qué difícil resulta tomar distancia 
de los acontecimientos y qué complicado es 
mantenerse neutral). Es más; ¿son deseables 
tales neutralidades? La valoración del historia
dor parece necesaria. Muchas veces, incluso, 
es exigida por el propio lector. Sin embargo, 
en el ámbito teológico la valoración resulta 
delicada, porque el juicio debe realizarse según 
criterios de autoridad, suministrados al his
toriador por instancias heterónomas. En otros 
términos: una teología se considera válida en 
mayor o menor medida según su sintonía con 
las Escrituras, con la gran tradición de la 
Iglesia y con las declaraciones del magisterio 
eclesiástico (obviamente, atendido el mayor o 
menor rango de tal magisterio). Por ello, el 
historiador de la teología no debería limitar
se a juicios de valor meramente filosóficos, o 
sociológico-culturales, o según la novedad o 
modernidad de los modelos teológicos... Del 
historiador de la teología se espera también 
una orientación teológica. 

J. I. Saranyana 
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Manfred LOCHBRUNNER, Über das Priester-
lum. Historische und systematische Untersuchung 
zum Priesterbild des Johannes Chrysostomus, Bo-
rengässer («Hereditas» 5), Bonn 1993, 386 pp. 

Esta investigación, que se presentó como 
trabajo de habilitación para la docencia en la 
Facultad de Teología Católica de la Univer
sidad de Augsburgo en el semestre de invier
no del curso 1992/93, estudia a fondo la ima
gen del sacerdote en la teología de San Juan 
Crisóstomo. Aunque la obra primordialmen-
te analizada sea el diálogo De sacerdotio, tam
bién se consideran otras obras de Crisósto
mo: de entre las abundantes homilías 
referentes al sacerdocio destaca la que pro
nunció con motivo de su ordenación sacer
dotal. Igualmente, se compara De sacerdotio 
con la Oratio II de San Gregorio de Nacian-
zo; estas dos obras, junto con la Regula pas-
toralis del Papa San Gregorio Magno, consti
tuyen la llamada «trilogía pastoral» de la 
Iglesia antigua. 

La perspectiva adoptada por Lochbrun-
ner es, a la vez, histórica y sistemática. Por 
eso, el libro se divide en dos partes: una vez 
analizadas las circunstancias históricas y per
sonales en que se compuso De sacerdotio, se pa
sa a la consideración sistemática de la figura 
del sacerdote en la restante producción lite
raria de Crisóstomo; y es que De sacerdotio es 
una composición primeriza de su autor, y, 
por eso, cabe apreciar un cierto desarrollo 
teológico acerca de la naturaleza del sacer
docio en su pensamiento teológico. 

La parte histórica de la investigación, que 
consta de cuatro capítulos, muestra la recep
ción de De sacerdotio desde que se imprimió 
por vez primera en el siglo XVI hasta que 
A.-M. Malingrey publicó en 1980 una edi
ción crítica en la colección Sources Chrétiennes. 
También se tienen en cuenta las dificultades 
que, a lo largo de la investigación reciente, 
ha suscitado esa obra. Estas dificultades pue
den recibir una satisfactoria clarificación si se 

enfocan a la luz de las coordenadas históri
cas en que De sacerdotio se compuso: la igle
sia de Antioquía se vio afectada, con motivo 
del enfrentamiento entre católicos y arríanos, 
por un cisma que situó al frente de esa co
munidad a dos obispos durante un largo pe
riodo del siglo IV. Por eso, según postula 
acertadamente Lochbrunner, esta obra tiene 
un carácter de reforma eclesiástica por cuan
to se propone precisar los criterios de selec
ción de los candidatos al sacerdocio para evi
tar que accedan a él quienes, a pesar de no 
reunir las debidas disposiciones, son ordena
dos por conveniencia de una política eclesiás
tica crispada. Así se entiende que la pluma 
de Crisóstomo se explaye en consideraciones 
espirituales y morales que ilustran el buen 
comportamiento de la vida sacerdotal. De 
sacerdotio no pretende una reforma de las es
tructuras o instituciones eclesiásticas, sino una 
renovación de la vida espiritual del clero, que 
es, para Crisóstomo, el comienzo de cualquier 
reforma de la Iglesia. 

Dos conclusiones importantes se encuen
tran en la primera parte de la investigación: 
una se refiere a la fecha de composición de 
De sacerdotio, entre los años 378 y 381 siendo 
Juan Crisóstomo aún diácono; y la otra po
ne de relieve el carácter de figura literaria —y 
no biográfico— de la huida de Crisóstomo an
te la propuesta de acceder al episcopado. Tal 
huida debe entenderse espiritualmente, como 
el reconocimiento personal de la propia in
dignidad ante tan alto honor. 

La segunda parte, que también consta de 
cuatro capítulos, se interesa por el contenido 
teológico de De sacerdotio y se abre a la obra 
completa de Crisóstomo para sistematizar me
jor los rasgos que caracterizan la figura del 
sacerdote. La unidad del sacerdocio en su 
gradación jerárquica (diaconado, presbitera
do, episcopado) y la articulada tríada de los 
muñera de santificación, predicación y gobierno 
son los elementos esenciales. En las homilías, 
compuestas con posterioridad a De sacerdotio, 
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se aprecia una maduración del pensamiento 
teológico de Crisóstomo, pues se abordan te
mas aún no tratados entonces, como la dife
rencia entre el sacerdocio común de los fie
les y el sacerdocio ministerial. 

Lochbrunner aprecia algunos fallos en la 
descripción del sacerdocio de Jesucristo y los 
atribuye a la situación de la evolución dog
mática de aquel momento como consecuen
cia del enfrentamiento con los arrianos. Otra 
limitación radica en una escasa profundiza-
ción en la noción de «carácter» sacerdotal. Y 
es que Crisóstomo como predicador no de
sea profundizar siempre en la dimensión me
ramente especulativa de los problemas, por
que los anhomeos emplean una técnica 
excesivamente racionalista a la que Crisósto
mo se opone para realzar el carácter mistéri
co de la fe. 

Pese a estas limitaciones, la figura del 
sacerdote es expuesta con brillantez y acier
to por parte de Juan Crisóstomo. El rasgo 
que expresa mejor su esencia es la presbeia, 
«embajada», «legación», «envío», según expone 
San Pablo en 1 Cor 5, 20: «Somos, pues em
bajadores —presbeuomen— de Cristo, como si 
Dios os exhortase por medio de nosotros». 
Así, según Crisóstomo, el ministerio sacer
dotal es una «legación de Cristo», pues en su 
nombre —y no a título personal— se ejerce 
tal función, y es en ello donde radica la alta 
dignidad del ministro. Lochbrunner analiza 
detalladamente el vocabulario teológico refe
rente al ministerio sacerdotal: arene, prostasia, 
epistasia, diakonia, cheirotonia, etc.; estas pala
bras acuñan distintos aspectos de los muñera 
del ministro. El más importante es la pleni
tud del misterio eucarístico, que garantiza la 
fuerza vital del sacerdocio no sólo a nivel per
sonal, sino en la totalidad del pueblo de Dios. 

El libro se concluye con una síntesis de 
la dimensión histórica y la sistemática con que 
esta investigación se ha elaborado. Pues la 
afirmación sistemática de la eucaristía como 
centro de la vida sacerdotal se cumple en el 

plano histórico de la vida de Crisóstomo, el 
cual vivió la tragedia de su deposición epis
copal como una identificación personal con 
la pasión de Cristo. La disposición de entre
ga del buen pastor —según la formulación 
joánica— o el esfuerzo y la fatiga del ser
vicio apostólico —según la formulación pau
lina— dan a la imagen crisostomiana del 
sacerdote un impetuoso vigor que aún hoy 
es capaz de convencer. A la lamentable ten
dencia actual de reducir la centralidad euca
ristica del sacerdocio a una mera actividad 
cultual se contrapone magistralmente San 
Juan Crisóstomo con la rica y, a la vez, exac
ta plenitud de su doctrina eucaristica y de su 
predicación. 

A. Viciano 

Luis Carlos MANTILLA R . , Historia de la Ar-
quidiócesis de Bogotá. Su itinerario evangelizador 
1564-1993, Publicaciones de la Arquidiócesis 
de Bogotá, Bogotá 1994, 353 pp. 

No existía hasta ahora un estudio histó
rico complexivo sobre la archidiócesis de San-
tafé de Bogotá y no era tarea fácil realizar
lo: los archivos del arzobispado habían sido 
destruidos, como es sabido, en el incendio do
loso de 1948. Luis Carlos Mantilla, profesor 
de Historia de la Iglesia de la Universidad 
de San Buenaventura, de Bogotá, y autor de 
«Los Franciscanos en Colombia (1550-1700)», 
obra en dos volúmenes publicada en 1984, ha 
abordado la empresa, apoyándose en docu
mentación proveniente en su mayor parte del 
Archivo General de Indias de Sevilla y del 
Archivo General de la Nación de Colombia. 
Lo hizo, como él mismo expresa en el prólo
go, impulsado por Mons. Mario Revollo Bra
vo, arzobispo de Bogotá, que deseaba reunir 
una «breve y completa historia de la Arqui
diócesis» (p. 2): el resultado alcanza amplia
mente este objetivo. 
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Tras la presentación de los instrumen
tos jurídicos de la erección de la diócesis 
(cap. I) , se señala su ámbito geográfico 
(cap. II); y las estructuras pastorales, parro
quias, arciprestazgos y vicarías (cap. III). 
Completa la descripción de la archidiócesis 
el estudio de la catedral, la casa arzobispal, 
las capillas y los santuarios (cap. VIII). 

De interés el capítulo dedicado a los 
sacerdotes (cap. IV). Se destaca la ordena
ción de criollos y mestizos por Zapata de 
Cárdenas [1573 a 1590], para solucionar la 
escasez de clero diocesano. En efecto, de los 
ciento veintitrés sacerdotes ordenados duran
te su mandato, veintisiete fueron criollos y 
quince mestizos. Buena parte del trabajo 
pastoral en los siglos coloniales la realizó el 
clero regular: en 1763 Bogotá, con una po
blación de menos de 30.000 habitantes, con
taba con más de ciento cincuenta religiosos. 
El capítulo proporciona datos del clero san-
tafereño en 1824 y en 1836; los datos reco
gidos del siglo X X corresponden a los años 
1944, 1949 y 1956. Incluye como apéndice 
un informe del Virrey Messia de la Zerda, 
sobre las condiciones del clero bogotano en 
1770, en que se constata el buen nivel moral 
de los sacerdotes diocesanos,.en opinión [!] 
del funcionario de la Corona. Estudia a con
tinuación el seminario (cap. V). 

Al tema evangelizador se dedican dos 
capítulos: los obstáculos para la evangeliza-
ción (cap. VI), entre los que incluye la len
gua indígena, la pervivencia idolátrica, etc.; 
y la respuesta que los sínodos y concilios 
provinciales dieron a los retos pastorales 
(cap. VII), desde el primero convocado por 
fray Juan de los Barrios (1556), a los de Lo
bo Guerrero (1606) y Arias Ugarte (1625), 
sin olvidar los dos celebrados en la Colom
bia independiente, en 1868 y 1931. 

La labor de la archidiócesis en épocas 
recientes aparece en tres capítulos: las hosti
lidades del liberalismo radical (cap. IX), 
desde sus comienzos, en 1847, con el arzo

bispo Mosquera al frente de la archidiócesis, 
hasta los mandatos de los prelados Herrán 
[1855-1868] y Arbeláez [1868-1884]. Otros 
capítulos son: uno dedicado a los instrumen
tos y medios de comunicación del mensaje 
revelado (cap. X): catecismos más emplea
dos en la transmisión de la doctrina, la 
prensa promovida por la jerarquía y la ac
ción social en la archidiócesis; otro sobre los 
días de plenitud de la diócesis (cap. XI), co
mo fueron el X X X I X Congreso Eucarístico 
Internacional de 1968 que llevó a Bogotá a 
Pablo VI y la visita apostólica de Juan Pa
blo II de 1986. 

Por último se presenta una breve rela
ción biográfica de los treinta y ocho arzobis
pos de Santafé desde la erección de la dióce
sis hasta nuestros días, acompañada de la 
enumeración de los obispos coadjutores y 
auxiliares (cap. XII). Una relación de fuen
tes documentales, la bibliografía y el índice 
onomástico facilitan el uso de la obra. 

Destaca la figura de Zapata de Cárde
nas, prelado reformista, realizador de im
portantes iniciativas para la edificación de la 
Iglesia santafereña: promovió el catecismo 
de 1576 (aunque no publicado) «para la edi
ficación y conversión de los naturales», co
munmente denominado «Catecismo sino
dal», pues fueron verdaderas constituciones 
sinodales; inició el seminario y llevó a cabo, 
por vez primera, la ordenación de mestizos 
en Colombia; y fue visitador de la diócesis. 
En el siglo XIX emerge la figura de Manuel 
José Mosquera [1835-1853], protagonista de 
uno de los momentos más fuertes en las re
laciones con el liberalismo radical, hasta su 
muerte en el destierro. 

La obra en sus doce capítulos encierra 
una documentación amplia y variada sobre 
los temas escogidos. La aportación de fuen
tes diversas da al resultado un valor indiscu
tible. Pero la limitación de las fuentes, por 
las razones antes apuntadas, condiciona la 
redacción del volumen: esto se nota, por 

AHIg 4 (1995) 567 



Recensiones 

ejemplo, en la desigualdad de tratamiento de 
los temas estudiados, y por una menor aten
ción a aspectos de vida cristiana en la archi-
diócesis, como la práctica sacramentaria y la 
vida religiosa cotidiana. Pero, ¿cómo llenar es
tas lagunas, cuando han desaparecido la ma
yoría de las fuentes? El A. ha hecho un gran 
esfuerzo y ha llegado hasta donde ha podido. 

E. Luque Alcaide 

M a n u e l MARTÍN RIEGO, La formación intelec
tual del clero. El Seminario conciliar de Sevilla 
(1831-1931), Ed. Caja Rural de Sevilla, Se
villa 1994, 348 pp. 

El seminario conciliar de Sevilla ha ejer
cido una influencia particular en Andalucía: 
por ser la diócesis de Sevilla la que ocupaba 
la mayor parte de Andalucía occidental, por 
estar ubicado en una ciudad de tanto relie
ve, y por la importancia histórica de la sede 
hispalense. 

La obra de Martín Riego pone de ma
nifiesto que la formación intelectual del cle
ro ha sido una de las preocupaciones de la 
Iglesia. De esa trascendencia nació la crea
ción de los seminarios conciliares en el Con
cilio de Trento. Con ellos se pretendía cui
dar más la formación cultural y espiritual de 
los sacerdotes, erradicando la ignorancia del 
clero. Bastantes de los intentos de reforma ha
bían fracasado por no encontrar hombres pre
parados para realizarla; en el siglo XVI exis
tía, pues, la convicción de que la reforma 
pretendida por el concilio tridentino solamente 
la podían llevar a cabo personas preparadas 
y capacitadas. El seminario conciliar estaba 
llamado a ser el medio para dotar al pueblo 
de pastores intelectualmente formados y que 
sirvieran de ejemplo en la vida cristiana y es
piritual. 

Martín Riego, director del departamen
to de Historia de la Iglesia del Centro de Es

tudios Teológicos de Sevilla y director de la 
revista Isidorianum editada por ese Centro Aca
démico, ha acometido la difícil tarea de de
sentrañar los archivos y presentarnos una 
obra muy trabajada. Desde hace años inves
tiga en la historia contemporánea de la igle
sia hispalense con las más variadas perspec
tivas: demográfica, económica, social, etc. 
Pero siempre ha manifestado un interés es
pecial por el análisis del clero parroquial, por
que sobre él gravita la atención pastoral de 
los fieles y porque frecuentemente es un sec
tor olvidado en la investigación. Ya en su te
sis doctoral, Iglesia y sociedad sevillana en la se
gunda mitad del siglo XVIII (Sevüla 1989), había 
dedicado una extensa parte al clero parro
quial; por su elaboración constituía una 
auténtica sociología del clero en la sociedad 
del Antiguo Régimen. Posteriormente en 
otros artículos e investigaciones el autor ha 
ido completando los primeros estudios reali
zados. 

En el estudio que ahora analizamos el 
autor muestra un panorama completo de la 
vida científica, espiritual y disciplinar del Se
minario Conciliar de Sevilla, y desde ahí 
aborda la preparación del clero de gran par
te de Andalucía occidental, en un período 
desconocido por la bibliografía. El estudio de 
procedencias y extracción social completará la 
radiografía del clero que sostuvo la fe del pue
blo en momentos delicados de la historia re
ciente de España. Su pretensión, en definiti
va, es acercarse a la realidad intelectual del 
clero parroquial en la archidiócesis hispalen
se. La obra comprende un siglo exacto, pues 
parte de 1831, año de la erección del semi
nario conciliar —con dos siglos y medios de 
retraso respecto a lo mandado a los prelados 
por el concilio de Trento—, y finaliza en 
1931, fecha de la supresión de la Universi
dad Pontificia de Sevilla por la Constitución 
Apostólica Deus Scientiarum Dominus. 

El libro consta de siete capítulos, uno de 
ellos dedicado a la formación intelectual del 
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clero antes de la erección del seminario, de 
1750 a 1831, y seis para el análisis porme
norizado de aquella institución. El primer ca
pítulo analiza los estudios que se impartían 
en las diversas vicarías y se fundamenta en 
los libros de las Visitas Pastorales. Los seis ca
pítulos restantes están dedicados al semina
rio en sus más variados aspectos. Por ejem
plo, en los capítulos segundo, tercero y cuarto 
se analiza la vida del seminario en los tres 
edificios en los que estuvo ubicado: Sanlúcar 
de Barrameda, Maese Rodrigo y Palacio de 
San Telmo. En los tres casos se expone la re
lación completa de planes de estudios, profe
sores, alumnos, superiores y ordenaciones 
sacerdotales de la época, así como los recto
res y directores espirituales. El capitulo quinto 
analiza la época en la que el seminario fue 
declarado Universidad Pontificia. 

En todo el libro, por encima de los pla
nes de estudios y estructuras, late la vida or
dinaria y a ella se ha querido llegar; éste es 
el objetivo del capítulo sexto, dando las bio
grafías de los rectores, los directores espiri
tuales, los superiores, los seminaristas, la jor
nada diaria, la religiosidad y prácticas de 
piedad y la relación del seminario con el pre
lado, los sacerdotes y el pueblo. El último ca
pítulo está centrado a la economía del semi
nario, dedicando gran espacio al estudio de 
las becas que posibilitaron el acceso a la cul
tura de muchos seminaristas humildes. 

Hay que reconocer, con el mismo autor, 
«que esta obra de investigación es una con
tribución al estudio de la sociedad eclesiásti
ca hispalense y al de la historia de Sevilla y 
de sus pueblos, ya que muchas de las perso
nas que aquí aparecen realizaron sus activi
dades pastorales al servicio de los hombres es
parcidos por los diversos lugares de la 
Archidiócesis de Sevilla» (p. 7). Un buen tra
bajo, pues, que vale la pena leer detenida
mente para entender fenómenos populares y 
sociales muy arraigados en el pueblo anda

luz, así como acontecimientos históricos no 
muy lejanos. 

J. C. Martín de la Hoz 

José A n t o n i o MERINO, Historia de la filoso
fía franciscana, BAC, Madrid 1993, 396 pp. 

Como declara el A. en la introducción, 
había una laguna, que debía ser colmada, 
acerca de la orientación filosófica de los prin
cipales maestros minoritas. Tal obra de sín
tesis ha sido finalmente publicada, centrada 
en los filósofos de los siglos XIII y XIV. No 
todos los pensadores aquí analizados fueron 
franciscanos, en el sentido de pertenecer a la 
Orden mendicante: dos ellos no lo fueron, co
mo Roberto Grosseteste (obispo de Lincoln 
y profesor de la primera comunidad francis
cana de Oxford) y Ramón Llull (quizá ter
ciario o algo parecido); y otro, Pedro Juan 
Olivi, militó más bien en las filas de los fra-
ticelos contra la «comunidad». Pero ello no 
quita que, por un motivo o por otro, todos 
ellos puedan adscribirse a la misma escuela. 
Los filósofos estudiados más detenidamente 
son, además de los tres señalados: Alejandro 
de Hales, San Buenaventura, Rogelio Bacon, 
Juan Duns Escoto y Guillermo de Ockham. 
En un apéndice se dicen unas pocas palabras 
de otros minoritas de los mismos siglos, qui
zá de talla intelectual e influencia menores, 
como Juan de la Rochela, Juan Peckham, 
Guillermo de la Mare, Gonzalo de Balboa, 
etc. El A. promete, en un próximo libro, de
sarrollar los contenidos del apéndice, abarcan
do también el siglo XV. 

Una de las primeras cualidades del pre
sente volumen es su claridad. Cualquier lec
tor medianamente culto, es decir, con una su
ficiente información de la historia de la 
filosofía, puede seguir el hilo de su discurso. 
Incluso los autores más difíciles, como Duns 
y Ockham, resultan accesibles. Una segunda 
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característica es la buena información histo-
riográfica del A., que conoce los debates más 
importantes acerca de la doctrina de unos y 
otros. Por ejemplo; en la página 156, nota 
12, se hace eco de la discusión acerca del joa-
quinismo de los «Doce apóstoles» de Méxi
co, citando las referencias precisas, aunque al 
final intente una solución de compromiso, ne
gando el joaquinismo de los Doce, pero acep
tando su erasmismo y utopismo moreano. 
Otra propiedad relevante del volumen es la 
riqueza bibliográfica, con referencias no sólo 
a las obras de los pensadores analizados, si
no también con amplia bibliografía secunda
ria. Se advierte, pues, que ha trabajado en 
excelentes bibliotecas y que ha tenido muy 
buenos asesores. Aunque el A. declara evi
tar los temas teológicos —y, en este sentido, 
considera como complementario el libro de K. 
Osborne: Historia de la teología franciscana—, las 
incursiones teológicas eran inevitables y no 
han sido soslayadas siempre. Pero, en gene
ral, los temas teológicos se han limitado a las 
cuestiones relativas a la esencia divina, que 
pueden englobarse tanto en el ámbito meta-
físico como en el teológico. 

De especial interés es la «introducción», 
donde el A. sienta los presupuestos doctrina
les de su análisis histórico. En primer lugar, 
justifica el espíritu libre que caracterizó a los 
pensadores medievales, contra una opinión sin 
fundamento, quizá promovida por la Ilustra
ción alemana y francesa, según la cual el Me
dievo habría sido una época oscura y sin li
bertad. «El Medievo no fue un mundo de 
sumisión servil, sino de búsqueda y de liber
tad, pero dentro de las certezas y segurida
des mentales basadas en la religión, a las que 
ha renunciado el hombre moderno, que pre
fiere vivir el heroísmo y el drama de una ra
zón autónoma y solitaria» (p. xix). Por otra 
parte, «la filosofía medieval se caracteriza por 
un fuerte sentimiento de trascendencia y por 
su vinculación a la fe que ofrece a la razón 
nueva luz y nuevos materiales de reflexión» 

(ib.). Finalmente, la filosofía escolástica des
tacó por el respeto exquisito a la auctoritas. 
Con todo, las consideraciones de mayor ca
lado vienen al final de la introducción, y ca
si de puntillas, cuando Merino afirma que 
«una cierta experiencia personal y comunitaria 
está en la base del franciscanismo. Aquí, la 
teoría y el sistema son el resultado de una 
vivencia y de una praxis condicionantes del 
pensamiento» (p. xxvii). Esta afirmación pre
supone la justificación de toda la obra, es de
cir, la aceptación de que existe una filosofía 
franciscana por oposición a otro tipo de filo
sofías escolásticas. 

Etienne Gilson habría saltado de gozo, 
de haber leído tal afirmación. Como se re
cordará, su obra La filosofía de San Buenaven
tura, redactada en 1924 después de El tomis
mo, fue escrita para probar esta tesis; lo cual 
le costó muchos disgustos y desató polémicas 
que duraron lustros. Estoy conforme con el 
P. Merino, pues, en que hubo en el Medie
vo una forma de filosofar —y también de 
teologizar— característica del franciscanismo. 
Es más, incluso podría suscribir la afirmación 
de que tal estilo dominó el Medievo hasta fi
nales del siglo XV o primeros años del XVI. 
Se podría incluso afirmar que la filosofía fran
ciscana fue «la» filosofía cristiana de la Baja 
Edad Media, es decir, el resultado del injer
to cristiano en el amplio caudal agustiniano, 
fecundado por la filosofía de Avicena y de 
Avicebrón. Esto, que exigiría una larga de
mostración, ha sido sostenido por un sector 
de la medievalística (Gilson, por ejemplo); y, 
de ser aceptado, implica importantes conse
cuencias historiográficas. 

En definitiva, la Historia que ha redac
tado el P. Merino resulta modélica en su gé
nero y no debería faltar en la biblioteca de 
ningún medievalista. Ahora esperamos el se
gundo volumen prometido, sobre esas figu
ras menos conocidas del franciscanismo, pa
ra poder rellenar el amplio arco temporal que 
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transcurre desde la muerte de Ockham hasta 
el apogeo del renacimiento salmantino. 

J. I. Saranyana 

Franc i sco MORALES (coord . y e d . ) , Francis
canos en América; quinientos años de presencia evan
gelizadora, Ed. Conferencia Franciscana de 
Santa María de Guadalupe, México 1993, 
726 pp. 

A la abundante bibliografía sobre los 
franciscanos en el Nuevo Mundo y demás Or
denes religiosas publicada con ocasión del V 
Centenario de la Evangelización de América, 
se une esta esperada obra que resume en bue
na cuenta la acción evangelizadora de la Or
den franciscana en América entera. Aunque 
no sea formalmente un manual de historia 
franciscana, lo es, sin embargo, por su con
tenido, pues abarca todos los períodos y regiones 
de América, incluidos los territorios de Esta
dos Unidos, Canadá y Brasil; no incluye Fi
lipinas. 

El proyecto nació en Lima (Convento de 
los Descalzos) en una reunión, tenida en 1990 
por varios historiadores franciscanos, presidida 
por el P. Francisco Morales, de México, que 
tenía el encargo del definitorio general de pre
parar algo con motivo del V Centenario. Y 
a los participantes nos pareció que la forma 
más digna y factible era la preparación y edi
ción de un compendio histórico, que abarca
ra en síntesis la historia franciscana de todos 
los paises de América, desde Canadá hasta 
el sur del continente, incluido el Brasil. El 
presente volumen es el resultado feliz de 
aquella reunión, gracias a la colaboración de 
varios historiadores franciscanos y amigos de 
la Orden, habiendo tenido que vencer no pe
queñas dificultades, propias de esta clase de 
trabajos, que en algún caso no se pudo con
seguir la colaboración correspondiente (caso 
de Ecuador). 

La obra cubre los temas más importan
tes y comunes a toda la Orden en América: 
sus orígenes, organización y métodos misio
nales, que compren la primera parte. La segun
da parte trata del desarrollo de las Provincias 
en la época virreinal y esto por regiones o 
paises; y la tercera parte está dedicada a la de
cadencia y posterior restauración de la Or
den en los siglos XIX y XX. Los diversos 
temas han sido expuestos por especialistas, en 
forma de divulgación pero ajustados a las úl
timas investigaciones históricas. Al final de la 
obra se ha añadido una selecta bibliografía 
sobre cada uno de los temas. 

Han participado en ella los historiadores 
Francisco Morales, como coordinador, José 
García Oro, Lino Gómez Cañedo, Antolín 
Abad, Mariano Errasti, Luis Carlos Manti
lla, Mauricio Portillo, Julián Heras, Félix 
Sáiz, Pedro Anasagasti, Luis Olivares, H. 
Gaytá, Pedro Borges, Miguel León-Portilla, 
Paulino Castañeda, Juan Marchena, Jesús 
Palomera Páramo, Margarita Duran, Mario 
Cayota e Isabel Arenas. Lo referente a Ca
nadá ha estado a cargo del P. Leandre Poi
rier, lo de Estados Unidos al P. Cyprian E. 
Berents y lo de Brasil al P. Pedro Knob y 
P. Ildefonso Silveira. 

Es, pues, la primera vez que se ofrece 
al público una obra de esta amplitud, donde 
se compendia el desarrollo, actividades y vi
cisitudes de la Orden franciscana en los cin
co siglos de su presencia evangelizadora en 
América. 

J. Heras 

B r u n o NEVEU, L'erreur et son juge. Remarques 
sur les censures doctrinales à l'époque moderne, Ed. 
Bibliopolis, Napoli 1993, 758 pp. 

Bruno Neveu, doctor en Letras, desem
peña desde 1973 la dirección de estudios en 
la Section de sciences historiques et philolo-
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giques de l'Ecole pratique des Hautes Etu
des, en la Universidad de París IV (La Sor-
bona). Su curriculum de especialización aca
démica se completa con sendos diplomas en 
archivística paleográfica y en ciencias religio
sas obtenidos ambos en las respectivas seccio
nes de la citada École pratique, así como con 
el Master of Arts logrado en Oxford. Asimis
mo ha sido miembro de l'École française de 
Roma. Se trata, por tanto del palmares ca
racterístico de un investigador histórico que 
ha sabido procurarse una buena plataforma 
humanística para adentrarse en los estudios 
de historia de la Iglesia. No he tenido opor
tunidad de conocer sus anteriores investiga
ciones sobre las relaciones entre la Monarquía 
francesa y el Pontificado romano, o sobre el 
jansenismo u otros temas de erudición ecle
siástica. Me parece interesante subrayar, sin 
embargo, que la formación del profesor Ne
veu no se ha logrado en las aulas de una Fa
cultad teológica: nada sorprendente, porque 
las instituciones docentes no monopolizan el 
respectivo saber. El libro del Prof. Neveu, 
fruto histórico bien logrado, encierra una ri
ca descripción de acontecimientos de íntima 
naturaleza teológica siempre muy bien per
cibidos y discretamente matizados. 

«El presente ensayo ha nacido de una cu
riosidad. ¿Por qué la Iglesia ha abandonado 
desde los comienzos del siglo XIX el modo 
de censura que anteriormente había sido su
yo?» (p. 9). Piensa Neveu que a lo largo de 
seis centurias —a partir del siglo XIII y hasta 
el siglo XVIII— el método doctrinal seguido 
para obtener la regulación dogmática y con
jurar los desvíos en el ámbito de la fe y de 
las costumbres ha sido más prolijo en la con
denación y censura de doctrinas, hechos y 
personas que en el desarrollo positivo del con
tenido de los credenda. Dos ventajas se han po
dido deducir de este sistema: la autoridad se 
expresa categóricamente, sin ambages. Un 
perfil neto queda definitivamente descrito. Por 
otro lado el desarrollo positivo se confía en 

mayor medida a la libertad de investigación 
dentro del espacio circunscrito por la «juris
prudencia doctrinal». «Una scientia notarum que 
es también un verdadero ars notandi se ha 
constituido a lo largo de siglos y no ha cesa
do de perfeccionarse. Forjado por las univer
sidades, este instrumento de evaluación ha si
do rápidamente tomado en préstamo por los 
representantes de la autoridad doctrinal: por 
obispos jueces de la fe, por sínodos y conci
lios, por el Pontífice Romano. Los tribuna
les inquisitoriales de la época moderna han 
confiado a expertos, consultores y calificado
res el cuidado de llevar a cabo el examen teo
lógico de los asuntos o escritos sospechosos 
y, a veces también, el de determinar la san
ción canónica aplicada a la electio pravae doc
trina?» (ibidem). 

Para Neveu, las censuras stricto sensu, en
teramente precisas, de la bula Auctorem fidei 
contra los errores de todo orden señalados en 
las actas del Sínodo de Pistoya, son el «can
to del cisne» de la ars censoria, que, a partir 
de este momento, comienza a quedar obso
leta tanto en el uso universitario y científico 
como en el judicial e inquisitorial. También 
en el uso de la Santa Sede: la desaparición 
de los órganos inquisitoriales y el nuevo aire 
de las corporaciones universitarias europeas 
han debido de contribuir decisivamente a la 
difusión de una conciencia social poco pro
picia a la conservación de una praxis que 
amalgamaba uno actu —tal vez con demasia
da frecuencia— elementos magisteriales, ad
ministrativos y judiciales. Los elenchi notarum 
cayeron en desuso. Tanto la condenación de 
los escritos de Günther Hermes por el breve 
Dum acerbissimas —26.IX. 1836—, como la re
probación de las doctrinas de Felicité Lamen-
nais en la Mirari vos —15.VIII.1835—, pa
sando por. el Syllabus de Pío IX 
—8.XII. 1864— o por el Concilio Vaticano I, 
se hacen mediante dictados atípicos que no 
tienen raigambre en la tradicional ars notan
di. La única calificación teológica rigurosa 
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mente atenida a la 'praxis recepta' —cali
ficación, por cierto, usada sólo en contadas 
ocasiones durante los últimos ciento cincuenta 
años— ha sido la de divinitus revelatum dogma. 
Por lo demás, las Congregaciones Romanas 
se han limitado ya desde 1850 a responder 
a las consultas con un affirmative o negative y, 
a veces, por un íolerari non posse o un tuto do-
ceri non posse. 

Las observaciones de Neveu están muy 
lejos de ser irrelevantes para la sensiblidad ac
tual. Este proceso que tiene su origen a fi
nes del XVIII nos concierne sin duda algu
na en la hora presente. «En este período de 
la historia de la Iglesia y del mundo —inter
pela Vittorio Messori— había necesidad de 
un concilio ecuménico como el Vaticano II, 
'anómalo', por su estilo y contenidos, respecto 
a los otros veinte precedentes, desde Nicea en 
el 325 al Vaticano I en el 1869». Se trata 
—responde Juan Pablo II— de superar las di
visiones acumuladas durante el pasado mile
nio, para trabajar y caminar juntos, en cuan
to sea posible, a partir de ahora. «Bajo este 
aspecto, el Concilio Vaticano II se distingue 
de los concilios precedentes por su particular 
estilo. No ha sido un estilo defensivo. Ni una 
sola vez se encuentran en los documentos con
ciliares las palabras anathema sit. Ha sido un 
estilo ecuménico, caracterizado por una gran 
apertura al diálogo, que el papa Pablo VI ca
lificaba como 'diálogo de salvación'» (Juan 
Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza, 
Barcelona 1994, p. 167). Es decir, que a par
tir de ahora, y como futo del Vaticano II, 
la Iglesia deberá apoyarse ante todo en la 
fuerza iluminadora intrínseca a la Verdad 
misma y en el poder de persuasión que se de
riva de la autenticidad de la predicación del 
Mensaje Evangélico. 

El libro de Bruno Neveu emboca al lec
tor por una senda pródiga en erudición y ex
traordinariamente rica en consideraciones y 
matices. El conocimiento bibliográfico es to
do un lujo; y las abundantísimas recensiones, 

un tesoro para el estudioso de la historia del 
pensamiento teológico. Los debates —a ve
ces dramáticos— surgidos para establecer nú
cleos doctrinales de grave densidad, se des
criben con precisión —a decir verdad, no 
siempre exenta de reiteraciones—. 

La obra se articula en cinco grandes ca
pítulos. El primero de ellos, titulado Vestigio, 
se sitúa en la perspectiva del medievo, cuyo 
legado dista mucho de ser tan exiguo como 
sus detractores han podido hacer creer. A la 
teología del medievo cupo en suerte recibir 
la Tradición de los primeros Padres y ser por 
otra parte vehículo de transmisión de todo un 
sistema cautelar heredado de la canonística y 
de la jurisprudencia ítalo-bizantina. Proble
mas de primer orden como los planteados por 
la controversia de los Tres Capítulos o las de
finiciones del Papa Honorio ponen de mani
fiesto los riesgos que llevaron consigo las con
denaciones no ya sólo de una doctrina 'in 
abstracto', sino también de las personas que 
protagonizaron presuntos desvíos. Pero no só
lo esto: en definitiva la raíz del sistema in
quisitorial deriva del control ejercido por el 
poder civil durante la época bizantina arro
gándose prerrogativas de principalidad incluso 
sobre las cuestiones doctrinales, y ejerciendo 
la coerción como brazo secular del sacerdocio. 
En el medievo se da el esplendor de la Esco
lástica que con método dialéctico permite el 
análisis y obtiene justeza para definir perfi
les doctrinales y delimitar los campos de la 
herejía o del simple error. «Es a las univer
sidades y a sus facultades de teología a las 
que se debe la elaboración y el perfecciona
miento del sistema de censuras que el ponti
ficado romano hizo suyo, sin que por eso pu
siera fin al ejercicio de vigilancia doctrina] 
llevado a cabo por las asambleas doctorales 
de París, Lovaina, Salamanca o Alcalá» (p. 
33). 

El capitulo II —Antiquitas redux— valora 
el necesario influjo que el legado de la Edad 
Patrística ejerce sobre la teología del medie-
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vo y el prestigio fundamental que la tradición 
de los antiguos conserva para el diagnóstico 
doctrinal. San Agustín goza de un estatuto 
particular entre los entre los demás Padres: 
para las tesis de gracia y de predestinación 
el Doctor de Hipona es considerado como ar
bitro inapelable e incluso como un verdade
ro oráculo. Se origina un riesgo que queda
rá patente en las sucesivas controversias del 
Renacimiento y de la Edad Moderna: el de 
apelar a la autoridad de S. Agustín conside
rada superior a la misma autoridad del Ma
gisterio Jerárquico. 

Ars censoria, es el título del capítulo III, 
que describe los grandes trazos del desarro
llo —a lo largo de tres centurias, del XVI 
al XVIII— de las notas para calificar el va
lor de las tesis teológicas y de las censuras 
para evaluar el error y sus grados. 

El capítulo IV —Pervigil Argus— se fija 
sobre todo en los usos inquisitoriales de los 
tribunales del Santo Oficio en España, Por
tugal y Roma. El control social para extir
par la herética pravedad lleva a las institucio
nes inquisitoriales no sólo a prohibir la lectura 
de libros, con valor indicativo de rango doc
trinal y moral, sino también a expurgar las 
obras de los autores y a condenarlas en ran
go disciplinar y con penas coercitivas en las 
que participa el brazo secular. 

El quinto y último capítulo, titulado Sen-
sus et sententia, estudia a través de numerosos 
ejemplos tomados de la controversia jansenista 
el modo en que teólogos, curiales, órdenes re
ligiosas, o el mismo Santo Oficio han solido 
hacerse cargo de las desviaciones doctrinales 
o morales a partir de las sospechas oficiales 
introducidas por denuncias o por captaciones 
directas de un ambiente notorio hasta llegar 
a un dictamen de censura. «Las decisiones to
madas por el Pontífice Romano en confirma
ción de los decretos del Santo Oficio son obli
gatorias para garantizar la communio fidelium 
y su recepción constituye el último acto de 
la censura dogmática» (p. 34). Habida cuen

ta del régimen de christianitas que estructura 
la sociedad hasta fines del XVIII, los ciuda
danos del reino son los mismos miembros del 
cuerpo eclesial: por tanto las decisiones del 
sacerdocio —con frecuencia emanadas magis-
terialiter simul ac sententialiter— son amparadas 
por el poder civil, que reconoce entre los va
lores del bien común que le corresponde ase
gurar y proteger, el mantenimiento de los 
enunciados dogmáticos reconocidos por la 
Iglesia. De este modo se garantiza la expre
sión plena de la verdad inmutable. 

El intento de Bruno Neveu es ensayísti-
co: no podía ser de otro modo cuando se 
abarca un espacio pleno de contrastes y de 
controversias violentas y apasionadas. En efec
to, la detección del error, su calificación, y 
los medios para atajarlo constituyen un ob
jeto delicadísimo del ejercicio tanto del mu-
nus docendi como del munus regendi, que corres
ponde a los pastores de la Iglesia. Tarea sutil 
que muchas veces han de afrontar —en su 
respectiva palestra y a su propio nivel— teó
logos y moralistas, filólogos e historiadores, 
es decir cuantos se dedican a la investigación 
del realizarse de la Iglesia en el tiempo y en 
el espacio. 

Asimismo la exposición positiva tanto de 
la verdad implícita o explícitamente revelada 
como de las doctrinas directa o indirectamente 
conectadas con ella dista mucho de ser tarea 
ingenua y descomprometida. No se trata tan 
sólo del magisterio auténtico emanado del Ro
mano Pontífice o de los Concilios ecuméni
cos, que pudieran plantear —tras el decurso 
de siglos y la experiencia de vicisitudes 
diversas— problemas hermenéuticos de diver
so grado y naturaleza; sino también de la in
tervención de diversos órganos e instituciones, 
que a lo largo de la historia han contribuido 
a la extirpación de los errores con autoridad 
y acierto no siempre indiscutible: pongo por 
casos, la actividad de las varias inquisiciones 
en varias épocas de la historia, la autoridad 
asumida por las universidades en la tipifica-
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ción y proscripción de los errores, o el influ
jo de significadas familias eclesiales sobre el 
funcionamiento de la Curia Romana y en 
consecuencia sobre decisiones doctrinales y ju
diciales emanadas de ella. Temas ardientes 
—es bien sabido— que reclaman el estudio 
sereno. 

La condenación de obras y de autores 
—y de esto hay experiencia contemporánea— 
constituye siempre un sembradero de dificul
tades y contestaciones. La determinación del 
«sentido íntimo intentado por el autor» pare
ce chocar con el principio «de internis ñeque 
Ecclesia judicat» y, efectivamente, con harta 
frecuencia los beligerantes de uno y otro ban
do en las más célebres controversias han so
brepasado los límites del «moderamen incul-
patae tutelae», que debe presidir cualquier 
interpretación de los dictámenes de la Sede 
Romana. La moderna hermenéutica y la pa
ciente labor crítica de los investigadores ge
nera una esperanza bien fundada de que se 
lleve a cabo un conocimiento cada vez más 
exacto de los elementos que contribuyeron a 
históricos errores y que levantan hasta hoy un 
acervo notable. 

Bruno Neveu es investigador sereno. Tal 
vez aquí y allá se percibe la osmosis de al
gún tópico conversacional, pero el defecto es 
leve. La deficiencia más notable consiste en 
la organización del libro. La ausencia total 
de epígrafes, la longitud exagerada de los pá
rrafos, la abundancia de alusiones repetitivas 
contagia la totalidad de la obra de un cierto 
hermetismo que dificulta seguir el discurso del 
autor. Hubiera sido necesario un índice ono
mástico y bibliográfico: la privación de esta 
ayuda en un volumen de más de setecientas 
páginas significará para bastantes estudiosos 
una adversidad prohibitiva. Y no obstante, es 
una obra que merece a justo título una aten
ción y una lectura pausadas. 

E. de la Lama 

Eric OSBORN, The Emergence qf Christian Theo-
logy, Cambridge University Press, Cambrid
ge 1993, xvii + 334 pp. 

La segunda mitad del siglo II p. C. es 
uno de esos periodos especiales de movimien
to en la historia de las ideas, por cuanto el 
pensamiento cristiano mostró un fuerte y fres
co vigor. Concentrándose en cinco escritores 
eclesiásticos del siglo II —Justino, Atenágo-
ras, Ireneo, Clemente alejandrino y Tertu
liano—, el veterano profesor Osborn, de la 
Universidad de Melbourne, muestra cómo los 
apologistas, usando la Biblia y la filosofía gre
corromana, hicieron del monoteísmo trinita
rio una certera respuesta al hostil entorno que 
los rodeaba. Los enemigos intelectuales a 
quienes se enfrentaban no eran sólo filósofos 
del platonismo medio o judíos, sino también 
herejes: gnósticos y marcionitas. 

Según Osborn, la teología cristiana se 
originó en un ambiente polémico que no le 
impidió lograr pronto una acertada sistema-
deidad tanto en sus planteamientos como en 
sus respuestas. Los principales problemas teo
lógicos de los apologistas, siguiendo la falsi
lla intelectual que la filosofía del platonismo 
medio les proporcionaba, pueden resumirse en 
tres: 1) el primer principio o causa es un so
lo Dios; 2) este Dios es Padre, Hijo y Espí
ritu; 3) este Dios es el primer principio de 
la (meta)física, de la ética y de la lógica, es 
decir, del ser, del bien y de la verdad. El pre
sente libro demuestra que el primer proble
ma (un solo Dios) y el tercero (Dios como 
primer principio de la metafísica, ética y ló
gica) encuentran su clarificación en la solu
ción al segundo problema (Dios en Cristo): 
en Justino sobresale la doctrina del logos sper-
matikos en sus controversias con los paganos; 
Ireneo concentra su argumentación antignós-
tica en la doctrina de la anakephalaiosis o re
capitulación de todas las cosas en Cristo; para 
Clemente, el Dios desconocido se revela en 
Cristo, haciéndose así más asequible a la 
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comprensión humana; Tertuliano aboga an
te todo por el total deshonor de Dios en la 
pasión de Cristo, que es el misterio de la sal
vación humana. 

De este modo los apologistas asumen, 
modificándolos profundamente, muchos ele
mentos de las corrientes filosóficas del hele
nismo, por cuanto se sirven de ellos para res
ponder a las grandes cuestiones filosóficas y 
teológicas, a la vez que adoptan para ello una 
perspectiva cristológica. Y así se distancian 
también de la solución dualista del marcio-
nismo y del método teológico de los gnósti
cos que, a diferencia de los cristianos, aban
donan el proceso racional o diálogo fe-razón 
ya desde el comienzo mismo de su aproxima
ción a los misterios revelados. 

Osborn admira la labor intelectual de los 
primeros apologistas. Ellos consiguieron pre
sentar al Dios uno y trino como la clave ra
cional de la metafísica, ética y lógica, sentan
do así las bases de la tradición cultural 
europea. La admiración de Osborn por el si
glo II cristiano le lleva, a la vez, a minusva-
lorar algo la aportación de la teología del si
glo IV (pág. 287-289); esta visión parcialmente 
negativa del periodo postniceno podría haber
se paliado si se hubieran tenido en cuenta es
tudios como los de B. Studer, La riflessione teo
lógica nella Chiesa imperiale, Roma 1989. 

El trabajo de Osborn, que consta de 
ocho capítulos y de tres apéndices, se basa 
en un minucioso análisis de los textos patrís-
ticos a la luz de las filosofías dominantes en 
el siglo II. El autor demuestra poseer un ex
haustivo conocimiento del ambiente intelec
tual de aquella época, de modo que enmar
ca el origen y la originalidad de la teología 
cristiana en su exacto contexto cultural. 

A. Viciano 

Joaquín PÉREZ VlLLANUEVA y Bartolomé 
ESCANDELL BONET (dirs.), Historia de la In

quisición en España y América, II: Las estructu
ras del Santo Oficio, La Editorial Católica 
(BAC) en colaboración con el Centro de Es
tudios Inquisitoriales, Madrid 1993, XXV + 
1181 pp. 

Aparece al fin el esperado volumen de 
esta magnífica Historia de la Inquisición de
dicado a las estructuras del Santo Tribunal. 
Los directores de la obra toman en présta
mo del estructuralismo lingüístico de Ferdi-
nand de Saussure, el concepto de «estructu
ra» —comprobada su eficacia en otras áreas 
científicas— en el sentido de «una forma de 
concebir la realidad, un método de análisis 
de la realidad y un mecanismo explicativo de 
sus contingencias». «Por lo que hace a la cien
cia histórica —dicen—, y puesto que el con
cepto de 'estructura' se convirtió en catego
ría historiográfica en el momento en que el 
interés científico se desplazaba desde los in
dividuos resonantes a las masas anónimas, de 
lo excepcional a lo regular, desde el fugaz 
acontecimiento a los hechos de 'larga dura
ción', el término ha pasado a designar entre 
nosotros no sólo la forma, distribución y or
den de las partes de un conjunto, sino tam
bién lo estable de la realidad pretérita, lo per
manente casi inmóvil tras el transcurso del 
tiempo, aquello que, pese a las variaciones 
formales, compone la esencia durable, pluri 
o multisecular de un sistema en cuestión» (p. 
XX). 

El volumen se integra en cuatro partes 
de muy desigual extensión. La que abre el 
volumen (pp. 1-60) se dedica a las estructu
ras geográficas del Santo Oficio, tanto en Es
paña como en América, y se desarrolla en 
sendos trabajos: el primero es firmado con
juntamente por J. Contreras —actualmente 
catedrático de Historia Moderna en Alcalá de 
Henares— y por J. P. Dedieu —investigador 
numerario del Centre National de la Recher-
che Scientifique en su sede de la Maison des 
Pays Iberiques (Bordeaux)—. El trabajo, que 
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ya había aparecido sustancialmente idéntico 
en la revista «Hispania» 144 (1980), se ofre
ce ahora corregido en algunas apreciaciones 
y aumentado en su aparato crítico. «El con
trol del territorio es una exigencia fundamen
tal del Santo Oficio. (...) Por un lado, se pre
tende una homogeneidad social en cuanto que 
el derecho inquisitorial iguala a todos sin te
ner en cuenta ningún privilegio social o in
dividual. Por otro, se busca la homogeneidad 
geográfica de un espacio uniforme, que se re
parte en distritos; condición ésta que se pre
senta como necesaria para aplicar sistemáti
camente los objetivos contenidos en la 
primera» (p. 3). Tal es la tesis que emerge 
de estas breves páginas bien logradas, que 
constituyen una buena guía del investigador. 
El segundo trabajo, de B. Escandell —co-
director de esta edición y sobradamente co
nocido en el ámbito de los estudios 
inquisitoriales— es más ensayístico y notable
mente sucinto, habida cuenta de la escasa 
producción literaria sobre la estuctura geográ
fica del Santo Oficio en el Nuevo Mundo. 
Significa, aún así, una cata estimulante: no
tifica lo que hay y proporciona un status quaes-
tionis. 

La parte segunda —sobre las estructuras 
administrativas y procesales del Santo Oficio— se 
desarrolla en cinco dilatados capítulos (pp. 
63-668). Se estudia la máquina inquisitorial 
(Cap. I) y su funcionamiento (Cap. II); se 
contempla de seguido su producto más carac
terístico: el auto de fe (Cap. III); se valoran 
en fin cuantitativa y cualitativamente sus efec
tos globales (Cap IV). Un quinto capítulo de 
la pluma de Escandell, describe las peculia
ridades administrativas y funcionales de la In
quisición española en Indias. Se trata en to
dos los casos de estudios excelentes. 

El estudio de la estructura administrati
va, que hace R. López Vela —profesor del 
Departamento de Historia Moderna en la 
Universidad de Cantabria—, se vale del mé
todo diacrónico para ofrecer una respuesta su

ficiente a quien desea saber qué es en últi
mo término ese «centauro» tan temible, de 
naturaleza eclesiástica por su origen y juris
dicción, al par que secular por su fuerza coer
citiva y su mentalidad notablemente influida 
por el servicio a la Corona. 

G. Martínez Diez —catedrático que fue 
en las Facultades de Derecho de San Sebas
tián y de Valladolid y con largo curriculum 
como investigador— logra fundamentar en 
breves páginas unas matizadas conclusiones 
sobre la naturaleza del Santo Tribunal, que 
deberán ser en todo caso tenidas en cuenta: 
«Aunque la naturaleza eclesiástica de la In
quisición, salvo su aparato económico-fiscal, 
resulta indiscutible después de la publicación 
de su Bularlo, no es menos cierto que la in
tervención de los reyes revestía en la prácti
ca un carácter decisorio, hasta hacerla pare
cer subordinada de hecho a la Monarquía. 
Esta subordinación procedía tanto del dere
cho de presentación del inquisidor general y 
de los consejeros de la Suprema, ejercitado 
celosamente por los reyes, como de las insi
nuaciones, recomendaciones y presiones con 
que el rey podía agobiar al inquisidor gene
ral y a otros oficiales del santo Oficio, los 
cuales, en realidad, le debían el cargo y po
dían ser removidos de él» (p. 300). 

I. Villa Callejo —licenciado en Ciencias 
Históricas— y B. Aguilera Barchet —catedrá
tico de Historia del Derecho en la Universi
dad de Extremadura— completan el capítulo 
segundo con una descripción sazonada con 
abundantísimos ejemplos de lo que era el pro
ceso inquisitorial. 

El trabajo de M. Jiménez Monteserín 
—Director del Archivo Municipal de Cuen
ca y profesor universitario en aquella ciudad— 
describe en veinte páginas que no tienen des
perdicio lo que era el auto de fe. 

A J. Contreras le toca el enojoso tema 
de valorar los efectos inquisitoriales traduci
dos en número de víctimas, seriación tipoló-
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gica de los delitos, etc. «Eterno dilema» lla
ma él a esta cuestión numérica, inflada o de
sinflada según los vientos que inspiran al que 
escribe a favor o en contra (cfr p. 628). Ca
bría preguntarse tan sólo si las «famosas y 
exageradas cifras» de Llórente no estarán ins
piradas en anteriores historiadores fanáticos 
de la Inquisición, que consideraron una glo
ria la multiplicación de procesos. 

Puesto que el Santo Tribunal tocaba to
das las fibras del régimen de christianitas y 
afectaba a todas las redes sociales y a todos 
los niveles tanto populares como estamenta
les, resulta de gran interés averiguar quiénes 
o qué tales eran los que encarnaban la capa
cidad agente de un órgano tan universal por 
su eficacia y tan temible por su autonomía 
al menos aparente. A esto se dedica la terce
ra parte del libro. Casi doscientas páginas, 
de las cuales ciento cincuenta van firmadas 
por R. López Vela. Estudio atento que re
corre cantidad de aspectos: criterios de selec
ción del personal, extracción social de perso
nalidades diversísimas —desde los inquisidores 
a los ministriles, desde los consejeros a los se
cretarios y oficiales—, méritos y normas de 
ascenso, etc. 

J. Martínez Millán —profesor de Histo
ria Moderna en la Universidad Autónoma de 
Madrid— abre con su estudio sobre la estruc
tura de la hacienda de la Inquisición la cuarta par
te del libro titulada Las bases económicas de la 
Hacienda Inquisitorial. «Al finalizar el siglo 
XVIII —concluye—, todos los tribunales del 
Santo Oficio, sin excepción, se encontraban 
en pleno auge económico. Esta situación no 
se debía a las confiscaciones que realizara la 
institución en este período, sino a las rentas 
de las canonjías, cada vez más altas merced 
a la favorable coyuntura económica, y a la 
sabia política inversionista de los excedentes 
obtenidos y de los ingresos de confiscaciones, 
en censos, propiedades rurales, etc.» (p. 1076). 
Esta boyante situación económica no podrá 
menos de sorprender a quien conozca la de

cadencia —en prestigio y afectos e, incluso 
en eficacia— que la institución inquisitorial 
experimentaba ya a fines de los años setecien
tos. La conclusión de Martínez Millán signi
fica de hecho una corrección al convencimien
to generalizado, tal vez por influjo de H. C. 
Lea, cuya visión es pesimista a este mismo 
respecto (cfr p. 944). «Desde el punto de vista 
administrativo y social —continúa Martínez 
Millán—, la Inquisición había ido cobijando 
bajo sus estructuras, durante el siglo XVIII, 
a todos aquellos miembros de los diversos sec
tores sociales contrarios a las ideas ilustradas 
y liberales. En la coyuntura entre siglos, los 
cambios políticos producidos en la Monarquía 
(reinados de Carlos IV y Fernando VII) per
mitieron a estos sectores participar también 
en el gobierno; pero en esta época, la situa
ción de la hacienda real contrastaba notable
mente con la de la Inquisición. En una co
munión de intereses y de ideas, el Santo 
Oficio ofreció todos sus bienes a la Monar
quía absoluta para cubrir la gran deuda que 
tenía con los vales reales, y, a partir de 1798, 
el Consejo de erigió en organismo director de 
la venta de los bienes inquisitoriales. Comen
zaba de este modo la desamortización de di
chos bienes...» (ibidem). 

Esta conclusión —así expresada— merece 
matizaciones que el propio lector del trabajo 
de Martínez Millán hará necesariamente por 
su cuenta extrayéndolas de los mismos datos 
que se ofrecen. En efecto, ¿dónde hubieran 
podido acogerse los adversarios de la Ilustra
ción mejor que en las estructuras del Santo 
Oficio? La Inquisición era por sí misma ne
cesariamente opuesta a los ideales de la «santa 
libertad» propugnados por el naciente libera
lismo y a los de la «fraternité» difundida desde 
el talante crítico del jansenismo tardío. El in
tento de reforma del ilustrado Abbad y La-
sierra en 1793, concluyó en fracaso. El mis
mo Llórente padeció las consecuencias de la 
purga algunos años más tarde. El reformis-
mo ilustrado se hubiera introducido gustosa-
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mente en las venas de la Inquisición, en un 
intento soñado de transformar desde dentro 
la institución. Pero al Santo Oficio le espe
raba otro fin bien distinto y más satisfacto
rio para cuantos profesaban afecto sincero por 
las Luces. La oda de Meléndez Valdés no 
puede ser más elocuente. 

Por otro lado, también es cierto que la 
Inquisición se mostró hasta su mismo ocaso 
como una ayuda consustancial al absolutismo. 
Lo que no resulta tan claro —pienso— es «la 
comunión de intereses y de ideas» en virtud 
de la cual el Santo Oficio ofreciese todos sus 
bienes a la Monarquía absoluta. Tal vez se 
trate tan sólo de un defecto redaccional. El 
propio Martínez Millán ha relatado muy bien 
esa historia en las páginas 949-971. El gobier
no exigió y la Suprema cedió: no tenía otro 
remedio. 

Los trabajos de B. Escandell son una óp
tima roturación de un terreno poco explora
do. La historia de la Inquisición en América 
espera todavía —y el autor lo sabe muy bien 
y lo advierte repetidas veces— estudios mo
nográficos que hagan posible una síntesis de 
rango definitivo. 

Este segundo tomo de la Historia de la In
quisición en España y América viene a prolon
gar el meritorio esfuerzo de objetividad que 
el Centro de Estudios Inquisitoriales inició, 
ya desde su mismo surgir, hace más de tres 
lustros. Dirigir una obra de colaboración lle
va consigo necesariamente una propensión be
neficiosa hacia la autocrítica y el diálogo se
reno que facilita una plataforma de consenso. 
El resultado obtenido es muy satisfactorio y 
el presente volumen pasa a ser ya una refe
rencia necesaria para los estudiosos de la In
quisición española. 

E. de la Lama 

Vittorio PERI, LO scambio fraterno tra le Chie-
se. Componenti storiche della comunione, Librería 

Editrice Vaticana («Storia e attualità», XIII), 
Roma 1993, 494 pp. 

El volumen que presentamos se debe a 
un investigador que ha consagrado toda su 
producción literaria a las relaciones entre las 
dos tradicciones eclesiales de Occidente y de 
Oriente. Es conocido experto en el análisis de 
las causas históricas por la que no se celebra
ba, en la Iglesia occidental y en la oriental, 
la fiesta de la Pascua en la misma fecha (Mi
lano 1976); es conocido también en el cam
po historico-teológico por su obra I concili e 
le Chiese (Roma 1965), en la que expone ma
gistralmente la evolución de los criterios pa
ra la identificación y reconocimiento de los 
concilios ecuménicos. Desde 1979 es el úni
co laico católico que forma parte de la Co
misión Mixta Internacional para el Diálogo 
Teológico entre la Iglesia Católica y las Igle
sias Ortodoxas. Desde el año 1961 desempe
ña el cargo de scriptor griego de la Biblioteca 
Vaticana. 

En la Introduzione, El A. indica claramen
te el propósito de su trabajo: La coscienza tra
dizionale della comunione visibile. El resto de los 
doce capítulos que integran el presente tra
bajo son otros tantos testimonios de esa con
ciencia de comunión que la Iglesia de Cristo 
manifiesta. Cada uno de los capítulos está 
constituido por investigaciones ya publicadas 
en ocasiones anteriores, pero el A. ha tenido 
el acierto de reunirías en este volumen, con 
lo que adquieren una perspectiva nueva y su
ge rente. 

En este sentido puede señalarse cómo lo 
que a primera vista parecerían dificultades de 
comunión entre la Iglesia Católica y las Or
todoxas, no lo son realmente cuando se es
tudian en profundidad. Así, por ejemplo, la 
existencia de diversos rituales para el sacra
mento de la Confirmación (pp. 43-70), o la 
cuestión teológica del Filioque, que el A. cali
fica como «una plausible formulazione del 
dogma» (pp. 129-148), lo mismo que el anti-
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guo y difícil problema del uniatismo (pp. 
365-394), que fue concebido y realizado en una 
época en la que ninguna de las Iglesias sos
tenía oficialmente una eclesiología basada en la 
Tradición común de las iglesias hermanas. 

El prof. Peri acierta plenamente en las 
causas de la separación entre la Iglesia católica 
y las Iglesias Ortodoxas. De una parte, la cul
tura cristiana oriental sacrifica voluntariamente 
la consideración de los aspectos propiamente 
contingentes y evolutivos de la vida de la Igle
sia en unos tiempos determinados; en verdad, 
afirma el scriptor de la Vaticana: «Un tipo di 
teologia metafísica ed astratta ne è risultato 
privilegiato rispetto ad un modo più pragma
tico e concreto di salutare teoricamente la sto
ria degli uomini e quella della Salveza in tut-
tele loro misteriose implicazioni, rivelate dalla 
fede» (p. 29s.). Por otro lado, en la historia 
cristiana occidental se ha enfatizado excesi
vamente un pluralismo cultural, que en al
gunas ocasiones ha hecho tambalearse la uni
dad de la Iglesia querida por Cristo mismo, 
y profesada por todos en el símbolo de la fe; 
en este ámbito geográfico se multiplican ten
siones y crisis regionales, en las comunicacio
nes y en las relaciones políticas. 

La solución que el prof. Peri propone es 
sedila e históricamente cierta: «La storia de
lla Chiesa conosce scismi e fratture, ma co
nosce anche riconciliazioni ed unioni... Una 
migliori comprensione e valutazione della le-
gitimità evangelica della pluralità di tradizioni 
cristiane dissuadono oggi quasi tutti dall'in-
dividuare in simili diversità altrettante cause 
sufficienti per mantenere la divisione, tutto
ra in atto tra le Chiese d'Occidente e 
d'Oriente» (p. 35s.). No es, por ello, peque
ña la labor que les resta a los historiadores 
de la Iglesia. En esta perspectiva, el A. pro
pone un estudio más profundo y serio de la 
liturgia (pp. 71-128), que es el vehículo vivo 
y perceptible de la fe y de la herencia espiri
tual de cada una de las Iglesias, y el «tea
tro» de la comunión intereclesial. 

Finalmente, el volumen aborda también 
el problema de las jurisdicciones eclesiásticas 
(pp. 405-470), que también puede encontrar 
una solución en la renovada eclesiología ca
tólica de comunión, auspiciada por la Carta 
dirigida, todavía en fecha reciente, a los Obis
pos de la Iglesia Católica por la Congrega
ción para la Doctrina de la Fe. Ciertamente, 
considerar, a la luz de la situación actual his
tórica y cultural, la urgencia de reconstruir 
la plena unidad y comunión visible entre las 
diversas iglesias puede facilitar un corpus le
ga] que despliegue el tradicional ejercicio de 
la autoridad y de la jurisdicción episcopal, 
tanto en función del ámbito geográfico como 
sociológico, de la universal Iglesia de Cristo. 

Podemos concluir esta reseña bibliográ
fica diciendo que el libro, aunque compues
to de artículos que hace algunos años vieron 
la luz, goza de plena actualidad. Su lectura 
se hace imprescindible no sólo para los estu
diosos de las relaciones entre la Iglesia Ca
tólica y las Ortodoxas, sino también para los 
historiadores de ambas, pues facilita un mé
todo científico que parece necesario para ha
cer realidad y fructífera la comunión de dis
tintas Iglesias hermanas. 

M. Merino 

PONTIFICIA U N I V E R S I T À U R B A N I A N A , Di

zionario de Missiologia, Urbaniana University 
Press-Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 
XIV + 545 pp. 

En el panorama de la cultura teológica 
faltaba una síntesis completa y actual de las 
ciencias de la evangelización. Tal laguna se 
cubre con la obra que presentamos, iniciati
va de la Facultad de Misionología de la Pon
tificia Universidad Urbaniana (Roma). Este 
«Diccionario de Misionología», que recoge por 
vez primera los términos propios de las cien
cias de la evangelización «ad gentes», ha si-
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do posible gracias a la colaboración de cua
renta especialistas, especialmente de las Pon
tificias Universidades Urbaniana y Gregoriana 
y trata, en su conjunto, ochenta y ocho con
ceptos sobre la misión salvífica de la Iglesia 
en el mundo. 

El «Diccionario» presenta una síntesis 
completa de todas las voces de directo inte
rés misionológico, inscritas en el marco de la 
sociedad mundial y de la vida de la Iglesia. 
Como escribe en la presentación el Cardenal 
Tomko, prefecto de la Congregación para la 
evangelización de los pueblos, «en el mundo 
en que vivimos se han verificado grandes 
cambios sociales, se han multiplicado las po
sibilidades de la movilidad humana y se ha 
intensificado el ritmo de las comunicaciones 
sociales. En este contexto —añade— ha cre
cido en el mundo el interés por las culturas 
y las religiones de los varios pueblos». Al mis
mo tiempo, la Iglesia ensancha cada vez más 
la conciencia de su dimensión misionera, rea
vivada por los viajes apostólicos de Juan Pa
blo II y por la espléndida encíclica Redempto-
ris Missio. 

Las voces del Dizionario ofrecen el esta
do de la cuestión y recogen la bibliografía 
esencial, siempre a la luz de la doctrina evan
gélica y de los documentos magisteriales de 
la Iglesia. Las remisiones internas facilitan no
tablemente su consulta. El lector dispone con 
esta publicación de una síntesis misionológi-
ca actual y completa, elaborada por expertos 
que en ella han vertido su experiencia de mu
chos años de trabajo. 

Obviamente, no faltan las nociones teo
lógicos fundamentales, como Biblia, Iglesia 
misionera (mandato evangelizador), iglesia 
particular, cristología, eclesiología, Eucaristía, 
evangelización, implantación eclesial, María, 
misiología, misión, Reino de Dios, salvación, 
Espíritu Santo... Los documentos del magis
terio se presentan ampliamente en su adecua
do contexto histórico y recogiendo su conte
nido. Especial relieve tiene el estudio del 

Decreto Ad Gentes, de los documentos varios 
del Concilio Vaticano II. de las encíclicas 
evangelizadoras, como las Evangelii Nuntian-
di, la Redemptor hominis... Se analizan también 
documentos de carácter jurídico: Código de 
Derecho Canónigo y evangelización, Derecho 
misionero... Y se exponen con amplitud las 
instituciones romanas dedicadas a las misio
nes: la Congregación para la Evangelización 
de los pueblos, las Pontificias obras misione
ras, la Universidad Urbaniana y el Colegio 
Urbano, etc. 

Otras voces están más relacionadas con 
la situación histórica y la problemática actual: 
África, América Latina, antropología, Asia, 
ateísmo, bibliografía, clero autóctono, comu
nicaciones sociales, cultura, diálogo, distribu
ción de los apóstoles, la mujer en la misión, 
ecumenismo, etnología, Europa, familia, 
jóvenes-juventud., inculturación, liberación, 
metodología, misiografía, movimientos ecle-
siales, nueva evangelización, pedagogía, pro
moción humana, secularismo, sectas, historia 
de las misiones... Se tratan en el Diccionario 
las religiones no cristianas: budismo, confu-
cionismo, judaismo, hinduísmo, islamismo, 
religiones no cristianas, religiones tradiciona
les, shintoismo, taoísmo... 

Los temas de acción pastoral y de im
pulso misionero se presentan en las voces 
correspondientes: animación misionera, acti
vidad misionera, bautismo, catequesis, cate-
cumenado, comunicaciones sociales, conver
sión, cooperación, diálogo, distribución, 
familia, jornada mundial, Institutos Misio
neros, laicado, liturgia, ministerios, moral, 
nueva evangelización, pastoral misionera, re
ligiosos, sacerdocio, sacramentos... La espi
ritualidad misionera ocupa también un lugar: 
contemplación, conversión, cruz, fundadores, 
formación misionera, misionero, religiosos, 
sacerdocio, Espíritu Santo, espiritualidad mi
sionera, vocación misionera... 

Estamos, pues, ante una publicación que, 
a nuestro juicio, logra el objetivo que se ha-

AHIg 4 (1995) 581 



Recensiones 

bía propuesto: ser un medio para ayudar a 
la formación evangelizadora de los responsa
bles de la comunidad eclesial, respondiendo 
al deseo de Juan Pablo II expresado en la en
cíclica Redemptoris Missio; tarea ésta indiscu
tiblemente urgente en un mundo que está al
canzando la cota de los cinco mil millones de 
habitantes, de los que sólo 950 millones son 
católicos. 

E. Luque Alcaide 

M a r í a Al ic ia PUENTE LUTTEROTH ( e d . ) , 
Hacia una historia mínima de la Iglesia en Méxi
co, prólogo de Sergio Méndez Arceo, Edito
rial JUS-CEHILA, México 1994, 264 pp. 

La Mtra. Puente Lutteroth, coordinadora 
de Cehila-México, formada en la Universidad 
Iberoamericana de México y en la Universi
dad Católica de Lovaina, compila trabajos de 
catorce especialistas en distintas áreas. La 
compiladora parece ser redactora directa de 
ocho capítulos, firmados unas veces como M a 

Alicia Puente Lutteroth y otras, como M a 

Alicia Puente de Guzmán. Entre los colabo
radores los hay eclesiásticos y laicos, católi
cos y dos miembros de confesiones protestan
tes; estos últimos redactan sendos capítulos 
sobre la presencia del protestantismo en Mé
xico. 

Todos los capítulos terminan con una 
breve bibliografía. Al final de la obra se ad
junta una relación de fechas claves de la or
ganización eclesiástica mexicana, desde los 
orígenes hasta nuestros días; unos someros 
datos estadísticos referentes a la jerarquía; un 
mapa de la distribución territorial de las pro
vincias eclesiásticas; y un breve curriculum 
de los autores de los capítulos. El volumen 
lleva dos dedicatorias. La primera a Mons. 
Sergio Méndez Arceo, buen historiador de la 
enseñanza universitaria en México durante el 
período virreinal, después prelado de la Igle

sia mexicana y sostén del controvertido Cen
tro de Pastoral para Latinoamérica, con se
de en Cuernavaca (México), de gran influjo 
en los años sesenta. Mons. Méndez Arceo fa
lleció ocho días después de terminar el pró
logo de la obra, al que más adelante nos re
feriremos. La segunda dedicatoria es para 
Mons. José Llaguno, también prelado de la 
Iglesia mexicana y antes destacadísimo his
toriador del III Concilio Mexicano (1585), 
asimismo recientemente desaparecido. 

En su prólogo, después de manifestar su 
simpatía por esta iniciativa, que también com
parte la que suscribe, Méndez Arceo apunta 
una importante deficiencia: el que no se ha
ya mencionado la larga y fecunda trayecto
ria de la Real y Pontificia Universidad de 
México, fundada en 1551 y extinguida en 
1865. Aquí me atrevería a ampliar la reser
va de Mons. Méndez Arceo: no hay apenas 
lugar, en esta «historia mínima», para la la
bor cultural y educadora de la Iglesia católi
ca: iniciativas educadoras de la jerarquía, de 
las cofradías, de las Ordenes religiosas, acti
vidades de los grandes intelectuales católicos 
de distintas épocas, particularmente —por su 
influjo posterior— del siglo XVIII, etc. 

Epistemológicamente, esta Historia «mí
nima» ha tomado una opción, que expresa 
bien el ideario del grupo, o, al menos, de una 
parte de los colaboradores: «Como vimos más 
arriba, la misión de la Iglesia está constitui
da por el doble (e inseparable) aspecto de 
anunciar la buena nueva de la liberación a 
los pobres y asumir purificándolas las cate
gorías de su cultura, esto es, la inculturación 
o encarnación del Evangelio en una determi
nada cultura» (Rafael Landerreche, profesor 
de la UNAM, p. 62). Evidentemente, tal op
ción proyecta bastante luz sobre los propósi
tos de algunos autores del grupo. En cual
quier caso, esta preferencia eclesiológica 
determina frecuentemente, por sus condicio
namientos ideológicos, el método y los obje
tivos del análisis histórico. 
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La obra consta de tres partes, de desi
gual extensión. La más breve está dedicada 
al «mundo autóctono», con tres capítulos, y 
constituye un intento de presentar el mundo 
sobre el cual se «plantó» la evangelización. La 
idea me parece feliz, pero, ¿serán igualmen
te satisfactorios los resultados? Una afirma
ción de Clodomiro Siller, quizá intenciona
da, sobre las religiones precolombinas, podrá 
ilustrar cuanto pretendo decir: «[Cuarto tipo:] 
Los sacrificios humanos de personas, sobre los 
que ha habido muchas falsedades. Especial
mente las falsedades difundidas por los sol
dados y cronistas españoles que presentaron 
estos sacrificios de tal manera que se opaca
ran las atrocidades y los genocidios que ellos 
mismos cometían. [...] En primer lugar, es 
necesario tener en cuenta que este [tipo] de 
sacrificio se hacía muy raramente, al final del 
siglo, cuando acaecían cataclismos telúricos 
importantes...» (pp. 30-31). Parece lícito rei
vindicar la verdad histórica, pero es preciso 
aportar documentos que desautoricen las fuen
tes conocidas por todos... y que se conside
raban solventes hasta ahora. 

En todo caso, y aparte de la reserva 
apuntada, parece necesario conceder un ma
yor protagonismo al indio o indígena como 
sujeto de la Historia de la Iglesia mexicana; 
esto es reivindicado por la compiladora en su 
«introducción» y en varios de los capítulos de 
que es autora. Pero es oportuno pasar del 
campo de las buenas intenciones al campo de 
la ciencia histórica rigurosa. Aquí serán pre
cisos muchos estudios, no sólo para conocer 
mejor la religiosidad de las poblaciones autóc
tonas antes de la llegada de los europeos, si
no también la vida cotidiana religiosa —cris
tiana, por tanto— de los indígenas en los 
tiempos de la Colonia y, sobre todo, después 
de la emancipación. 

La segunda parte, también bastante bre
ve, está dedicada a la «dependencia colonial», 
con dos colaboraciones sólidas de Rafael La-
dereche y Manuel Olimón Nolasco, y una 

aportación de la compiladora sobre la situa
ción indígena en tiempos de la Colonia. 

Finalmente, la tercera parte, la más ex
tensa, pues constituye casi los dos tercios del 
volumen, sobre la «nueva dependencia», his
toria el período que va de 1810 hasta nues
tros días. Esta sección es la más interesante, 
casi toda ella realizada con la metodología de 
la «historia religiosa», con abundantes suge
rencias que deberán ser desarrolladas en pu
blicaciones posteriores. Aunque los trabajos 
son desiguales, se aprecia el buen hacer de 
todos ellos, ordinariamente mesurados en sus 
afirmaciones. Puestos a señalar algunas co
laboraciones, destacaría la de Alfonso Alca
lá, por su claridad expositiva; los capítulos de 
la compiladora, narrando la vida de la Igle
sia bajo la héjira revolucionaria y durante la 
guerras cristeras; y la aportación de Jesús 
García, historiando la vida eclesiástica desde 
la creación del CELAM hasta Puebla, por las 
ricas informaciones facilitadas, muchas de las 
cuales parecen de primera mano. 

En definitiva: estamos ante un intento de 
narrar de forma viva y por parte de historia
dores que no siempre son «académicos» la vida 
de la Iglesia en México. Queda un largo trecho 
por recorrer, como reconoce abiertamente la 
compiladora, pues hay, en efecto, mucho que 
sólo está intuido y todavía poco probado. Pero 
el intento metodológico es interesante y habrá 
que esperar a resultados más decantados. Dese
amos, por último, que, con el tiempo y una 
mayor maduración, determinadas perspectivas, 
quizá un tanto dialécticas (colonizadores vs in
dígenas; europeos vs americanos, ricos vs po
bres, etc.), que se aprecian aquí y allá, se mo
deren de algún modo y den lugar a una visión 
complexiva más teologal de la Iglesia. Es inne
gable que el pecado ha estado presente —y lo 
está— en la trayectoria intrahistórica de la Igle
sia; pero ello no debería llevarnos a un plan
teamiento maniqueo de su decurso temporal... 

C. J. Alejos-Grau 
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Eusebio QUIROZ P A Z SOLDÁN et al. (eds.), 
La Evangelización del Perú. Siglos XVI y XVII. 
Actas del Primer Congreso Peruano de Historia Ecle
siástica. 1990, Publicaciones del Arzobispado 
de Arequipa, Arequipa [1992], 606 pp. 

En mayo de 1990 el Arzobispado de Are
quipa convocó el Primer Congreso Peruano de 
Historia Eclesiástica para celebrar conjunta
mente el 450 aniversario de la fundación de 
Arequipa y el V Centenario del Descubrimien
to de América. El Congreso se propuso pro
mover la investigación histórica sobre la evan
gelización del Perú en los siglos señalados; 
analizar el papel de la Iglesia en la formación 
del Perú; y alcanzar un mayor conocimiento 
de la evangelización de Arequipa en los siglos 
XVI y XVII. Para abordarlo se crearon cuatro 
comisiones de trabajo que estudiaron los temas 
siguientes: evangelización del Perú (siglos XVI 
y XVII); la labor cultural de la Iglesia y su 
repercusión en la formación de la nacionalidad 
peruana; el pensamiento y acción social de la 
Iglesia en el Perú; y la Iglesia en Arequipa 
(siglos XVI y XVII). La publicación recoge 
los trabajos de cada una de las ponencias y 
comunicaciones de las cuatro comisiones. 

Durante el congreso se pronunciaron tres 
conferencias: Franklin Pease, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, trató sobre «El 
estado religioso del antiguo Perú a la llega
da de los españoles», analizó la cosmovisión 
andina y se detuvo en el culto solar incaico; 
Mons. Severo Aparicio Quispe, OM, obispo 
auxiliar del Cusco, disertó sobre «La evan
gelización del Perú en los siglos XVI y 
XVII», destacando la labor evangelizadora de 
las órdenes religiosas, los métodos de evan
gelización, el impulso evangelizador de los 
Concilios limenses y la actuación de la Igle
sia en favor de los indígenas; y el discurso 
de clausura, pronunciado por Mons. Fernan
do Vargas, arzobispo de Arequipa, que re
corrió la labor de la Iglesia en el Perú, dete
niéndose en las raíces católicas de Arequipa. 

Veamos algunos de los estudios presen
tados en el congreso. Sobre la evangelización 
del Perú (siglos XVI y XVII) Eduardo D'Ar-
gent Chamot, catedrático de historia de la 
Universidad de Lima, estudia con datos de 
primera mano la labor civilizadora de los 
ocho religiosos flamencos, cinco jesuítas y tres 
franciscanos en el Perú; Jorge Pinto Rodrí
guez, de la Universidad de la Frontera (Te-
muco, Chile), trata de penetrar en la menta
lidad de los misioneros de la evangelización 
temprana del Perú, Chile y Paraguay, anali
zando el tema ascético de la mortificación y 
penitencia en diversas crónicas de religiosos; 
sin la necesaria confrontación teológica del te
ma, concluye, unilateralmente, que las per
sonalidades estudiadas aparecen impregnadas 
de un misticismo, regido por la angustia vi
tal. Ronald Escobedo Mansilla, catedrático de 
Historia de América de la Universidad del 
País Vasco (España), presenta con buen aco
pio de datos las características de la vida re
ligiosa del Perú; Germán Doig, del Instituto 
Vida y Espiritualidad (Lima), analiza la iden
tidad cultura] de América Latina según las 
enseñanzas de Juan Pablo II; Franklin Pea
se, sale en defensa del milenarismo entre los 
primeros franciscanos del Perú, aunque reco
nociendo que en el ámbito del Incario el te
ma está aún por investigar. 

La comisión sobre la labor cultural de la 
Iglesia y su repercusión en la formación de 
la nacionalidad peruana, estudió los métodos 
y pastoral de la evangelización. José de Me
sa estudia los métodos visuales en la evange
lización; Laura Escobari de Querejazu, de 
Bolivia, estudia la educación evangelizadora 
en una ponencia sobre el colegio de San Borja 
del Cusco, para hijos de caciques, dirigido y 
sostenido económicamente por la Compañía; 
Enrique Fernández García, sj, profesor de 
Historia del Seminario de Arequipa, identi
fica al autor de la «Relación de las costum
bres antiguas de los naturales del Perú», pu
blicada en Madrid en 1879, conocida hasta 
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la fecha como «Relación anónima»: el análi
sis del texto le lleva a afirmar que lo escri
bió el jesuita Blas Valera, mestizo y fuente 
importante para el Inca Garcilaso. Teresa 
Gisbert de Mesa, Bolivia, estudia las prime
ras iglesias construidas en el altiplano boli
viano; Pedro Guibovich Pérez, catedrático de 
Historia de la Pontificia Universidad Católi
ca del Perú, estudia la producción de los pla
teros peruanos en la que se funden elemen
tos indígenas con otros elementos cristianos. 
El mismo analiza también la «Instrucción de 
curas» escrita por Juan de Almoguera, obis
po de Arequipa, y publicada en Madrid en 
1671. Armando Nieto, sj, profesor de la Pon
tificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
presenta en un trabajo bien documentado la 
labor misionera de la Compañía de Jesús, po
niendo de relieve la fecunda tarea misional 
realizada en las doctrinas de Juli, inspirado
ras de las posteriores reducciones del Para
guay. Por último, Juan Villegas, sj, Uruguay, 
analiza las orientaciones pastorales del III 
Concilio limense, al aplicar las directrices de 
Trento en la archidiócesis. 

Dentro del ámbito del pensamiento y ac
ción social de la Iglesia en el Perú, Teodoro 
Hampe Martínez, Investigador de la Univer
sidad de Colonia, presenta el importante te
ma del poblamiento indígena y las doctrinas, 
en unas informaciones recogidas por el Vi
rrey Chinchón: entre marzo y abril de 1633, 
el Arzobispo de Lima y cinco superiores re
ligiosos informaban sobre las reducciones en 
vigor desde el Virrey Toledo; estos informes 
denotan un buen conocimiento y un adecua
do respeto a las culturas indígenas y tuvie
ron un papel decisivo en que se respetasen 
los cambios introducidos por las comunida
des indígenas. 

Importante el estudio de Yacin Hehrlein, 
investigador de la Universidad de Heidelberg, 
sobre la expulsión de los dominicos de las 
doctrinas de Chucuito por el virrey Toledo. 
Fernando Rosas Moscoso, Vicerrector de la 

Universidad de Lima, trata de la defensa de 
los indígenas del Paraguay realizada por los 
jesuítas en sus célebres reducciones, en con
tra del bandeirante de captura de mano de 
obra indígena. Wilfredo Ardito Vega, del 
Centro Amazónico de Antropología y Apli
cación Práctica (Lima), analiza los métodos 
iniciales de contacto de los jesuítas en la zo
na amazónica del Maynas. 

La comisión que se propuso estudiar la 
Iglesia en Arequipa (siglos XVI y XVII) rea
lizó importantes contribuciones al estudio de 
la labor de las órdenes religiosas en la dióce
sis: destaca el documentado estudio que rea
liza Julián Heras, ofm, sobre la labor de los 
franciscanos en el Valle del Coica, entre los 
Collaguas. Este trabajo apoyado en fuentes 
inéditas y en una bibliografía seleccionada, va 
acompañado de seis apéndices documentales, 
el último de los cuales presenta una relación 
valiosa, aunque incompleta de los religiosos 
doctrineros de los collaguas en el siglo XVU 
y XVIII. Benigno Uyarra OSA estudia los 
agustinos en Arequipa, y Alejandro Málaga 
presenta la labor evangelizadora inicial en 
Arequipa de las diversas órdenes religiosas. 

Lourdes Días-Trechuelo, catedrático de 
la Universidad de Córdoba (España), hace un 
estudio interesante de Juan de Almoguera, 
cordobés en la sede de Arequipa, que pasó 
más tarde a ocupar la sede metropolitana li
mense. Trinitario, provincial de Andalucía y 
predicador de fama, informa al rey desde su 
sede arequipeña el 27 de junio de 1662, so
bre la situación de la diócesis, afirmando que 
no quedaban en ella indios idólatras para con
vertir: se había completado la evangelización. 
Federico Richter, ofm, arzobispo de Ayacu-
cho, estudia la figura de Luis Jerónimo de 
Oré y las doctrinas franciscanas de Collaguas. 
Luis Enrique Tord, de la Universidad de Li
ma, presenta en su ponencia «Luis Jerónimo 
de Oré y el Symbolo Catholico Indiano» la 
formación humanista de Oré, que cita en su 
obra treinta autores clásicos, y se centra en 
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tres puntos doctrinales del franciscano crio
llo. Eusebio Quiroz Paz-Soldán, catedrático 
de la Universidad Nacional de Arequipa y 
Alejandro Málaga Medina, ex Vice-Rector de 
de la misma Universidad de Arequipa, son 
los autores de una investigación sobre «Doc
trinas de Indios en Arequipa (siglo XVI)» que 
se inicia con una interesante panorámica de 
la religiosidad indígena. 

La publicación recoge el programa de 
tres exposiciones que se celebraron con mo
tivo del evento: bibliográfica, de arte sacro 
y de maquetas de monumentos artísticos; en 
la primera destacan algunos de los incunables 
y rarezas bibliográficas conservados en los 
fondos arequipeños, entre los que aparece el 
panegírico en pro de las ciencias y de los es
tudios de Juan Espinosa y Medrano (El Lu
narejo). 

E. Luque Alcaide 

Odorico SÁIZ, Restauración de la Orden Fran
ciscana en el Perú en el siglo XIX, pról. Julián 
Heras (V Centenario: «Franciscanos Evange-
lizadores del Perú», 6), Lima 1993, 253 pp. 

Para poder escribir una historia lo más 
completa posible de la Orden Franciscana en 
el Perú sería necesario primero llevar a cabo 
investigaciones parciales de tema, biografías 
o épocas determinadas. Sólo así se podría pre
sentar una historia seria y documentada. Pe
ro con sentimiento tenemos que decir que ca
recemos todavía de tales estudios, pues sólo 
para ciertos temas monográficos se ha escri
to y publicado algo. 

Precisamente la obra que hoy tenemos el 
agrado de presentar llena uno de estos vacíos, 
al estudiar en profundidad uno de los perío
dos claves de la historia franciscana en el Pe
rú: la de su restauración después de la guerra 
de la independencia, en la que y después de 
ella todas las Órdenes religiosas tuvieron que 

pasar una crisis de muerte. El autor sigue pa
so a paso esa ruina y su lenta y trabajosa res
tauración, destacando las figuras de las prin
cipales personas que intervinieron en ella. 

Este proceso de restauración franciscana 
no sólo benefició al Perú sino a sus países de 
la América del Sur, especialmente y como pri
meros a Bolivia y Chile. Es lo que abarca 
principalmente esta obra de Mons. Odorico, 
aunque solamente la haya desarrollado sólo 
en parte cuanto al tiempo (1824-1860) y el 
espacio, dejando de momento de lado, por 
circunstancias difíciles, las actividades apos
tólicas de los Colegios restaurados y su pos
terior expansión con nuevas restauraciones, 
fundaciones y actividades misionales entre fie
les e infieles en las naciones referidas y en 
su éxito semejante en el Ecuador y Colombia. 

Los firmes fundamentos de esta restau
ración se debieron al insigne Misionero rio-
jano, hijo de la Provincia de Burgos, P. An
drés Herrero, afiliado desde 1810 al Colegio de 
Propaganda Fide de Moquegua, en el sur del 
Perú, con sus respectivas Misiones en sus sel
vas orientales. En ellas se había quedado ca
si solo durante los años tan azarosos de las 
guerras de la Independencia, sobre todo des
pués de la desacertada supresión por Bolívar 
en 1824 de los dos Colegios Misioneros de 
Ocopa y el citado de Moquegua, en contra 
de todos los verdaderos intereses nacionales 
y religiosos del país. Con razón ha sido lla
mado Padre y Restaurador de los Colegios de 
Propaganda Fide de la América del Sur. 

Y es que este Misionero supo poner en 
ello toda su energía y dedicación, especial
mente por sus dos dificilísimos viajes al vie
jo mundo en busca de Misioneros para rea
lizar su obra, consiguiendo en ellos, pese a 
dificultades económicas, sociales y religiosas, 
al parecer insuperables, reunir en pocos años 
casi cien Misioneros, españoles e italianos, 
bien formados y en general de óptimas cua
lidades. Contó con el apoyo moral y econó
mico de los respectivos Presidentes y Obis-
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pos de las naciones beneficiadas, que habían 
puesto en él toda su confianza. 

La institución de que se sirvió para lo
grar su propósito no fue otra que la de los 
Colegios de Propaganda Fide, que habían 
cumplido un rol importantísimo en las Mi
siones católicas de Hispanoamérica desde fi
nes del siglo XVII. Al fenecer el dominio es
pañol, esta institución también decayó y 
estuvo a punto de desaparecer, pero revivió 
con tanto o mayor fuerza que antes en las 
nacientes Repúblicas independientes. La mis
ma Orden franciscana que los había funda
do los protegió después con nuevas leyes y 
amparo especial, y así pudieron volver a pres
tar valiosísima ayuda a la conservación, ex
tensión y fervor del cristianismo por todo el 
siglo XIX en todas esas naciones. 

La obra que hoy presentamos en edición 
castellana es la tesis doctoral del entonces P. 
Odorico Sáiz, hoy Obispo emérito de Reque
ma, Perú, hijo de la Provincia de San Fran
cisco Solano, elaborada en el Ateneo Pontifi
cio Antoniano de Roma (1946-1950) y editada 
en latín en Lima en 1972, en la imprenta San 
Antonio de los PP. Descalzos, Impresa lim
piamente, sin errores tipográficos y escrita en 
un estilo muy sencillo y claro, pero en estilo 
académico entonces exigido. Como fue publi
cada en latín y en sólo unos pocos centena
res de ejemplares, esa historia ha pasado ca
si completamente desconocida. Pero para 
ponerla al alcance de un número mayor de 
lectores, pues se ve que el latín asusta cada 
día a más gente, el P. Braulio Romero, la 
tradujo al castellano con elegancia y cariño 
pocos meses antes de su sentida muerte, acae
cida el 5 de octubre de 1990. Todos agrade
cemos su gesto profundamente y todos la po
drán leer con gusto y provecho. Se escribió 
la tesis a base de largas e intensas investiga
ciones en los Archivos del Perú y de Roma, 
especialmente en el fundamental de Propagan
da Fide. La dirigieron y juzgaron especial
mente dos eminentes historiadores francisca

nos de Roma, los PP. L. Oliger y J. M. 
Pou. 

Como la obra fue escrita hace ya casi 
medio siglo y después se han publicado diver
sos y muy buenos trabajos de historia fran
ciscana relacionados con su tema, es fácil ad
vertir que en la bibliografía se nota esa ausen
cia. Por eso hemos tratado de subsanarla en 
la sección correspondiente con una adicional. 

La restauración del P. Andrés Herrero 
llevó consigo además de la recuperación o 
fundación de nuevas casas franciscanas, ce
rradas por el radicalismo liberal, la reforma 
de muchos Monasterios femeninos, la reaper
tura de las Misiones de la Selva, el continua
do fomento de las Misiones populares en ciu
dades y pueblos, los trabajos en parroquias, 
colegios y cárceles, y el comienzo de la pro
paganda escrita en hojas volantes, libros y re
vistas. El pueblo cristiano sintió como una 
nueva fuerza pentecostal contra los rabiosos 
e irracionales ataques de grupos sectarios an
tirreligiosos. 

Se comenzó la restauración en el Alto 
Perú en la recientemente creada República de 
Bolivia. Siguió poco después la del Perú con 
la del Colegio de Santa Rosa de Ocopa, 1836, 
tronco fecundo de todos los Colegios francis
canos de Propaganda Fide de Sudamérica. En 
esa misma nación y por el Ocopa se fundó 
pocos años después otro de los grandes Co
legios, el de los Descalzos de Lima en el año 
1852. Con la fuerza y prestigio de los dos se 
fueron fundando otros nuevos, todos centros 
de viva actividad apostólica, dentro y fuera 
del Perú. 

Como se ve, el período que abarca la obra 
es corto en el tiempo y largo en los espacios. 
Son sólo cerca de treinta años (1824-1860) 
sumamente ricos en humanismo y realizacio
nes religiosas y misioneras, con nuevos mé
todos y nuevas fuerzas. 

J. Heras 
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Josep-Ignasi SARANYANA y Ana de ZABALLA, 
Joaquín de Fiore y América, segunda edición co
rregida y aumentada, Ediciones Eunate, Pam
plona 1995, 182 pp. 

Sale ahora la segunda edición de esta 
obra, en la que se tratan los principales te
mas debatidos por la americanística acerca de 
la influencia de Joaquín de Fiore en Améri
ca, sobre todo en los dos primeros siglos de 
evangelización. La primera edición constaba 
de tres capítulos y un epílogo. La segunda 
tiene dos capítulos más y se ha ampliado el 
epñogo bibliográfico. 

Los dos capítulos nuevos versan sobre las 
ideas apocalípticas y, en su caso joaquinistas, 
de Francisco de la Cruz, procesado por la In
quisición límense hacia 1570; y de Gregorio 
López, un eremita mexicano de la misma 
época. En el primer caso, se estudia la «De
claración del Apocalipsi», que es de 1575, y 
corresponde a una fase del interrogatorio in
quisitorial que sufrió el dominico fray Fran
cisco. Tiene carácter oral, y fue tomada por 
los escribanos de la Inquisición límense. En 
el segundo caso, en cambio, se analiza una 
obra cuidadosamente escrita por Gregorio Ló
pez en 1586, titulada «Tratado del Apocaly-
psi», publicada por vez primera unos cincuen
ta años después de su muerte y varias veces 
reeditada. Los autores han tenido a la vista, 
en el primer caso, las actas del proceso in
quisitorial. En el segundo, la biografía redac
tada por Francisco Losa sobre el eremita me
xicano, y las actas del proceso contra los 
alumbrados mexicanos, de finales del siglo 
XVI, que pretendieron —sin éxito— impli
car a Gregorio. 

En el epílogo bibliográfico sobre hetero
doxias españolas y americanas bajomedieva-
les y renacentistas, se incluyen obras apare
cidas en 1994. 

Como recordatorio para los lectores, los 
tres capítulos de la primera edición (que da
ta de 1992), y que ahora se reproducen sin 

cambios, versan, respectivamente, sobre los 
ideales religiosos de los doce apóstoles de Mé
xico, sobre Francesc Eiximenis y su influen
cia en la Nueva España, y sobre algunas in
fluencias joaquinistas en la iconografía 
franciscano-cuzqueña del siglo XVII. 

Un excelente índice onomástico y una 
cuidada impresión avalan este volumen, que 
constituye una obra fundamental para el es
tudio de las utopías cristianas en la América 
española. 

I. D. Toro Jaramillo 

Santiago SEBASTIÁN, Mensaje simbólico del arte 
medieval. Arquitectura, liturgia e iconografía, Edi
ciones Encuentro, Madrid 1994, 437 pp. 

Santiago Sebastián es Director del De
partamento de Historia del Arte en la Uni
versidad Literaria de Valencia, y autoridad 
consagrada en el campo de la iconografía, co
mo manifiestan sus numerosos estudios pu
blicados en monografías o artículos de revis
tas especializadas. Pero, además, el profesor 
Sebastián es un innovador en el campo me
todológico, al servirse de la liturgiología co
mo clave hermenéutica preminente de sus in
vestigaciones. 

En efecto, la intuición de que la Litur
gia se manifiesta en las artes iconográficas no 
es nueva: autores del mundo antiguo y espe
cialmente medieval (estos últimos, al socaire 
de la escuela alegórica carolingia) se sirvie
ron con profusión de las imágenes para ex
plicar, en clave litúrgica, los edificios y obje
tos destinados al culto cristiano. De hecho, 
se vivía una simbiosis perfecta, de mutuo in
flujo, entre Liturgia y Arte, pues en el tras-
fondo de la creación iconográfica, poética y 
musical se encontraba la Liturgia como fuente 
de inspiración y, sobre todo, de interpreta
ción de la realidad: el «arte litúrgico» no pro
cura tanto el placer estético de los fieles —lo 
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cual, entre otras cosas, al hablar de las Eda
des Antigua y Media, sería un anacronismo—, 
como celebrar la gloria de Dios. 

Y, sin embargo, la liturgiología ha sido 
ampliamente ignorada por los historiadores 
del arte o los estudiosos de iconología. De 
aquí que el presente estudio del profesor Se
bastián tenga una importancia mucho mayor 
de la que, a simple vista, pudiera parecer. No 
nos encontramos, por tanto, ante un libro 
más de historia del arte, sino ante un nuevo 
camino para la investigación iconográfica en 
España; camino que, en honor a la verdad, 
también han comenzado a recorrer algunos 
liturgistas, como el profesor Valenziano en 
Italia... 

De todo lo comentado podemos deducir 
que el título del estudio resulta un tanto equí
voco: el libro promete menos de lo que nos 
da, pues el profesor Sebastián no se limita a 
un análisis de la simbología del arte medie
val, sino que la supera tanto por extensión 
cronológica —se abordan las obras de arte 
cristianas desde los comienzos—, como con
ceptual. 

Once capítulos dividen el estudio. Los 
tres primeros apartados son de tipo introduc
torio o propedéutico, pues desarrollan en una 
síntesis breve pero completa, el concepto de 
símbolo, la iconografía y la Liturgia. Los res
tantes capítulos se dedican al análisis litúrgi
co de los elementos artísticos de culto según 
un criterio diacrónico: precedente judaico, 
época paleocristiana, arte bizantino, época al-
tomedieval (VII-X), iconografía medieval, ro
mánico, gótico y baja edad media. Por otra 
parte, el libro incluye, con profusión, ilustra
ciones que enriquecen notablemente el texto. 
Algunas proceden de la experta mano de J. 
A. Iñiguez, autor de valiosas monografías 
acerca del altar cristiano y afamado dibujante. 

Por su redacción detallada, resulta par
ticularmente interesante el capítulo octavo, 
donde el profesor Sebastián desarrolla la ico

nografía medieval. El autor parte del princi
pio de que un estudio del arte no debe limi
tarse a una mera descripción de las imágenes 
de acuerdo con el sentido etimológico del tér
mino iconografía; por el contrario, siempre 
que sea posible debe llegarse más allá, hasta 
la iconología, que penetra en la comprensión 
del sentido simbólico: lugar de encuentro, de 
reunión, entre el significado natural de la 
obra artística y el contenido dogmático y mís
tico —litúrgico—, que alienta en su interior 
y se hace presente para el fiel. El arte cris
tiano no es un arte de formas, y ni siquiera 
de ideas, sino de presencias. El arte cristia
no es una realidad trascendental. 

Esperemos que, como se dice en el Pró
logo, esta obra se convierta en un texto bá
sico para universitarios e investigadores de 
Historia del Arte, y también para seminaris
tas y eclesiásticos. El estudio del profesor Se
bastián se lo merece. 

J. L. Gutiérrez-Martín 

TARSICIO DE AZCONA, Isabel la Católica. Es
tudio crítico de su vida y su reinado, La Edito
rial Católica (Biblioteca de Autores Cristia
nos), tercera edición actualizada, Madrid 
1993, LVII + 970 + 1 pp. 

Presentamos la tercera edición de una 
obra que fue publicada por primera vez por 
la BAC en 1964 y que supuso una importante 
contribución a la historiografía del tema y de 
la etapa estudiados. El Autor, experto inver-
tigador y profesor de Historia de la Iglesia, 
durante dieciocho años, del Centro Superior 
de Estudios Teológicos de Pamplona y, an
tes, profesor también, durante doce años de 
la misma materia en el Colegio de Teología 
de los Capuchinos, muestra en la presente 
biografía de Isabel la Católica su buen hacer 
investigador y un dominio consumado de los 
diversos aspectos de la historia de la Iglesia. 
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El origen de este estudio se remonta a 
su tesis doctoral, en que el P. Azcona trató 
de la elección y reforma del episcopado es
pañol en tiempos de los Reyes Católicos. La 
memoria fue publicada en 1960. A partir de 
esta obra la BAC se interesó por el tema isa-
belino, proyectando entre sus fondos la pu
blicación de una biografía de la Reina, pro
yecto que encargó a Tarsicio de Azcona, buen 
conocedor de las fuentes, lo cual permitía pre
decir un trabajo de calidad. 

El resultado colmó las expectativas de la 
editorial. La primera edición se difundió por 
Europa y América. Elaborada sobre una in
vestigación archivística muy rica y procedente 
de numerosos acervos, presentaba unas pers
pectivas innovadoras sobre el reinado isabe-
lino y sobre la labor realizada por la prime
ra reina de España. Ha sido muy apreciada 
por los especialistas convirtiéndose en un vo
lumen de obligada referencia para el estudio 
de la época isabelina. La segunda edición, en 
dos volúmenes, fue realizada por la SARPE, 
en 1986, autorizada por la BAC, sin ningu
na intervención del Autor y, por tanto, sin 
modificación alguna del texto inicial. 

En preparación del V Centenario del 
descubrimiento de América, la BAC se pro
puso reeditar la biografía, actualizada, y lo 
solicitó del Autor. El nuevo texto, termina
do a finales de octubre de 1991, no pudo ser 
publicado hasta junio de 1993. El Autor ha 
incorporado en ella, sobre las dos versiones 
anteriores, fuentes procedentes de catorce nue
vos archivos y aporta enfoques renovados a 
los temas estudiados. 

El material consultado le ha permitido 
redactar un capítulo biográfico en el que traza 
los perfiles sobresalientes de la Reina y otro 
capítulo acerca de los diez últimos años de 
su reinado. En la mayor parte de los restan
tes capítulos de la obra se han incluido sec
ciones nuevas y todos aportan nuevos pun
tos de vista. Por último, el texto fue sometido 
a una cuidada revisión literaria. Se ha supri

mido el apéndice documental y se ha acre
centado el Índice analítico. Esta tercera edi
ción puede ser considerada, por tanto, como 
una obra de madurez historiográfica. 

E. Luque Alcaide 

Manuel T E R U E L GREGORIO DE TEJADA, 

Vocabulario básico de Historia de la Iglesia, pró
logo de Carlos Martínez Shaw, Crítica, Bar
celona 1993, 484 pp. 

La editorial Crítica ha publicado ya tres 
Vocabularios básicos adoptando siempre el for
mato de cincuenta voces o conceptos: uno pa
ra la historia medieval (P. Bonnassie), otro 
para la Revolución francesa (M. Péronnet) y 
el tercero para la historia moderna (H. Ka-
men). En estos tres diccionarios se pueden en
contrar también términos que interesan a la 
Historia de la Iglesia. Ahora incluye en la se
rie «Historia y teoría» otro vocabulario bási
co, sobre Historia de la Iglesia, a cargo del 
Dr. Teruel, nacido en Cádiz, aunque docto
rado en Barcelona. 

La obra se dirige al investigador novel 
o no especializado en temas de Historia de 
la Iglesia, ofreciéndole el significado y desa
rrollo de los términos usuales, familiarizán
dole con la terminología y facilitando la com
prensión de los hechos históricos. El origen 
de este trabajo fueron, pues, las necesidades 
didácticas del A. En algún sentido, podría de-
crirse que este Vocabulario se originó en las 
fichas, cada vez más ampliadas, que usaba 
Teruel en sus clases. 

Es evidente que el propósito del A. es 
muy audaz, quizá demasiado, pues no se li
mita a unos pocos acontecimientos o fenóme
nos históricos, ni siquiera a una edad, sino 
que abarca a toda la historia de la Iglesia des
de la aparición de las primeras comunidades 
cristianas hasta los hechos más recientes. Más 
ambiciosa es aún la pretensión de encerrar to-
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do ello en cincuenta términos. Con todo, la 
obra obvia bastante bien estos dos inconve
nientes, centrándose preferentemente en no
ciones generales y evitando las voces relati
vas a cuestiones concretas. Además, el autor 
intenta paliar la brevedad de las voces con 
una selecta blibliografía añadida a cada voz. 

Quizá sea discutible la entrada que se da 
a términos de carácter teológico y espiritual y 
la incorporación de los económicos; no porque 
no sean interesantes, sino que porque la selec
ción de tales términos implica orillar otros que 
quizá sean más interesantes. De las cincuen
ta voces, en efecto, más de veinte están de
dicadas a haciendas eclesiásticas, finanzas, 
economías, negocios y estrategias administra
tivas. Son también discutibles las razones que 
el autor da para ello en la página 8 y en la 
nota 3, en el sentido de que todo ello se de
sarrolla en la Iglesia. En todo caso, se trata 
de una opción, a la que el A. se ha mante
nido fiel, con un resultado satisfactorio. De 
todas formas, ¿cómo justificar la ausencia de 
otros términos, también de contenido social, 
como «hospitales», «asilos»; o nociones rela
tivas a la piedad popular, como «devociones», 
«santuarios» y «fiestas»? En todo caso, el lec
tor debe saber que la obra queda limitada casi 
al marco de la Iglesia en España. 

Es indudable su utilidad para las perso
nas a las que está destinada, aunque sería de
seable la inclusión y extensión de vocabula
rio. Permite la consulta rápida de voces 
importantes y un recorrido de la bibliografía 
básica más importante. 

P. Tineo 

Ramón TREVIJANO, Patrología, Biblioteca de 
Autores Cristianos («Sapientia fidei. Serie de 
manuales de Teología», 5), Madrid 1994, 
277 P p . 

El autor de este manual, catedrático de 
Patrología en la Universidad Pontificia de Sa

lamanca, ha sabido plasmar no sólo sus do
tes científicas, sino sobre todo pedagógicas en 
la composición de esta obra. En efecto, mien
tras los manuales clásicos de Patrología —el 
de Altaner y el de Quasten, por ejemplo— 
son predominantemente útiles obras de con
sulta, el de Trevijano se caracteriza porque 
también permite a los estudiantes un acceso 
didáctico a los temas desarrollados, para pre
cisamente facilitarles la tarea de estudio en 
sus facetas de comprensión, memorización y 
asimilación intelectual. 

Desde el punto de vista del contenido si
gue el esquema clásico de dos partes: Padres 
prenicenos (pp. 5-171) y Padres postnicenos 
(pp. 175-267), seguidas de un índice onomás
tico (pp. 269-277). Puesto que en un manual 
predominantemente didáctico y dirigido a in
cipientes no pueden abordarse todos los auto
res y obras, Trevijano ha hecho una selec
ción. En principio, preparó una obra en dos 
volúmenes, pero, para comprimir la exposi
ción en los límites reclamados por la serie 
«Sapientia fidei», tuvo que reducir drástica
mente, entre uno y dos tercios, lo que había 
ido elaborando en los sucesivos cursos de Pa
trología. Deseo del autor es que, si este ma
nual llegara a tener buena acogida, podría de
cidirse a ampliarlo más adelante a los dos 
volúmenes por él inicialmente previstos. 

Como ya hemos indicado, el contenido 
y su esquematización siguen siendo clásicos. 
Aún mantiene el término de Padres apostóli
cos y, después de detenerse en los apócrifos 
neotestamentarios, muestra el desarrollo dog
mático en el siglo II como consecuencia del 
enfrentamiento entre gnósticos herejes y ecle
siásticos y como consecuencia de las tensio
nes de la Iglesia con el mundo, testimonia
das en los documentos sobre los martirios y 
en la literatura apologética griega. A conti
nuación presenta a los principales teólogos 
prenicenos del siglo III: Tertuliano y San Ci
priano en el Norte de África, San Hipólito 
y Novaciano en Roma, Clemente y Orígenes 
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como directores de la escuela de Alejandría. 
La segunda parte del libro aborda los temas 
más selectos del periodo postniceno: el mo
naquisino primitivo, la controversia arriana, 
la exégesis antioquena y neoalejandrina (San 
Juan Crisóstomo y San Cirilo de Alejandría) 
y los grandes Padres latinos (San Ambrosio, 
San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio 
Magno). 

En comparación con las obras de Alta-
ner y de Quasten, la de Trevijano presenta 
no sólo una bibliografía, sino también un en
foque más actualizados por cuanto recoge 
puntos de vista y líneas de investigación que 
aún no se plantearon en las fechas de aque
llos manuales. En algunas ocasiones se alude 
a los problemas de tradición textual y siem
pre se citan las ediciones críticas de las obras 
estudiadas y las principales traducciones. Co
mo autor de un manual de Patrología, Tre
vijano es consciente de que éste debe ser una 
introducción a la lectura directa de los Pa
dres y, por eso, presenta textos por él mis
mo traducidos, si bien las exigencias de re
ducción de páginas han obligado a suprimir 
bastantes textos originariamente previstos. 
Aunque la selección de estudios citados en las 
distintas secciones de bibliografía al comien
zo de cada apartado del libro está bien reali
zada, se echa en falta una mayor mención de 
estudios en castellano, la lengua de los estu
diantes a quienes el manual se dirige. Suge
rimos, pues, al Prof. Trevijano, el cual ela
bora con admirable paciencia y acribia la 
Bibliografía Patrística hispano-luso-americana 
en la revista «Salmanticensis» por él mismo 
dirigida, que en la próxima edición del ma
nual podría incluirse más bibliografía de nues
tro entorno científico. 

Este volumen es el fruto maduro de va
rios años de docencia de la asignatura de Pa
trología desde que en 1964 Trevijano comen
zó a impartir esta materia en el Seminario 
Archidiocesano de Córdoba (República Ar
gentina). Para su elaboración, además de su 

propia experiencia de maestro, ha tenido en 
cuenta también las indicaciones de la «Instruc
ción sobre el estudio de los Padres de la Igle
sia», publicada en Roma por la Congregación 
para la Educación Católica, el 30 de noviem
bre de 1989. Por todo ello, felicitamos since
ramente al autor y le deseamos el fiel cum
plimiento de su deseo de ampliar a dos 
volúmenes el contenido de este manual tan 
recomendable. 

A. Viciano 

Juan José VALLEJO PENEDO, Fray Enrique 
Enríquez de Almansa, O. S. A., Obispo de Osma 
y de Plasencia (ca. 1555-1622), Editorial Revista 
Agustiniana («Colección Perfiles», 7), Madrid 
1994, 91 pp. 

Durante bastantes siglos la Provincia 
agustina de Castilla ha servido con fidelidad 
a la Iglesia, y de ella conocemos muchos per
sonajes famosos. Algunos de ellos han regen
tado cátedras en Salamanca y Alcalá y para 
evangelizar América y el Lejano Oriente cru
zaron el océano centenares de agustinos cas
tellanos conscientes de emprender un viaje sin 
retorno. Los agustinos santos, sabios, misio
neros y obispos han hecho de la Provincia de 
Castilla la más ilustre de toda la Orden. A 
los grandes personajes se han dedicado mu
chos trabajos científicos, estudios e investiga
ciones, pero al lado de ellos merecen ser re
cordados algunos que actualmente están un 
poco olvidados, especialmente aquellos que 
durante los siglos XVI y XVII compartieron 
con los más conocidos tareas universitarias, 
cargos de gobierno o fueron promovidos al 
episcopado. 

El trabajo del P. Vallejo perfila la bio
grafía de uno de esos personajes, que mere
ce la pena ser conocido: fray Enrique Enrí
quez de Almansa, profesor en Sevilla y 
Alcalá, prior, definidor provincial, provincial 
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de Castilla y obispo de Osma y Plasencia du
rante los veinte últimos años de su vida. Has
ta ahora era conocido por breves reseñas 
bibliográficas de la Orden y por los episco-
pologios de las sedes que ocupó. Bien docu
mentado y apoyado en fuentes inéditas y bi
bliografía, el trabajo culmina con un apéndice 
documental que incluye la genealogía de fray 
Enrique Enriquez, actas del Capítulo provin
cial de Castilla de 1598, y el testamento del 
biografiado con la bibliografía utilizada. 

El autor pone de manifiesto en la obra 
su capacidad investigadora sobre la historia 
de la Orden de San Agustín, cosa que ha de
mostrado ya en otros estudios científicos, y 
nos ofrece un capítulo de esa historia en el 
estudio de este personaje. 

P. Tineo 

B a l b i n o VELASCO BAYÓN, Historia del Car
melo Español. Voi. I. Desde los orígenes hasta fi
nalizar el Concilio de Trento, c. 1265-1565, Ins-
titutum Carmelitanum («Textus et Studia 
Histórica Carmelitana», XVII), Roma 1990, 
VIII+ 513+ 8 pp. de gráficos y fotografías. 
Voi. II. Provincias de Cataluña y Aragón y Va
lencia, 1563-1835, Institutum Carmelitanum 
(«Textus et Studia Histórica Carmelitana», 
XVIII), Roma 1992, 679 + 16 pp. de gráfi
cos y fotografías. Voi. III. Provincias de Casti
lla y Andalucía, 1563-1835, Institutum Carme
litanum («Textus et Studia Histórica 
Carmelitana», XIX), Roma 1994, 679+ 16 
pp. de gráficos y fotografías. 

Estos tres volúmenes de Historia del Car
melo Español ocupan honrosamente los pues
tos XVII-XIX de la colección «Textus et Stu
dia Histórica Carmelitana», y llenan un vacío 
de la historiografía carmelitana, ofreciéndo
nos una visión de conjunto, críticamente rea
lizada, de la presencia de los carmelitas en 
España. Esto era necesario, puesto que el lec

tor no especializado conoce sólo —o casi 
sólo— la historia del Carmen Descalzo, na
rrada con frecuencia de modo polémico y 
apologético. Los tiempos dialogantes que vi
vimos le han facilitado a su autor realizar con 
éxito esta labor, para la cual se venía desde 
hace años preparando con investigaciones par
ciales. El conocimiento directo que manifies
ta de múltiples archivos y bibliotecas que ha 
visitado para documentar sus afirmaciones, 
comporta muchos años de trabajo esforzado, 
y el resultado es el propio de una obra de 
madurez. Espero que esto le proporcione no 
pequeña satisfacción, pues ha hecho un gran 
servicio a la verdad y ha dejado abiertos y 
expeditos los caminos para futuros sendeado-
res de la historia. 

La obra tiene una estructura cronológico-
geográfica muy pormenorizada. Como los 
subtítulos indican, el primer tomo estudia la 
historia del Carmelo español desde los oríge
nes hasta 1563, final del Concilio de Trento. 
El segundo, desde esa fecha hasta 1835, año 
de la desamortización de Mendizábal, en las 
provincias de Cataluña y de Aragón y Va
lencia. El tercero estudia ese mismo período 
en las provincias de Castilla y de Andalucía. 
El esquema, sobre todo en los tomos II y III 
viene a ser el mismo, con las variantes que 
impone la geografía. Se estudia en cada pro
vincia el crecimiento de la Orden, es decir, 
la fundación de los nuevos conventos; la vi
da interna de los mismos; la vida externa o 
apostolado que realizan, poniendo especial 
atención en las cofradías y en la Tercera Or
den; los hombres ilustres en ciencia y santi
dad y su presencia en las Universidades (pro
vincia de Castilla); la economía y fundaciones 
piadosas; el patrimonio artístico, esto es, la 
fábrica de iglesias y conventos con sus imá
genes y pinturas, etc.; la evangelización de 
los carmelitas en América (provincia de An
dalucía); conventos de monjas carmelitas de 
clausura; y por fin los angustiosos años del 
siglo XIX hasta la exclaustración. 
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Son muchísimos los aciertos de esta obra, 
las aportaciones que ofrece y las pistas que 
abre para futuras investigaciones. A título de 
ejemplo subrayaré algunas de carácter gene
ral, porque es innumerable y valiosísima la 
documentación que aporta para la historia de 
cada convento y de cada religioso ilustre que 
reseña. Señalaré, pues, la exposición cientí
fica de los orígenes del Carmelo, deslindán
dolos de la leyenda; la exhumación de la me
moria de religiosos eminentes que a lo largo 
de los años han servido a la Iglesia y a la 
patria con su vida y su doctrina, aunque a 
veces se le vaya la pluma al autor —compren
siblemente— en las alabanzas. Aquí muchos 
hubiéramos agradecido un índice alfabético y 
temático de las obras de dichos autores. Es
pecial mención merecen los capítulos dedica
dos a la economía de los conventos. 

No hubiera estado de más una visión del 
autor sobre la reforma teresiana. Es cierto que 
es un tema muy estudiado y que su correli
gionario Otger Steggink proyectó luz eviden
cia! con su obra La reforma del Carmelo espa
ñol. Con todo, el punto de vista de un 
castellano ponderado, apoyado en el conoci
miento directo de los fondos archivísticos, no 
hubiera sido en modo alguno superfluo. 

I. Adeva Martín 

Peter von STEINITZ et al., Theophanu. Re
gierende Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation, Pantaleonsschriften, Köln 

31994 (corregida y ampliada), 86 pp. 

Este libro, cuya primera edición apare
ció en 1991 con motivo del milenario de la 
muerte de la emperatriz Theophanu, sale aho
ra en tercera edición, corregida y ampliada. 
Lo componen cuatro contribuciones. 

La primera: «Theophanu, la princesa que 
vino de Bizancio», ha sido redactada por el 
historiador griego Moses Sotiriadis, que ha 

preparado su tesis doctoral precisamente so
bre esta emperatriz. Sotiriadis hizo sus estu
dios en Colonia y Roma y hace dos años se 
ordenó diácono de la Iglesia ortodoxa grie
ga. Leyó su monografía doctoral en la Uni
versidad Lateranense. Se fija especialmente en 
la personalidad de Theophanu (o bien Theop-
hanó, como dicen los griegos), contemplada 
desde la perspectiva oriental. Resulta muy in
teresante su descripción de la «Pentarquía», 
constituida por los cinco grandes patriarcas. 
La Pentarquía tomó cuerpo durante los siglos 
IX y X, potenciando la primacía del patriar
cado de Constantinopla, mientras oscurecía la 
preeminencia de Roma. 

La Dra. Petra May, joven historiadora 
coloniense, publica una trabajo titulado: 
«Theophanu, emperatriz de occidente». En 
ella aclara de forma incontrovertible que en 
aquellos siglos altomedievales ya no era co
rrecta la expresión «Heiliges Römisches Reich 
Deutscher Nation», porque el Imperio, según 
el concepto de Theophanu y de su hijo Otón 
III, ya no era cosa de una nación, sino un 
imperio verdaderamente europeo. 

El Dr. Peter von Steinitz, actual párro
co de la Iglesia románica de San Pantaleon, 
en Colonia, donde se halla la tumba de la 
emperatriz, escribe sobre «Theophanu, un re
trato espiritual». Es curioso comprobar que, 
mientras Adelheid, suegra de la emperatriz, 
ha sido canonizada, Theophanu no ha llega
do a los altares, a pesar de su inestimable 
contribución a un gobierno europeo verdade
ramente cristiano. Su contribución describe la 
fisonomía espiritual de Theophanu, que du
rante ocho años gobernó el Imperio sin gue
rra alguna y partiendo de condiciones pési
mas. Por desgracia, si son pocas las fuentes 
históricas conservadas de este período, menos 
son todavía las que se refieren a asuntos de 
carácter personal e íntimo. Con todo, y si 
aplicamos la máxima evangélica «por sus fru
tos los conoceréis», se puede colegir la santi
dad de Theophanu. Ella, además, vivió an-
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tes del cisma de occidente; por consiguiente, 
es venerada tanto por católicos como por or
todoxos; todos los católicos, por consiguien
te, podemos decir que es nuestra. 

Finalmente, el anexo de Andreas Schmitt, 
joven historiador muniqués, está dedicado a 
la veneración de San Nicolás, que fue fomen
tada por la emperatriz, mucho antes del tras
lado de las reliquias de este santo a Barí, con 
lo que empezaría la gran devoción en occi
dente. San Nicolás fue invocado por Theop-
hanu a la hora de su parto imprevisto y pre
maturo de su hijo Otón III (la gemela 
murió). En honor del santo, la emperatriz 
construyó una capilla en su Pfalz (palatium, re
sidencia) preferida de Nimega. La capilla es 
lo único que todavía se conserva del palacio. 
Y allí, en Nimega, murió la emperatriz a los 
31 ó 32 años. Por deseo expreso suyo, su ca
dáver fue transportado en barco hasta Colo
nia, para ser sepultado en la iglesia de San 
Pantaleón. 

He aquí, pues, una pequeña monogra
fía de historia local, ese género historiográfi-
co tan entrañable, que nos pone al alcance 
de nuestras raíces históricas más personales. 
De seguro que el libro, además de resultar 
muy grato a los colonienses, constituirá una 
contribución importante a la historia de la 
iglesia local de Colonia. 

E. Reinhardt 

Gisela VON WOBESER, El crédito eclesiástico en 
la Nueva España, Universidad Nacional Autó
noma de México (Instituto de Investigacio
nes Históricas), México 1994, 276 pp. 

La historia económica novohispana en el 
siglo XVIII han puesto de manifiesto la no
table expansión de su economía diversifica
da. Arnold Bauer, Richard Lindley, Michael 
Costeloe, Pedro Pérez Herrero, Asunción 
Lavrin, John Kicza y David Brading, entre 

otros, señalaron la importancia del crédito en 
la economía mexicana. A pesar de ello, no 
existe todavía un estudio general sobre el cré
dito en este Virreinato. La investigación lle
vada a cabo por la Dra. von Wobeser, Di
rectora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM, cubre, en parte, este 
vacío historiográfico al estudiar el crédito ecle
siástico. El libro constituye, pues, una valio
sa aportación al análisis de una de las fuen
tes de la actividad crediticia novohispana. La 
A. analiza con buen acopio de datos esta ac
tividad financiera, fundamental para com
prender la vida económica de la Colonia y 
para profundizar en las causas del naciona
lismo mexicano del XVIII y los orígenes re
motos de la emancipación. 

En efecto, el crédito eclesiástico, junto 
con el crédito mercantil, fueron las dos prin
cipales fuentes de numerario para la econo
mía novohispana que marchó siempre con 
una endémica carencia de liquidez. El obje
tivo de la Dra. von Wobeser era introducir 
al lector en el origen del capital eclesiástico, 
y dar a conocer las opciones de inversión que 
se presentaban ante las instituciones eclesiás
ticas, los mecanismos que seguían en sus in
versiones, el análisis de los principales pres
tamistas y deudores, la finalidad del crédito 
eclesiástico y su función social. 

La investigación ha estudiado la ciudad 
de México, centro financiero del virreinato, 
ciñéndose a las instituciones eclesiásticas más 
importantes para el tema: los conventos de 
religiosas, el Juzgado de capellanías y de 
obras pías, la Inquisición y las cofradías. Se 
utilizan fuentes del Archivo General de la Na
ción, con las que la A. logró formar una ba
se de datos de mil casos de informes de cuen
tas y contratos crediticios. 

Los resultados se contienen en nueve ca
pítulos. Los tres primeros tratan sobre el ori
gen del capital eclesiástico, la importancia 
económica de las obras pías y las capellanías 
v la inversión del capital eclesiástico. Los ca-
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pítulos cuarto al séptimo analizan la activi
dad crediticia de las instituciones estudiadas: 
conventos de monjas, juzgado de capellanías 
y obras pías, Real Fisco de la Inquisición y 
cofradías. El capítulo octavo trata del proble
ma del endeudamiento del capital eclesiásti
co con las consiguientes medidas de embar
gue y concurso de acreedores. El noveno y 
último capítulo analiza la función social y eco
nómica ejercida por el capital eclesiástico me
diante el fomento de diversas ramas produc
tivas. 

Por el estudio realizado se constata que 
las instituciones crediticias más fuertes eran 
el Juzgado de capellanías y obras pías y los 
conventos de monjas, seguidos por las cofra
días y la Inquisición; también en rango me
nor se situaron algunos hospitales y colegios 
que la A. ha estudiado sólo marginalmente. 
No obstante, para calibrar la importancia del 
crédito de las instituciones eclesiásticas para 
el comercio mexicano, será necesario contras
tar este estudio con el análisis de la otra gran 
fuente crediticia novohispana: la de los gran
des comerciantes y de los famosos «vancos de 
la plata», que sostuvieron en la época las 
principales firmas mexicanas. 

Cambia en el siglo XVIII la estrategia 
de inversión, respecto a la empleada en los 
siglos XVI y XVII; en el siglo XVIII, en 
efecto, el censo o depósito irregular a corto 
plazo sustituyó al censo consignativo a largo 
plazo. Este último se imponía sobre algún 
bien raíz; el depósito irregular que se difun
dió en el XVIII, era garantizado por uno o 
varios fiadores y/o con una hipoteca sobre 
bienes raíces; el plazo máximo de devolución 
del capital prestado no superó, en la mayor 
parte de los casos, los nueve años; sus ven
tajas eran la de no estar sujeto a alcabala y 
la de permitir a corto plazo la recuperación 
del capital. Al mismo tiempo favoreció la 
afluencia de capital en el mercado comercial; 
de hecho, la A. llega a la conclusión, a tra
vés de los datos que aporta, que el 43'85% 

de los créditos procedente de instituciones 
eclesiásticas fue destinado a comerciantes, 
mientras que sólo un 16'22% se dirigió a ha
cendados y labradores. El interés del 5% se 
mantuvo durante todo el período estudiado: 
es un dato indicativo del rechazo del trato 
usurario por las instituciones prestamistas. En 
esto debió de influir la disposición de Inocen
cio XI, estableciendo que por encima del 5% 
el censo sería usurario. 

Es de destacar la utilidad de los cincuen
ta y cuatro cuadros que se presentan al final 
del libro que expresan gráficamente el meca
nismo de la inversión y de la recepción del 
capital de las instituciones examinadas. 

En definitiva, se trata de una valiosa in
vestigación con resultados de especial interés 
para reconstruir la vida de México en esta 
etapa dinámica de su desarrollo colonial. 

E. Luque Alcaide 

James A . W E I S H E I P L , Tomás de Aquino. Vi
da, obras, doctrina, Ediciones Universidad de 
Navarra (Colección «Nuestro Tiempo. Filo
sofía»), Pamplona 1994, 460 pp. 

Aparece por fin la edición castellana de 
la biografía genético-histórica de Tomás de 
Aquino, que el dominico norteamericano Ja
mes A. Weisheipl (1923-1984) había publica
do, en primera edición, en 1974. La presen
te versión ha tenido en cuenta las adiciones 
de Weisheipl de 1983. Se trata de una obra 
de obligada referencia para quien desee una 
información suficiente sobre la vida del Aqui-
nate, su evolución intelectual y sus principa
les obras. La presente edición, la séptima del 
libro en varias lenguas, se debe al prof. J. 
I. Saranyana, que aporta algunas notas, ac
tualiza la bibliografía, y señala las traduccio
nes al castellano que existen de las obras del 
Doctor Angélico. El mismo prologa la obra 
trazando una breve biografía del autor y re-
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cogiendo los títulos de sus principales publi
caciones. 

El esquema que sigue la obra es estric
tamente cronológico. El A. divide la vida de 
Santo Tomás en seis periodos que correspon
den con los hitos principales de su formación 
y vida académica, que son: primera forma
ción en Ñapóles (I), sentenciario (II) y maes
tro regente (III) en París, maestro de teolo
gía en la provincia romana de la Orden (IV 
y V), segunda regencia parisina (VI) y maes
tro regente en Ñapóles (VII). Además, en
cuadra las obras del Aquinate en su preciso 
contexto histórico, muestra la ocasión de los 
escritos, señala —si es el caso— la polémica 
en que se inscribe y, por ello, puede hacer 
una justa valoración de las afirmaciones con
tenidas en cada obra, solucionando supues
tas contradicciones entre tesis mantenidas, en 
lugares distintos, acerca de la misma cuestión. 
Un ejemplo paradigmático de ello es la in
terpretación que hace el A. de la doctrina so
bre el poder temporal y el espiritual, expuesta 
en el De regno (1265-66) en relación con la que 
aparece en el Comentario a las Sentencias 
(1256). 

Uno de los méritos de la obra es que este 
Sitz im Leben no es algo simplemente menta
do, sino que se hace patente, incluso al lec
tor no familiarizado con la época. No se que
da el A. en señalar los grandes sucesos 
históricos del momento referentes a la políti
ca imperial de los Hohenstaufen y al papa
do; recoge también otros datos referentes tan
to a la historia interna de la Orden de 
Predicadores como al mundo académico pa
risino. En este sentido destacan los epígrafes 
que, a modo de excursus, se dedican a la con
troversia antimendicante (cap. II) y al ave-
rroísmo latino (cap. VI). El libro contiene asi
mismo abundantes datos acerca del método 
escolástico: Técnica de las quaestiones disputatae, 
modo de colación de los grados académicos, 
funciones de los bachilleres sentenciarios y de 

los maestros en la enseñanza... etc. y aclara 
además el significado técnico de algunos tér
minos como reportatio, exposilio, Studium... 

El libro da cumplida cuenta de su pro
pósito, expresado en el subtítulo Vida, obras, 
doctrina. Traza, en efecto, lo que podríamos 
llamar el perfil intelectual del Doctor Angé
lico: gusto y sensibilidad por los Padres 
griegos, modo en que usa las auctoritates, ca
pacidad de captar la intentio auctoris aun en 
medio de las más oscuras traducciones, lími
tes del tópico intelectualismo que se le atri
buye. 

Por otra parte, contiene un cuidadoso 
estudio de la cronología de las principales 
obras del Doctor Angélico. Tras el estudio 
de las propuestas más autorizadas sobre la 
fecha de composición, acepta alguna de ellas 
o bien propone una nueva hipótesis. Con
cretamente entra en discusión muchas veces 
con la cronología fijada por Mandonnet. En 
las obras de autenticidad dudosa se cuida 
de recoger el aparato crítico. Como anexo se 
añade un breve catálogo de las obras autén
ticas, ordenadas según un criterio sistemá
tico. 

Finalmente el libro sirve como intro
ducción al pensamiento del Aquinate. Lo 
más destacado en este punto es el tratamien
to que se hace de la influencia de Aristóteles 
sobre las obras estrictamente teológicas de 
Santo Tomás. No se ocupa del tema in recto 
sino que, al hilo de la explicación de su con
tenido doctrinal, va mostrando cómo asumió 
las categorías aristotélicas, ya desde su pri
mera formación. 

El índice de fuentes, la selección biblio
gráfica, el ya citado catálogo de obras y el 
resumen cronológico anexos coronan esta 
obra haciéndola muy útil como libro de con
sulta. 

M a C. González Ayesta 
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Fray J u a n de ZUMÁRRAGA, Regla cristiana 

breve, edición crítica y estudio preliminar de 
Ildefonso A D E V A , prólogo de Josep-Ignasi 
Saranyana, Ediciones Eunate («Acta Philosop-
hica», 7), Pamplona 1994, CXVI + 314 pp. 

Juan de Zumárraga (1486-1548) fue el 
primer obispo y después arzobispo de Méxi
co. En diciembre de 1527, contra su deseo 
persona], fue nombrado obispo de México, 
con el título de Protector de los Indios, por 
el Emperador Carlos V y después confirma
do por el Papa y consagrado en 1533. Du
rante su largo episcopado americano, además 
de su enorme actividad pastoral, tuvo que en
frentarse a la primera Audiencia mexicana, 
que sustituyó a Hernán Cortés en el gobier
no, en defensa de los naturales; fomentó la 
educación y la cultura en el Nuevo Mundo 
creando escuelas para los indígenas, hospita
les, solicitando la primera Universidad me
xicana y llevando a Nueva España la prime
ra imprenta. Escribió libros de espiritualidad 
y catecismos que publicó en los últimos años 
de su vida y tuvieron una larga difusión. En
tre sus escritos destaca la obra titulada Regla 
cristiana breve, cuya edición príncipe salió de 
la imprenta de Juan de Cromberger, en la 
Ciudad de México, a finales de enero de 
1547. 

En los últimos años se ha preparado una 
nueva edición crítica de esta obra (la prime
ra corrió a cargo de don José Almoina). El 
trabajo ha sido realizado en el Instituto de 
Historia de la Iglesia de la Universidad de 
Navarra por el Prof. Ildefonso Adeva y con 
la colaboración de la Dra. Carmen J. Alejos. 
Este importante trabajo se inscribe dentro de 
una de las principales líneas de investigación 
del Instituto en el que se trabaja desde hace 
años sobre la historia de la evangelización y 
la teología americanas. La publicación de esta 
edición crítica constituye una aportación re
levante a la historiografía americanista. El tí
tulo completo de la obra es Regla cristiana breve 

para ordenar la vida y tiempo del cristiano que se 
quiere salvar y tener su alma dispuesta para que Je
sucristo more en ella. Se conservan varios ejem
plares de la edición primera. 

El interés de este trabajo —que mejora 
notablemente el trabajo de Almoina— no se 
limita a la publicación de un texto definiti
vo, sino que tiene una interesante vertiente 
especulativa y polémica. Como Adeva seña
la en su estudio introductorio, la figura del 
Arzobispo Zumárraga tenía necesidad de una 
renovación interpretativa. En la literatura es
pecializada se le ha presentado como muy in
fluido por las doctrinas erasmianas y este en
foque ha sido sostenido de un modo inercial 
en muchos estudios de los últimos años. Aho
ra, gracias a la nueva edición crítica, es po
sible acceder al texto original exacto y seña
lar definitivamente cuáles fueron las fuentes 
empleadas por el autor y cuál fue su verda
dero pensamiento. 

El autor de la edición critica sostiene y 
prueba que en la Regla cristiana breve, en con
tra de lo afirmado, la influencia erasmiana es 
nula; no hay en ella ninguna cita implícita 
ni explícita de las obras de Erasmo. Además, 
queda definitivamente demostrado que la obra 
zumarraguiana es una compilación; toda ella, 
pues, debe ser considerada como una selec
ción de textos, de modo que lo propio y ori
gina] del Arzobispo es una parte muy pe
queña. Los autores en los que se inspiró y 
que, en muchas ocasiones, copió son de 
diversas procedencias, pero puede afirmarse 
que la línea principal a la que se adscribe 
su doctrina es la de la espiritualidad de la 
observancia franciscana, que en la España 
bajomedieval había recogido las doctrinas teo
lógicas de la escolástica clásica así como de 
la mística renanoflamenca. Coincide, por tan
to, con la corriente reformista española de los 
franciscanos contemporáneos del Cardenal 
Cisneros. 

La Regla cristiana breve se divide en dos 
secciones principales, que se subdividen a su 
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vez, precedidas por un prólogo titulado A los 
amados hermanos lectores cristianos (pp. 7-13 de 
la edición crítica). La primera sección que se 
titula: Documentos, y presenta textos para ins
truir en la práctica de la oración y los sacra
mentos, la vida en familia, la limosna, la per
severancia en las buenas obras, etc. (pp. 
15-159). A esta sección se añaden otros tres 
documentos menores, a modo de exhortacio
nes, sobre la asistencia a la Santa Misa y la 
comunión (pp. 163-177). La segunda sección 

se titula Tripartito que se añade a esta regla y vi
da de cristianos. Contiene meditaciones sobre 
la Pasión del Señor, instrucciones para la ora
ción mental, para rechazar el pecado y para 
prepararse en el momento de la muerte (pp. 
183-301). Hay unas conclusiones de Zumá-
rraga, como recapitulación, al final de cada 
uno de los documentos. 

M. Lluch-Baixauli 
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