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Teófanes E G I D O (coord.), Historia de las Dió
cesis Españolas, 18: Iglesias de Avila, Sala
manca y Ciudad Rodrigo, BAC, Madrid 2005, 
584 pp. 

Bajo la coordinación de Teófanes Egido, 
catedrático emérito de la Universidad de Valla-
dolid, aparece el volumen 18 de la Historia de 
las Diócesis Españolas que promueve la Bi
blioteca de Autores Cristianos. Ya nos hemos 
referido a las características de esta magna co
lección en reseñas anteriores de otros volúme
nes que han ido apareciendo. En esta ocasión 
se presentan tres nuevas diócesis castellano-le
onesas con desigual resultado. 

Tomás Sobrino Chomón, investigador 
abulense de larga trayectoria, ha redactado los 
capítulos correspondientes a la diócesis de 
Avila, siguiendo un esquema similar al ya vis
to en volúmenes precedentes. A lo largo de 205 
páginas, incluidos los apéndices, se detiene en 
los momentos más gloriosos, como el siglo xvi, 
denominado por el autor el siglo de oro abu
lense, y trata con pormenor algunas institucio
nes, entre las que destaca una breve historia del 
seminario conciliar (16 pp.), si bien creemos 
que en este caso hubiera sido mejor haber ido 
incluyendo los acontecimientos en su lugar co
rrespondiente, aún a riesgo de romper la uni
dad temática. 

Por su parte, Francisco Martín Hernández, 
catedrático emérito de Historia de la Iglesia en 
la Universidad Pontificia de Salamanca, se ha 
encargado de la diócesis que alberga la sede 
principal de esta prestigiosa institución docen
te. Esta segunda parte, titulada «La Iglesia de 
Salamanca» traza brevemente la historia de la 
diócesis, deteniéndose en algunos temas espe
cialmente apreciados por el autor, casi todos 
referidos al ámbito de la formación sacerdotal 
y académica. Martín Hernández demuestra co
nocimiento de la materia y buen estilo, pero 

-permítasenos la expresión- su exposición sa
be a poco; el lector interesado se queda con ga
nas de una mayor profundización en los temas. 
¿Serán acaso suficientes 110 páginas para una 
historia tan rica como la de esta diócesis? ¿Es
tarán debidamente proporcionados los distin
tos epígrafes, de modo que no haya unos exce
sivamente extensos con relación a otros? 

El espacio no ocupado en el volumen por 
Salamanca ha sido bien aprovechado en el ca
so de la contigua y pequeña diócesis de Ciudad 
Rodrigo, de origen medieval. José Ignacio Mar
tín Benito, doctor en Historia y profesor de Ins
tituto, ha trazado con amplitud su desarrollo his
tórico a lo largo de 241 páginas, incluidos los 
apéndices, haciendo hincapié en los momentos 
más sobresalientes y también en aquellos en 
que peligraba la propia existencia de la dióce
sis. 

En conjunto, se trata de un volumen de 
gran interés si bien presenta algunas deficien
cias, ya señaladas, prácticamente imposibles 
de evitar en una obra de estas características en 
la que intervienen tantos autores. 

F. Labarga 

Michael F . FELDKAMP, La diplomacia pontifi
cia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 
2004,111 pp. 

A lo largo de la historia de la Iglesia, han 
aparecido instituciones eclesiásticas que, aun 
ocupando un lugar discreto y no preponderan
te, han influido sobremanera en el desarrollo 
de los acontecimientos. Una de estas institu
ciones es la diplomacia pontificia, que ejerce, 
desde hace varios siglos, la representación del 
Papa, o para ser más precisos, del Jefe de Esta
do de la Santa Sede, ante los gobiernos de las 
diversas naciones. Su experiencia y buen hacer 
le han conferido un reconocido prestigio a ni
vel internacional. 

Es autor de este estudio el historiador Mi
chael F. Feldkamp, doctor en filosofía por la 
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Universidad de Bonn y especialista en en te
mas de diplomacia de Historia de la Iglesia 
principalmente contemporánea. Utilizando co
mo guía las etapas de la propia historia de la 
Iglesia, nos adentra en el campo de la diploma
cia pontificia, desconocido para muchos, del 
que no se limita solamente a trazar su desarro
llo histórico pues ooofrece además las claves 
de su evolución a lo largo de los siglos. 

El pequeño ensayo de Feldkamp, algo más 
de cien páginas en la edición que manejamos, 
es una excelente introducción. Quizá debido a 
su corta extensión, queda algún cabo suelto pa
ra los lectores no especialistas. Esto se solven
ta acudiendo a la abundante bibliografía que se 
enumera al principio. Algunas apreciaciones 
personales sobre el futuro de la diplomacia 
pontificia introducen cuestiones polémicas que 
el lector compartirá en mayor o menor medida. 

M.A. Franco Garza 

Juan María LABOA - Franco PIERINI - Guido 
ZAGHENI , Historia de la Iglesia. Edad Anti
gua, Media, Moderna y Contemporánea y la 
Iglesia en España; San Pablo, Madrid 2005, 
1583 pp. 

El volumen es un compendio de historia 
de la Iglesia presentado por el profesor Laboa, 
emérito de la Universidad Pontificia de Comi
llas. En la introducción, pasa revista al peso de 
la Iglesia como institución y como fuerza civi
lizadora y subraya las relaciones con el poder 
político, en las que ha resultado tan complejo 
«dar al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios». Señala también que «es im
portante que la historia de la Iglesia trascienda 
los avatares de una estructura y se convierta, 
también en la historia sorprendente y misterio
sa de las relaciones del creyente con su Crea
dor tanto en su vertiente personal como, sobre 
todo, comunitaria. Y sea enseñada de esa ma
nera» (p. 21). Considera, por último, de sumo 
interés estudiar los orígenes del anticlericalis
mo, especialmente el originado en las clases 
menos pudientes, cuando siempre ha habido 

numerosas instituciones eclesiales que han lu
chado contra las consecuencias de la pobreza. 

El volumen no dedica un espacio seme
jante a cada etapa histórica o temática: a la Edad 
antigua se dedican 210 páginas; la medieval se 
expone en 190; la moderna ocupa 345 páginas; 
la contemporánea 420; y, finalmente, la histo
ria de la Iglesia en España, 215 páginas. El 
aparato crítico se encuentra en notas al final de 
cada capítulo y en una bibliografía general y 
específica (casi toda traducida al español o en 
italiano y, sólo en el caso de Zagheni, comenta
da). 

Franco Pierini, antiguo profesor de la Fa
cultad de San Buenaventura de Roma y ex di
rector de la revista Famiglia cristiana, falleci
do en 2001, es el autor de la parte correspon
diente a la historia antigua y medieval. Inicia 
su apartado con un exordio de cincuenta pági
nas sobre la historiografía y la historia eclesiás
tica desde Eusebio de Cesárea hasta nuestros 
días. Sigue a continuación un esquema crono
lógico para exponer el desarrollo del cristianis
mo en Palestina y bajo el Imperio romano; se 
refiere después a los primeros escritores ecle
siásticos y a los Padres de la Iglesia, a la vez 
que expone las tensiones provocadas por las 
herejías y las persecuciones contra los creyen
tes. No olvida estudiar la vida cotidiana de los 
cristianos de entonces; no obstante, pesa más 
en su relato la cronología y las grandes figuras 
de la Antigüedad, que el desarrollo temático. 

En la etapa medieval, Pierini no pierde de 
vista el esquema temporal y presenta tres gran
des periodos: la primera Edad media entre 450 
y 950 centrada en las invasiones y una progre
siva culturización cristiana de los invasores; la 
alta Edad media, entre 950 y 1250, caracterizada 
por el enfrentamiento entre la Iglesia y el Im
perio; y la baja Edad media, entre 1250 y 1500, 
en que la Iglesia encara el nacionalismo, el 
conciliarismo y el humanismo. En las tres eta
pas se refiere a la vida habitual de los cristia
nos. Se produce entonces un cambio de registro: 
Pierini considera necesario, en las dos últimas 
etapas aludidas, introducir un estudio compa-
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rativo entre la cultura medieval cristiana, islá
mica, judía y budista, algo quizá interesante 
para un estudio monográfico, pero no tanto pa
ra un compendio de historia de la Iglesia. 

Guido Zagheni, docente del Instituto de 
Ciencias Religiosas de la archidiócesis de Mi
lán, se ocupa de exponer la historia eclesiástica 
moderna y contemporánea. Su aportación fue 
publicada en la primera edición italiana, en 
1995-96. Partiendo de la situación religiosa y 
eclesial de la Europa del siglo XVI, se centra 
en las figuras de Lutero y Calvino, explicando 
a continuación con cierto detalle la reforma tri-
dentina. Del siglo XVII el autor destaca el caso 
Galileo (que comenta, conun estado de la cues
tión puesto al día, como en el caso de Lutero), 
la expansión del jansenismo en Italia y la refor
ma de los estudios de teología por los monar
cas ilustrados austríacos (a esta última cues
tión, que debe ser cercana al autor, le dedica 
diecisiete páginas, que contrastan con las diez que 
se ocupan de las misiones católicas en América 
y Asia; si se tiene en cuenta que Laboa en la 
Iglesia en España tampoco se explaya dema
siado sobre la evangelización de América, el 
tema es escasamente tratado). A continuación, 
Zagheni se centra en la Revolución Francesa. 

El tratamiento de la historia contemporá
nea de la Iglesia es un intento acertado de in
terpretación por parte de Zagheni. Trata de dis
tanciarse del esquema habitual de los manuales 
que siguen la cronología de los pontificados, 
aunque de hecho los estudie hasta Pío xn (des
pués omite a Pablo vi y Juan xxm y explica el 
Concilio Vaticano n). Para el autor, la Restau
ración trajo consigo la pervivencia de un pro
yecto de «Cristiandad» liderado espiritualmen-
te por el Papa. La «Cristiandad» entró en crisis 
en el Concilio Vaticano n, en el que la Iglesia 
ha conseguido explicar su identidad y cuál es 
su relación con los hombres y el mundo mo
derno. Zagheni considera además que el siglo 
xx sólo se entiende a la luz de la crisis del libe
ralismo del siglo xix y la civilización europea 
que provocó la «gran guerra civil» (las dos 
guerras mundiales). 

Juan María Laboa es el autor de La Iglesia 
en España, texto ya publicado por Ediciones 
San Pablo en 2000, bajo el título La Iglesia en 
España (1492-2000). Tras una encomiable sín
tesis hasta el siglo XV, se sigue un esquema 
cronológico que busca el equilibrio entre la 
historia interna y externa de la Iglesia bajo los 
Reyes Católicos, los Austrias y la Casa de Bor-
bón. Después de explicar la compleja política 
religiosa del siglo xix, la n República, la Gue
rra Civil y la posguerra, Laboa abandona la 
historia expositiva para pasar a una historia 
más interpretativa de la etapa vivida por el autor 
(por ejemplo de la recepción del último Conci
lio o la Asamblea conjunta de obispos y sacer
dotes de 1971). 

Hay que destacar los apéndices del volu
men: una descripción de las principales co
rrientes heréticas citadas en el libro; la fecha, 
convocatoria, decisiones y documentos de los 
concilios ecuménicos (la síntesis del Vaticano 
II es mejorable); tabla cronológica de historia 
eclesiástica y civil; mapas hasta el siglo xvn; 
índice de nombres, que contienen algunos erro
res. 

Esta obra colectiva es, como casi todos los 
compendios de historia de la Iglesia, suma
mente eurocentrista (ya se ha indicado, por 
ejemplo, la poca atrención concedida al cristia
nismo latinoamericano); no obstante, tiene el 
mérito de recoger en un solo volumen el con
junto de la historia eclesiástica y cierta inter
pretación del devenir colectivo de la Iglesia ca
tólica. 

B. Cornelia 

Joaquín María MAQUIRRIAIN, El largo día de 
los carmelitas descalzos en Calahorra. 1603-
2003, Amigos de la Historia de Calahorra-Pa
dres Carmelitas, Estella 2004,478 pp. 

Se presenta la historia del convento de pa
dres carmelitas descalzados de Calahorra (La 
Rioja), redactada por el P. Joaquín M a Maqui-
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rriain con ocasión del tercer centenario de la 
fundación, celebrado en 2003. 

En la primera parte, y a lo largo de ocho 
capítulos, tomando el símil de un largo día, se 
narra la historia del convento: desde el albore
ar de la fundación, los inicios, su época de es
plendor, la crisis, la restauración y el largo de
clinar del sol en un prolongada tarde de otoño 
que llega hasta la actualidad. Los siete capítu
los de la segunda parte se centran en el estudio 
de la comunidad de carmelitas descalzos, des
tacando sus figuras más insignes, entre las que 
se incluye por derecho propio a los calagurrita-
nos fray Juan de Jesús M a y fray Juan Tadeo de 
San Eliseo; mientras que el último capítulo es
tudia las diversas asociaciones piadosas funda
das en el convento, destacando la cofradía de 
la Virgen del Carmen, cuya devoción está muy 
extendida en la comarca. La tercera parte del 
libro, de tan sólo dos capítulos, analiza los me
dios de financiación y las diversas necesidades 
de la comunidad carmelitana. Por último, la 
cuarta parte, redactada por el P. Joaquín Franco 
Guerrero, está dedicada al estudio artístico del 
templo conventual. La obra se completa con 
varios índices de gran utilidad. 

Todas las páginas del libro dejan entrever 
un gran esfuerzo de investigación documental 
así como un gran rigor y exactitud, puesto de 
manifiesto también en los abundantes cuadros 
y estadísticas que se incluyen. Una obra intere
sante para el conocimiento no sólo del desarro
llo histórico de los carmelitas en Calahorra si
no también para comprender la gran influencia 
que han tenido en la configuración espiritual 
de la ciudad y su comarca. 

F. Labarga 

Luis MARTÍNEZ FERRER - Pier Luigi GUIDUCCI 
(eds.), Fontes. Documenti fondamentali di Sto
ria della Chiesa, San Paolo Edizioni, Cinisello 
Balsamo 2005,703 pp. 

Este volumen de Fuentes forma parte de los 
volúmenes complementarios de la Historia de la 

Iglesia de Fliche-Martin en su versión italiana. 
Es un texto subsidiario que contribuye a facilitar 
la comprensión de la historia de la Iglesia ofre
ciendo una antología de documentos originales 
ordenados de modo cronológico a lo largo de la 
historia ya bimilenaria de esta institución, desde 
los Hechos de los Apóstoles hasta el documento 
«La purificación de la Memoria» (2000). 

El volumen ha sido coordinado por Luis 
Martinez Ferrer, profesor de la Historia de la 
Iglesia Moderna en la Pontificia Universidad 
de la Santa Cruz (Roma), y por Pier Luigi Gui
ducci, profesor de Derecho en la Universidad 
del Sacro Cuore (Roma) y en La Sapienza (Ro
ma), y también profesor de Historia de la Igle
sia en el Instituto de Ciencias Religiosas de la 
Universidad Lateranense (Roma). En los co
mentarios a los documentos, aparte de los co
ordinadores de la obra, han participado una do
cena de estudiosos, algunos de los cuáles se 
han encargado de la traducción al italiano de 
los documentos originales. 

Esta antología de fuentes para la historia 
de la Iglesia, sin abandonar la erudición, persi
gue más bien un fin divulgativo y pedagógico. 
De esta manera, cada documento va precedido 
de un breve comentario que nos permite situar 
el documento en su contexto y en el que se re
salta su trascendencia para la vida de la Iglesia 
en sus diversas manifestaciones: doctrinales-
teológicas, apostólicas, sociales, jurídicas, es
pirituales, etc. Además, tanto los comentarios 
como los documentos vienen anotados a pie de 
página, en el caso de los documentos, preferen
temente, para clarificar su significado. Los co
mentarios a los documentos son más bien una 
presentación de ellos o de sus autores, que un 
comentario exhaustivo del texto, siguiendo las 
normas metodológicas habituales. En total se 
aportan ciento siete documentos, divididos 
equitativamente entre las cuatro épocas tradi
cionales de la Historia de la Iglesia. 

Una pregunta surge inmediatamente ¿Qué 
criterio se ha seguido para la elección de los 
documentos? Los autores nos responden en la 
Introducción: dos criterios de tipo teológico 
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estructural y dos criterios de tipo sociológico-
estructural. Entre los primeros se encuentran, 
asimismo, los criterios de la santidad y del pe
cado; y de la articulación entre sacerdocio co
mún y ministerial. Y entre los segundos la rela
ción entre la Iglesia y el Estado y la relación 
entre evangelización y cultura. Estos criterios, 
ciertamente novedosos y atractivos, se concre
tan en la elección de documentos sobre la vida 
y doctrina de los santos; sobre la historia de la 
espiritualidad; documentos que presentan epi
sodios de testimonios negativos de los cristia
nos; documentos sobre la vida de los religiosos 
y de los laicos; sobre la penetración del cristia
nismo en el ámbito de las culturas no europeas 
y sobre el diálogo o conflicto entre la Iglesia y 
las distintas corrientes de pensamiento. 

En definitiva, una obra substante, es decir, 
no sólo un complemento de los volúmenes diri
gidos por Víctor Fliche y Agustín Martin. Atre
vida (y discutible) en sus elecciones, especial
mente en la época contemporánea, y muy aten
ta hacia las nuevas tendencias historiográficas. 

S. Casas 

Julio M O N T E R O - José Luis R O I G , España. 
Una historia explicada, Dossat, Madrid 2005, 
479 pp. 

Aunque el título comprende desde la pre
historia a nuestros días, los autores se mueven 
con más dominio en los siglos xix y xx. Así la 
extensión de los capítulos es desigual: unos 
son muy breves, otros más elaborados, otros 
más largos (concretamente el franquismo 
cuenta con cuatro capítulos). 

Dedica sendos capítulos a los Reyes Cató
licos, a la casa de Austria, a la Ilustración, a la 
Independencia de las «colonias» americanas 
(que los documentos llaman «provincias de 
Ultramar»). Estudia el destronamiento de Isa
bel II, el reinado de Amadeo de Saboya, la pri
mera República, la Restauración... Habla del car
lismo, de la desamortización, del sindicalismo: 
anarquismo, marxismo, del «catolicismo so

cial», de la UGT y la CNT, del problema obrero, 
del nacionalismo catalán y del vasco, de la pér
dida de Cuba y Filipinas. En el siglo xx estudia 
Alfonso xni, la Dictadura, la Semana Trágica, 
la Gran Guerra y su incidencia en España, la 
Segunda República y la Guerra Civil, la Tran
sición y la España democrática. 

Si bien no aparece ninguna referencia bi
bliográfica, no cabe duda que en los autores se 
adivina un buen conocimiento de la historia 
hispana. Como ha advertido Ansón en su pró
logo, hay en el libro «un cierto desenfado», 
queriendo comulgar con la conversación de la 
calle, salpicando el libro de refranes y del len
guaje popular. Aparte de algunos lapsus sin im
portancia, como decir que la primera Repúbli
ca duró seis meses aunque en realidad duró once, 
o hacer a Alcalá Zamora natural de Córdoba en 
vez de Priego, su valor es positivo. No se ciñen 
los autores al aspecto político, sino que se de
tienen en las instituciones, la vida cotidiana, la 
lengua, el mundo literario o artístico, las clases 
sociales, el escenario geográfico... 

Es una síntesis de la historia de España; 
un intento logrado de acercar su historia al 
gran público, por tanto la obra no va destinada 
a los eruditos. Sin embargo, es un trabajo serio, 
cuya lectura resulta grata. Pienso que el obje
tivo del libro está plenamente conseguido. Se 
mantiene en un nivel científico, sin tomar 
abiertamente postura, aunque al hablar de la 
reconquista, subraya la «identificación con la 
defensa de la religión cristiana»; es imparcial 
al tratar de la Inquisición; estudia con detalle el 
catolicismo social. Cuando se refiere a la ex
pulsión de los moriscos dice que «por entonces 
no se alcanzaba a entender otro modo de ase
gurar el orden y la paz». Al tratar a la Institu
ción libre de enseñanza dice que su enseñanza 
«era teóricamente aconfesional, aunque (los 
principios) se presentaran de manera laicista». 

La obra está cuidadosamente editada. Po
nen los autores en negrita los diferentes perso
najes, y en una nota una breve biografía de los 
mismos. 

F. Martí Gilabert 
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Dalmacio N E G R O , Lo que Europa debe al cris
tianismo, Unión Editorial, Madrid 2004, 337 
pp. 

El profesor Dalmacio Negro, en la actua
lidad catedrático de Ciencias Políticas en la 
Universidad San Pablo-CEU, nos sumerge a tra
vés de las algo más de trescientas páginas de 
este libro en la polémica surgida en occidente 
sobre las raíces cristianas de Europa. El libro 
nace en el contexto de la negativa del Parla
mento Europeo a citar dichas raíces en su carta 
magna. 

Mostrando una gran capacidad analítica 
del mundo político, comenta el proceso disgre-
gador que entre el mundo político y la religión 
se ha ido estableciendo hasta llegar al actual 
Estado laico aconfesional, por no decir laicista 
en ocasiones. Señala cómo uno de los principa
les peligros el carácter omnipresente y omni
potente que ha adquirido el Estado, el cual, en 
su afán de asentar una sociedad basada en la 
tolerancia civil, desplaza a la Iglesia de su pa
pel de portadora de sentido y transmisora de 
valores. Así, detrás de unos planteamientos su
puestamente neutros y bajo el sacrosanto man
to de lo «tolerante» se esconde una ideología 
descristianizada, anclada en planteamientos fi
losóficos emergentes a partir de la Ilustración. 

El Autor también recorre los principales 
conceptos que subyacen debajo de la cultura eu
ropea y que, en gran medida, la sostienen. Con
ceptos como justicia, libertad, trabajo, democra
cia, familia, razón, trascendencia..., difícilmente 
explicables sin el influjo directo y claro del pen
samiento cristiano. En definitiva, un libro muy 
recomendable que permite pensar por libre sin 
sujetarse a lo «políticamente correcto». 

C. González Purroy 

José ORLANDIS, Europa y sus raíces cristianas, 
Ediciones Rialp, Madrid 2004,192 pp. 

Sin pretensiones de manual, el profesor 
Orlandis ofrece una sugerente perspectiva de 
la historia de la evangelización de Europa. Es

te libro es una respuesta a un requerimiento de 
Juan Pablo II, propuesto el 9 de noviembre de 
1982 desde Santiago de Compostela, en que 
pedía a «Europa, descubre tus raíces». Cada 
nación europea tiene su propia historia integra
da en la historia de la cristiandad. Orlandis 
consigue entrelazarlas. Para algunas regiones 
su obra se limita a lo más significativo. 

El cristianismo nació en una determinada 
encrucijada cultural y en un espacio geográfico 
bien determinado. Durante sus primeros años 
su vida estuvo limitada por su irresoluto estatu
to jurídico dentro del Imperio Romano. Pronto 
la aristocracia se hizo cristiana, y no mucho 
después los emperadores. En pocos años pasó 
de ser una superstición tolerada a una religión 
custodiada. El salto más allá del limes no ten
drá lugar sino hasta el siglo iv, con los visigo
dos. El paganismo subsiste sólo en el campo, 
alejado de las urbes. Algunos misioneros, co
mo San Martín de Tours, evangelizan esos rin
cones reconduciendo la religiosidad de las 
gentes sencillas. Los santuarios paganos devie
nen lugares de culto cristiano. Cobra especial 
auge el culto a los mártires. Orlandis defiende 
la autenticidad de las conversiones de estas 
gentes: y, frente a quienes lo niegan, apoyán
dose en las admoniciones pastorales que nos 
han llegado, responde explicando que son pre
cisamente esas advertencias el testimonio de 
su valía. 

Las invasiones barbáricas parecían augu
rar la extinción del cristianismo. La joven Igle
sia se vio repentinamente sometida al paganis
mo de los invasores. Roma sitiada y destruida, 
sirvió a los detractores del cristianismo para ar
gumentar que el alejamiento del culto a los 
dioses fue la verdadera causa del desastre. Los 
Padres responden que antes había habido tam
bién tiempos con penurias y hambrunas. Con
solando a los cristianos, San Agustín escribió 
que «aquello que Cristo custodia, el godo no lo 
arrebata». El tiempo pasó y las invasiones fa
vorecieron una nueva expansión del cristianis
mo, incluso a partir del arrianismo visigótico. 
Primero retornaron los arríanos burgundios, 
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con la conversión del rey Clodoveo a instan
cias de su esposa Clotilde. Les siguieron los 
suevos, cristianizados por San Martín de Tours 
y San Martín de Braga, hasta la gran conver
sión del visigodo Recaredo. No hubieran sido 
posible tales conversiones sin el papel prepon
derante de los pontífices. Europa comenzó a 
ser cristiana y ya Nicolas I concibió esa cris
tiandad como un continente al que no dividían 
las fronteras. 

Los métodos empleados al evangelizar 
fueron diversos. Hombres como San Wilibror-
do en los Países Bajos, San Patricio (385-461) 
en Irlanda, Columbano (540-615) y San Agus
tín de Canterbury entre los anglos hicieron po
sible el anuncio universal del evangelio. En al
gunas regiones no se limitaron a dar una res
puesta a la religiosidad del pueblo, sino 
también consolidaron su cultura e identidad. 

La última etapa de la expansión cristiano-
europea fue la Escandinavia. Allí habitaban 
hombres tan temidos, que en la letanía de los 
santos se rezaba «a furore normandorum, libe-
ranos Domine». Su conversión comenzó en 
Dinamarca. Sobresalieron en aquellas latitudes 
San Brígida y su esposo Ulfbudmarsion. Fue 
aquella una obra de gran envergadura y excep
cional complejidad. 

H.A. Dávila 

Joaquín Luis ORTEGA, A vueltas con el patri
monio cultural, Biblioteca de Autores Cristia
nos («Estudios y ensayos. Historia», 58), Ma
drid 2004,297 pp. 

El libro recoge la colaboración del Dr. Jo
aquín L. Ortega (sacerdote, historiador, perio
dista y, hasta hace muy poco, director de la edi
torial Biblioteca de Autores Cristianos) con un 
programa radiofónico de la cadena COPE en la 
que semanalmente ofrecía, como él la ha deno
minado, una «postal sonora», explicativa de lo 
que el ambiente cultural diario español (y euro
peo). 

Estas páginas, donde el autor hace gala de 
su vastísima cultura, constituyen una guía ex
celente de los hechos culturales más relevantes 
acontecidos en 2000, 2001, 2002, 2003, con 
especial hincapié en las cuestiones artísticas, 
es decir, aquellas que se refieren al patrimonio 
artístico español (escultura, pintura y arquitec
tura), en la que están también representadas las 
otras artes. Son pequeñas crónicas que se leen 
con suma facilitad y agrado, por el estilo tan 
cuidado y fresco que tienen las cosas que bro
tan de la pluma de Joaquín Ortega. Pasa revis
ta, por ejemplo, a exposiciones artísticas temá
ticas notables (como «Las edades del hombre» 
en sus distintas versiones), a exposiciones indi
viduales (Marc Chagall en Segovia, Alonso 
Cano genio del barroco español, Tiziano entre 
lo sagrado y lo profano, Antonio Gaudi rara 
avis de su tiempo, etc.), a acontecimientos mu
sicales (aniversario de Juan Sebastián Bach), a 
poetas y polígrafos (Jacinto Verdaguer, Miquel 
Batllori y José Goñi Gaztambide), a aconteci
mientos más propios de la política cultural (la 
disputa por los tesoros artísticos de la franja 
entre Lleida y Barbastro), etc. Ha sido un 
acierto recoger estas postales radiofónicas, que 
constituyen, además, una excelente crónica de 
nuestro tiempo. 

C. González Purroy 

Javier S E S É , Historia de la espiritualidad, 
EUNSA («Manuales de Teología», 32), Pamplo
na 2005,302 pp. 

Javier Sesé, profesor de Teología espiri
tual en la Facultad de Teología de la Universi
dad de Navarra y director del Instituto de Cien
cias Religiosas de ese mismo centro académi
co, publica ahora un manual de Historia de la 
espiritualidad que recapitula su trabajo en la 
Facultad de Teología de Burgos, y sus muchos 
años de docencia en la Pontificia Università 
della Santa Croce y, obviamente, en su propia 
Universidad de Navarra. 

Conviene advertir que es un texto de espi
ritualidad cristiana («cómo se ha vivido y pre-
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sentado históricamente la relación de amor en
tre Dios y los hombres en el caso de los bauti
zados»). Por ello dedica también algún epígra
fe a la espiritualidad oriental posterior al Cis
ma y a la piedad de la Reforma. No hay 
referencias, en cambio, a formas de vida espi
ritual en religiones no cristianas. Nos parece 
una opción lícita en un manual destinado a Fa
cultades de Teología católicas. 

Otra característica de esta excelente sínte
sis es la opción metodológica. El Dr. Javier Se-
sé ha optado por exponer la vida espiritual se
gún las historias y enseñanzas de los «grandes 
heraldos del Amor de Dios», es decir, los san
tos, en especial según el testimonio de los fun
dadores de escuelas de espiritualidad. De este 
modo, sobre todo a partir del segundo capítulo, 
el itinerario del manual sigue el curso de los 
grandes campeones de la vida espiritual: San 
Agustín (inspirador de tantas corrientes de es
piritualidad latina), los Padres capadocios (que 
tanto aportaron al monacato oriental), San Be
nito y su Regla, el monacato benedictino, los 
mendicantes, los bajomedievales y la devotio 
moderna, la mística española cincocentista 
(San Ignacio, Santa Teresa, fray Luis de Gra
nada, San Juan de la Cruz) y la vida espiritual 
barroca (sobre todo las escuelas francesas). 
¿Acaso hay otra forma más ordenada de ofre
cer el curso histórico de la vida espiritual? 

Hay tres capítulos que se apartan del esque
ma señalado: el primer capítulo (dedicado a la 
vida espiritual de los primeros cristianos) y los 
dos últimos (centrados en los aires de renova
ción contemporáneos). La riquísima vida espiri
tual de los siglos XIX y XX es sólo apuntada, 
para no desequilibrar el manual, ya de suyo muy 
extenso para un curso académico. Por ello los 
dos capítulos finales aportan sólo unas orienta
ciones generales, plurales y suficientes para las 
pretensiones del libro, que los alumnos podrán 
ampliar bajo la guía del profesor de la materia. 

Al comienzo del manual se ofrece un lar
go epígrafe (casi un capítulo) bibliográfico, 
con expresión de las historias generales (tam
bién historias por períodos) más destacadas y 

recientes, publicadas en lengua castellana (la 
mayoría), en francés y en italiano. ¿Habría sido 
prudente añadir manualística alemana, rusa o 
griega, si no iba a resultar accesible a los alum
nos de habla española? 

Si este libro tiene una virtud destacable 
(tiene muchas pero alguna hay que señalar 
aquí) es la claridad del esquema y de la exposi
ción. No se olvide que no es una obra para es
pecialistas. Con todo, también éstos podrán sa
car partido del texto, al menos podrán benefi
ciarse del orden expositivo y de la experiencia 
docente que las páginas del libro trasmiten. De 
un buen maestro se aprende siempre. 

J.-I. Saranyana 

José SOLANA DUESO - Elvira BURGOS D Í A Z -

Pedro Luis BLASCO AZNAR (eds.), Las raíces 
de la cultura europea. Ensayos en homenaje al 
profesor Joaquín Lomba, Institución «Fernan
do el Católico», Zaragoza 2004,691 pp. 

Joaquín Lomba ha sido catedrático de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Zaragoza. Ahora, por su jubilación, el 
Departamento de Filosofía de la citada Univer
sidad le tributa el merecido homenaje con este 
grueso volumen, fruto de la colaboración de 
diversos especialistas. La dedicación del ho
menajeado a la filosofía antigua y medieval, 
con especial atención a la filosofía árabe y ju
día, han motivado los criterios de selección de 
los autores que componen la lista de colabora
dores, aunque en algún caso, como la colabo
ración de Wifredo Rincón, Investigador del 
CSIC, la justificación no se ajuste a este pa
trón. 

Al albur de la Constitución Europea, y to
do su proceso de elaboración anterior, han sur
gido numerosos estudios sobre las raíces de lo 
que conocemos por Europa. Desde el Papa 
Juan Pablo II, que en 1989 exhortaba al Viejo 
Continente «a volver a sus raíces», hasta estu
dios como el que comentamos, la reflexión de 
los expertos en humanidades, ha producido un 
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rico elenco de obras sobre este asunto. Por lo 
general, el concepto «Europa» es analizado 
desde el punto de vista del pasado, contempla
do desde la perspectiva histórica. Los resulta
dos de este proceso van por dos caminos; por 
una parte el que dirige a una continuidad de lo 
que Europa fue, considerando la Europa cris
tiana como el punto álgido del ser de Europa; y 
por otra los que quieren iniciar un proceso de 
refundación de la Nueva Europa, reduciendo el 
cristianismo a una anécdota, superado antes 
por la filosofía greco latina, y después por el 
Islam y la intelectualidad judía de la diáspora. 
El presente estudio se aproxima más a esta se
gunda consideración. No obstante, al ser una 
obra de colaboración, esta apreciación puede 
resultar más o menos precisa según los autores. 

La obra está estructurada según la tradi
cional división de la Historia de la Filosofía 
-antigua, medieval, moderna y contemporá
nea- a la que se añaden varios estudios sobre la 
Filosofía del arte y la Filosofía de la moral y 
política. Finaliza con un estudio sobre el profe
sor Lomba y su obra, concluyendo con la bi
bliografía del homenajeado. 

Las aportaciones de los distintos autores 
están a la altura de una publicación de estas ca
racterísticas. Adolece, a nuestro juicio, de una 
descripción demasiado centrada en la fenome
nología, quedando en la opacidad el nexo de 
unión, el logos que unifica lo que Europa ha si
do en el pasado y es en el presente. Pese a esto, 
el rigor y en ocasiones la erudición, acompa
ñan cada título que completa la obra. Aún sien
do una obra para especialistas, es atractiva pa
ra estudiosos de otras disciplinas, que quieran 
completar su visión sobre este tema de la radi
cación de nuestro viejo Continente. 

M.A. Franco Garza 

Raymond TROUSSON, Religions d'utopie, Édi
tions Ousia, Bruxelles 2001,244 pp. 

Esta monografía se ocupa de las utopías 
surgidas a lo largo de la historia, desde la Anti

güedad hasta nuestros días. El autor, profesor 
de Lengua y Literatura en la Universidad Libre 
de Bruselas y miembro ordinario de la Acadé
mie royale de Langue et de Littérature françai
ses de Bélgica, destaca por sus publicaciones 
sobre la historia de las ideas y de la literatura 
del siglo xviii. 

El recorrido histórico-literario se realiza 
en ocho capítulos. Comienza con las narracio
nes de imaginadas «edades de oro» en la Edad 
Antigua, comparando la noción de «edad de 
oro» con la de «utopia». Se detiene en la Uto
pia de Tomás Moro, que considera como ar
quetipo de este género literario. Examina des
pués las utopías que surgen en Alemania, In
glaterra, Francia e Italia a lo largo de la Edad 
Moderna y muestra la transición de las utopías 
narrativas a las ideológicas que adquieren ca
rácter de sistema, al hilo de las transformacio
nes sociológicas de los siglos xix y xx. El pun
to de vista del estudio es el papel de la religión 
en las distintas producciones utópicas. 

El método que emplea el autor es analítico 
y descriptivo, con un considerable aparato de 
erudición. El tratamiento de los productos lite
rarios de este género es concienzudo y exhaus
tivo, con un lenguaje denso. Aporta una amplia 
bibliografía, dividida en fuentes estudios. Es 
una monografía de calidad que puede interesar 
a especialistas en historia del pensamiento y de 
la literatura. 

E. Reinhardt 

ANTIGÜEDAD CLÁSICA 

AGOSTINO DI IPPONA, La grandezza dell'ani
ma. «De quantitate animae», introducción tra
ducción y notas de Riccardo Ferri, Officina di 
Studi Medievali, Palermo 2 0 0 4 , 1 7 6 pp. 

Presentamos una nueva traducción italia
na del diálogo agustiniano De quantitate ania-
mae, realizada por el Prof. Riccardo Ferri de la 
Universidad Pontificia Lateranense. Un diálo-

AHIg 15(2006) 443 



Reseñas 

go escrito por Agustín en Roma entre el 387 y 
el 388, en el que, prescindiendo de todo interés 
literario, trata de dar respuesta a la cuestión so
bre la grandeza del alma, entendida en térmi
nos de potencia. Brevemente, abordará tam
bién las cuestiones del origen del alma, sus 
cualidades, las modalidades de su unión y 
abandono posterior del cuerpo. Un diálogo en 
el que se advierte la clara influencia platónica, 
y que recoge las conversaciones de Agustín 
con su amigo Evodio, que tuvieron lugar el 
mismo año del bautismo de ambos (387), en 
espera de zarpar de Roma para África. Se trata, 
por tanto, de un trabajo pensado en tierra italia
na, donde Agustín se aproximó al platonismo y 
se convirtió al cristianismo, que sin embargo 
fue escrito en tierras africanas; un diálogo en el 
que aparecen temas centrales del pensamiento 
agustiniano como los diversos grados de la as
censión del alma al primer principio, o su teoría 
sobre la sensación, que elabora sobre la base de 
una relectura del platonismo y que marcará tan 
profundamente el pensamiento de Occidente. 

A pesar de la influencia platónica, el dis-
tanciamiento de la posición agustiniana es cla
ro ya en esta obra: el alma es distinta de Dios, 
del cuerpo, tiene una naturaleza propia. Participa 
de la racionalidad y está ordenada estructural-
mente a animar el cuerpo. Los platónicos sos
tendrán que cuerpo y alma son dos sustancias 
extrañas entre ellas, opuestas; que el alma ha 
caído en el cuerpo por una desgracia y trata 
con fatiga de liberarse de él. Sin embargo para 
Agustín, es una gracia de Dios el hecho mismo 
de que el hombre tenga cuerpo. La misma be
lleza del orden universal exige la existencia del 
cuerpo animado. Especialmente significativos 
son los argumentos aportados por Agustín para 
distinguir el alma del cuerpo. Uno es el de la 
memoria, que está ligada a los sentidos: sólo se 
recuerda lo experimentado, pero si el alma fue
ra cuerpo, ¿cómo podría tener en sí misma esta 
capacidad de abrazar un mundo entero? La ar
gumentación, por tanto, se apoya en las capaci
dades cognoscitivas del alma, sobre su poten
cia. Pero además de la memoria, añade un ar

gumento más importante: su referencia a las 
artes liberales. Aquellas que nos hacen capaces 
de hablar de aquello que no es corpóreo, y que 
nos ofrecen «argumentos certísimos» para en
tender la espiritualidad del alma. Si el alma, a 
través de la mente, es capaz de elaborar e intuir 
nociones que son inmateriales es porque ella 
misma no está ligada al cuerpo. 

El alma se eleva de los cuerpos a Dios, pe
ro la visión de Dios sólo se adquiere en el sép
timo y último grado de esta ascensión. Esta
mos ante la primera tentativa agustiniana de 
describir los grados de la vida interior. Es cier
to que en los primeros grados no está la gracia, 
pero toda esa actividad el alma la cumple siem
pre con la ayuda de Dios, y todas estas etapas 
son vistas como pasos que conducen a la per
fección cristiana. 

En la edición de esta obra agustiniana Fe-
rri, además del texto latino y una traducción 
bien cuidada al italiano, nos ofrece una intro
ducción sobre el pensamiento de Agustín sobre 
el alma humana, así como un elenco de ele
mentos cronológicos y literarios que facilitan 
la comprensión de este diálogo. Se añade tam
bién una extensa bibliografía al respecto y un 
índice de nombres. 

Nos encontramos, por tanto, ante una ópti
ma edición de esta sabia, aunque todavía embrio
naria, aproximación de Agustín a la espirituali
dad del alma. Con ella expresará su antimani-
queísmo, rechazando toda forma de dualismo 
antropológico extremo, al tiempo que el plato
nismo le ayudará a conceptualizar el estatuto 
de lo espiritual. 

J A . Gil-Tamayo 

Pedro CASTILLO MALDONADO, La primera 
cristianización de Jaén: Historia eclesiástica 
(ss. IVIX), Universidad de Jaén (Servicio de Pu
blicaciones), Jaén 2005,241 pp. 

Desde hace ya algunos años la historia lo
cal experimenta en nuestro país un crecimiento 
significativo. También se acrecienta el interés 
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de los historiadores de Historia Antigua por la 
antigüedad cristiana en la Península Ibérica. 
De ahí que quienes nos dedicamos a este tipo 
de estudios nos congratulemos con la aparición 
de monografías como la del Prof. Castillo Mal-
donado. 

Es de agradecer el esfuerzo de clarifica
ción que representa un volumen como el que 
reseñamos a la hora conocer, con solidez histo-
riográfíca, la realidad de la primera cristianiza
ción de Jaén. No es una leve aportación liberar 
de inexactitudes y leyendas los orígenes cris
tianos jiennenses propalados por los llamados 
cronicones, ficciones nacidas en los siglos xvi 
y xvn que, entre otras cosas, consideraban co
mo pertenecientes al «santo reino» a Flavio 
Lucio Dextro (hijo de san Paciano y prefecto del 
pretorio de Oriente), Máximo (obispo de Zara
goza y supuesto monje benedictino), Luitpran-
do (bibliotecario de Fulda y obispo de Cremo
na), etc. 

El autor dedica un extenso prólogo a des
montar y rebatir las falsedades y errores acu
mulados sobre los inicios cristianos de Jaén. 
También rinde tributo de reconocimiento a 
destacados investigadores de los siglos xix y 
xx, como A. Fernández Guerra, F. Fita, M. Gó
mez Moreno, A. Hübner, A. Cazaban y, más 
modernamente, a P. de Palol, M. Sotomayor y 
J. Fernández Ubiña. 

La obra se divide en cuatro capítulos y 
unas conclusiones, además de una selección 
bibliográfica distinguiendo entre fuentes (lite
rarias, arqueológicas, epigráficas y numismáti
cas) y bibliografía propiamente dicha que a su 
vez subdivide entre Cronicones y Bibliografía 
antigua (hasta 1747), y Bibliografía moderna. 

En el cap. primero, que tiene un carácter 
más bien introductorio, el autor hace una pro
puesta de división territorial diocesana. Como 
punto de inicio de toda la investigación figura 
una fecha que habría que situar entre finales 
del siglo III y principios del IV, y más en con
creto, a partir del Concilio de Iliberri o Elvira, 
en cuya lista de asistentes figuran representan

tes de los obispados de Tucci, Mentesa y Cas-
tulona-Beatia, que formaban parte del territo
rio giennense. 

El cap. segundo lo dedica a la diócesis de 
Tucci, en razón de la ciudad que albergaba su 
capitalidad, denominada Augusta Gemella 
Tucci (Martos, prov. De Jaén). La primera noti
cia que la presenta como sede episcopal nos la 
da, como decíamos, el Concilio de Elvira, que 
cuenta entre sus asistentes con el obispo Ca
merino de Tucci, al que quizás acompañase el 
presbítero Leo. A partir de los datos históricos 
fiables el Prof. Castillo sostiene que en los orí
genes del cristianismo por estas tierras no se 
puede situar a Eufrasio (uno de los siete Varo
nes apostólicos) y su referencia es propia del 
ámbito de la leyenda (pp. 75-76). Analiza tam
bién la presencia o ausencia de los titulares de 
la sede de Tucci en los Concilios de Toledo, así 
como las distintas informaciones que de ellos 
han llegado hasta nosotros. Entre los hallazgos 
arqueológicos destaca el célebre sarcófago en
contrado en 1896 al sureste de Martos en el 
Molino del Rey, fechado en época tardocons-
tantiniana (ca. 330-337/340). Por las inscrip
ciones descubiertas hasta la fecha se puede de
tectar una topografía paleocristiana interesan
te, aunque no se hayan realizado excavaciones 
sistemáticas. Durante la dominación musulma
na sabemos que continuaría existiendo el obis
pado de Tucci, al menos, hasta el siglo ix. 

El cap. tercero se centra en diócesis de 
Mentesa (La Guardia, prov. de Jaén). Los co
mienzos del obispado mentesano, como en el 
caso de Tucci, hay que ponerlos en el Concilio 
de Iliberri. Pero, a diferencia de Tucci el epis-
copologio de Mentesa tiene una extraordinaria 
continuidad a partir del m Concilio de Toledo 
(589). Según el autor, sorprende la ausencia to
tal de epitafios tardorromanos y visigóticos 
con signos inequívocamente cristianos. Se re-
ferencian algunos vestigios de edificaciones 
cultuales, así como la existencia de un monas
terio y se da el nombre de algunos de sus aba
des que asisten a los Concilios toledanos del si
glo vil. La llegada de los musulmanes supon-
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drá el colapso de la ciudad y de su obispado, 
sin que tengamos indicios de su recuperación. 

El cristianismo en Castulona-Beatia es ob
jeto de estudio en el cap. cuarto. Castulona 
(Castulo, Cazlona) corresponde a la actual Lina
res (prov. Jaén). Esta sede episcopal cederá, más 
tarde, su capitalidad diocesana en beneficio de 
Beatia (Viatia, actual Baeza [prov. de Jaén]), 
aunque se desconoce la razón de dicho traslado. 
Secundino será el primer obispo del que tene
mos noticias por su presencia en el Sínodo ilibe-
rritano. Otro obispo Aniano, estará presente en 
el Concilio de Sárdica (343-344), que presidirá 
Osio de Córdoba. Nuestro autor señalará los da
tos documentales de los diversos prelados cas-
tulonenses hasta llegar a Rogato, que asiste al 
Concilio XI de Toledo (675), pero que aparece 
con una titularidad distinta, la de Beatia o Biba-
tia (Baeza). La última referencia que contamos 
sobre el episcopado beatiense es la de Teodise-
lo, que suscribe la actas del XVI Concilio de To
ledo (693). El corpus epigráfico cristiano es de 
tamaño reducido, pero del que destacaríamos la 
inscripción del Abad Locuber, hallada en Bailen 
y perfectamente datada en el reinado de Egica. 
Como ocurriera con Tucci, el obispado perduró 
durante algún tiempo tras la llegada de los mu
sulmanes hasta mediados del siglo ix. 

La bibliografía, en general, parece bien se
leccionada, especialmente por lo que se refiere 
al ámbito arqueológico y epigráfico. Adverti
mos algunas ausencias en el terreno prosopo-
gráfico, como las de Carmen Castillo, Proso-
pographia Baetica, Pamplona 1965 y Antonio 
Tovar, Iberische Landeskun.de, I, Baetica, Ba-
den-Baden 1974. 

D. Ramos-Lissón 

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata vi-vm, 
introducción, traducción y notas de Marcelo 
Merino Rodríguez, Ciudad Nueva («Fuentes 
Patrísticas», 17), Madrid 2005,704 pp. 

Con el presente volumen de la colección 
«Fuentes Patrísticas» finaliza la obra empren

dida por la editorial «Ciudad Nueva» para la 
publicación de los Stromata de Clemente de 
Alejandría (ca. 150-215), cuya edición com
pleta ha corrido a cargo del Prof. Marcelo Me
rino (de la Universidad de Navarra). Los volú
menes anteriores han aparecido en esta misma 
colección (nn. 7 ,10 y 15). En los libros prece
dentes de esta original y profunda obra de la li
teratura cristiana primitiva presentan aquellos 
argumentos en los que el Alejandrino centró su 
atención: la relación entre filosofía y religión, 
entre ciencia y fe; algunos temas importantes 
de la vida cristiana: castidad, matrimonio, mar
tirio; la investigación filosófica con sus méto
dos para acceder al conocimiento de Dios. 
Ahora, en los libros vi y vil se ofrece un «dis
curso ético»: el modo de vida del verdadero 
gnóstico, del cristiano perfecto, aquél que cul
tiva la fe, mediante la atención puesta en todos 
los campos del saber. El gnóstico de Clemente 
encarna la síntesis perfecta entre fe y razón; en 
él se da la apertura radical de la libertad, el ma
yor don divino, en dos direcciones relacióna
les: los demás hombres (libro vi) y Dios (libros 
vn y V I I I ) . 

En el libro vi Clemente expone las carac
terísticas de la verdadera sabiduría, que no pro
viene de maestros humanos, sino del Logos, 
que alcanzan aquellos que han aceptado la tra
dición «gnóstica» apostólica; una sabiduría de 
naturaleza espiritual desconocida antes de 
Cristo. Seguidamente señala el retrato del ver
dadero gnóstico: su alejamiento de las pasio
nes, su unión a Dios, su defensa de la verdad 
haciendo también uso de las armas de la dia
léctica y de la filosofía y cultura griega, que de 
esta forma adquieren una eficacia salvífica que 
de por si ellas no tienen; un hombre dotado de 
grandes poderes por su régimen de vida ascéti
co y que gozará, finalmente, de la futura gloria 
del cielo. La imagen directriz del gnóstico cris
tiano es la persona de Cristo, con quien ha de 
conformarse o configurarse y en cuya imita
ción se convierte en imagen de Dios. Con ello 
va unido un crecimiento continuo en el amor 
de Dios que permite al gnóstico una vida de 
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constante oración, le hace ver a Dios y le rega
la la semejanza divina. Esta ascensión de grado 
en grado no sustrae al verdadero gnóstico de la 
comunidad de sus hermanos que no hayan su
bido tan alto; se pone más bien a su servicio 
con abnegación constante, y por el ejemplo de 
una conducta pura, los convida a seguirlo en su 
camino. 

En el libro vn Clemente continúa con la 
visión del gnóstico, pero desde la perspectiva 
de su relación con Dios. El gnóstico ejercita un 
verdadero culto, ya que conoce la verdadera 
naturaleza de Dios; una ciencia que no está en 
los griegos, que han imaginado la divinidad 
como similar al hombre, deformando así el 
culto. El cristiano sabe que el alma es el templo 
de Dios y que el sacrificio a ofrecer es la ora
ción continua. A través de la fe, la gnosis y el 
amor, el verdadero gnóstico alcanza la salva
ción, pero adornado también de muchas otras 
virtudes: sinceridad, fuerza de ánimo, coraje, 
generosidad, continencia, desprecio de los bien
es mundanos y facilidad para el perdón. 

Se incluye también en este volumen el lla
mado libro vin, aunque se trata de un escrito 
que presenta contenidos y metodología distin
tos al resto de los libros de esta obra. El argu
mento de los siete primeros libros es teológico, 
mientras que este octavo es fundamentalmente 
filosófico, y más en concreto, su materia espe
cífica es la lógica (la demostración, argumen
tos contra el escepticismo, diversas clases de 
causas). La forma es también distinta: no se in
terrumpe con tanta frecuencia el hilo lógico del 
discurso. Sin embargo, el Prof. Merino ha tra
tado de demostrar (mediante argumentos histó
ricos en la transmisión del texto y de crítica in
terna, y ejemplos temáticos), tanto en la intro
ducción del volumen como en otros artículos 
suyos de investigación, que el presente escrito 
formaba parte, junto con otros, del libro vm de 
los Stromata, 

En la presente edición, el texto griego ha 
sido elaborado a partir de las ediciones críticas 
más solventes y cuidadas, y va acompañado a 
pie de página de un doble aparato de notas. En 

el primero se registran las citas explícitas e im
plícitas de la Biblia, textos paralelos de Cle
mente y ecos en él de autores anteriores. En el 
segundo, aparecen todas las variantes de códi
ces y ediciones que dan la base para la fijación 
definitiva del texto. La traducción castellana 
está muy bien cuidada y con gran fidelidad al 
original griego. Al pie de la traducción se ofre
cen notas explicativas que facilitan la com
prensión de la doctrina del Alejandrino. Final
mente, el volumen concluye con cinco índices: 
bíblico, clementino, de autores y escritos anti
guos, de autores modernos, y temático y de 
nombres propios. 

Se trata, en definitiva, de una espléndida 
edición que hace cercana la obra magna del 
Alejandrino, sin olvidar la clara intención cien
tífica que caracteriza esta colección patrística. 

J.A. Gil-Tamayo 

Giovanni F ILORAMO, Veggenti Profeti Gnosti-
ci. ldentitá e conflitti nel cristianesimo antico, 
Morcelliana, Brescia 2005,472 pp. 

Las vías que el cristianismo antiguo debió 
recorrer para construir su propia identidad han 
sido, sin duda, múltiples y de no fácil tránsito. 
Junto a su específico mensaje de salvación, 
fundado en la Encarnación, Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo, también debió recurrir 
a la gran riqueza conceptual que le ofrecía la 
cultura griega, así como a la tradición del juda
ismo, salvaguardando a su vez la distinción y 
diferenciación respecto al ambiente circundan
te, algo que le otorgaba carta de naturaleza pro
pia. 

A lo largo de este camino, no exento de 
grandes conflictos externos e internos, la Igle
sia primitiva salió fortalecida y enriquecida 
con un gran cuerpo doctrinal y de experiencia 
pastoral, que se configuró a lo largo de estos 
primeros siglos de la era cristiana. Sin embar
go, en ese mismo devenir histórico en la bús
queda de su identidad, también sufrió la pérdi
da de experiencias carismáticas y proféticas, 
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que dieron un sello distintivo a las primeras co
munidades, pero que debieron ser reconduci-
das ante el peligro que suponían para la fe. El 
tratar de esclarecer cuáles eran las verdaderas o 
falsas manifestaciones del Espíritu provocó no 
pocos conflictos que hoy en día nos resultan de 
difícil interpretación. Hubo vencidos, entre los 
que se encuentran los gnósticos, pero que a pe
sar de su diversidad de formas y modalidades, 
dejaron una huella indeleble en la memoria 
cultural del cristianismo. 

El presente trabajo del Prof. Giovanni Fi-
loramo, Ordinario de Historia del Cristianismo 
en la Universidad de Turín, tiene una aspira
ción unitaria de fondo: contribuir a la recons
trucción de algunos aspectos significativos de 
este complejo proceso histórico de búsqueda 
de la identidad cristiana. En la primera parte se 
someten a examen algunos mecanismos que 
favorecieron la especificidad de las comunida
des cristianas (la caridad cristiana, la oración 
continua, la escatología, el papel del obispo). 
En la segunda parte, se indaga en una trayecto
ria particularmente significativa: la del profe-
tismo cristiano antiguo, que entró en crisis a 
partir de la condena del montañismo, pero que 
permanecerá como uno de los distintivos de la 
tradición cristiana. De manera concreta se atien
de al estudio del estatuto de la profecía en Orí
genes, así como a los criterios fijados por el 
Alejandrino para dilucidar el verdadero y falso 
profeta. La tercera parte se consagra a la temá
tica gnóstica, algo que testimonia el interés y 
aprecio especiales del Prof. Filoramo por esta 
cuestión ya desde sus primeros estudios sobre 
el Evangelio de San Juan. El autor trata de sub
rayar la importancia estratégica que la compo
nente gnóstica ha tenido en la configuración de 
la identidad del cristianismo antiguo. A lo lar
go de esta última parte se estudia el tema tan 
discutido sobre el origen precristiano o cristia
no del gnosticismo, la caída en el seno del plé-
roma, las escuelas catequéticas y el gnosticismo, 
los demonios y diablos gnósticos, el antijudaís-
mo de los textos gnósticos de Nag Hammadi, 

. el sentido del sacrificio en los textos gnósticos 

y, finalmente, el gnosticismo en el seno de una 
historia de las religiones. 

En definitiva, estamos ante un libro que 
nos permite introducirnos con rigor histórico 
en el complejo mundo del gnosticismo, apor
tando claves de interpretación de su desarrollo 
y caída, así como criterios de valoración de la 
influencia e impronta que dejó en el proceso de 
construcción de la propia identidad cristiana. 

J A . Gil-Tamayo 

Alfonso F L Ó R E Z , San Agustín. La persuasión 
de Dios, Panamericana Editorial, Bogotá 2004, 
138 pp. 

Entre los Padres de la Iglesia, Agustín me
rece un puesto eminente dada la singular gran
deza de su pensamiento. Buena parte de sus es
critos iluminan no solamente la época patrísti
ca, sino que también han marcado de modo 
indeleble el camino de todas las épocas sucesi
vas de la historia de la teología, en la que re
presenta uno de sus hitos más altos. El doctor 
de Hipona ha influido poderosamente en toda 
la civilización occidental, y de manera especial 
en la configuración de la misma cultura medieval 
en cuanto tal. Todos los elementos esenciales 
de esa cultura (doctrinas, costumbres, valores, 
instituciones políticas, etc.), son manifestacio
nes de la cosmovisión elaborada por Agustín. 
De ahí que el conocimiento de esta figura señe
ra resulte imprescindible para todo aquél que 
desee un conocimiento correcto en sus fuentes 
de la misma cultura occidental. 

Una primera y acertada presentación de su 
vida es la que nos ofrece en este libro Alfonso 
Flórez, profesor asociado del Departamento de 
Filosofía de la Pontificia Universidad Javiera-
na en Bogotá y actual de Decano de Filosofía, que 
ha sabido dar con aquellos momentos y acon
tecimientos claves en la evolución del pensa
miento agustiniano, exponiéndolos en un rela
to sencillo, breve y de fácil lectura, que facilita 
la cercanía de una personalidad con la riqueza 
de la de Agustín en su búsqueda constante de la 
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verdad. De este modo se atiende a su primera 
educación cristiana en su infancia; a su forma
ción escolar, fundamentalmente literaria, que 
determinaría muchos de su valores morales; la 
impronta que dejó en el joven Agustín la lectu
ra del Hortensius de Cicerón, que le suscitó 
tantos deseos y aspiraciones por buscar la sabi
duría plena; su paso por el maniqueísmo, que 
le ofrecía la plenitud de la sabiduría sólo por la 
razón y la resolución al problema del mal; su 
encuentro con el neoplatonismo; su retorno a 
la Iglesia en el que tuvo un papel central el 
presbítero Simpliciano; su regreso a Hipona y 
las etapas de presbítero y obispo, con la correc
ción de los errores donatistas y pelagianos. 
Una vida en la que se encarna el perenne anhe
lo humano por encontrar algo seguro en qué 
creer, la respuesta definitiva a las preguntas 
fundamentales de la existencia humana, el sue
lo firme donde se aquiete el deseo incesante del 
corazón. De ahí la fuerza y la atracción siem
pre actual de su figura. 

Tal como señala el A. en el epilogo de la 
obra: «estas manifestaciones extemas, especta
culares como pueden ser, se alimentan en silen
cio de la savia de sus estudios de la Escritura y 
de su intensa vida espiritual. Su labor en estos 
ámbitos la recoge con mayor dificultad una na
rración de su vida, pero tan decisivo como aque
llo es su trabajo dogmático [...] y sus muchos 
comentarios de la Biblia, en particular del libro 
del Génesis y del Evangelio de Juan, que marca
ron durante siglos un modelo de interpretación 
de la Escritura [...]. Pero Agustín también es 
pastor de almas, y sus consejos [...] delinean el 
curso de la moral cristiana incluso hasta hoy 
[...]. Frente a todo esto parecen palidecer sus 
elucidaciones filosóficas, y, sin embargo, sus re
flexiones sobre el lenguaje y la interpretación, 
sobre la libertad y la voluntad, sobre la fe y la ra
zón, han proporcionado abundante material de 
reflexión a filósofos de todos los siglos». Apun
tes que hacen ver la trascendencia de la vida y 
obra agustiniana y de su genio inabarcable. 

Alfonso Flórez se sirve de una bibliogra
fía básica, completa y reciente, que le permite 

elaborar una excelente síntesis biográfica que, 
de seguro, será de tanta utilidad para aquellos 
que desean tener un primer contacto con Agus
tín de Hipona, descubriendo así no sólo al pen
sador y teólogo, sino también al hombre, desde 
la perspectiva de sus goces e inquietudes, de 
sus deseos y de las responsabilidades que tuvo 
que asumir. 

J.A.Gil-Tamayo 

Mario MARITANO (ed.), «Historiam Perscru
tavi» . Miscellanea di studi offerti al prof. Otto
rino Pasquato, presentazione de Paul Cardenal 
Poupard, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2002, 
882 pp. 

Presentamos el volumen que recoge la 
miscelánea de estudios en honor del que fuera 
Ordinario de Historia de la Iglesia antigua y 
medieval en la Universidad Pontificia Salesia
na en Roma, con motivo de su jubilación: el 
Prof. Ottorino Pasquato. Con esta miscelánea 
se ha querido rendir un sentido y agradecido 
homenaje a este gran estudioso y profundo in
vestigador de la historia de la Iglesia, que ha 
tratado siempre en su larga vida académica de 
introducirse en la elocuente escuela de la histo
ria para hacernos vivir con mayor plenitud el 
presente, en ese continúo ejercicio de histo
riam perscrutari. 

Teniendo como hilo conductor la «historia 
como maestra», se ofrece un articulado y bien 
organizado conjunto de estudios, que subrayan 
las principales líneas de investigación y de pro
ducción científica del Prof. Pasquato. Abre la 
miscelánea un nutrido número de estudios de 
gran interés sobre la relación entre historia, teo
logía y cristianismo (parte I), continuando con 
aquellos centrados en la historiografía religiosa 
que ve en Henri-Irénée Marrou (1904-1977) un 
punto de referencia esencial (parte n). El estu
dio de la obra de Marrou constituyó unas de las 
líneas de investigación más importantes del 
Prof. Pasquato, que puntualizó la posición del 
historiador francés acerca del estatuto de la his
toria de la Iglesia y del cristianismo, recuperan-
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do la dimensión de fe y de teología implícita 
que entran enjuego en el trabajo historiográfíco 
del historiador creyente. El estudio de Marrou 
condujo a Pasquato hacia una profundización 
en la teología de la historia y de la civilización 
antigua, poniendo en claro los elementos de in-
culturación que destacaron en el encuentro en
tre la cultura greco-romana y el cristianismo. 
La parte ra se dedica a la formación en la fe, la 
catequesis, a lo largo de su desarrollo histórico. 
El Prof. Pasquato ha dedicado siempre un parti
cular empeño en estudio de la historia de la ca
tequesis patrística, algo que le ha permitido su
brayar el papel de los Padres en el ámbito pas
toral, catequético y homilético. 

Pero, sin duda, el centro de atención de 
Pasquato lo constituye la figura y las obras de 
san Juan Crisóstomo. En la Parte iv se recogen 
diez estudios de conocidos especialistas en es
te Padre de la Iglesia, que confirman el recono
cido prestigio del homenajeado en este ámbito, 
en especial sus investigaciones en torno a la fi
gura de los fieles laicos y de la familia en las 
obras del Crisóstomo. 

Estamos, por tanto, ante una obra que des
taca por su amplitud y profundidad de perspec
tiva, conforme a la altura académica del Profe
sor al que se dedica, y ello, tanto por el gran 
número de los colaboradores, como por la óp
tica multidisciplinar en la que se hace dialogar 
teología, historiografía, catequética y patrolo
gía, presupuesto indispensable para alcanzar 
investigaciones profundas y metodológica
mente acertadas, lejos de todo reduccionismo, 
al adentrarse en el estudio de la historia. Ese ri
gor científico es el que ha orientado siempre el 
fecundo trabajo del Profesor Pasquato. 

J.A. Gil-Tamayo 

José Luis M O R E N O M A R T Í N E Z , La luz de los 
Padres. Temas patrísticos de actualidad ecle-
sial, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo 
2005,363 pp. 

Mons. Eugenio Romero-Pose, obispo au
xiliar de Madrid, dice en la presentación de es

te volumen que «entre los no pocos nombres 
que han dedicado tiempo al estudio de autores 
y temas propios de los Padres de la Iglesia fi
gura el de José Luis Moreno Martínez, que acer
tadamente nos ofrece con el sugerente título La 
luz de los Padres el pensamiento de cuestiones 
eclesiales tan antiguas como nuevas: Temas 
patrísticos de actualidad eclesial» (p. 15). Cier
tamente no se pueden presentar con palabras 
más acertadas las páginas que en esta mono
grafía se ofrecen. 

El Autor es en la actualidad el vicario ge
neral de la diócesis de Calahorra y La Calzada 
- Logroño. Con anterioridad ha regentado du
rante varios años la secretaría de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades, des
pués de haber sido rector del Seminario de la 
Diócesis mencionada durante otro manojo de 
años. Pero estos periodos de actividad sacerdo
tal tan dilatados no le han privado de profundi
zar en las enseñanzas patrísticas y ofrecer, co
mo resultado de sus competentes investigacio
nes, una iluminación a los problemas eclesiales 
de nuestros días. 

La presente monografía se encuentra divi
dida en seis partes que corresponden a otros 
tantos puntos de interés y que, según el Autor, 
se pueden encontrar en los Padres como focos 
iluminadores para la vida eclesial de nuestros 
días. Los temas abordados en estas partes lle
van los siguientes títulos: «La vuelta al miste
rio», «Hacia una espiritualidad sacerdotal», 
«El hombre, camino de la Iglesia», «La incul-
turación de la fe», «La teología de las religio
nes» y la «Via pulchritudinis». Al respecto, el 
Autor afirma que «cada uno de los temas mo
nográficos que se estudian tienen entidad y au
tonomía en sí mismo y algunos de ellos han te
nido vida independiente porque han sido publi
cados, en parte al menos, con anterioridad» (p. 
22). Y unas líneas más abajo escribe: «Pero to
dos estos temas monográficos, unidos en un 
conjunto, forman una realidad nueva, puesto 
que están traídos y ordenados para construir 
eso que hemos llamado "La luz de los Padres". 
Es un haz de rayos luminosos que muestran la 
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pervivencia e interés de los Padres y cómo su 
doctrina sigue iluminando la vida eclesial de 
nuestro tiempo» (p. 23). 

En efecto, la presente monografía nos 
ofrece un camino de acceso fácil a las enseñan
zas de los Padres de la Iglesia, quienes, como 
guías expertos, nos estimulan en muchos de los 
problemas actuales para los cristianos. Las pá
ginas que tenemos entre manos nos recuerdan 
las aportaciones teológicas de un San Ireneo o 
de San Agustín, las contribuciones terminológi
cas de San Juan Crisòstomo o San Gregorio 
Magno, la importancia de la «teología de la his
toria», que hunde sus raíces en un San Gregorio 
de Nisa o algunos temas morales como los de la 
«concordia» y su seudónimo la «paz» en los es
critos de Aurelio Prudencio, sin olvidar las 
enormes sugerencias que siempre implican te
mas como la inculturación, la libertad religiosa, 
la tolerancia, la belleza y su expresión, junto 
con otros muchos abordados en estas páginas. 

M. Merino Rodríguez 

Marcos Roberto NUNES COSTA, Maniqueís
mo. Historia, Filosofia e Religiào, Editora Vo-
zes, Petrópolis 2003,175pp. 

El maniqueísmo, fundado en Asia en el si
glo III por Mani, se constituye, desde el punto 
de vista doctrinal, como un verdadero sincre
tismo de religiones orientales, de filosofía gre
co-romana y de cristianismo. Investigaciones 
recientes han probado que se trató de algo más 
que una simple herejía cristiana, tal como se 
sostuvo durante mucho tiempo. Ante todo fue 
un fenómeno religioso de una gran amplitud, 
tanto doctrinal, de organización, como de in
fluencia en un gran número de seguidores, y 
todo ello apoyado en un sistema filosofico-teo
lògico complejo. Por su carácter sistemático es 
algo más que una simple forma de sincretismo; 
por su interpretación del cristianismo, del cual 
pretende ser una continuación, es mucho más 
que una «reforma» de la doctrina cristiana; por 
su organización va más allá de la simple con
cepción de secta. 

Su tesis fundamental consistía en la afir
mación de dos principios ontológicos del mun
do: el Bien o Luz, representado por el sol, y el 
Mal o Tinieblas, personificado en la materia. 
Para Mani el mal es parte de la estructura de la 
misma existencia. El gran objetivo no es, por 
tanto, su eliminación, algo radicalmente impo
sible, sino apartarlo y separarlo del bien. El 
maniqueísmo de este modo no pone en el ori
gen un monoteísmo, sino un claro dualismo: el 
principio del bien y el del mal; dos naturalezas: 
una buena y otra mala; dos reinos: el de la Luz 
y el de las Tinieblas, el del espíritu y el de la 
materia, el de las almas y el de los cuerpos; dos 
mundos netamente irreconciliables. El dualis
mo maniqueo vendrá a radicalizar el dualismo 
gnóstico, que era en esencia monoteísta. 

Esta precisa cosmovisión se representaba 
a través de un mito que escenificaba la historia 
de la salvación en tres estadios o fases: la etapa 
primordial, donde bien y mal estaban totalmen
te separados; la etapa media, tiempo de la mez
cla de los dos reinos o tiempo de la creación de los 
seres del universo, caracterizado porque una 
parte de la Luz queda prisionera en la materia; 
la etapa final, momento de la liberación defini
tiva de todas las partículas de Luz y su retorno 
al reino del Bien. De aquí se deducirá una an
tropología en la que el ser humano es visto co
mo fruto de la mezcla entre los dos principios 
de luz y tinieblas y, por tanto, desde un punto 
de vista negativo y pesimista. 

El Prof. Nunes Costa, Presidente de la Co
misión Brasileña de Filosofía Medieval y Pro
fesor de Filosofía medieval en la Universidad 
Católica de Pernambuco (UNICAP) en Brasil, 
nos presenta en la presente obra toda una sínte
sis de la doctrina maniquea a partir de sus 
fuentes originarias, apoyado especialmente en 
la respuesta agustiniana a sus tesis. Se pasa así 
revista a los orígenes históricos del maniqueís
mo, a su cosmología dualista, su moral, la es
pecificidad de su religiosidad y ritos, para ter
minar con una exposición de su expansión y 
decadencia final. Como apéndice se incluye 
una explicación didáctica del mito cosmológi-
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co, antropológico, soteriológico y escatológico 
de Mani. En definitiva, un excelente trabajo a 
disposición del gran público que ayuda sin du
da a comprender mejor el maniqueísmo, su 
historia y su modo de pensar. 

J.A. Gil-Tamayo 

Domingo RAMOS-LISSÓN, Patrología, Edicio
nes Universidad de Navarra («Colección Ma
nuales de Teología», 35), Pamplona 2005,525 
pp. 

El Autor, profesor emérito de la Universi
dad de Navarra, inicia el Prólogo de este volu
men con las siguientes palabras: «El presente 
manual ha sido escrito a requerimiento de los 
alumnos y de algunos colegas, que me han in
sistido en realizar esta tarea. Con esta finali
dad, puramente escolar, he tratado de recoger 
las explicaciones impartidas en los cursos de 
Patrología en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra» (p. 33). Se trata, pues, 
de uno de los manuales de Teología que la Uni
versidad de Navarra ofrece a los alumnos que 
desean conocer la aportación de los Padres de 
la Iglesia en la historia del pensamiento huma
no. La valoración de esta herencia considerada 
en sí misma constituye un motivo más que su
ficiente para iniciar la lectura de la producción 
de esos autores que son llamados Padres de la 
Iglesia, porque «fueron los constructores - so
bre el único fundamento, es decir, Cristo- que 
edificaron la Iglesia de Dios en sus estructuras 
primordiales», como escribió el Papa Juan Pa
blo II en su carta apostólica Paires Ecclesiae, 
del año 1980. 

La presente Patrología, como buen ma
nual que es, cuida de manera especial la con-
textualización histórica y también la captación 
de las coordenadas de pensamiento en las que 
vivieron los autores presentados y las obras 
que escribieron. En verdad que en un manual 
pertenece al género literario en que mejor se 
observan las aptitudes pedagógicas de una per
sona, porque exige una máxima concentración 
intelectual para ofrecer los aspectos más im

portantes de la materia, esbozando sólo otras 
cuestiones de carácter crítico y erudito. En el 
presente volumen se señalan con finalidad pro
pedéutica los trazos característicos de los prin
cipales escritores de la antigüedad cristiana 
-perfiles biográficos, producción literaria y 
puntos doctrinales- juntamente con la biblio
grafía más actualizada, para que el lector inte
resado pueda adentrarse en la investigación de 
aquellos aspectos que más le interesen. En la 
bibliografía se refieren las ediciones, traduc
ciones y estudios más importantes y últimos de 
las obras de los autores cristianos de la anti
güedad. 

Ramos-Lissón nos presenta a unos hom
bres excepcionales no sólo por lo que nos di
cen, sino por la vivenvia de las cosas divinas, 
convirtiéndolos en especialistas de la vida espi
ritual. Prueba de lo que decimos es la selección 
de los textos traducidos de algunos de los auto
res que se ofrecen en las páginas de este volu
men. Ciertamente se podrían haber presentado 
muchos más personajes en esta exposición, pe
ro en realidad los que se ofrecen son verdadera
mente representativos y los más importantes. 

Como último detalle, y no es de interés me
nor, cabe reseñar las páginas (461-493) que el 
Autor dedica a la «Sinopsis cronológica». Con 
ella el lector no avezado en la ciencia patrística 
puede situar históricamente a cada uno de los 
escritores estudiados. Son ciertamente unas no
ticias que no ofrecen otros manuales de esta dis
ciplina y que pensamos son necesarias. Estas 
hojas se encuentran divididas en una tabla de 
cuatro columnas que presentan las coordenadas 
ineludibles (fechas, contexto politico-social, 
contexto eclesial y autores y escritos cristianos) 
para enmarcar debidamente los distintos perso
najes mencionados a lo largo del volumen. Cie
rran el manual los espacios dedicados a la bi
bliografía más general (repertorios, subsidios, 
ediciones de textos, antologías, microfichas, co
lecciones de manuales, léxicos y enciclopedias) 
y el dedicado a un extenso índice analítico. 

En resumen se trata de una excelente Pa
trología encaminada a suscitar el interés por la 
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lectura de aquellos autores que nos legaron su 
fe sapiencial; es decir, que supieron dar razón 
de su creencia y de cuya vida continúa vivien
do la Iglesia de nuestros días. 

M. Merino Rodríguez 

Eric REBILLARD, Religion et sepulture. L'Egli
se, les vivants et les morts dans l'antiquité tar
dive, Ecole des Hautes Etudes en Sciences So
ciales («Civilisations et Sociétés», 115), Paris 
2003,244 pp. 

Eric Rebillard, chargé de recherche en el 
CNRS, presenta una investigación sobre la rela
ción entre la Iglesia y la forma de enterrar en la 
antigüedad tardía. Mejor dicho, quiere saber si 
propiamente existieron sepulturas cristianas 
antes del siglo v. 

El Autor propone una nueva visión acerca 
de los enterramientos cristianos. Para esto hace 
un análisis de las prácticas de sus contemporá
neos, judíos y paganos, y examina lo que se 
quiere expresar, entre los cristianos, con la li
turgia exequial y la conmemoración de los fie
les difuntos. 

Para Rebillard, contrariamente a lo que se 
pensaba respecto a la cristiandad medieval, la 
Iglesia antigua no pretendió controlar todos los 
aspectos de la vida de los cristianos. Los cris
tianos no constituyeron tampoco un grupo ce
rrado y hostil a la gentilidad. Eran miembros 
de sus comunidades, como también lo eran los 
judíos y los paganos. Por ello, los cristianos no 
dispusieron de lugares de sepultura comunita
rios y exclusivos. Ni la fe y la preocupación de 
la resurrección abocaron a la constitución de 
cementerios propios, ni el cuidado de los po
bres permitió la creación de tales lugares. La 
sepultura y la conmemoración de los muertos 
incumbían a la familia, a excepción de los már
tires. 

Aparte de esta información sobre los luga
res de sepultura en la antigüedad, el libro nos 
permite también constatar que la Iglesia de la 
antigüedad tardía asumió una fuerte impronta 

de influjos profanos, lo cual no fue óbice para 
que modificara cuanto debía modificarse, para 
concordarlo con sus creencias fundamentales. 

T. Nken 

Purificación UBRIC RABANEDA, La Iglesia en 
la Hispania del siglo V, Editorial Universidad 
de Granada, Granada 2004,300 pp. 

El presente volumen recoge las principa
les aportaciones de la tesis doctoral de la auto
ra, que lleva por título La Iglesia y los Estados 
bárbaros en la Hispania del siglo V (409-507). 
Se trata de un trabajo realizado en el seno del 
Departamento de Historia Antigua de la Uni
versidad de Granada, dirigido por el Prof. Fer
nández Ubiña, de reconocida competencia en 
el mundo de la Antigüedad tardía. 

Una de las primeras cosas que llama la 
atención de este libro es la extraordinaria eru
dición, tanto en el manejo de las fuentes de la 
época (literarias, jurídicas, numismáticas, ar
queológicas y epigráficas), como de los nume
rosos estudios publicados y de la literatura se
cundaria. Aunque sólo fuera ésta la única con
tribución del presente trabajo, ya estaría 
justificada su lectura para los interesados en 
conocer los principales aspectos de la vida 
eclesiástica hispana del siglo V. 

Comienza esta obra con una extensa intro
ducción general, en la que se da cuenta de la 
razón temática objeto de la investigación y de 
la metodología empleada de acuerdo con las 
fuentes estudiadas. 

Un primer capítulo nos presenta el con
texto de la anarquía política en que aparece su
mida la Hispania del siglo V, debido principal
mente al debilitamiento del Imperio romano y 
a las invasiones barbáricas de vándalos, ala
nos, suevos y visigodos. 

El capítulo segundo se dedica al liderazgo 
social de los obispos y nos parece un acierto te
ner muy en cuenta el papel que desempeñaron 
los prelados hispánicos en el entramado políti
co-social del momento. A nuestro entender el 
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vacío de poder que los representantes de la Ro
ma imperial dejaron en la Península ibérica, 
convirtieron defacto a los obispos en auténti
cos defensores civitatis, como ya señalara, de 
forma general para esta época, Biondo Biondi 
en su famoso Diritto romano cristiano. Si a es
to añadimos los efectos de la episcopalis au-
dientia y de otras facultades concedidas a los 
obispos por Constantino y sus sucesores, pode
mos tener ya dispuesta una rampa de lanza
miento para el liderazgo que ejercitaron los 
obispos de Hispania. 

La llegada de los bárbaros supuso un gran 
impacto en la vida de la Iglesia. La autora des
tina los capítulos tercero y cuarto a considerar 
cómo se hizo frente a esta situación, presentan
do la actividad de algunos obispos como me
diadores ante los germanos invasores, así co
mo las resistencias de Hidacio y otros persona
jes que se enfrentan a ataques de los bárbaros. 
Dentro de la propia vida de la Iglesia hubo irre
gularidades disciplinarias, sobre todo en los 
nombramientos episcopales. También se cons
tata la presencia de disidentes doctrinales co
mo Prisciliano, aunque al movimiento prisci-
lianista le dedicará, más tarde, un apartado es
pecial (cap. vm). 

De especial relieve es el capítulo quinto 
en el que se hace una excelente valoración de 
la autoridad de los obispos metropolitanos en 
cada una de las provincias que componían la 
geografía eclesiástica de la Península ibérica. 

A primera vista podría resultar superfluo 
hablar de la cristianización de la Península ibé
rica en el siglo v (cap. vi). Pero la realidad nos 
presenta unos territorios con grandes carencias 
de evangelización en áreas de carácter rural y 
en las zonas más densas de las invasiones bár
baras. También tiene interés el desarrollo de la 
vida monástica, aunque no posea la importan
cia que tendrá en otras zonas del Imperio, tal 
vez por el influjo del priscilianismo. 

El capítulo séptimo viene destinado a ex
poner las manifestaciones del culto martirial. 
Hay que reconocer que la Antigüedad tardía es 

un momento en el que florece el culto a los 
mártires y a sus reliquias. Bástenos recordar 
las obras del calagurritano Aurelio Prudencio 
exaltando a los mártires de la Tarraconense. La 
autora recoge abundantes testimonios de los 
martyria hallados en las provincias de Hispa
nia. 

Como ya hemos señalado, el priscilianis
mo ocupa todo un capítulo (vm) con una narra
ción muy detallada de las reacciones que pro
vocó la figura de Prisciliano y sobre todo del 
priscilianismo, en algunas zonas más sensibili
zadas con este fenómeno disidente como la 
Gallaecia y la Tarraconense. De este capítulo 
subrayaríamos el buen uso de la corresponden
cia entre Consencio y Agustín. 

Las relaciones entre judíos y cristianos 
constituyen el contenido del capítulo noveno, 
que se centra de modo especial en la carta-encí
clica de Severo de Menorca, dónde los antago
nismos clásicos de las disputas judeo-cristianas 
quedan reseñados, a la vez que se aprecia una 
mejora en la convivencia de las personas que 
componen ambas comunidades religiosas. 

Un último capítulo nos presenta la rela
ción entre la gran Iglesia y los bárbaros en or
den a la evangelización de los nuevos poblado
res de la Península. Especial significación tuvo 
la conversión de Rechiario para la adopción 
del cristianismo en el pueblo suevo. Con los 
visigodos arríanos la postura de la Iglesia fue 
tolerante sin especiales estridencias. 

A continuación, se ofrecen unas conclu
siones muy generales sobre el conjunto del tra
bajo realizado. Como apéndices se añaden unos 
cuadros cronológicos y un mapa de edificios 
religiosos documentados en el siglo V. Una 
abundante bibliografía, un elenco de abreviatu
ras y siglas, así como un índice de nombres 
culminan la realización de esta obra. 

Permítasenos algunas ligeras observacio
nes que nos ha sugerido la atenta lectura del 
volumen. Consideramos discutible el orden 
expositivo de los capítulos. Tal vez habría sido 
preferible después de los dos capítulos inicia-
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les, colocar los dedicados a la cristianización 
de Hispania, convivencia y evangelización de 
los bárbaros y el que se consigna a las relacio
nes entre judíos y cristianos. 

En este mismo orden de cosas podría dar 
la impresión de una eclesiología reductiva la 
referencia que se hace a la «Iglesia católica, 
que se considera a sí misma como portadora de 
la ideología verdadera». A nuestro entender la 
Iglesia se distingue de las ideologías en que és
tas son sistemas de pensamiento puramente 
humanos, mientras que la Iglesia tiene una 
componente sobrenatural, que no se aprecia en 
los sistemas ideológicos. Tal vez hubiera sido 
preferible utilizar otra expresión con menos 
carga «ideológica». 

Una pequeña observación final, que puede 
estar motivada por alguna errata. En la p. 99 
nota 26 se atribuye a Agustín (Ep. 167,18) que 
es preferible elegir a obispos ricos de baja edu
cación y cualificación espiritual, que a hombres 
pobres con elevada formación. Sin embargo, la 
lectura de la citada epístola induce - a nuestro 
entender-justamente la opinión contraria. 

En resumen, podemos afirmar que esta
mos ante un trabajo bien hecho y felicitamos a 
la autora por los resultados obtenidos. 

D. Ramos-Lissón 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

David BERGER, In der Schule des hl. Thomas 
von Aquin. Studien zur Geschichte des Thomis-
mus, Nova & Vetera, Bonn 2005,418 pp, 

Esta monografía incide en el creciente in
terés actual - n o sólo en el ámbito del catolicis
m o - por el pensamiento de Santo Tomás. Este 
redescubrimiento del Aquinate conlleva el de
seo de conocer mejor la historia de la recepción 
del corpus aquiniano en lo que se ha llamado el 
tomismo, tanto filosófico como teológico. Aun
que se ha escrito mucho sobre el tomismo, una 

historia de esta recepción no existe todavía. El 
autor lleva diez años ocupándose de este tema, 
y aporta en este volumen una serie de estudios, 
la mayoría ya publicados anteriormente en re
vistas especializadas y obras colectivas. No 
quiere limitarse a reseñar la historia del tomis
mo, sino mantener a la vez un interés temático, 
porque conjugar ambas intenciones le permite 
mostrar, a través de la trayectoria histórica, la 
actualidad del pensamiento de Santo Tomás. 

David Berger (1968) es vicepresidente de 
la «Deutsche Thomas-Gesellschaft» y director 
de dos revistas: el anuario tomista internacional 
Doctor Angelicus (2001) y la revista mensual 
católica Theologisches (2003). Desde 2002 es 
miembro de la Pontificia Academia de Santo 
Tomás. Acaba de obtener, en 2005, la habilita
ción en Dogmática en la Facultad de Teología 
de la Universidad Católica de Lublin. Tiene 
numerosas publicaciones, principalmente so
bre Santo Tomás y el tomismo, como se refleja 
en la relación de libros y artículos suyos al fi
nal del volumen. 

La trayectoria del tomismo que se traza en 
este libro comprende corrientes de pensamien
to, instituciones y personas relevantes, en algu
nos casos muy poco conocidas. Comienza con 
una aproximación histórica al complejo fenó
meno del tomismo, identificando las distintas 
formas de tomismo que se han sucedido hasta 
hoy; se trata del texto de una ponencia que pro
nunció el autor en abril 2005 en la Universidad 
de Navarra, con ocasión de las LXIII Reuniones 
Filosóficas, sobre «Panorama de la investiga
ción contemporánea en Tomás de Aquino». 
Desde ahí procede a «la búsqueda de la esencia 
del tomismo». Por su estrecha relación con la 
recepción tomista, recoge también la historia de 
la Pontificia Academia de Santo Tomás (Roma) 
y de la revista Divus Thomas. Analiza después 
el papel del tomismo en el desarrollo de la Teo
logía fundamental en lengua alemana, y la apor
tación del neotomismo a la fundamentación 
del Derecho natural. Merece especial interés el 
estudio sobre el dominico Norberto del Prado, 
porque recibe escasa atención en las obras de 
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consulta y en los manuales. Los dos capítulos 
siguientes versan sobre Réginald Garrigou-La-
grange, con un excursus sobre Juan Arintero 
que influyó decisivamente en la teología espi
ritual teólogo francés, y la crítica que Garrigou 
hace del molinismo. Sigue, finalmente, el per
fil y la influencia de dos tomistas alemanes, re
lativamente poco conocidos: el teólogo Johannes 
Brinktrine y el filósofo Bernhard Lakebrink. 
Al final del libro figura una amplia bibliografía 
que permite profundizar en los distintos aspec
tos, y un índice onomástico. 

Los distintos temas están tratados con ri
gor metodológico, tanto en el aspecto histórico 
como en el sistemático. Este modo de proceder 
analítico y sintético permite aclarar tópicos, 
perfilar aspectos y llenar lagunas en el conoci
miento de recepción de Santo Tomás, a la vez 
que aporta aspectos interesantes de la historia 
doctrinal de los siglos xix y xx. 

E. Reinhardt 

Inos B IFF I - Constante MARABELLI - Stefano 
María MALASPINA (eds.), Anselmo d'Aosta 
educatore europeo. Convegno di studi, Saint-
Vincent 7-8 maggio 2002, Jaca Book («Biblio
teca di Cultura Medievale», 624), Milano 2003, 
280 pp. 

En el presente volumen se publican las ac
tas del Congreso celebrado en Saint-Vincent, 
en mayo del 2002, sobre el pensamiento didác
tico y antropológico de San Anselmo de Aosta 
(1033-1109), el famoso abad de Le Bec y arzo
bispo de Canterbury. La extraordinaria riqueza 
de su legado permite aproximaciones muy va
riadas que ahora se concentran en la «geniali
dad educativa». En el primer ensayo, Inos Biffi 
analiza el pensamiento del monje de Le Bec a 
partir de su propia biografía y del desarrollo de 
su obra, destacando los vínculos que estableció 
entre el concepto de educación y los de verdad, 
libertad y conciencia. Dos trabajos se dedican 
a presentar algunos contextos: Carla Xodo se 
ocupa del ambiente monástico, mientras Colo
man Etienne Viola analiza la situación política 

del momento en una interesante ponencia so
bre las relaciones de San Anselmo con las au
toridades civiles y eclesiásticas, al filo de las 
cuales se deja entrever el drama interior que 
sufrió el santo al tener que elegir entre la liber
tad de la Iglesia y las obligaciones impuestas 
por el sistema feudal. 

Los trabajos que más se atienen al tema 
del congreso son el de Ermanno Becivenga, 
sobre la importancia de la mente en el desarro
llo educativo propuesto por San Anselmo; el 
de Claudio Stercal, sobre el papel de la inteli
gencia en la maduración de la fe; y el de Cons
tante Marabelli, dedicado el uso del lenguaje 
parabólico en la labor educativa del santo de 
Aosta. Otros temas estudiados son el de la li
bertad, analizada por Pierangelo Sequeri a par
tir de sus conexiones con los conceptos de ver
dad y justicia; el de la amistad, estudiada por 
Antoine Desfarges en su ambiente monástico; 
y el de la oración practicada por San Anselmo 
según las claves interpretativas descritas por 
Benedicto Ward. Por último, y aunque se refiera 
a temáticas secundarias, no menos interesantes 
son los ecos iconográficos del pensamiento an-
selmiano que Paolo Papone ha descubierto en 
la galería del claustro de San Orso, o el legado 
del arzobispo de Canterbury a la iglesia inglesa, 
evocado en las últimas ponencias de Roderick 
Strange, Richard Marsch y Margaret Pawlwy. 

Como todo congreso, la presenté obra tie
ne el inconveniente de la dispersión informati
va, pero cuenta con la ventaja de ofrecer una ri
ca diversidad de perspectivas, muy útil para re
cuperar los brillos tan personales y originales 
de la «propuesta educativa» del santo de Aosta. 

A. Fernández de Córdova 

Inos B I F F I , Tutta la dolcezza della terra. Cris
to e i monaci medievali. Bernardo di Clair-
vaux, Aelredo di Rievaulx, Gertrude di Helfta e 
Giovanni di Ford, Jaca Book («Biblioteca di 
Cultura Medievale»,...), Milàn 2004,143 pp. 

En està nueva publicación de la «Biblioteca 
di Cultura Medievale», Mons. Inos Biffi -Pro-
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fesor ordinario en la Facultad de Italia Septen
trional (Milán) y en la Facultad de Lugano- re
coge una serie de estudios sobre la centralidad 
de la figura de Cristo en la teología monástica 
medieval, especialmente la cisterciense de los 
siglos xm y xiv. Con el bagaje de un buen elen
co de publicaciones sobre figuras eminentes de 
la teología medieval, el autor se adentra ahora 
en el pensamiento cristológico de San Bernar
do, Aelredo de Rievaulx (1110-1167), la monja 
Gertrudis de Helfta (1256-1301) y el obispo y 
abad Juan de Ford. 

El título Tutta la dolcezza della térra con 
que San Bernardo de Claraval describía la hu
manidad de Cristo define adecuadamente el 
peculiar acercamiento de los monjes medieva
les a la figura del Señor, partiendo de una «in
teligencia del amor» que une al saber intelecti
vo un saber «afectivo» marcado por la expe
riencia de la imitación y transformación en 
Cristo. En el estudio introductorio Biffi recoge 
los planteamientos de Jean Leclercq para ex
plicar la fisonomía de esta «teología monásti
ca», que no reducía la inteligencia de la fe al 
verum sino que buscaba también los trascen
dentales bonum y el pulchrum, olvidados en 
buena parte por las escuelas teológicas poste
riores a Santo Tomás de Aquino, que habían 
quedado confinadas a un intelectualismo des
interesado de los misterios de Cristo en su de
venir histórico. Esta nueva forma de hacer teo
logía -desarrollado en comentarios bíblicos, 
sermones litúrgicos, o tratados y revelaciones-
se caracterizaría por un método espontáneo 
fundado en la experiencia y sólo no en la espe
culación; una penetración sintética de los mis
terios cristianos sin caer en la fragmentación 
del análisis escolástico; y la utilización de fuen
tes exclusivamente cristianas como la Sagrada 
Escritura, los escritos de los Padres y la liturgia 
de la Iglesia. 

Tras un capítulo sobre la importancia de la 
lectura de la Sagrada Escritura en la elabora
ción de la cristología monástica, el autor se cen
tra en la cristología de San Bernardo de Clara-
val, basada en la atracción por la figura de 

Cristo como clave en la relación del hombre 
con Dios, y desarrollada a lo largo de ciclo li
túrgico en cada uno de sus misterios. En el si
guiente capítulo se analizan las meditaciones 
apasionadas de Aelredo de Rievaulx en torno a 
los misterios de Jesús sicut praesens, pensadas 
para suscitar una maduración afectiva de éstos 
en el alma de quien los medita. En el tercer en
sayo Biffi estudia la cristología que Gertrudis 
de Helfta desarrolló a raíz de una experiencia 
mística centrada en el misterio de la Encarna
ción. Por último, se recoge a modo de conclu
sión una contemplación cristológica del abad 
de Ford. 

Con elegante estilo y claridad expositiva, 
el Autor conjuga el fino análisis de los textos 
con un todo divulgativo que ameniza la lectu
ra. Cada uno de los capítulos contiene una bre
ve semblanza del personaje y de su obra. Sus 
páginas nos introducen en el rico mundo de la 
cristología monástica que está esperando - y 
así lo deseamos- una mejor inserción en las 
síntesis y reconstrucciones sistemáticas de la 
teología medieval. 

A. Fernández de Córdova 

Francisco CANALS VIDAL, Tomás de Aquino. Un 
pensamiento siempre actual y renovador, Scire 
(«Scire Selecta», 3), Barcelona 2004,350 p. 

Antes de salir de la imprenta, el contenido 
de este libro ya tenía un amplio campo de difu
sión, porque se había introducido en internet, a 
través del sitio de RIIAL (Red Informática de la 
Iglesia en América Latina), en el apartado 
«Agora RIIAL. Espacios de Estudio, Formación 
y Diálogo Interdisciplinar». El autor prestó es
ta colaboración por encargo del arzobispo John 
Patrick Foley, presidente del Pontificio Conse
jo de las Comunicaciones Sociales. 

Francisco Canals Vidal es doctor en Filo
sofía, Teología y Derecho, catedrático emérito 
de Metafísica en la Universidad de Barcelona, 
miembro de la Pontificia Academia de Santo 
Tomás de Aquino, miembro fundador de la SITA 
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(Sociedad Internacional Tomás de Aquino) y 
otras sociedades científicas. 

La presentación del libro está firmada por 
Mons. Enrique Planas Coma, del Pontificio Con
sejo para las Comunicaciones Sociales y coor
dinador general de la RIIAL. El prólogo es de 
Antonio Amado Fernández, profesor de Meta
física en la Universidad de los Andes (Santiago 
de Chile). Como destaca el Prof. Fernández (p. 
17), esta obra de Canals refleja de manera con
natural muchos años de estudio y de profundi-
zación en el pensamiento de Tomás de Aquino, 
teniendo a la vista las necesidades del mundo 
contemporáneo y también la historia del tomis
mo. Por eso, Canals incluye en su síntesis algu
nos elementos importantes que no se han teni
do en cuenta o han quedado desvirtuados en las 
tradiciones manualísticas. 

El libro se centra en la enseñanza filosófi
ca de Santo Tomás, pero teniendo a la vista los 
planteamientos teológicos fundamentales. Los 
encabezamientos de los capítulos expresan de 
algún modo el interés de Francisco Canals por 
dar a conocer aspectos poco divulgados e inclu
so poco conocidos del pensamiento aquiniano, 
prestando especial atención a la sensibilidad 
contemporánea; a título de ejemplo, «Conciencia 
existencial del yo», «Conocimiento por conna
turalidad», «Verbum hominis. Lugar de mani
festación de la verdad. Raíz de la libertad. Nexo 
de Sociabilidad», «Realismo pensante». 

Por su carácter divulgativo, el libro es so
brio en notas de pie de página, que son sobre 
todo fuentes. El estilo es discursivo, con una 
evidente intención didáctica. También contri
buye al carácter didáctico la «Sinopsis» que si
gue al sumario del libro y antecede al desarro
llo de los capítulos. Esta sinopsis recoge a mo
do de resumen lo esencial de cada capítulo y 
apartado, en breves textos que luego se repiten 
al comienzo de cada capítulo y subdivisión. 
Debido a todas estas cualidades y, sobre todo, a 
la convicción que subyace, transmite con clari
dad y de modo sereno lo esencial del pensa
miento filosófico de Tomás de Aquino. 

E. Reinhardt 

Bartolomé CARRANZA, Tratado sobre la vir
tud de la justicia (1540), EUNSA («Colección de 
pensamiento medieval y renacentista», 49), 
494 pp. 

Bartolomé Carranza, oriundo de Navarra, 
nació en Miranda de Arga en 1503 y falleció en 
Roma en 1576. Estudió en la Universidad de 
Alcalá y en el convento de San Esteban de Sa
lamanca, ingresó en la orden de Santo Domin
go en 1521. Fue profesor de artes y teología en 
San Gregorio de Valladolid, participó en el 
concilio de Trento. Después de nombrado ar
zobispo de Toledo, se abrió contra él, en 1559, 
un proceso de la Inquisición que terminó poco 
antes de su muerte, anulando la sospecha de 
herejía de que se le acusaba. 

El tratado que presentamos no es de sus 
obras más conocidas. Son famosos sus «Cate
cismos», pero poco se ha escrito sobre el con
tenido humanista y filosófico de sus enseñan
zas académicas. Estos contenidos no se hallan 
editados, sino en manuscritos de difícil lectura 
por su arcaica escritura latina. 

Gracias al hallazgo y al minucioso trabajo 
de Teodoro López, Ignacio Jericó y Rodrigo 
Muñoz, se presenta ahora un primer volumen 
de la obra académica de Carranza. En efecto, el 
tratado que comentamos se encontraba en el 
manuscrito Vaticanus latinus 4645 de la Bi
blioteca Vaticana. Parte de este manuscrito com
prende el comentario académico de Carranza a 
las cuestiones 57-78 de la II-II de la Summa 
theologiae de santo Tomás de Aquino, dedica
das al estudio de la virtud de la justicia. Este 
excelente libro, acogido a la «Colección de 
pensamiento medieval y renacentista», que di
rige el prof. Juan Cruz Cruz, contiene una in
troducción sobre la vida y obra de Carranza, el 
manuscrito hallado y su contenido doctrinal 
(pp. 13-28), y la traducción del comentario de 
Carranza: se ofrece en primer lugar la traduc
ción castellana (pp. 29-291). A continuación el 
texto latino a doble columna (pp. 293-491), 
una y otro con anotaciones de las fuentes y au
tores citados por Carranza. 
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Partiendo de que el derecho es parte de la 
justicia, Carranza define esta virtud y las diver
sas especies de la misma. Merece especial 
atención el estudio de algunos derechos con
cretos de la persona: el derecho a la vida y a la 
integridad física, a la propiedad, al honor y a la 
fama, y a la no discriminación. También consi
dera en detalle algunos temas centrales de la 
moral económica: los criterios para establecer 
el precio justo, y la usura como referente de 
justicia en los intercambios y contratos en el 
comercio y las prácticas financieras. 

C.J.Alejos 

Cipriano DE LA HTJERGA, Obras Completas, 
X. Nuevos escritos y testimonios. índices, al 
cuidado de Juan Francisco Domínguez Domín
guez, Secretariado de Publicaciones de la Uni
versidad de León, León 2005,306 pp. 

Aparece el décimo y último tomo de las 
Obras Completas de Cipriano de la Huerga, le
onés relevante del Humanismo español, por 
cuyas aulas en Alcalá pasaron figuras de la ta
lla de fray Luis de León o Arias Montano, que 
dejaron sentir su pesar por la muerte del monje 
cisterciense de Nogales. Aunque el trabajo se 
haya llevado a cabo en la Universidad de León, 
la elección de esta figura trasciende su origen 
leonés. Su importancia no radica en su origen, 
sino en que fue uno de los grandes humanistas 
olvidados: leonés, pero tan universal como 
Bernardino de Sahagún y Francisco Antonio 
de Lorenzana, objeto de atención del mismo 
equipo investigador. 

El autor de este proyecto fue el reciente
mente fallecido profesor Morocho Gayo, que 
editó los nueve primeros tomos. Este último 
fue también proyectado por él, aunque no pudo 
verlo concluido. De su final y ejecución se ha 
ocupado el profesor Juan Francisco Domín
guez Domínguez, que compartía con el finado 
una gran amistad y una misma vinculación a 
tierras extremeñas. Este volumen recoge un es
crito inédito, «Oración en romance», además 
de nuevos documentos y testimonios de los es

tudios y grados académicos de Cipriano de la 
Huerga, y los últimos estudios realizados sobre 
los respectivos epigramas de Ambrosio de Mo
rales y Benito Arias Montano. Se añaden un 
capítulo bibliográfico y los índices, el trabajo 
más tedioso, que culminan la obra de manera 
modélica. 

Las páginas introductorias ponen de relie
ve la categoría humana y académica del des
aparecido maestro Morocho Gayo, que dejó un 
grupo de investigación formado y con ilusio
nes para seguir adelante. En los últimos años, 
Morocho Gayo había delegado funciones en 
los miembros del equipo, de modo que su falta 
no interrumpiera su principal labor. Su gran 
valía y su condición magisterial no limitaron 
su investigación a un campo cerrado y contro
lado en su propio beneficio, sino que supo des
pertar el interés de cuantos trabajaron con él y 
proyectó en ellos la necesidad de continuar con 
lo empezado. 

Un buen broche final a este proyecto, a 
modo de homenaje a su desaparecido director: 
un minucioso trabajo y el espíritu gallardo de 
un equipo que lo ha llevado a término. 

M. Alonso de Diego 

Juan Francisco DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ (ed.), 
Humanae Litterae. Estudios de humanismo y 
tradición clásica en homenaje al profesor Gas
par Morocho Gayo, Universidad de León («Co
lección humanistas españoles», 28), León 2004, 
546 pp. 

El profesor Gaspar Morocho, catedrático 
de filología griega de la Universidad de León, 
nació en 1941 y falleció en 2002. Formaba par
te del claustro leonés desde 1982, donde diri
gió varios proyectos de investigación, el más 
importante de los cuales es la «Colección de 
humanistas españoles», que, con el libro que 
presentamos y que es su homenaje, cuenta ya 
con veintiocho volúmenes publicados. 

El trabajo que comentamos consta de 
veintiséis investigaciones de profesores de di-
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versas Universidades: Rovira i Virgili (Tarra
gona), León, Pontificia de Salamanca, Extre
madura, Salamanca, La Rioja, Huelva, csic 
(Madrid), Murcia y Córdoba. 

Los temas tratados son también muy va
riados, siempre dentro del ámbito de los «hu
manistas españoles». Desde el punto de vista 
de la historia de la Iglesia y de la teología de
ben destacarse el trabajo de Melquíades An
drés: La convivencia de las tres religiones en 
España: Comentario a un punto de vista del 
Dr. Gaspar Morocho; los dedicados a Arias 
Montano elaborados por Luis Gómez Canseco 
y Valentín Núñez sobre la paráfrasis al Cantar 
de los Cantares; y el de Jesús María Nieto so
bre la influencia de Flavio Josefo en los Anti-
quitatum ludaicarum libri ix también de Arias 
Montano; el análisis de un sermón de fray Dio
nisio Vázquez, sobre la unidad y simplicidad 
de la persona de Cristo en sus dos naturalezas, 
escrito por Crescencio Míguelez; y el de Jesús 
Paradinas sobre los fundamentos bíblicos del 
pensamiento económico de Pedro de Valencia. 

Un volumen importante para todos aque
llos interesados por el siglo xvi español, en el 
que se aprecia la interrelación entre el estudio 
de los clásicos, la teología y la ciencia. 

C. J.Alejos 

José GARCÍA ORO - María José PÓRTELA SILVA , 

Los monasterios de la Corona de Castilla en el 
reinado de los Reyes Católicos 1475-1517. Las 
Congregaciones de Observancia. Estudio y co
lección diplomática, Editorial El Eco Francis
cano, Santiago de Compostela 2004,495 pp. 

La aparición en 1969 de La reforma de los 
religiosos españoles en tiempos de los Reyes 
Católicos del historiador franciscano José Gar
cía Oro, constituyó -junto con los trabajos de 
Tarsicio de Azcona sobre el episcopado- uno 
de los jalones principales en el conocimiento 
de la política eclesiástica de los Reyes Católi
cos, caracterizada por un dinamismo reforma
dor y revitalizador de la vida religiosa, dentro 

del proyecto centralizador de la Monarquía. 
Desde entonces nuestro conocimiento sobre 
los monasterios de fines del siglo XV se ha vis
to enriquecido por las investigaciones de Er
nesto Pascual Zaragoza y García M. Colombás 
(para la Congregación de San Benito de Valla-
dolid); E. Martín, F. R. de Pascual, Javier Pérez 
Embid y Damián Yañez (para el Císter); o Bel-
trán de Heredia, Juan Meseguer y Luis Alvarez 
para la Orden dominica, la franciscana y la 
agustina, entre otros. 

Con la publicación de la presente mono
grafía, José García Oro y María José Pórtela 
Silva -profesores del departamento de Cien
cias y Técnicas Historiográficas de la Univer
sidad de Santiago de Compostela- dan un nue
vo paso en el conocimiento de las Ordenes re
ligiosas que completa, enriquece y amplía la 
espléndida obra citada al comienzo de estas lí
neas. En esta ocasión los autores han centrado 
su análisis en los procesos de reforma de los 
monasterios de la Corona de Castilla durante el 
reinado de los Reyes Católicos, desarrollando 
con especial profundidad los avatares de las 
Ordenes benedictina y cisterciense. El primero 
de los autores firma las 140 páginas que cons
tituyen el estudio preliminar y preceden a la ri
ca colección documental elaborada por María 
José Pórtela Silva. La mano experta del padre 
García Oro no podía ser más idónea para des
entrañar los complejos vaivenes de la política 
reformadora de los Reyes Católicos desde las 
plataformas del monasterio de San Benito de 
Sahagún y, especialmente, San Benito de Va-
lladolid, verdadero «alcázar de la Reforma Re
al» y punta de lanza de la Congregación de la 
Observancia en los reinos de Castilla y Ara
gón. El autor identifica las raíces de este pode
roso movimiento en las primeras décadas del 
siglo XV, recorre sus distintas fases durante el 
reinado de los Reyes Católicos -en la década 
de 1480 primero, y en la de 1490 después-, 
hasta adentrase en el período de regencia de 
Femando el Católico, donde se culminaron bue
na parte de las iniciativas emprendidas. 
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Como señala García Oro, la acción refor
madora de los corona se basó en una supera
ción del conventualismo mediante el fortaleci
miento y la expansión de las Congregaciones 
de Regular Observancia. La contribución de 
los Reyes Católicos no consistió tanto en una 
intervención directa, sino en «haber creado las 
condiciones jurídicas y políticas en las cuales 
pudiera desarrollarse y crecer por su fuerza in
terna la reforma que había comenzado antes de 
su reinado y debía perdurar después de él» (p. 
144). Estas condiciones se lograron mediante 
tres medidas básicas: las selección de los titu
lares de las provisiones episcopales, la obten
ción las bulas pontificias de reforma y el apoyo 
a los grupos reformados y liderados por las 
eminentes figuras de fray Pedro de Nájera, fray 
Juan de San Juan de Luz y fray Rodrigo de Va
lencia. A lo largo de la obra se detallan los por
menores de la aventura reformadora, las resis
tencias de los claustrales, las imprudencias de 
algunos observantes, o los obstáculos puestos 
por la Curia y sólo removidos tras la promesa 
de pensiones compensatorias. El análisis docu
mental realizado por el autor demuestra que la 
vida benedictina y cisterciense era lánguida y 
acomodaticia, pero estaba lejos de esa negra 
depravación con que a veces se ha tildado, con 
escándalos poco frecuentes y un sólido asenta
miento en el territorio. 

El primer campo de ensayo fue la intro
ducción de la observancia benedictina en Gali
cia, realizada a golpe de decretos que estable
cieron la incorporación de los cenobios galle
gos a la Congregación de Valladolid a través de 
los grandes monasterios de Santiago de Com-
postela. Los equivalentes femeninos siguieron 
la misma suerte al vincularse al nuevo monas
terio de San Payo de Antealtares, donde se re-
definió una nueva comunidad que se corres
pondía a los preceptos de la observancia valli
soletana. En el segundo capítulo se recorre el 
itinerario de la observancia por tierras asturia
nas (con los monasterio de San Vicente y San 
Pelayo como plataformas de acción), salmanti
nas (mediante la conversión del priorato de 

San Vicente en colegio universitario) y burga
lesas, donde los importantes monasterios de 
Oña, Cárdena, Silos y Arlanza fueron ganados 
para la Observancia gracias a la colaboración 
del obispo Fray Pascual de Ampudia. La zona 
riojana, en cambio, vivió su propio drama tras 
la abierta resistencia de los abades de San Pe
dro de Nájera. 

El Cister castellano -menos dañado que la 
orden benedictina- tuvo un proceso de adapta
ción menos traumático que comienza en la dé
cada de 1490 y finaliza en tiempos del empera
dor Carlos. Se comenzó con los monasterios de 
La Espina, Palazuelos, Montesión y Valbuena, 
a través de la actividad de los comisarios epis
copales y de los abades cistercienses delega
dos. Más reticente se mostró el Cister femeni
no, especialmente la abadesa del famoso mo
nasterio de las Huelgas que encontró apoyo en 
el Capítulo General para esquivar a los visita
dores reales. 

El estudio finaliza con unas conclusiones 
sobre los frutos de la reforma. En opinión del 
autor, se cifraron en la corrección de los abusos 
y corruptelas -mediante la renovación de la re
gla primitiva y la introducción del régimen 
trienal electivo- y una reorganización de la vi
da religiosa con criterios más amplios que sa
caron a los monasterios de su tradicional aisla
miento para lanzarlos a la acción en los cam
pos de la cultura y el apostolado. García Oro 
reconoce que la reforma de los Reyes Católi
cos fue una reforma estatal - n o podía ser de 
otra forma ante una empresa de tal envergadu
r a - y al mismo tiempo plenamente eclesial, 
pues la Corona siempre se sirvió de personali
dades eclesiásticas de gran talla espiritual, con
tó con los permisos pontificios oportunos y uti
lizó los métodos propios de las congregaciones 
de la Observancia. Por último se enfatiza el 
protagonismo de la reina Isabel, claramente 
demostrado a su selección de personas o la co
rrespondencia mantenida con las autoridades 
de las órdenes, aunque la documentación ex
purgada también refleje el tesón de Fernando 
para llevar a término -durante su regencia- las 
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empresas iniciadas años atrás junto con su es
posa. 

El espléndido Corpus documental elabora
do por María José Pórtela contiene un total de 
ciento ochenta documentos, datados entre 
1502 y 1527, y procedentes de la sección Cá
mara-Pueblos y Cámara-Personas del Archi
vo General de Simancas. Para su clasificación 
se han distinguido los documentos reales -fun
damentalmente cédulas y provisiones- del 
cuerpo de memoriales y procesos relativos a 
veinte monasterios de la Corona de Castilla. A 
la vista de esta valiosa colección documental y 
de su estudio preliminar puede decirse que es
tamos ante una de las mejores aportaciones al 
Quinto Centenario del fallecimiento de la reina 
Isabel, y uno de los testimonios más elocuentes 
de su empeño religioso y eclesial. 

A. Fernández de Córdova 

Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Historia del Con
cilio IV Lateranense de 1215, Centro de Estu
dios Orientales y Ecuménicos «Juan xxui» (Bi
blioteca «Oecumenica Salmanticensis», 31), 
Salamanca 2005,332 pp. 

Tenemos entre las manos uno de las obras 
historiográficos más acabados del franciscano 
Antonio García y García, catedrático emérito 
de Historia del Derecho Canónico (Universidad 
Pontificia de Salamanca) y una de los mayores 
especialistas del Derecho Canónico medieval a 
nivel mundial. Su actividad investigadora se ha 
centrado en el estudio de la actividad conciliar, 
y entre sus obras más señeras se encuentra la 
edición crítica de las constituciones de Conci
lio iv de Letrán y la coordinación de los siete 
volúmenes que componen a día de hoy la co
lección Synodicon hispanum. 

El trabajo que ahora se edita reúne doce 
artículos aparecidos anteriormente y ahora 
puestos al día para ofrecer una síntesis actuali
zada de la historia del Concilio iv Lateranense. 
La estructura sigue un orden cronológico que 
se inicia con la prehistoria del Concilio, conti

nua con la celebración del mismo, se extiende 
en su recepción en los principales reinos euro
peos y acaba con una análisis iconográfico y de 
las fuentes bíblicas empleadas en los textos 
conciliares. Es muy de agradecer el orden ex
positivo de los diferentes capítulos, el estilo 
lleno de ritmo y la amable sencillez con se ex
ponen temas muchas veces complejos. 

La importancia del iv Concilio de Letrán 
en la historia de la Iglesia ha sido puesta de re
lieve muchas veces por los especialistas. En el 
primer capítulo el autor halla sus raíces en una 
propuesta del emperador de Oriente y del pa
triarca de Constantinopla para la unión de las 
Iglesias, que Inocencio acogió con entusiasmo, 
ampliando esta idea inicial y superando las 
simples cuestiones de derecho que proponían 
los prelados, en pro de una reforma general de 
la Iglesia que debía abordar la disciplina del 
clero, la erradicación de la herejía y la renova
ción de la cruzada. Tras enumerar los concilios 
generales y los sínodos que lo preludiaron, se 
describen los actos celebrativos en la Basílica 
de Letrán y la masiva asistencia que provocó 
sofocos y el fallecimiento de un prelado opri
mido por la multitud. Cotejando los testimo
nios de los cronistas, el autor revisa los princi
pales temas tratados y la publicación de las 
constituciones redactadas por el propio Ino
cencio III, que hizo prevalecer los temas cen
trales sin desatender otras cuestiones jurisdic
cionales plateadas por los obispos. En el tercer 
capítulo se reconstruye el texto conciliar, se 
analiza de manera sintética su contenido, y se 
comentan las disposiciones más importantes: 
la reforma del clero, la predicación de la pala
bra de Dios, las relaciones con el poder secular, 
algunos aspectos del sacramento del matrimo
nio, el trato con los judíos, los cambios el siste
ma beneficial, la cruzada, etc. 

El análisis de las cuestiones de ámbito na
cional y del impacto del concilio en los dife
rentes lugares comienza con la Península Ibérica. 
Las investigaciones de García y García confir
man en líneas generales el panorama turbulen
to de la Iglesia castellana que había ofrecido 
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Peter Linehan en estudios anteriores. Las inter
venciones más destacadas de los prelados ibé
ricos se redujeron al enfrentamiento por asun
tos del primado, y después no pusieron excesi
vo empefio en implantar las decisiones del 
concilio. Más discutible es el análisis del Con
cilio segoviano de 1215 que -según el autor-
se reunió después del concilio de Letrán, cuan
do en realidad fue anterior, alterando así la in
terpretación de las pp. 112-114, tal y como ha 
pues de manifiesto Francisco Cantelar (Revista 
de Historia del Derecho Canónico, 2005). 

Más adelante se pasa revista a la interven
ción de la delegación francesa -especialmente 
preocupada por la extensión de la herejía albi-
gense en el Languedoc-, y al impacto de la re
forma lateranense en Francia gracias a la eficaz 
intervención de los legados pontificios. Los 
asuntos británicos tratados en el concilio estu
vieron muy vinculados a la política de Juan sin 
Tierra (la rebelión de ciertos barones contra el 
rey, la relaciones de los obispos irlandeses, 
etc), pero la categoría de los prelados ingleses 
facilitó la recepción de las constituciones gra
cias a una intensa actividad sinodal. El capítu
lo sobre el Imperio analiza con acierto la crisis 
sucesoria que atravesaba, la situación de la 
Iglesia alemana y las reuniones sinodales pos
teriores a 1215. Menos precisas son las páginas 
dedicadas a las repúblicas italianas, debido al 
menor desarrollo historiográfico y a bastantes 
errores tipográficos que dificultan la lectura de 
estas páginas. 

El tema de las disposiciones del concilio 
de Letrán sobre la vida monástica desarrolla 
sus antecedentes, la sentida preocupación de 
Inocencio ni por las Ordenes religiosas, y las 
disposiciones emanadas del concilio sobre los 
capítulos, la predicación y diversos asuntos ju
risdiccionales. No es posible detenernos aquí 
en las delicadas cuestiones que se tratan en el 
capítulo dedicado a las Iglesias orientales, ex
traordinariamente sensibles a la instalación del 
Imperio Latino tras la cuarta cruzada y la ines
table situación de Bizancio. Los dos últimos 
capítulos se dedican a las representación ico

nográficas del concilio que nos han llegado en 
tres importantes manuscritos que reflejan -más 
que la realidad- la percepción e interpretación 
del evento (es una lástima que no se haya podi
do incluir una reproducción de los dibujos). El 
libro se cierra con un estudio sobre la presencia 
de los textos bíblicos en las constituciones late-
ranenses, y la trascripción del testimonio de un 
testigo ocular que fue descubierto por el autor 
en 1961. 

Celebramos por tanto la publicación de 
esta colección de trabajos antes dispersos y 
ahora recogidos en este precioso volumen que 
se convertirá en una referencia obligada para 
los estudiosos de ese acontecimiento eclesial 
que fue el iv Concilio de Letrán. 

A. Fernández de Córdova 

Fernando LLAMAZARES RODRÍGUEZ - Juan 
Carlos VIZUETE MENDOZA (coords.), Arzo
bispos de Toledo, mecenas universitarios, Edi
ciones de la Universidad de Castilla-La Man
cha («Colección Estudios», 97), Cuenca 2004, 
359 pp. 

La Universidad de Castilla-La Mancha 
edita en el presente volumen los trabajos que 
destacados especialistas presentaron en la ex
posición Los Arzobispos de Toledo y la Univer
sidad Española, celebrada con motivo del se
gundo centenario del fallecimiento del cardenal 
Francisco Antonio Lorenzana (1804-2004). 
Como el título indica, el tema central es el me
cenazgo cultural y artístico que ejercieron los 
arzobispos de Toledo durante la baja Edad Me
dia y la primera Edad Moderna. Las ponencias 
se han agrupado en tres bloques temáticos: la 
política y organización universitaria, el am
biente cultural y el mecenazgo de los prelados. 

Del primer apartado, de corte más general, 
se ocupan Santiago Aguadé Nieto y Mariano Pe-
set Reig, buenos conocedores de la vida reli
giosa y cultural de Castilla a fines de la Edad 
Media. El primero afronta la política universi
taria de los arzobispos, tratando de reconstruir 
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la línea de actuación de las diferentes personali
dades que se sucedieron en la sede toledana du
rante los siglos xiv y xv. Centrando sus esfuer
zos en Alcalá -donde se asentaba la corte arzo
bispal- los prelados ensayaron fórmulas que se 
iniciaron con la erección del Estudio General, 
pasaron por el modelo del Collegium Schola-
rium de París y del Estudio conventual mendi
cante -puesto en marcha por el arzobispo Alon
so Carrillo en 1459-, hasta acabar integrando 
esta última modalidad con el proyecto origina
rio del Estudio General, llevado a cabo en la 
Universidad de Alcalá por el arzobispo Jiménez 
de Cisneros a principios del siglo xvi. Mariano 
Peset nos ofrece una visión panorámica de la 
organización y el reparto de poder en las uni
versidades hispanas, atendiendo a cinco grupos 
esenciales: las universidades claustrales que se
guían el modelo de Salamanca; las de funda
ción real, como Valladolid o Granada; las muni
cipales, que se erigieron mayoritariamente en 
Aragón y el Levante Mediterráneo; las colegia
les -como la de Alcalá de Henares- auspiciadas 
por un poderoso eclesiástico; y por último las 
de las órdenes religiosas que se extendieron por 
la península y las tierras de ultramar. 

El segundo bloque dedicado al ambiente 
cultural se abre con la ponencia de José García 
Oro sobre la cultura humanística que promo-
cionaron los prelados a fines de la Edad Media 
-desde Alfonso Carrillo de Acuña hasta Alon
so de Fonseca- en medio de los vendavales po
líticos en que se vieron implicados. Por su par
te, Cirilo Flórez Miguel se ocupa del ambiente 
cultural de Salamanca en el siglo XVI a través 
de la personalidad de Juan Martínez Silíceo, 
catedrático y cardenal que introduce el modo 
parisino en la universidad salmantina. 

El tercer bloque reúne seis valiosos traba
jos sobre algunas instituciones universitarias y 
el mecenazgo de ciertos prelados. Fernando 
Llamazares estudia la personalidad y la imagen 
de los principales obispos de Toledo a través de 
sus empresas culturales. Maximiliano Barrio 
Gonzalo analiza la figura de Pedro González de 
Mendoza siguiendo su carrera política y ecle

siástica, su sincera sensibilidad religiosa, su 
discontinua labor pastoral, la gestión de su ex
tenso patrimonio territorial y sus empresas de 
mecenazgo desde su encumbrada posición en 
la Corte. El colegio de Santa Cruz de Vallado-
lid, por él fundado, es objeto del trabajo de 
Salvador Andrés Ordax, que se detiene espe
cialmente en el análisis de su tipología arqui
tectónica y el estilo de vida que sus propios 
colegiales exportaron a otros lugares. Francisco 
José Pórtela se ocupa de la Universidad de Al
calá haciendo un inventario detallado de los 
principales edificios que la componen. Por últi
mo, se dedican dos interesantes ponencias al 
patronazgo de Alonso m de Fonseca: el Colegio 
del Glorioso Apóstol Señor Santiago que el 
prelado fundó en la ciudad compostelana rea
daptando el espacio y la iconografía del antiguo 
hospital creado por los Reyes Católicos; y su 
segundo Colegio, fundado en Salamanca, cuyo 
desarrollo constructivo entre 1518 y 1540 es 
objeto del análisis de Ana Castro Santamaría. 

Por la categoría de los especialistas y la 
calidad de las ponencias, el presente volumen 
está llamado a ser una obra de referencia sobre 
ese poderoso foco de cultura que llegó a ser la 
sede de Toledo durante los siglos XV al XVII. 
Un período en que Iglesia y Universidad cola
boraron para formar a las élites intelectuales 
que gobernaron la Monarquía Hispánica du
rante la Edad Moderna. Con la publicación de 
estas actas, la Universidad de Castilla-La Man
cha participa de aquella sensibilidad y perpe
túa la acción cultural de aquellos prelados que 
la hicieron posible. 

A. Fernández de Córdova 

Ramón LLULL, Das Buch über die heilige Maria. 
Libre de sancta Maria, Katalanisch-deutsch, 
herausgegeben von Fernando Domínguez Re
boiras, Frommann-Holzboog («Mystik in Ges
chichte und Gegenwart», I: «Christliche Mystik», 
19), Stuttgart-Bad Cannstatt 2005, XLVII + 379 
pp. 

La edición bilingüe del Libre de sancta 
Maria de Ramón Llull (ca. 1233-ca. 1316) for-
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ma parte del proyecto de investigación en mís
tica medieval que se lleva a cabo en la Facultad de 
Teología de la Universidad Católica de Eichs
tätt, a cargo de Margot Schmidt y Helmut Rie
dlinger. Es la primera vez que se publica esta 
obra en lengua alemana. El editor, Fernando 
Domínguez Reboiras, es director del Raimun-
dus Lullus Institut de la Universidad de Fribur-
go (Alemania). La amplia introducción lleva la 
firma del editor y de Blanca Garí, profesora de 
historia de la Edad Media en la Universidad de 
Barcelona, y la traducción del catalán al ale
mán es de la romanista Elisenda Padrós Wolff. 
La traducción latina del original catalán ha si
do editada en el volumen 182 de «Corpus 
Christianorum, Continuatio Mediaevalis». 

La introducción comienza trazando el 
contexto histórico de la patria de Ramón Llull, 
en el siglo XIII y comienzos del XIV, con sus 
características de convivencia interreligiosa de 
cristianos, mahometanos y judíos, una referen
cia imprescindible para comprender la vida y 
obra del pensador mallorquín. Se examina des
pués la estructura fundamental del pensamien
to teológico luliano, su método peculiar de ar
gumentar y la intención misionera que lo inspira. 
La mariología de Llull se desarrolla de modo 
armónico y coherente en el marco de los miste
rios de la Trinidad, Encarnación y Creación. El 
estudio introductorio concluye con la tradición 
de manuscritos en catalán y latín. 

Llull escribió el Libre de sancta Maria en 
1290, en Montpellier, en la corte de Jaime II de 
Mallorca. En él encontramos tres figuras ale
góricas femeninas -alabanza, oración e inten
ción-, a las que se une un sabio ermitaño, y to
dos ellos desarrollan una conversación literaria 
que tiene como motivo y fondo la Virgen Ma
ría. Los treinta capítulos corresponden a treinta 
«principios» o virtudes (bondad, grandeza, cons
tancia, sabiduría, etc.) que tienen una referen
cia mariana y transmiten a la vez una enseñan
za doctrinal y moral. 

E. Reinhardt 

Miguel NAVARRO SORNÍ , Alfonso de Borja, 
Papa Calixto III. En la perspectiva de sus rela
ciones con Alfonso el Magnánimo, Institució 
Alfons el Magnánim-Diputació de Valencia 
(Colleció Biografía, 35), Valencia 2005, 661 
pp. 

Con gran expectación se esperaba esta 
biografía -fruto de una trabajo de doce largos 
años- sobre el primer papa Borja, el setabense 
Alfonso de Borja, que llegó a ser Calixto m 
(1455-1458). Su autor, Miguel Navarro Sorní 
-profesor de la Facultad de Teología y presi
dente de la Academia de Historia Eclesiástica 
de Valencia- ha realizado una amplia investi
gación que le ha permitido iluminar con nue
vos tonos la figura de este valenciano, canonis
ta, obispo, cardenal y pontífice, sobre el que se 
habían abatido los tópicos y la deformación 
historiográfico. En líneas generales, cierta his
toriografía italiana enfatizaba algunos rasgos 
«medievalizantes» y «oscurantistas» de su per
sonalidad -olvidando su fino conocimiento de 
la realidad política italiana-, mientras la histo
riografía española desenfocaba su protagonis
mo en determinadas actuaciones diplomáticas, 
que ahora encuentran una valoración más ajus
tada al contexto político del momento. 

Partiendo de los estudios de J. Rius Serra, 
J. Sanchis Sivera, Von Pastor o el propio M. 
Batllori, el autor ha emprendido una paciente 
labor de acopio documental en quince bibliote
cas y archivos -tanto italianos como españo
les- , entre los que destacan los preciosos regis
tros cancillerescos del Archivo de la Corona de 
Aragón, y la colección de bulas y breves pro
cedentes del Archivo de Estado de Milán o del 
Archivo Secreto Vaticano. Gracias a esta in
vestigación sobre fuentes inéditas y al análisis 
de las ya editadas, el autor ha publicado hasta 
la fecha más de una veintena de artículos sobre 
Alfonso de Borja, que ahora encuentran su co
rolario en esta biografía elaborada desde la óp
tica de sus relaciones con el rey de Aragón y 
Ñapóles, Alfonso el Magnánimo. Esta feliz 
perspectiva, intuida y aconsejada por uno de 
los mayores expertos de la familia Borja -e l P. 
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Miguel Batllori-, constituye el eje vertebrador 
del trabajo, dividido en dos grandes apartados: 
el primero sigue la carrera eclesiástica y civil 
de Alfonso de Borja como agente de Alfonso el 
Magnánimo en la Península Ibérica y en Italia, 
mientras la segunda se concentra en los años 
del pontificado de Calixto m y en sus aristadas 
relaciones con el monarca aragonés. Se trata 
por tanto de un recorrido cronológico que en 
determinados momentos se detiene para pro
fundizar en el análisis, plantear las principales 
interpretaciones y ofrecer su propia hipótesis 
explicativa. 

En los cinco interesantes capítulos que 
componen la primera parte seguimos el anchu
roso camino que el rey de Aragón brindó a Al
fonso de Borja, convencido de los beneficios 
políticos, diplomáticos y económicos que le re
portaría disponer de un prelado fiel, al frente de 
las sedes episcopales de Mallorca y Valencia. 
Desde esta perspectiva, el autor considera que 
su promoción no se debió tanto a su habilidad 
-que sin ser negada es puesta en un segundo 
plano- como a su «servilismo» ante el monarca 
aragonés. Así, se relativiza su protagonismo en 
la disolución del Cisma de Occidente, donde el 
prelado se limitó a seguir las órdenes del mo
narca aragonés. 

El capítulo cuarto describe la actividad de 
Alfonso de Borja al frente del obispado de Va
lencia como «hombre del rey», destinado a las 
más altas misiones que lo mantuvieron alejado 
de su diócesis. Entre estas misiones encontra
mos algunas de orden político -como agente 
en las negociaciones con Castilla o como dipu
tado de las cortes valencianas-, otras de tipo 
diplomático y judicial -como miembro del 
Consejo—, y también algunas colaboraciones 
en la prestación de servicios económicos o en 
la política beneficial. La iniciativa personal de 
Alfonso de Borja se afirma con mayor energía 
en el gobierno de su diócesis, donde destacó 
por su sensibilidad litúrgica, su firmeza en la 
corrección de abusos y su impulso reformador 
en el sínodo de Valencia de 1432. Resultan es
pecialmente interesantes las páginas que des

criben las líneas de fricción entre el prelado y 
el rey, o mejor, los momentos en que la lealtad 
al monarca aragonés se hacía incompatible con 
sus deberes como prelado fiel a Roma. Fue el 
caso de su política contra los fraticelli, acatan
do las órdenes de Eugenio IV frente al apoyo 
que les suministraba el Magnánimo; o la resis
tencia pasiva que ofreció Alfonso de Borja 
-atrincherándose en la Corte de Juan de Nava
rra- cuando el Magnánimo dispuso que se pre
sentara en el Concilio de Basilea, enfrentado al 
Papa. El problema quedó resuelto de manera 
inesperada cuando el monarca le llamó a Italia, 
donde colaboró eficazmente en la reconcilia
ción de Alfonso el Magnánimo con Eugenio iv. 
Después vendría su promoción cardenalicia 
-apoyada por el aragonés y aprobada por el pa
pa- , y su paulatina conversión de home regis a 
homo papae (p. 203). 

El segundo apartado de la obra comienza 
con el análisis de la elección pontificia de Ca
lixto m, promovida discretamente por Alfonso 
el Magnánimo, y las primeras resistencias del 
nuevo pontífice a secundar las demandas del 
monarca, que acabaron en el forcejeo por el 
obispado de Valencia, las discrepancias ante la 
política con Genova o con el condottiero Jaco-
bo Piccino y, finalmente, la falta de entendi
miento en la organización de la cruzada. Frente 
al realismo político del monarca aragonés que 
pretende la creación de un eje Roma-Nápoles, 
emerge un pontífice preocupado por mantener 
el status quo establecido en la Paz de Lodi y 
deseoso de galvanizar las fuerzas de los prínci
pes cristianos para contener el avance Otoma
no en el Mediterráneo oriental. Navarro Sorní 
tampoco oculta las sombras que empañan la 
política de Calixto III, especialmente su nepo
tismo que se pone de manifiesto en la estrate
gia beneficial a favor de sus familiares o en la 
arriesgada política napolitana en provecho de 
su sobrino Pedro Luis. El análisis resulta pues 
equilibrado, aunque la perspectiva política del 
trabajo no permita profundizar en otros aspec
tos más luminosos de su pontificado relativos 
al gobierno de la Iglesia o a la política cultural 
y misionera que atisbo el primer papa Borja. 
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Sea como fuere el trabajo se ajusta muy 
bien a los límites impuestos, en función de los 
cuales debe ser considerado como una obra in
sustituible y -como dice Mario Fois en el pró
logo- en algunos aspectos definitiva. La docu
mentación exhumada y los datos aportados en
riquecen nuestros conocimientos sobre el 
Papado del Renacimiento y clarifica las ambi
guas relaciones que la Santa Sede mantuvo con 
la Corona de Aragón a través de una familia 
- la de los Borja- llamada a cumplir un destino 
europeo y transoceánico. En este sentido resul
tan muy reveladores los paralelismos existen
tes entre las decisiones políticas de Calixto III 
y las que adoptó su sobrino Rodrigo de Borja, 
el futuro Alejandro vi, ferviente partidario de 
la neutralidad italiana, la expansión Atlántica y 
la política defensiva en el Mediterráneo. No es 
casualidad que su pontificado quedase tan 
marcado por sus relaciones con los Reyes Ca
tólicos como lo estuvo el de su tío con el Mag
nánimo. 

A. Fernández de Córdova 

Flocel SABATÉ - Joan FARRÉ (coords.), Me-
dievalisme: noves perspectives. Reunió cientí
fica VII Curs d'Estiu Comtat d'Urgell (Bala-
guer, 10,11 i 12 de juliol de 2002), Pagés edi-
tors.Lleida 2003,329 pp. 

Basta consultar las actas de este congreso 
celebrado en Balaguer en julio de 2002 para 
darse cuenta de la buena salud del medievalis-
mo actual. Así lo prueba la extensión de sus te
mas, las novedosas propuestas metodológicas, 
la renovación de sus técnicas, y una creciente 
especialización que entraña también sus ries
gos por la posible ruptura entre la necesaria 
profundización y la imprescindible visión de 
conjunto. La explicación de estas novedades 
constituye el tema de este congreso que reunió 
a reconocidos especialistas del medievalismo 
hispánico, con la idea de abrir algunas perspec
tivas de futuro, si olvidar la vertiente más ge
neral de la docencia y la divulgación histórica. 

En la ponencia de apertura (Medievalismo 
histórico e historiográfico) Paulino Iradiel no 
se dedicó sólo a desbrozar el panorama general 
del medievalismo español, sino a señalar sus 
principales carencias, cifradas en una «debili
dad conceptual» y en la falta de un «compro
miso moral y ético y de una justa dosis, saluda
ble, de ideología». En un tono provocador y 
lleno de interés, el conocido catedrático de la 
Universidad de Valencia denunció su tecnicis
mo aséptico y escrupulosamente acotado temá
tica y territorialmente, para proponer después 
una mayor apertura a los parámetros subjetivos 
y morales del historiador, así como un mayor 
esfuerzo por sistematizar la historia general re
cuperando conceptos medulares como el de 
«estructura». Entre los campos generales de in
vestigación Paulino Iradiel se detuvo en la te-
rritorialización y regionalización del espacio, 
con sus complejas relaciones con el poder, la 
economía y las identidades nacionales; en la 
historia política, necesitada de una mayor aten
ción a la articulación constitucional de los po
deres y no tanto a la noción de «estado»; y en 
la historia económica, que debería prestar más 
atención a los sistemas económicos e integrase 
mejor con la historia política y social que do
minan las explicaciones globales. 

De los análisis sectorialmente especializa
dos se ocupan destacados especialistas cuyas 
reflexiones tan sólo podemos esbozar aquí. Ste-
phen R. Epstein trata la historia económica, re
saltando las últimas innovaciones metodológi
cas propuestas por la historiografía anglosajona 
(Nouvi sviluppi nella storia económica). En su 
ponencia La historia política: retos inmediatos, 
José Manuel Nieto Soria señala la creciente de
rivación de la historia política hacia una histo
ria del poder con una perspectiva de larga dura
ción, y enriquecida con las aportaciones con
ceptuales de la antropología social. 

Vicente Ángel Álvarez Palenzuela hace 
un balance historiográfico de los grandes te
mas de La Historia de la Iglesia y de la religio
sidad, señalando las principales obras que han 
contribuido a su desarrollo. En su recorrido ha-
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ce una valoración de las grandes obras de sín
tesis, la historia del pontificado -en general 
poco sensible a los asuntos ibéricos-, o los es
tudios del episcopado y de las diócesis que se 
han enriquecido en los últimos años con nue
vos análisis ligados a la vida política del mo
mento, sin olvidar la acción pastoral de los pre
lados o la vida de los cabildos, gracias a la pu
blicación de fuentes diocesanas. Con todo, el 
monacato es el tema que cuenta con bibliogra
fía más rica y centrada en monasterios funda
mentalmente benedictinos y cistercienses. El 
autor reconoce que el tratamiento de los ceno
bios como señoríos ha permitido conocer me
jor sus medios materiales, pero ha soslayado 
otros temas medulares como su vida interna, 
sus objetivos espirituales o su labor cultural y 
cristianizadora. Más vinculados al ámbito de la 
religiosidad son las contribuciones a los cate
cismos, sermones y práctica sacramental -me
nos para el caso de la heterodoxia o las trasgre-
siones morales-, así como a las obras asisten-
ciales, hospitales y cofradías. Por último, el 
autor denuncia algunas asimetrías de la nueva 
historia de la Iglesia -como la excesiva utiliza
ción de modelos que distorsionan la correcta 
explicación del hecho religioso- y aboga por 
una mayor atención al género biográfico, a la 
publicación de documentos -especialmente los 
que se refieren al pontificado y su relación con 
los reinos hispánicos-, el desarrollo de análisis 
prosopográficos del clero secular y regular, es
tudios más detenidos del monacato bajomedie-
val y de las relaciones de las diferentes juris
dicciones e instituciones eclesiásticas. En el 
campo de la espiritualidad, la literatura la ho-
milética y la hagiografía son territorios apenas 
desbrozados por una historiografía que todavía 
no ha profundizado en el complejo mundo de 
las mentalidades religiosas. 

Del resto de aportaciones cabe citar la de
fensa de una «historia mixta» -basada en los 
enfoques plurales de tipo binario- que propone 
Carlos Barros en su ponencia sobre las nuevas 
perspectivas de la Historia social y mentalida
des; la búsqueda de «lo más femenino» como 

objetivo planteado por María-Milagros Rivera 
Garretas en su comunicación La vida de las 
mujeres: entre la historia social y la historia 
humana; o el éxito de una «historia cultural» 
que -como señala Adeline Rucquoi- pretende 
convertirse en la nueva «historia total» (Histo
ria cultural: ¿un campo por definir?). Más ade
lante se analizan otras ramas específicas del sa
ber histórico: Fernando Salmán se ocupa de la 
historia de la ciencia, desviada progresivamen
te hacia el campo de la medicina (La sabiduría 
de la ilusión: reflexiones en torno a un título en 
historia de la Medicina medieval); Philippe 
Araguas se lamenta de la fragmentación que 
padece la arqueología francesa, cada vez más 
desvinculada de su raíz humanista (La balkani-
zación de l'archeologie medievale dans la 
France de 2002); Alfio Cortonesi reflexiona so
bre la historia agraria y las principales líneas de 
investigación desarrolladas a partir de la década 
de los sesenta (La storia agraria dell'Italia me
dievale negli studi degli ultimi decenni. Mate
riale e riflessioni per un bilancio); y Antonio 
Ivan Pini apunta los avances y las carencias de 
la historia urbana en su ponencia Un cantiere 
sempre aperto: la storia della città medievale. 

Tan interesantes como las ponencias son 
las 120 páginas que recogen los debates man
tenidos durante las sesiones, y la mesa redonda 
sobre La Edad Media en la sociedad de infor
mación, donde se discutió sobre los nuevos 
medios informáticos para la investigación, la 
informatización de los archivos, el uso de jue
gos de ordenador para la didáctica de la Histo
ria y las posibilidades que ofrece internet a los 
investigadores. Como puede comprobarse, un 
elenco de temas muy elocuente de la actuali
dad y los retos del medievalismo español. 

A. Fernández de Cordova 

Rik VAN NIEUWENHOVE - Joseph WAWRYKOW 
(eds.), The Theology of Thomas Aquinas, Uni
versity of Notre Dame Press, Notre Dame, In
diana 2005, xx + 472 pp. 

Esta colección de artículos está pensada 
como una introducción a la teología de Santo 
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Tomás, tocando los principales temas de inves
tigación teológica. El primer estudio, como es 
lógico, versa sobre la naturaleza de la teología, 
antes de abordar los contenidos doctrinales. 
Estos comienzan con varios trabajos sobre 
Dios y la creación: la Trinidad en sí misma y 
en su acción creadora, el lenguaje teológico so
bre Dios y las criaturas, y la relación entre 
ciencia divina, providencia y predestinación. 
Otro grupo de temas versa sobre antropología 
teológica, considerando al hombre desde una 
perspectiva trinitaria, luego desde el pecado 
original y gracia, y después en su dimensión 
moral. Otros tres artículos tratan de Cristo y la 
salvación, seguidos por la eclesiología, los sa
cramentos y la escatología. Concluye el volu
men con otro grupo de estudios, sobre la exé-
gesis bíblica de Santo Tomás como parte de su 
proyecto teológico, su interés por la filosofía y 
su posible apertura hacia tendencias filosóficas 
más recientes y, finalmente, el intento de una 
aproximación entre Tomás de Aquino y la teo
logía protestante. 

Los editores son Rik van Nieuwenhove, 
profesor de Teología en el Mary Immaculate 
College de la Universidad de Limerick (Ir
landa) y Joseph Wawrikow, que ensefla Teo
logía en la Universidad de Notre Dame (In
diana). Los autores provienen de ocho países 
(Canadá, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, 
Irlanda, Reino Unido, Alemania y Suiza) y las 
Universidades de mayor presencia son Notre 
Dame, Utrecht y Fribourg (Suiza). En el volu
men se dan cita autores ya bien conocidos co
mo Rudi A. te Velde, Thomas F. O'Meara o Da
vid B. Burrell, y otros estudiosos más jóvenes, 
pero a todos le une el interés por Tomás de 
Aquino, el esfuerzo metodológico y las pers
pectivas actuales de la enseñanza del Aquina-
te que presentan. 

El método que siguen los autores es el de 
la teología histórica, basándose en los textos y 
el contexto, e intentando distinguir entre fuen
tes e interpretaciones. El estilo es suficiente
mente divulgativo para interesar un público 
culto amplio y tiene, a la vez, calidad científica. 

En cuanto al contenido, algunas contribu
ciones son más novedosas como, por ejemplo, 
el artículo del dominico Gilíes Émery (Univer
sidad de Fribourg) sobre la Trinidad y la Crea
ción, o el de Thomas Priigl (teólogo alemán 
que enseña en la Universidad de Notre Dame) 
sobre la exégesis bíblica de Santo Tomás. Paul 
O'Grady (Trinity College, Dublín), buen cono
cedor de la filosofía analítica, afirma la calidad 
del Aquinate como teólogo y filósofo, y descu
bre una afinidad de su método con el de la filo
sofía analítica. Eugene F. Rogers (The Univer-
sity of Virginia), enfoca fe y razón en Santo 
Tomás desde la unión definitiva con Dios en el 
cielo, buscando planteamientos igualmente 
aceptables para las distintas confesiones cris
tianas; con algunos aciertos, pero también for
zando a veces la interpretación de Santo Tomás 
en una dirección que el propio Aquinate no 
suscribiría. 

El libro muestra, tanto en los textos como 
en la bibliografía, el interés que suscita la obra 
tomasiana, sobre todo en el mundo anglosajón, 
un aspecto que sin duda enriquece la reflexión 
tomista actual. Al mismo tiempo, por las dife
rentes posiciones de los colaboradores, consti
tuye un foro de discusión que se puede exten
der más allá de las páginas de este volumen. 

E. Reinhardt 

VV.AA., Guerra y diplomacia en la Europa 
Occidental 1280-1480 (Actas de la xxxi Sema
na de Estudios Medievales de Estella. 19 al 23 
de julio de 2003), Gobierno de Navarra, Pam
plona 2005,467 pp. 

Se publican en el presente volumen las ac
tas de la trigésimo primera edición de la Sema
na de Estudios Medievales de Estella, dedicada 
a la guerra y la diplomacia a fines de la Edad 
Media. Ambos conceptos constituían la doble 
cara de la difícil armonía de los poderes públi
cos a fines de la Edad Media, de manera que su 
estudio brinda a la historiografía actual una 
amplia variedad de reflexiones que desbordan 
lo estrictamente militar, para adentrase en el 
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ámbito de la historia social, la economía, el 
análisis de las estructuras políticas, las relacio
nes internacionales o el vasto territorio de las 
mentalidades. La contextualización del tema 
corre a cargo de Miguel Ángel Ladero Quesa-
da que nos ofrece una excelente síntesis com
prensiva del fenómeno de la guerra y de la paz 
en la Edad Media tardía, recorriendo los prin
cipales puntos de análisis y la extensa biblio
grafía. 

Aunque las ponencias se publican sin un 
índice que las estructure, se advierten algunos 
bloques temáticos. El primero estaría formado 
por los trabajos de Philippe Contamine y Eduar
do Aznar Vallejo, que centran su análisis en un 
ámbito espacial determinado. El especialista 
francés estudia la interrelación existente entre 
el fenómeno de la guerra -en manos de los 
nuevos capitanes de mercenarios-, la política 
de los Estados, y el orden social en Francia du
rante el turbulento período de 1420-1450 (Gue
rre, Etat et société: une révision à la lumière 
de la crise politique et militaire dans la France 
de deuxième quart du XVe siècle). En el segun
do, Eduardo Aznar Vallejo analiza la guerra 
marítima entre Castilla y los poderes musul
manes del Norte de África a lo largo del siglo 
xv, teniendo en cuenta el marco geopolítico de 
la zona de conflicto, las actividades militares 
ofensivas y defensivas, y los intentos cristianos 
de instalación en el continente africano a fina
les del siglo XV (La guerra de allende. Los 
condicionamientos mentales y técnicos de la 
nueva frontera). 

Un segundo bloque de ponencias se dedi
ca a los esfuerzos diplomáticos para el mante
nimiento de la paz. En este marco se inserta el 
trabajo de Agostino Paravicini Bagliani (Boni
facio vin, la pace e la guerra: autorapresenta-
zione e ritualitá) sobre la figura del pontífice 
Bonifacio vin y sus iniciativas pacificadoras 
mediante una política de gestualidad y autorre-
presentación que debía mostrar su centralidad 
diplomática ante las partes contendientes. Se
gún el autor, éste sería el objetivo de las nume
rosas estatuas de Bonifacio vm conservadas y 

erigidas para perpetuar la memoria de un arbi
trio político, o el diseño del famoso fresco de 
San Juan de Letrán que es interpretado como 
un ritual del proceso contra los rebeldes de la 
Iglesia, Felipe de Francia y la familia Colonna. 
Por lo que respecta a otros medios y agentes 
para la consecución de la paz, resulta particu
larmente sugerente el trabajo de Nadia Covini 
sobre las funciones diplomáticas desempeña
das por la figura del condottiero en los relacio
nes interestatales (Guerra e relazioni diploma
tiche in Italia (secoli xiv-xv): la diplomazia dei 
condottieri). 

Más atento a las relaciones interestatales 
se muestra Emilio Mitre Fernández en su tra
bajo sobre la evolución de la política castellana 
ante la Guerra de los Cien años, sin olvidar sus 
consecuencias internas en el equilibrio penin
sular (Castilla ante la Guerra de los Cien 
Años: actividad militar y diplomática de los 
orígenes del conflicto al fin de las grandes tre
guas (c. 1340-1415). Bruno Anatra se concen
tra en la política ibérica y mediterránea de Al
fonso el Magnánimo, siguiendo de cerca las re
cientes aportaciones historiográficas italianas 
y españolas (Guerra e diplomazia di Alfonso il 
Magnanimo nel Mediterraneo). 

Un capítulo aparte merece los estudios so
bre las «estrategias diplomáticas» que desarro
llaron pequeños principados para defender sus 
intereses políticos. Es el caso del ducado de 
Bretaña, estudiado por Michael Jones, y de sus 
relaciones con la Corona francesa desde finales 
del siglo xm hasta su definitiva incorporación 
en 1491, con interesantes apreciaciones sobre 
la formación de una ideología fundacional del 
ducado por parte de la dinastía Monfort (War 
and Diplomacy in the Making and Unmaking of 
the Medieval Duchy ofBrittany, c. 1286-1491). 
Una suerte distinta corrió el reino de Navarra. 
Según las investigaciones de Eloísa Ramírez 
Vaquero su vinculación con Francia no impidió 
a Carlos III mantener ciertos contactos con In
glaterra durante la Guerra de los Cien Años y 
adoptar ante el Cisma de Avignon una política 
más filo hispánica de los que hasta ahora se 

470 AHIg 15 (2006) 



Reseñas 

pensaba {Estrategias diplomáticas del rey de 
Navarra en el tránsito al siglo xv). 

El Congreso también dedicó un espacio al 
análisis de determinados conflictos. Es el caso 
del trabajo de Anne Curry sobre la importancia 
simbólica y estratégica de la toma de Rouan en 
la campaña de Enrique V (Henry V's conquest 
ofNormandy 1417-1419: the siege ofRouen in 
contexi); y el de Miguel Ángel Ladero Quesa-
da sobre La guerra del Estrecho de Gibraltar, 
que enfrentó al poder islámico y al cristiano 
entre 1275 y 1350, y en el que convergieron un 
haz de intereses estratégico-militares, mercan
tiles y políticos, oscilantes en el espacio y en el 
tiempo. 

Por último habría que comentar los tres 
estudios dedicados a la organización militar y 
formación de contingentes militares. Utilizando 
fuentes administrativas y hacendísticas, Ber-
trand Schnerb analiza el reclutamiento e inte
gración de tropas inglesas y escocesas en el 
ejército borgoñón como un aspecto de las rela
ciones diplomáticas mantenidas por los duques 
de Borgoña con los dos reinos vecinos a princi
pios del siglo xv (Anglais et Ecossais dans les 
armées des ducs de Bourgogne au debut du 
xve, siécle). A un período inmediatamente an
terior se refiere el trabajo de Kenneth Fowler 
sobre las tropas inglesas reclutadas en Francia, 
España e Italia a lo largo del siglo XIV (Great 
Companies, Condottieri and Stipendiary Sol-
diers. Foreign Mercenaries in the Service of 
the State: France, Italy and Spain in the Four-
teenth Century). Por último habría que citar la 
aportación de Luis Miguel Duarte sobre la or
ganización militar del reino Portugal, caracte
rizada por la eficacia organizativa de sus cuer
pos de ballesteros y su rica dotación de cons
trucciones defensivas (Um País de besteiros e 
castelos (A guerra em Portugal na Baixa Idade 
Media). 

En definitiva, nos encontramos ante un 
valioso conjunto de aportaciones -enriqueci
das por el elenco bibliográfico de Marcelino 
Beroiz e Iñigo Mugueta- que permiten hacer
nos una idea más precisa, más plurifacética, y 

en algunos aspectos novedosa, de la vivencia 
de la guerra y el mantenimiento de la paz en 
los últimos siglos medievales. 

A. Fernández de Córdova 

Niklaus W I C K I , Die Philosophie Philipps des 
Kanzlers. Ein philosophierender Theologe des 
frühen 13. Jahrhunderts, Academic Press Fri-
bourg («Dokimion», 29), Fribourg 2005, 198 
pp. 

Felipe el Canciller (f 1236) es conocido 
sobre todo por su protagonismo en los comien
zos de la Universidad de París y su obra princi
pal Summa de bono. A partir de los estudios de 
Dom Odón Lottin y de Arthur Michael Land
graf en la primera mitad del siglo xx, creció el 
interés de la medievalística por la aportación 
filosófica y teológica del Canciller. Sin embar
go, la falta de un texto fiable de sus obras fre
naba el avance de la investigación. Esta laguna 
pudo ser llenada por la concienzuda edición 
crítica de la Summa de bono, que Niklaus Wic
ki aportó en 1985. Desde entonces se han pu
blicado diversos trabajos sobre la filosofía y te
ología de Felipe el Canciller, al tiempo que se 
han podido rectificar inexactitudes anteriores. 

El editor de la Summa de bono, profesor 
emérito de la Facultad de Teología de Lucerna, 
ofrece ahora una monografía sobre su conteni
do. Como explica en el prefacio, se trata de una 
presentación más bien descriptiva de las prin
cipales enseñanzas filosóficas de Felipe, aun
que sin detenerse en el estudio de las virtudes. 
Los dos capítulos introductorios aportan el sta
tus quaestionis de la investigación y el modo 
de concebir la teología a principios del siglo 
xiii. Es sabido que la Summa de bono se distin
gue de otras sumas teológicas de la época en 
que el principio sistematizador es el bien, con
siderado desde el punto de vista más amplio 
posible. Es muy probable que una de las moti
vaciones para este enfoque fuese el dualismo 
cátaro y la enseñanza del Concilio Lateranense iv 
sobre la bondad de la creación. La Summa de 
bono no es, sin embargo, una obra apologética, 
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puntualiza Wicki, sino que aporta un sólido 
fundamento teórico para la discusión con los 
albigenses, un ejemplo que seguirían después 
San Alberto Magno y Ulrico de Estrasburgo 
con sus respectivos tratados sobre el bien. 

El núcleo del estudio de Wicki comprende 
distintos aspectos del pensamiento filosófico 
de Felipe el Canciller: los trascendentales -e l 
bien, sobre todo- , la creación, la noción de 
persona, el alma, el conocimiento humano. Se 
redondea el estudio con un capítulo de refle
xiones conclusivas, donde destaca el autor la 
categoría intelectual de Felipe que consiste, so
bre todo, en la profundidad y el uso indepen
diente y original que hace de sus fuentes. La 
monografía cuenta con tres anexos de textos 
inéditos, en géneros literarios distintos: se trata 
de extractos de las quaestiones disputatae, de 
los sermones y de las poesías del Canciller. El 
sermón universitario titulado De crucesigna-
tione contra Albigenses, es uno de los 400 que 
se encuentran todavía en forma manuscrita y 
tiene particular interés para el contexto de la 
Summa de bono, y la situación de la Iglesia an
te el problema cátaro-albigense. 

La monografía contiene también una rela
ción de fuentes y bibliografía, así como un ín
dice de nombres. 

E. Reinhardt 

TIEMPOS MODERNOS 

Juan ARANDA DONCEL, La Hermandad de las 
Angustias y la Semana Santa de Córdoba du
rante los siglos XVI al XX, Cajasur, Córdoba 
2004,462 pp. 

Nueva entrega del Dr. Aranda Doncel so
bre las cofradías penitenciales cordobesas, edi
tada también esta vez por Cajasur. El libro se 
estructura en seis capítulos: en el primero se 
estudia la fundación de la cofradía en el con
vento de los agustinos a mediados del siglo 

XVI y sus primeros años de vida; en el segun
do, el auge de la etapa barroca cuando encar
gan el magnífico grupo escultórico de las An
gustias al gran imaginero Juan de Mesa; el ter
cer capítulo aborda la crisis derivada de las 
nuevas ideas ilustradas; el cuarto, los altibajos 
de la centuria decimonónica; el quinto, el pri
mer tercio del siglo XX; y, por último, el sexto 
los años trascurridos desde la guerra civil hasta 
el presente con la hermandad ya en la iglesia 
de San Pablo. El apéndice documental incluye 
catorce textos fundamentales para la historia 
de la cofradía. 

Aranda Doncel, del que ya hemos dicho 
en otras ocasiones, que es hoy por hoy el máxi
mo exponente de la investigación cofrade en, y 
no sólo, el ámbito cordobés, muestra una vez 
más rigor y seriedad científica unidos a una re
dacción elegante. La cuidada edición sigue 
también la tónica de las anteriores entregas, e 
incluye una colección de fotografías, algunas 
de ellas en color formando un cuadernillo. 

F. Labarga 

Guy BÉDOUELLE, La Reforma del catolicismo 
(1480-1620), BAC («Colección Iglesia y Socie
dad», 10), Madrid 2005,140 pp. 

El dominico Guy Bédouelle es profesor de 
Historia de la Iglesia en la Universidad de Fri-
burgo (Suiza) y presidente del Centro de Estu
dios de Saulchoir de París. De acuerdo con las 
características de la colección en que aparece 
publicada esta obra en España, su autor ofrece 
un magnífico compendio de un tema historio-
gráfico siempre candente: ¿Se puede hablar de 
Reforma refiriéndola sólo a la llevada a cabo 
por los protestantes? ¿No existían ya en la Igle
sia intentos de Reforma? ¿Cuáles fueron las cla
ves de la Reforma llevada a cabo por Trente? 

Bédouelle comienza por hacer algunas 
precisiones terminológicas referidas al concep
to de Reforma tal y como lo han venido enten
diendo los diversos historiadores. Luego, a lo lar
go de varios capítulos, presenta los diferentes 
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intentos de reforma de la Iglesia previos al es
tallido de la Reforma protestante así como los 
motivos de su fracaso. Se acerca también a las 
actitudes de las principales figuras del campo 
protestante (Lutero, Calvino, etc.) con el fin de 
conocer si tenían conciencia de estar llevando a 
cabo una actividad reformadora y cómo la en
tendían. En el capítulo sexto el autor se detiene 
a estudiar lo que sostiene es la clave de la Re
forma católica: la capacidad de llevar adelante 
un programa paralelo de revisión de las cuestio
nes dogmáticas y de reforma de las costumbres. 
Después, presenta un resumen de las etapas 
conciliares, de los instrumentos que permitie
ron la extensión de esa Reforma, cómo afectó 
ésta a las diversas estructuras eclesiásticas, a la 
jerarquía y a todo el pueblo cristiano, cuáles 
fueron las grandes personalidades (cinco para 
el autor: san Carlos Borromeo, san Pío V, santa 
Teresa de Jesús, san Roberto Belarmino y san 
Francisco de Sales), y -finalmente- el impulso 
que supuso para las misiones y para la configu
ración de una cultura católica en Europa. 

Estamos, pues, ante un libro altamente re
comendable para un público amplio, que ofre
ce una síntesis muy lúcida sobre la labor de re
forma que puso en marcha el concilio de Tren
te en la Iglesia Católica. En este sentido, 
contribuye a desterrar ese falsa concepción, tan 
difundida, de que Trento no fue sino una res
puesta tardía y siempre condicionada por el 
problema protestante, cuya finalidad era única
mente contrarrestar sus errores, y de ahí la de
nominada Contra-Reforma, término cada vez 
menos utilizado, por fortuna. 

F. Labarga 

Patrick CABANEL- Jean-Dominique DURAN 
(dirs.), Le grand exil. Des congrégations reli
gieuses françaises. 1901-1914. Colloque inter
national de Lyon. Université Jean-Moulin-
Lyon-lII 12-13 juin 2003, Les éditions du Cerf, 
Paris 2005,489 pp. 

Este libro, fruto de un Congreso interna
cional celebrado en el año 2003, trata de llenar 

un vacío clamoroso en la historiografía religio
sa francesa contemporánea. Otros exilios, co
mo el de los hugonotes a partir de 1685, el de 
los emigrados durante la época revolucionaria 
o el de los franceses que pasaron a Londres o a 
los Estados Unidos durante la segunda guerra 
mundial, habían llamado la atención de los his
toriadores; los diferentes exilios «católicos» 
(1851/1871/1901), en cambio, no habían sido 
estudiados en profundidad. 

Como consecuencia de la Ley de julio de 
1901 sobre las Asociaciones, en la cual el títu
lo III se refería especialmente a las congrega
ciones religiosas, y de la Ley de julio de 1904 
que les prohibía ejercer la enseñanza, miles de 
hombres y mujeres tuvieron que abandonar su 
país para instalarse más allá de sus fronteras, 
en los países limítrofes o en países lejanos 
(Québec, Estados Unidos, Brasil, México, Chi
na...). Las opciones que se presentaban eran 
tres: la salida de la Orden, la secularización fic
ticia o el exilio; esta última opción dio lugar a 
lo que se conoce como el «exilio congregacio-
nista». Aunque las cifras no son definitivas se 
calcula que de unos 158.000 religiosos suscep
tibles de exilio, 30.000 abandonaron el país. 
Estos recalaron preferentemente en Bélgica, 
España, Italia y países francófonos (Quebec, 
Suiza). 

Este exilio produjo resultados paradóji
cos. A pesar del desarraigo y del drama perso
nal innegable, el exilio supuso para algunas 
Órdenes religiosas una especie de refundación 
que aseguró su continuidad. En otras renació el 
espíritu misionero y en general repercutió en 
un aumento de vocaciones. Por otro lado, la 
marcha de los religiosos llevó un empobreci
miento general en el mundo cultural francés ya 
que la mayoría de las órdenes se dedicaban a la 
enseñanza. En los países de recepción pasó al
go parecido: en cuanto la permanencia en ellos 
se estabilizó, la lengua, cultura y modos fran
ceses fueron absorbidos por los indígenas. 

El libro cuenta con una introducción, cin
co capítulos, unas conclusiones, una breve bio
grafía de los autores, un resumen de cada artí-
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culo, índice de nombres de personas y lugares, 
e índice de congregaciones religiosas. El pri
mer capítulo está dedicado a la legislación an-
ticongregacionista (1901-1904); el segundo al 
momento de la expulsión y a las decisiones to
madas por los religiosos; el tercero, cuarto y 
quinto, a los espacios del exilio y, sucesiva
mente, a Europa, las Américas, el Magreb y el 
Oriente próximo. En total veinticuatro autores, 
entre los que destacamos, a parte de los directo
res del volumen, a Andrea Riccardi, Jean-Marc 
Delaunay, Bernard Hours; Claude Langlois, 
Claude Prudhomme, Jacques-Olivier Boudon, 
Alain Boyer, Gianni La Bella, Guy Laperriére, 
Oissila Saaidia... 

En resumen, un libro importante sobre un 
hecho transcendental para la vida de Francia 
pero con repercusiones directas en multitud de 
países, que pone una base para ulteriores pro-
fundizaciones. Para el que quiera acceder a 
parte de este libro en su versión castellana pue
de acercarse al número 14 (2005) de «Anuario 
de Historia de la Iglesia». 

S. Casas 

Antonio CANTERO M U Ñ O Z , Religiosidad po
pular y Semana Santa en la Iglesia Dominica
na de Doña Mencía. Siglos xvi-xvm, Ediciones 
Gráficas Vistalegre, Córdoba 2003,400 pp. 

El investigador Antonio Cantera Muñoz 
ofrece en esta obra una rigurosa investigación 
sobre las peculiaridades de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Consolación de la locali
dad cordobesa de Doña Mencía, encomendada 
desde su erección a la Orden dominicana por 
un privilegio concedido por el papa Martín v. 
Dicho privilegio le otorgaba una gran autono
mía respecto al obispo diocesano, según se es
tudia en el capítulo primero; esta peculiaridad 
fue muy cuestionada a mediados del siglo xvm, 
momento en el cual se entablan numerosos 
pleitos ante el Consejo de Castilla con el fin de 
salvaguardarla (capítulo séptimo). El segundo 
capítulo aborda el papel fundamental desem
peñado por los dominicos en la promoción de 

la piedad popular en esta localidad, cuya im
pronta ha quedado reflejada en las principales 
devociones parroquiales (la Virgen del Rosa
rio, san Pedro mártir de Verona, etc.). El terce
ro se centra en las ermitas, el cuarto en la cele
bración de la Semana Santa y el quinto en la 
construcción de la nueva fábrica parroquial a 
mediados del siglo xvin. Finalmente, el capítu
lo sexto, estudia la influencia del espíritu ilus
trado en las manifestaciones de la religiosidad 
popular. La obra se completa con un selecto 
apéndice documental, que muestra claramente 
la amplitud de la investigación realizada en los 
archivos locales, diocesano, de la propia Orden 
Dominicana y Nacional de Madrid. También 
se incluyen algunas fotografías antiguas del 
templo que permiten apreciar su riqueza desde 
el punto de vista del patrimonio artístico, des
truida desgraciadamente en 1932. 

Sin duda, hay que felicitar al autor por es
ta monografía que, desde una perspectiva his
tórica, enriquece, no sólo la historiografía local, 
sino todo el conjunto de estudios que última
mente se realizan sobre el mundo de la religio
sidad popular. En definitiva, una monografía 
realizada con seriedad, con una gran abundan
cia de datos de primera mano, sin la menor 
complacencia de carácter localista, y que ade
más manifiesta un excelente estilo literario. 

F. Labarga 

Pierre-Marie DESSUS DE C E R O U , Une vraie 
dévotion à la Sainte Vierge selon saint Louis-
Marie Grignion de Montfort, François-Xavier 
de Guibert, Paris 2004,277 pp. 

En esta nueva obra sobre San Louis-Maria 
de Montfort, el autor estudia y analiza sus prin
cipales escritos, con vistas a ilustrar aquella 
obra que juzga esencial y central: El Amor de 
la Sabiduría Eterna y, a partir de una lectura 
que se puede calificar de mística, dar a conocer 
al Santo como maestro espiritual de vida y fun
dador de una escuela de espiritualidad. Así lo 
expresa el P. Battista Cortinovis, postulador de 
la causa «Montfort doctor de la Iglesia», ya 
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que el presente trabajo ha sido redactado tam
bién pensando en el posible doctorado de Grig-
nion de Montfort. 

El autor, como ya se ha dicho, ofrece una 
lectura espiritual de las obras de Montfort para 
poner de relieve su vida contemplativa. Y des
taca el lugar que ocupa una verdadera devo
ción a la Santísima Virgen en el proceso de ad
quisición y conservación de la Sabiduría eterna 
en un alma, a través de una perfecta consagra
ción a Jesucristo por manos de María. 

El Autor anuncia tres partes, cuando en re
alidad no se encuentran más que dos: «el pri
mer período 1673-1706)» y «el secundo perío
do (1706-1716)». Cada una de ella se divide en 
tres capítulos dedicados respectivamente a la 
vida del Santo, al estudio de sus obras y final
mente a un comentario personal acerca de la 
interpretación de su vida espiritual. 

Partiendo, en efecto, de su experiencia en 
el Espíritu, enraizada en las distintas etapas de 
su vida en que descubrió «la Sabiduría de la 
Cruz», Grignion de Montfort profundizó en el 
«mayor de los medios y el más maravilloso de 
los secretos»: la «perfecta consagración a Jesu
cristo por manos de María», que es lo mismo 
que la renovación de las promesas bautismales, 
perfecta consagración en las comuniones euca-
rísticas confiadas a la «Virgen fiel». Como nos 
dice el Autor, esta doctrina se inscribe, como 
antecedente remoto, en la renovación de la Te
ología marial realizado por el Concilio Vatica
no II. 

La redacción de El Amor de la Sabiduría 
Eterna remonta al otoño 1703. «Su título es de 
Montfort» (p. 59), puntualiza. Las conferen
cias dadas por Montfort a seminaristas durante 
su estancia en París fueron «sin duda alguna el 
origen» de esta prima obra (p. 47). Tras referir
se a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Je
sús, el Autor describe el contenido de este li
bro, capítulo tras capítulo, así como otros es
critos de este primer periodo, entre los que 
destaca: El admirable secreto del Santísimo 
Rosario, en vistas a describir en qué consiste 

«la adquisición de la Sabiduría eterna por ma
nos de María». Por el misterio de la Anuncia
ción, la Sabiduría ha querido encarnarse, esco
giendo a «la divina María» por Madre del Ver
bo de Dios hecho carne. A imitación de Cristo, 
hemos de descubrir a la Virgen en ese misterio 
de su maternidad divina y de su maternidad es
piritual con respecto a nosotros. Si María vive 
en nosotros, entonces la Sabiduría encarnada 
se entregará para que la imitemos hasta en su 
conducta. Luis-María de Montfort recibió per
sonalmente la Sabiduría después de una vida 
de renuncias y de completa adhesión a la po
breza, y conoció «el triunfo de la Sabiduría 
eterna y encarnada en la Cruz y por la Cruz». 
Los medios para adquirir tal Sabiduría son «un 
deseo ardiente», «una oración continua», «una 
mortificación universal», hecha posible gra
cias a una caridad ardiente infusa en el alma 
por Dios hasta llegar al matrimonio místico, 
«una tierna y verdadera devoción a la Santísi
ma Virgen». «En las entrañas de esta devoción, 
la presencia materna de María interviene, a tra
vés de una devoción auténtica y en cuanto me
diadora, para que Jesús viva en su alma en una 
unión cada vez más perfecta» (p. 253). 

En El Amor de la Sabiduría Eterna Mont
fort indica la premiére etapa de este camino de 
contemplación, etapa «purgativa» que permite 
alejarse del mundo, de Satanás y de la corrup
ción de la carne. El secundo período es el de 
«la madurez del apóstol». El Santo redactó su 
Tratado y el Secreto de María entre 1712 et 
1715, cuyo contenido esencial «está expresado 
según El Amor de la Sabiduría Eterna y de él 
depende» (p. 137). Estos dos nuevos libros 
permiten insistir sobre los medios de una unión 
de purificación y santificación que lleva el al
ma a un estado de alta perfección. Es en el Se
creto donde Montfort describe con mayor sen
cillez las verdaderas devociones a la Santísima 
Virgen, que desembocan en la unión del alma 
con Dios. 

El lector - e s preciso reconocerlo- queda 
algo desconcertado. Por una parte, no puede 
menos que admirar la santidad heroica de 
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Montfort y la espiritualidad que ha predicado y 
que aparece en consonancia con las enseñan
zas del Vaticano II sobre la llamada universal a 
la santidad. Se puede pensar incluso que sería 
oportuno que nuestro Santo fuera proclamado 
Doctor de la Iglesia, como se pidió ya a la Con
gregación para la Doctrina de la Fe con oca
sión del gran Jubileo del Año 2000. Pero, al 
mismo tiempo, el principal problema es que 
cada vez son más numerosas las voces que atri
buyen El Amor de la Sabiduría Eterna a Char
les Besnard, discípulo de Montfort. En la bi
bliografía (p. 267-271) no son mencionados 
los trabajos del montortiano Bernard Guitteny, 
quien demuestra, según parece de modo perti
nente, esta falsa atribución a Montfort (lo mis
mo puede decirse del opúsculo Admirable Se
creto del Santísimo Rosario para convertirse y 
salvarse), y muestra que la consagración pro
puesta por Grignion de Montfort, cuyo texto 
desconocemos, es mucho más que un mero re
novar las promesas bautismales por quien se 
reconoce pecador, que una «entera y perfecta 
Consagración». Es perfectamente legítimo di
sentir de las tesis del P. Guitteny. Pero parece 
poco comprensible que se silencie esas tesis 
sin argumentar en contra. Una refutación cien
tífica sería para provecho de todos, ya que ayu
daría a saber a qué atenerse, es decir, cuál es el 
texto genuino de Montfort. Podría ser una im
portante contribución en vistas del tan anhela
do doctorado de Montfort. 

D. Le Tourneau 

Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, La Inmaculada 
Concepción en Navarra. Arte y devoción du
rante los siglos del Barroco. Mentores, artistas 
e iconografía, EUNSA, Pamplona 2004,328 pp. 

El Dr. Fernández Gracia, profesor del De
partamento de Historia del Arte de la Universi
dad de Navarra y Subdirector de la Cátedra de 
Arte Navarro, presentaba con motivo del 150 
Aniversario de la proclamación del dogma de 
la Inmaculada Concepción un completo traba
jo (prologado por el arzobispo de Pamplona, 

Mons. Fernando Sebastián), en el que aborda, 
de forma exhaustiva, la influencia, desde un 
punto de visto histórico y artístico, de este mis
terio mariano en el antiguo Reino de Navarra. 

Comienza con unas indicaciones genera
les en las que sitúa el origen y desarrollo de la 
fiesta de la Concepción y su repercusión en 
Navarra. El capítulo segundo estudia el apoyo 
prestado por las instituciones del Reino a la de
fensa del dogma, destacando el juramento pro
nunciado por sus Cortes en 1621. En el tercero 
se centra el autor en la ciudad de Pamplona, 
analizando las múltiples manifestaciones del 
fervor concepcionista registradas especialmen
te durante los siglos XVII y XVIII por parte 
del Ayuntamiento y otras corporaciones, así 
como su repercusión en las Bellas Artes. El ca
pítulo cuarto hace lo propio respecto a la ciu
dad de Tudela, pionera en el juramento inma-
culista, efectuado en 1619. El siguiente capítulo 
se refiere al arciprestazgo de Viana, depen
diente del Obispado de Calahorra. El sexto re
coge abundantes datos de la devoción concep
cionista de las poblaciones navarras pertene
cientes a la diócesis de Tarazona. Por fin, en el 
séptimo, se reúnen noticias similares ya pro
piamente referidas a los territorios que siempre 
han dependido de la sede pamplonesa, inclu
yendo abundantes referencias al enorme con
junto artístico de inspiración inmaculista que 
atesora, con obras de primeras figuras como 
Luis Salvador Carmona. Siguiendo esa misma 
línea, el capítulo octavo presenta a ilustres na
varros que promovieron fuera de su tierra la 
causa inmaculista como, por ejemplo, el vene
rable Juan de Palafox y Mendoza. 

En resumen, nos encontramos ante una 
obra difícil de superar por la ingente acumula
ción de datos que proporciona, fruto de pacien
tes horas de estudio e investigación, que el au
tor ha sabido presentar con elegancia y un estilo 
ameno que se agradece sobremanera. Por ello 
mismo, nos atrevemos a decir que constituye, 
desde ahora, una obra de obligada referencia 
para todos cuantos deseen trabajar sobre este 
tema. Sólo cabe añadir que incluye una buena 
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selección bibliográfica y abundantes ilustra
ciones, algunas en color, que enriquecen nota
blemente la publicación. 

F. Labarga 

Ricardo FERNÁNDEZ G R A C I A , San Francisco 
Javier en la memoria colectiva de Navarra. 
Fiesta, religiosidad e iconografía en los siglos 
xvii-xvin, Fundación Diario de Navarra («Bi
blioteca Javeriana», 4), Pamplona 2004,288 pp. 

Con motivo de la celebración del quinto 
centenario del nacimiento de san Francisco Ja
vier se ha desplegado en Navarra toda una se
rie de iniciativas en torno a la figura de su san
to patrón; entre ellas la publicación de trabajos 
monográficos dentro de la colección Bibliote
ca Javeriana promovida por la Fundación Dia
rio de Navarra, muchos de los cuales surgen de 
la Cátedra San Francisco Javier, como es el ca
so presente. 

Ricardo Fernández Gracia, miembro del 
Consejo de Cultura de Navarra y profesor de la 
Universidad de Navarra, estudia el proceso por 
el cual se ha construido -fundamentalmente a 
lo largo de los siglos xvn y xvni- el imaginario 
de san Francisco Javier en la memoria histórica 
de Navarra, constituyendo uno de sus elemen
tos de identidad. Para ello analiza, en primer 
lugar, las diversas celebraciones organizadas 
por el Reino con motivo de su beatificación y 
canonización, así como el itinerario hasta la 
declaración del patronazgo, salpicado de inci
dentes por la oposición de los defensores del 
privilegio para san Fermín. En un segundo ca
pítulo, se estudia la forma en que los diferentes 
lugares de Navarra y sus instituciones (jesuí
tas, cofradías, etc.) han celebrado la festividad 
de san Francisco Javier, especialmente por lo 
que se refiere al lugar de su nacimiento. Segui
damente, el autor analiza la repercusión que 
los gozos, la oratoria sagrada y la literatura tu
vieron en la configuración de la figura del san
to en la memoria colectiva navarra. Por último, 
un extenso capítulo nos aproxima a la rica y 
variada iconografía javeriana, incidiendo en al
gunos ejemplos destacados. 

Uno de los aspectos más sobresalientes de 
este libro es que la mayor parte de la abundan
tísima información que ofrece es inédita, fruto 
de una exhaustiva investigación en archivos de 
la Comunidad Foral y de fuera, especialmente, 
en el Histórico Nacional. El estilo, como el res
to de las obras de Fernández Gracia, denota 
una pluma ágil que ayuda no poco a recorrer 
sus páginas con delectación. Finalmente, y por 
lo que se refiere a la presentación, sólo resta in
dicar que ha sido cuidadosamente elaborada 
con el fin de aparentar unas cuantas décadas de 
antigüedad, resultando muy atractiva, a lo que 
contribuyen también las ilustraciones, aún no 
siendo a color. 

F. Labarga 

Montserrat G A L Í BOADELLA (coord.), La 
pluma y el báculo. Juan de Palafox y el mundo 
hispano del seiscientos, Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades-Benemérita Universi
dad Autónoma de Puebla, Puebla 2004,356 pp. 

Con este sugerente título se ha llevado a la 
imprenta un conjunto de estudios en torno a la 
figura del obispo D. Juan de Palafox, algunos 
de los cuales fueron presentados en un Colo
quio organizado por el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades el año 2000, bajo la 
coordinación de la Dra. Montserrat Galí. 

Encabeza la publicación un trabajo del 
Prof. John H. Elliott, hispanista de la Universi
dad de Oxford, titulado Reformismo en el mun
do hispánico: Olivares y Palafox, en el que es
tudia la actividad política desplegada por Pala-
fox en México, asunto sobre el que profundiza 
también Cayetana Alvarez de Toledo. Por su 
parte, M a Dolores Bravo Arriaga se adentra así 
mismo en el pensamiento político-social de 
Palafox, basado en la idea de una perfecta Re
pública Cristiana, en la que los gobernantes no 
sólo se arrepientan de sus pecados privados, si
no también tomen en cuenta seriamente sus 
obligaciones sociales, que tienen muchas más 
consecuencias morales y, en ocasiones, más 
graves. Nancy H. Fee ilustra, a partir de una 
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anécdota aparentemente intrascendente (el plei
to sobre los escudos que inicialmente habían 
sido previstos para lo alto del retablo de la ca
tedral de Puebla), cómo entendía Palafox la 
magnificencia, el regionalismo y el monarquis
mo. Finalmente, Edgar García Valencia postu
la la figura de Palafox como un verdadero tra
tadista sobre el arte del buen gobierno. 

Rosa M a Alcalá Esqueda y el P. Ildefonso 
Moriones, carmelita, postulador de la causa de 
beatificación de Palafox, ofrecen diferentes 
acercamientos a esta figura siempre polémica, 
venerado por unos y detractados por otros. Li
dia E. Gómez lo hace desde la óptica de los in
dígenas urbanos de Puebla. 

Una serie trabajos abordan el pensamien
to de Palafox: sobre la condición femenina (Jo-
sep Ignasi Saranyana), sobre la higiene y su re
lación con la vida espiritual (Ana M a Dolores 
Huerta Jaramillo y Jesús Joel Peña Espinosa), 
sobre las comedias (Montserrat Galí Boadella). 
Otra serie se centra en la obra palafoxiana: 
fuentes, influencias, relaciones. Así Rocío Oli
vares Zorrilla rastrea influencias de la espiri
tualidad alemana, mientras que Raquel Gutié
rrez Estupiñán lo relaciona con Santa Teresa de 
Jesús. Finalmente, Jaime Cuadriello aborda la 
figura de Palafox a partir de su representación 
iconográfica y Ricardo Fernández Gracia des
cubre su interés por las bellas artes y su labor 
de dotación del solar familiar de Ariza. 

En conjunto, se trata de una serie de acer
camientos novedosos a la figura de Palafox, 
sobre la que en los últimos tiempos se ha veni
do desarrollando un interés creciente tanto en 
México como en España. La edición de las ac
tas está muy cuidada. 

F. Labarga 

Antonio Luis GALIANO PÉREZ, Cofradías y 
otras asociaciones religiosas en Orihuela en la 
Edad Moderna, prólogo de María Luisa Cabanes 
Cátala, Gráficas Alcoy, Alicante 2005,576 pp. 

El cronista oficial de la ciudad de Orihue
la, Antonio Luis Galiano Pérez, presenta la edi

ción de su tesis doctoral en Historia, publicada 
gracias al apoyo del Colegio Oficial de Inge
nieros Técnicos Industriales de Alicante y del 
Consejo de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos Industriales de la Comunidad Valen
ciana. 

Se trata de una magna obra, de un estu
dio pormenorizado, con un gran acopio de da
tos de primera mano extraídos de los diversos 
archivos visitados. Sus ocho capítulos, des
iguales en función de la documentación con
servada, ofrecen una panorámica muy amplia 
del fenómenos asociativo religioso oriolano: 
en el primer capítulo el autor centra el ámbito 
de estudio y ofrece el elenco de fuentes utili
zadas; en el segundo, analiza la legislación 
diocesana sobre cofradías y las relaciones de 
éstas con la jerarquía; en el tercero, los órga
nos de gobierno; en el cuarto, el culto y la es
piritualidad; en el quinto, su dimensión so
cial; en el sexto, la labor asistencial; en el sép
timo, su influencia en la vida de la ciudad; y 
en el octavo, la promoción artística llevada a 
cabo. Concluye la obra con un selecto apéndi
ce documental que incluye diversos estatutos 
y textos relevantes. 

De este sucinto repaso al contenido de 
los diversos capítulos se puede concluir que 
el autor agota la materia siguiendo un esque
ma trazado, según él mismo apunta, por otros 
autores con anterioridad. El gran esfuerzo re
alizado ha dado como resultado una panorá
mica completa y exacta de las cofradías orio-
lanas y de otras asociaciones religiosas, como 
las órdenes terceras, durante la edad moder
na. Sería de desear que abundara más este ti
po de estudios realizados con seriedad y rigor 
documental, en lugar de seguir repitiendo no
ticias suministradas por autores decimonóni
cos que, en muchos casos, procedían con es
caso sentido crítico. De esta forma, poco a 
poco, se podrá ir componiendo una historia 
científica del fenómeno cofradiero español, 
tantas veces despreciado, pero que encierra un 
interés enorme para el conocimiento de los mo-
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vimientos sociales y religiosos a lo largo de 
los siglos. 

Finalmente hemos de indicar que la edi
ción resulta muy agradable, siendo un acierto 
la inclusión de grabados y fotografías antiguas, 
que sin lugar a dudas la enriquecen aún más. 

F. Labarga 

Isaac GONZÁLEZ M A R C O S (ed.), Santo Tomás 
de Villanueva. 450 aniversario de su muerte, 
VIII Jornadas Agustinianas, Centro Teológico 
San Agustín, Madrid 2005. 

Con motivo de 450 aniversario de la 
muerte del arzobispo de Valencia, el agustino 
santo Tomás de Villanueva (1488-1555), el 
Centro Teológico «San Agustín», que agrupa 
a los teologados agustinianos de El Escorial, 
Los Negrales y Guadarrama, organizó los dí
as 12 y 13 de marzo de 2005 una Jornadas con 
el fin de dar a conocer esta figura señera, que 
estudió en Alcalá de Henares, se hizo agusti
no en Salamanca, fue predicador del empera
dor Carlos V, llegó a ser arzobispo de Valencia, 
y fue conocido como el padre de los pobres. En 
el presente volumen se recogen las ponencias 
presentadas en aquellos días por parte de di
versos especialistas en el santo obispo agus
tino. 

Con palabras de Isaac González Marcos, 
dichos trabajos se propusieron como objetivos 
«enmarcar su figura lo mejor posible en su 
tiempo, mostrar la justa medida de su estatura, 
presentar objetivamente algunas de las facetas 
más sobresalientes de su vida como estudian
te, profesor, agustino, los diversos cargos des
empeñados en la Orden, pastor de Valencia, 
predicador cordial y catequista, patrono de los 
estudios en la Orden, junto a sus valores hu
manos y religiosos». El Profesor Rafael Laz-
cano enmarca la vida de santo Tomás con su 
ponencia «La España de Santo Tomas de Vi
llanueva», mientras que el historiador agusti
no Juan José Vallejo presenta su figura con los 
rasgos propios de su vida de agustino. Una ter

cera ponencia destaca al santo como «Promo
tor y patrono de los estudios en la Orden agus-
tiniana», dejando paso al agustino Antonio 
Iturbe, prior del Real Monasterio del Escorial, 
quien, con su maestría habitual, diserta, con 
espléndidas imágenes incluidas, sobre «La ico
nografía del santo». Por su parte, el canónigo 
de la catedral de Valencia, Arturo Llin, presen
ta a santo Tomás en su estudio, como maestro 
de vida, espiritualidad y formación de sacer
dotes. Finalmente, el agustino Javier Campos 
habla de las fiestas barrocas celebradas con 
motivo de la canonización de santo Tomás de 
Villanueva en el siglo xvn, mientras que los 
también agustinos Herminio de la Red y Ma
riano Boyado lo hacen sobre la retórica y poé
tica del santo y sobre su horizonte misionero, 
respectivamente. 

Unas jornadas que con sus excelentes tra
bajos han subrayado la gran actualidad de la 
vida y obras del arzobispo agustino de Valen
cia, santo Tomás de Villanueva. «El 450 ani
versario de su muerte nos interpela personal y 
comunitariamente a continuar haciendo vivas 
sus principales cualidades, valores, actitudes, 
actuaciones y virtudes. Publicar críticamente 
sus obras, promocionar su declaración como 
doctor de la Iglesia, crear la cátedra de Santo 
Tomás en el Centro Teológico San Agustín, re
novar la vida religiosa agustiniana, alentar, 
promover y patrocinar la formación integral 
de los miembros de la Orden y la educación de 
las futuras generaciones, crear centros de soli
daridad y caridad para el hombre de hoy, (...), 
son provocaciones gigantescas que harán de 
termómetro inequívoco de nuestra fidelidad a 
Cristo y su Evangelio, a San Agustín, la Orden 
Agustiniana y su multisecular historia, y al 
hombre concreto de nuestra sociedad, ham
briento, como el de todas las épocas, de tantas 
necesidades espirituales y materiales», y que, 
como señala González Marcos, bien se pueden 
aprender a realizar en la escuela de este gran 
santo. 

J.A. Gil-Tamayo 
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José Ramón HERNÁNDEZ F I G U E I R E D O , El 
seminario conciliar de San Fernando de Ou-
rense (1804-1952), Auriel, Ourense 2004, 
679 pp. 

Publicación de la tesis doctoral en Histo
ria Eclesiástica del autor, defendida en la Uni
versidad Gregoriana el 13 de mayo de 2003. Es 
una pormenorizada contextualización de la 
historia del Seminario Conciliar San Fernando 
de Ourense en la historia general de España. 
La obra va precedida del estudio histórico del 
seminario en cuanto tal desde Trento hasta su 
versión ilustrada impulsada por Carlos m (cap. i). 
Prolegómeno que quizá se podría haber obvia
do o desarrollado de modo más sucinto en la 
publicación de la tesis. 

El Seminario de Ourense nació con las 
gestiones del obispo Francisco Blanco (1556-
1565) que intentó asumir la formación de su 
clero a fin de no depender del Colegio Mon-
terei regentado por jesuitas (cap. n). Este pro
yecto no vio la luz hasta finales del siglo 
xvm, con el extrañamiento de la Compañía de 
Jesús. Las instalaciones del colegio jesuita 
del Nombre de Jesús fueron adjudicadas por 
real cédula al obispo Galindo Sanz (1764-
1769) para la instalación del seminario dicoe-
sano. El autor encontró el manuscrito original 
y las copias de la real cédula supuestamente 
perdidas, en el Archivo Histórico Nacional de 
España. 

El Seminario de Oruense fue inaugurado 
el 8 de enero de 1804 (cap. III) con un régimen 
académico propio. Sobrevivió a las primeras 
guerras carlistas, no sin sufrir una primera res
tauración, y a la repentina crisis causada por la 
revolución liberal de 1868. El capítulo cuarto 
recoge una reseña de los acontecimientos polí
ticos de la época y la vida de los obispos de 
Ourense durante este período. 

A raíz del concordato de 1851 entre la 
Santa Sede y el gobierno español, se estableció 
un nuevo régimen académico vigente hasta la 
segunda mitad del siglo xix (cap. v). Un régi

men con algunas deficiencias, como la llamada 
«carrera breve», y que no se consolidó sino 
con la llegada de la restauración borbónica. El 
providencial nombramiento del obispo Cesá
reo Rodrigo Rodríguez no fue suficiente, y la 
situación se agravó con el informe de Antonio 
Vico, auditor de la nunciatura de Madrid (cap. 
vi). España entera experimentó esta decaden
cia de los seminarios con la consecuente esca
sez de vocaciones. Sería el obispo Eustaquio 
Ilundain y Esteban (1904-1921) quien habría 
de introducir el nuevo y prometedor plan de es
tudios (cap. vn). 

El título del último capítulo «Hacia una 
nueva primavera» retrata bien la época final 
del estudio de Hernández Figueiredo. El es
cenario, la dictadura de Primo de Rivera, la 
Guerra Civil española y la dictadura de Fran
co. Independientemente del marco político, la 
mejoría a nivel nacional llegó con el Congre
so Nacional de Educación de 1924 promovi
do por la Conferencia de metropolitanos es
pañoles y el espíritu emprendedor del último 
obispo estudiado, don Francisco Blanco Ná-
jera (1945-1952). En el plano internacional, 
favorecieron grandemente al seminario las 
disposiciones de León xm, el Código de De
recho Canónico de 1917, el Enchiridium Cle-
ricorum y la creación por parte de Benedicto 
XV de un dicasterio ad hoc para este tipo de 
instituciones. 

La publicación de la tesis de Fernández 
Figueiredo contribuye a enriquecer la biblio
grafía sobre el tema. Estas muestras de micro-
historia colman lagunas bibliográficas, sin las 
cual resulta muy difícil trazar las líneas maes
tras de la Historia e la Iglesia en España en la 
Edad moderna y contemporánea. A la vez, tes
timonia la importancia de la formación del cle
ro para el adecuado desarrollo y cumplimiento 
de la misión de la Iglesia. 

H.A. Dávila 
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M A Desamparados MARTÍNEZ SAN PEDRO -
Dolores SEGURA DEL P I N O (eds.), La Iglesia 
en el mundo medieval y moderno, Instituto de 
Estudios Almerienses («Colección Actas», 52), 
Almería 2003,220 pp. 

Recoge esta publicación las actas del con
greso del mismo título organizado por el Insti
tuto de Estudios Almerienses en 2001. Incluye 
siete ponencias y cinco comunicaciones. 

La primera comunicación, del catedrático 
de la Universidad Complutense Emilio Mitre 
Fernández, lleva por título «Historia eclesiásti
ca e Historia de la Iglesia (Una óptica para el 
medievalista)»; la segunda, del reconocido es
pecialista en historia monástica Antonio Lina-
ge Conde, se titula «El monacato, fenómeno 
mundial»; la tercera, «Los monjes soldados. Or
ganización interna de las Ordenes Militares» 
es del profesor de la Universidad de Granada 
Luis Rafael Villegas Díaz; la cuarta, titulada 
«El clero rural en la Corona de Castilla», es de 
José L. Martín Martí, de la Universidad de Sa
lamanca. 

Con la quinta ponencia comienzan propia
mente las dedicadas a la edad moderna. Fermín 
Marín Barriguete, de la Universidad Complu
tense, trata sobre «Los jesuítas y la Contrarre
forma: Las fundaciones de la Provincia de To
ledo (1543-1625)»; la sexta, de José Rodríguez 
Molina, de la Universidad de Granada, lleva 
por título «Patrimonio y rentas de la Iglesia en 
Andalucía»; finalmente, la séptima ponencia se 
refiere a «La Iglesia de Almería» y es de Juan 
López Martín, canónigo archivero de su cate
dral. Por otro lado, las cinco comunicaciones 
incluidas versan sobre aspectos muy concretos 
de la historia de la diócesis almeriense. 

En conjunto se trata de un compendio in
teresante que ofrece algunas aportaciones de 
carácter sintético sobre algunos temas como el 
propio concepto de historia eclesiástica o de la 
Iglesia, el clero, los monjes o las órdenes mili
tares, junto con otras de interés local centradas 
en la historia de la diócesis de Almería. 

F. Labarga 

Benito MKDIAVILLA MARTÍN y José RODRÍGUEZ 
DÍEZ (eds.), Las reliquias del Real Monasterio 
del Escorial, vols. I y n, transcripción, intro
ducción, notas e índices, Ediciones Escurialen-
ses, San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 2005, 
I-LXIX + 1-560 y 569-1034 pp. 

«El Real Monasterio de El Escorial, ade
más de palacio, pinacoteca, convento, bibliote
ca y basílica, es también gran Relicario de reli
carios, es decir, relicario en su doble acepción 
de pieza artística destinada a la conservación y 
veneración de la reliquia de un santo (sentido 
estricto) y también una capilla o reliquiario co
mo conjunto de piezas concentradas en una 
iglesia o altar (sentido lato) para veneración 
general». Con estas palabras tomadas de la 
«Gran Enciclopedia Rialp» (xv, 980), los auto
res de este trabajo definen el marco físico de 
las reliquias veneradas en El Escorial, de cuya 
colección hacen una exhaustiva y valiosa des
cripción. I 

La preocupación de Felipe n por acumular 
reliquias, reflejaba un perfil orientado a su pro
funda veneración, de tal manera que el intento 
de construir «la octava maravilla del mundo», 
no fue para el monarca sino el deseo de que 
«esta su Casa y hechura suya fuese sepulcro de 
cuerpos saritos; y ansí relicarios», según fray 
Jerónimo de Sepúlveda, cronista escurialense 
contemporáneo. El reliquiero, fray Bartolomé 
de Santiago, añade que «todo le parecía poco 
para lo mucho que quería servir a los santos». 
Esta devoción se advirtió en los detalles y acti
tudes ante las entregas y llegadas de los santos 
al Escorial. El monarca, al divulgar por los rei
nos españoles la doctrina conciliar junto con la 
protección y mecenazgo regios de las reliquias, 
interesó a jerarquías eclesiásticas y civiles de 
España y Centroeuropa, desde papas, cardena
les, obispos, etc., hasta emperadores, reyes, 
embajadores, etc. 

Todo el material hagiográfico-archivístico 
que se publica ahora, confirma que la devoción 
filipina fue teórica y práctica a la vez. El exten
so trabajo que se presenta va precedido de una 
interesante introducción general que propor-
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ciona al lector los conocimientos suficientes 
para disfrutar adecuadamente del archivo. Se 
explica previamente la doctrina teológica del 
culto histórico a los santos y la legislación ecle
siástica sobre la veneración de las reliquias. Se 
da noticia de las hagiografías modernas y ac
tuales que se han empleado. Se describe con 
precisión el arte del relicario (reliquias, relica
rios y su ubicación), reliquieros, orfebres y pla
teros escurialenses. Se describen también los 
distintos inventarios realizados en estos cuatro 
siglos y se suministran datos del inventario di-
gitalizado, actualmente vigente. Se aborda el 
difícil problema de la autenticidad de las reli
quias, concretamente de las del escorial, no sin 
antes hablar de los conceptos generales mane
jados en la historia de las reliquias: credibili
dad y credulidad, reliquias y pseudorreliquias, 
autenticidad y autenticación. En último lugar, 
como Anexo, se detallan el mezquino expolio 
napoleónico, en el que desaparecieron los reli
carios de oro, plata y piedras preciosas, así co
mo los traslados españoles a lo largo del xix, 
ya para el Museo del Prado, ya para la decora
ción de las habitaciones de Felipe II, Clara Eu
genia y prioral. 

Gracias a todos estos conocimientos pre
vios, que por su interés justificarían ya una pu
blicación, se pasa a la lectura, contemplación y 
disfrute de una auténtica obra de arte. Es una 
pena que sólo haya dieciséis páginas de ilustra
ciones al final del segundo tomo y apenas algu
na en blanco y negro en páginas interiores. Es 
a la vez un mérito, ya que, a pesar de ello, el 
lector tiene en sus manos una obra que es una 
verdadera joya. 

M. Alonso de Diego 

J u a n Andrés M O R E L L , Bolonia, Florencia, 
Roma. Cartas familiares, estudio introductorio 
y notas de Enrique Giménez López, Publica
ciones de la Universidad de Alicante, Alicante 
2004,559 pp. 

Juan Andrés Morell (Valencia, 1740-Ro-
ma, 1817), el más sobresaliente de los jesuítas 

españoles exiliados por Carlos m, había ingre
sado en la Compañía de Jesús en 1754, en la 
provincia ignaciana de Aragón. Su paso por 
distintos colegios aragoneses y catalanes le 
permitió contactar con profesores que, dentro 
de un marco doctrinal común de la Compañía, 
poseían algunos rasgos diferenciadores con res
pecto a los jesuítas de otras provincias: interés 
por las ciencias naturales, dominio de las len
guas clásicas, una aproximación crítica a la 
Historia y un cierto distanciamiento de la tradi
ción escolástica. Morell llegó a ser el represen
tante más destacado de esta corriente. 

En 1764 comenzó su breve etapa de pro
fesor de Retórica en la Universidad de Gandía, 
donde conoció a Mateo Aymerich -partidario 
de una moderada renovación filosófica y de la 
aceptación de la física moderna-, a Tomás Se
rrano -buen latinista- y, especialmente, a Gre
gorio Mayans, residente en Oliva, a corta dis
tancia de Gandía, poseedor de una espléndida 
biblioteca. 

En 1767 su vida corrió la misma suerte 
que la todos los jesuitas españoles. Tras un via
je penoso en extremo y catorce meses de estan
cia en San Bonifacio -«las miserias de Córce
ga» en sus recuerdos- llegó a los Estados Pon
tificios. Se instaló en Ferrara, donde siguió la 
formación de jóvenes jesuitas. En 1754, según 
el Breve Dominus ac Redentor, pasó de jesuíta 
a abate y de Ferrara a Mantua para ser precep
tor de los hijos del marqués de Bianchi, su gran 
protector. Durante este tiempo, y para la gesta
ción de su obra, realizó viajes por Italia y Aus
tria, visitando bibliotecas y acopiando datos. 

De estos recorridos culturales, para com
placer las reiteradas peticiones de su hermano 
Carlos -destacado abogado, miembro de la Re
al Academia de Derecho y diputado por Valen
cia en las Cortes de Cádiz- dejó un abundante 
testimonio de cartas y libros de carácter episto
lar. Surgieron así las Cartas familiares, tradu
cidas y editadas por su hermano, donde el au
tor, además de mostrar su admiración por Ita
lia, pretendía que muchos de los aspectos del 
modelo cultural italiano fueran imitados por 
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los españoles, sobre todo por la aristocracia, 
que no practicaba el mecenazgo con la genero
sidad de la nobleza italiana. 

Este volumen, al que está previsto le sigan 
otros, recoge las impresiones de Juan Andrés 
Morell sobre Bolonia, Florencia y Roma, tres 
de las ciudades que vivían experiencias cultu
rales extraordinarias en los momentos de má
xima plenitud de la Ilustración. En Bolonia so
bresalía el Instituto de las Ciencias, modelo 
científico y práctico de un saber unitario y útil. 
En Florencia, la gran labor del Gran Duque 
Pietro Leopoldo, garantizaba la vía de refor
mas prudentes frente al materialismo filosófi
co. Roma vivía la exaltación del momento clá
sico romano frente a las extravagancias del Ba
rroco, gracias a la labor arqueológica que 
resucitaba tesoros continuamente. 

El documentado trabajo introductorio fa
cilita notablemente la comprensión de las refe
rencias a obras y personajes contemporáneos. 
Aporta también un interesante estudio de la re
lación existente entre los valores y juicios de 
Morell, y los que se hallan en su monumental 
obra Dell'Origine, progressi e sitati attuale 
d'ogni Letteratura, publicada en 1782 en Par
ma, en italiano, la ultima obra de su sòlida pro
ducción. 

M. Alonso de Diego 

Luis de PARACUELLOS CABEZA DE VACA, 
Triunfales celebraciones, estudio preliminar de 
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, Uni
versidad de Granada, Granada 2004, cxn + 148 
pp. 

Dentro de los actos conmemorativos del 
CL Aniversario de la definición dogmática de la 
Inmaculada Concepción, la Universidad de 
Granada y la Real Federación de Hermandades 
y Cofradías de Semana Santa de esa ciudad 
promovieron la edición facsimilar de una cu
riosa y rara obra editada en 1640 bajo el título 
de Triunfales celebraciones que en aparatos 
magestuosos consagró religiosa la Ciudad de 

Granada, a honor de la Pureza Virginal de 
María Santissima en sus desagravios, a quien 
devota las dedica esta Ciudad, en todo Iulstre, 
en todo Grande. La obra de Paracuellos res
pondía a la conmoción creada en la ciudad tras 
la aparición de un «libelo infamatorio de la pu
reza y virjinidad de nuestra Señora» el día de 
viernes santo de aquel año cerca de las casas 
consistoriales. Actuó la Inquisición y toda la 
ciudad comenzó a movilizarse en desagravios 
públicos. 

La obra incluye, quizá sin una estructura 
bien meditada, diversos discursos y sermones, 
relatos de los principales acontecimientos ocu
rridos desde la aparición del libelo hasta la de
tención de sus autores incluyendo pormenori
zadas descripciones de los actos de desagravio, 
así como una gran cantidad de poesías alusivas 
al misterio inmaculista, hasta el punto de cons
tituir la más importante antología de poesía 
granadina del seiscientos. 

Miguel López-Guadalupe, profesor de la 
Facultad de Historia de la Universidad de Gra
nada y autor de numerosos estudios sobre la re
ligiosidad popular de la Andalucía oriental, ha 
sido el responsable de la edición, que incluye 
un sabroso estudio preliminar que sitúa la obra 
en su contexto histórico y teológico. Por últi
mo, un completísimo elenco bibliográfico per
mite al lector interesado seguir adentrándose 
en el tema. La edición es sobria y muy cuidada 
e incluye diversos grabados inmaculistas de la 
época. 

F. Labarga 

Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, La Iglesia es
pañola en el siglo xix. Desafíos y respuestas, 
Universidad Pontificia de Comillas-Servicio 
de Publicaciones, Madrid 2005,284 pp. 

Manuel Revuelta es profesor Ordinario 
del Departamento de Humanidades y Comuni
cación de la Universidad Pontificia de Comi
llas. Conocido historiador destaca, entre otras, 
por sus valiosas obras La Compañía de Jesús 
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en la España Contemporánea (2 vols.) y El an
ticlericalismo español en sus documentos. En 
este volumen nos presenta una recopilación de 
varios artículos suyos publicados entre 1985 y 
el 2002, que tienen la común característica de 
ofrecer síntesis generales sobre determinados 
aspectos de la vida de la Iglesia española en el 
siglo xix. La bibliografía ha sido puesta al día 
y el volumen cuenta con un útil índice de nom
bres. 

El libro muestra cómo la Iglesia española 
se enfrentó al desafío de la modernidad duran
te el siglo xix, y plantea algunos de los temas 
que acusaron la tensión espiritual entre la Igle
sia y el mundo: revolución, confesionalidad, 
clero, secularización, anticlericalismo, evange-
lización, enseñanza. Estos desafíos y sus res
puestas se resumen en los nueve capítulos que 
componen las cuatro partes del libro: Conflic
tos y arreglos entre el estado liberal y la Igle
sia; Apuros y renovación del clero español; 
Embates de la secularización y del anticlerica
lismo; Respuestas ofrecidas por los distintos 
medios de evangelización, especialmente la 
enseñanza. Estos desafíos y respuestas surgi
dos en el siglo xix han tenido continuidad en el 
xx hasta alcanzar el presente siglo. En el epílo
go, titulado «Hacia el siglo xxi a través del 
xx», también publicado con anterioridad, el 
Autor narra cómo se encontraron a lo largo del 
siglo xx soluciones novedosas a los problemas 
heredados del siglo xix. Quiérase o no, este 
epílogo constituye una cierta crítica a las acti
tudes defensivas del siglo xix, y traslucen el 
alivio del Autor por haberse orillado algunos 
escollos que hacían intransitable el camino. En 
definitiva, al Autor respira aliviado por la su
peración del régimen de cristiandad, por el las
tre soltado, las remoras y estrecheces abando
nadas, y por la superación de bastantes malen
tendidos. 

La primera parte del libro marca la pauta 
cronológica del resto de la obra. En esa parte se 
estudia la llegada de la revolución liberal a Es
paña y cómo ésta afectó a la Iglesia, la respues
ta del Concordato y el problema de la confesio

nalidad después de 1851. En la segunda parte, 
se muestra el estado del clero en el primer ter
cio del siglo xix y su posterior evolución en la 
época isabelina, en el sexenio democrático y 
en la restauración alfonsina (etapas que se irán 
repitiendo a lo largo del libro al estudiar los di
versos temas). De igual modo, se analiza el im
pacto de la exclaustración en las congregacio
nes religiosas. Se incluye un interesante capí
tulo sobre la periodización, actividades y 
bibliografía de las congregaciones religiosas. 

La tercera parte aborda la secularización 
de la sociedad desde dos puntos de vista: la se
cularización de las cosas sagradas y la seculari
zación de las actitudes. A esto se suma la hosti
lidad del anticlericalismo, del cual se busca su 
conexión con la revolución y la secularización, 
se estudian sus métodos y se evidencian sus 
efectos lo largo de las cuatro etapas. En la últi
ma parte del libro, centrado en las respuestas, 
se plantea la evolución de los métodos evange-
lizadores de la Iglesia en el siglo xix: la crisis 
de las formas tradicionales de evangelización y 
los fermentos y frutos de la nueva orientación. 
Entre ellos se repasa el afianzamiento de la en
señanza católica, a pesar de las persecuciones, 
merced a sus aciertos pedagógicos. 

Estamos, en conclusión, ante una acertada 
reflexión histórica sobre el impacto de las crisis 
de la modernidad en el catolicismo español que 
pone de relieve «los problemas y soluciones, las 
demandas y respuestas, los desafíos y resisten
cias que reflejan la tensión espiritual, antigua y 
nueva, entre la Iglesia y el mundo». La biblio
grafía es abundante y está bien seleccionada. El 
índice de nombres resulta muy oportuno. 

S. Casas 

José Ruiz FERNÁNDEZ - Valeriano SÁNCHEZ 
RAMOS (eds.), La religiosidad popular y Alme
ría. Actas de las ni Jornadas, Instituto de Estu
dios Almerienses, Almería 2004,448 pp. 

Se presentan editadas las Actas de las m 
Jornadas sobre religiosidad popular que tuvie-
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ron lugar en abril de 2001, organizadas por el 
Instituto de Estudios Almerienses bajo la coor
dinación de José Ruiz Fernández y de su direc
tor, Valeriano Sáchez Ramos. 

En primer lugar aparece la conferencia in
augural, pronunciada por el profesor de la Uni
versidad de Granada Manuel Barrios Aguilera 
sobre un tema tan sugerente como «El Sacro-
monte de Granada y la Religiosidad Contrarre-
formista». A continuación aparecen el resto de 
colaboraciones, hasta un total de veintiséis, que 
están organizadas en cuatro áreas temáticas: 

La primera se centra en la costumbres, 
creencias y tradiciones. La ponencia está a car
go de Máximo García Fernández, de la Univer
sidad de Valladolid, y lleva por título «De cara 
a la salvación en la España del Antiguo Régi
men. La solución de los problemas temporales 
y de conciencia». Siguen once trabajos articu
lados en torno a tres líneas de investigación: la 
muerte y el culto a los difuntos; las devociones 
populares; y las manifestaciones anticlericales. 

La segunda área temática aborda el papel 
de los animales en la fiesta. Javier Marcos Aré-
valo, antropólogo y profesor de la Universidad 
de Extremadura, es el autor de la ponencia 
«Roles, funciones y significados de los anima
les en los rituales extremeños. El toro de San 
Marcos». Tres trabajos más completan este 
apartado. 

«Arte y sacralización» es el título de la 
tercera área de investigación, que abre el traba
jo del historiador del arte y profesor de la Uni
versidad de Granada, José Manuel Gómez-
Moreno Calera, que analiza el proceso de erec
ción canónica y construcción de las iglesias del 
Reino de Granada durante el siglo XVI. Se 
completa con seis trabajos referidos a la icono
grafía mariana, las cruces de mayo y la fiesta 
del Corpus Christi. 

Finalmente, la cuarta área temática, la 
más breve, estudia el papel de la música en la 
religiosidad popular. La profesora de la Uni
versidad de Granada y antropóloga Carmen 
Castilla ofrece una ponencia titulada «Mani

festaciones del flamenco en la religiosidad po
pular», que se completa con dos estudios más. 

Cierra la edición de las actas, al igual que 
ocurrió en las Jornadas, la conferencia de clau
sura pronunciada por el antropólogo Carmelo 
Lisón Tolosana bajo el título «Religión, emo
ción y razón en escena». 

La edición de estas Actas pone de nuevo 
sobre la mesa la importancia que se le viene 
dando en los últimos años al estudio de las múl
tiples y ricas manifestaciones de la religiosidad 
popular desde una perspectiva multidisciplinar: 
historia, arte, antropología, etc. Se echa, sin 
embargo, en falta un mayor cuidado para no de
jar de lado una óptica muy necesaria para com
prender cabalmente este fenómeno, la teológi
ca, que ayuda a entender las motivaciones pro
fundas de dichas manifestaciones religiosas. 

Es preciso felicitar a los directivos del 
Instituto de Estudios Almerienses por la sensi
bilidad que vienen mostrando por el estudio de 
la religiosidad popular y que se está plasmando 
en una colección de actas que, sin duda, servi
rán de referente en lo sucesivo. 

F. Labarga 

José Luis SÁENZ Ruiz DE OLALDE, Monaste
rio de Agustinas Recoletas de Pamplona. Tres 
siglos de historia, Gobierno de Navarra. De
partamento de Cultura y Turismo. Institución 
Príncipe de Viana, Pamplona 2004,667 pp. 

El P. José Luis Sáenz, agustino recoleto, ha 
historiado en esta obra la vida de las monjas 
agustinas recoletas de Pamplona en los últimos 
trescientos años. Este es el primer convento de 
agustinas recoletas que surge en Navarra. La vi
da y la historia de este convento, está muy uni
da a la vida y a la historia de la ciudad de Pam
plona, si bien trasciende los límites locales. 

En sus veintiún capítulos, se desgrana y 
estudia profusamente la trayectoria histórica 
del convento, desde se fundación y toma de 
posesión por las monjas el tres de junio de 
1634, hasta nuestros días. Se habla en ellos de 
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los inicios, de la construcción del convento, de 
la semejanza con el convento madrileño de la 
Encarnación, de su dotación e inauguración. 
Se repasa la historia particular del cenobio. Sus 
horarios y vida litúrgica. Sus capellanes. Los 
problemas económicos, que han acompañado 
todo el camino andado por las monjas. Los 
pleitos suscitados por estos problemas. 

Además de la historia particular, también 
se nos cuentan los efectos de la historia general: 
la Francesada, las guerras carlistas y las revo
luciones decimonónicas. Sin olvidar los efec
tos de la persecución religiosa de la Segunda 
República, que, en el caso del convento que nos 
ocupa, no hizo temer por la vida de las monjas, 
aunque sí les costó la cesión de parte de sus 
bienes inmuebles para obras públicas. Cierra el 
recorrido histórico la reflexión sobre la recep
ción del Concilio Vaticano u. 

Un apéndice final ofrece la lista de las re
ligiosas profesas y de las madres prioras del 
convento en estos años. Se completa la presen
te obra con un completo índice onomástico. 
Ilustraciones en blanco y negro, muestran par
te del patrimonio que guarda el convento entre 
sus muros. 

El autor ha investigado en los archivos del 
convento, en el diocesano de Pamplona y en el 
de la Catedral, así como en Archivos civiles. 
Esta labor investigadora da como fruto un libro 
bien documentado, riguroso, con abundantes 
notas a pie de página que remiten a las fuentes o 
aclaran conceptos. Esta obra servirá de referen
cia a los estudiosos que quieran entender la his
toria de Pamplona y de la Iglesia en Navarra. 

M. A. Franco Garza 

Cosimo SEMERARO (ed.), Leone xm e gli studi 
storici. Atti del Convegno Internazionale Com
memorativo, Libreria Editrice Vaticana (Ponti
ficio Comitato di Scienze Statiche. Atti e Do
cumenti, 21), Città del Vaticano 2004,270 pp. 

Presentamos las actas del Congreso Inter
nacional que con motivo del centenario de la 

muerte de León xm el Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche celebró en el Vaticano los días 
30 y 31 de octubre del 2003. Las actas, edita
das elegantemente en la colección Atti e Docu
menti, han sido recopiladas por Cosimo Seme
raro, secretario de dicho Pontificio Comitato. 
Como es bien sabido León xm ha dejado una 
impronta decisiva en el desarrollo de los estu
dios históricos gracias a su decisión de abrir el 
Archivo Secreto Vaticano a los investigadores. 
Por otra parte, a él se debió la iniciativa de la 
creación de una Comisión de Cardenales para 
la promoción de los estudios históricos que an
dando el tiempo se convertiría en el Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche. 

El libro presenta la transcripción del men
saje de Juan Pablo II al congreso, el saludo de 
apertura del congreso, un índice de nombres y 
seis colaboraciones: León xm nella storiogra
fia del xx secolo (Philippe Levillain); Leone 
xm, l'apertura del Archivio Segreto Vaticano e 
la storiografia (Arnold Esch); Leone xm e l'a
pertura del Archivio Segreto Vaticano (Sergio 
Pagano); «Splendore Veritatis gaudet Eccle
sia» Leone xm e la Biblioteca Apostolica Vati
cana (Raffaele Farina); La commissione cardi
nalizia per gli studi storici (Cosimo Semera
ro); Bibliografia delle opere su Leone xm edite 
in Italia e in Vaticano negli ultimi cento anni 
(1903-2003) (Luca Carboni-Giovanni Gastal-
do). Entre los ponentes merece ser destacada la 
presencia de los actuales prefectos del Archivo 
Secreto Vaticano (Pagano) y de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana (Farina), así como la del 
antiguo director del Instituto Histórico Alemán 
de Roma (Esch). 

Levillain, miembro del Pontificio Comita
to, expone en su síntesis el estado de los estu
dios sobre León xm a la par que nos muestra 
los trazos más sobresalientes de su biografía. 
En su excursus, Levillain constata que falta 
una biografía crítica de León xm y que su figu
ra aparezca descolorida, entre las de Pío ix y 
San Pío x, a pesar de su indiscutible relieve. 
Por su parte, Esch contempla la apertura del 
ASV desde el punto de vista de su influencia en 
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la historiografía, en el desarrollo de las cien
cias históricas. No juzga directamente la aper
tura del Archivo sino que se centra más bien en 
los efectos que produjo. En su artículo cabe 
destacar el espacio dedicado a cómo se investi
gaba sobre la historia de los papas antes de la 
apertura del Archivo. 

Pagano quiere mostrar que la iniciativa de 
León xin estuvo en cierto modo forzada por la 
política del nuevo Reino de Italia y de algunos 
«movimientos» prusianos. Los liberales italia
nos amenazaban, en efecto, con incautarse de 
los archivos, nacionalizándolos (con la excusa 
o pretensión de ponerlos a disposición del mun
do científicos, que se lamentaba de no tener ac
ceso a tan ricos acervos). León xm se habría 
adelantado a la desamortización de estos bien
es culturales de la Santa Sede. El planteamien
to de Pagano analiza con cuidado los tres pare
ceres que existían sobre la apertura: el parecer 
del papa, de Secretaria de Estado y de una par
te de la curia que, a pesar de las incomodidades 
políticas, pastorales y eclesiológicas que podía 
conllevar la apertura, estaban dispuestos a se
guir adelante; el punto de vista de quienes te
mían que con la apertura se produjese un mal 
uso de la documentación, en detrimento de la 
misma Iglesia; y, finalmente, el parecer de los 
cuidadores del Archivo preocupados por el es
tado de los acervos guardados y por el daño 
que pudieran sufrir tras su consulta. 

Fariña expone la historia de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana durante el pontificado de 
León xm. En esos años, la BAV recibió de León 
xm una nueva organización y un nuevo regla
mento que originarían procesos históricos de 
larga duración. Tales cambios llevaron tam
bién a un distanciamiento entre el prefecto de 
la Vaticana, el cardenal Pitra y León xm. 

Semeraro, que publica algunos documen
tos inéditos, sobre la actitud de los garibaldi-
nos en la conmemoración de las «vísperas sici
lianas» (levantamiento de los sicilianos en 
1288 contra el rey angovino impuesto por un 
papa), estudia la creación de la Comisión car
denalicia para los estudios históricos como un 

deseo de León xm para fomentar la investiga
ción de la historia de la Iglesia, sustrayéndola a 
las angustias de la falta de fuentes y al veneno 
de las ideologías anticlericales. 

A lo largo de un centenar de páginas, Car-
boni y Gastaldo recogen, en su exhaustivo artí
culo bibliográfico sobre León xm, unas mil 
doscientas referencias bibliográficas, de Italia 
y el Vaticano. 

En definitiva, un volumen para especialis
tas en el pontificado de León xm que resume 
muy bien las actuales investigaciones y que 
rinde justicia a los proféticos esfuerzos de León 
xm en pro de la ciencia histórica. 

S. Casas 

VV.AA., La Inmaculada Concepción. Una ver
dad de fe para el tercer milenio, Vida y Espiri
tualidad, Lima 2005,212 pp. 

Con motivo del 150 aniversario de la pro
clamación del dogma de la Inmaculada Con
cepción de María, la Arquidiócesis de Lima y 
la Asociación Vida y Espiritualidad organiza
ron conjuntamente el Congreso Mariano La In
maculada Concepción. Una verdad de fe para 
el tercer milenio, que reunió a numerosos obis
pos, sacerdotes, religiosos y laicos, muchos de 
ellos pertenecientes a diversas congregaciones 
y movimientos eclesiales. «En el afán de coope
rar en la misión evangelizadora de la Iglesia», 
Vida y Espiritualidad publica ahora las actas de 
dicho congreso, celebrado del 10 al 12 de di
ciembre de 2004. 

Las sesiones fueron presididas e inaugura
das por el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, 
arzobispo de Lima y primado de Perú, que leyó 
el saludo de Juan Pablo II a todos los partici
pantes. El Dr. Juan Luis Bastero pronunció la 
conferencia inaugural sobre «El dogma de la 
Inmaculada Concepción», a la que se sumaron 
«La centralidad del dogma de la Inmaculada 
Concepción», del cardenal Georges Cottier 
(por videoconferencia); «La Inmaculada Con
cepción y la vida cristiana», de Don Luis Fer-

AHIg 15 (2006) 487 



Reseñas 

nando Figari, fundador y superior del Sodalicio 
de Vida Cristiana; y «La Inmaculada Concep
ción y la Eucaristía», pronunciada por Mons. 
Julio Terán, obispo de Ibarra. El volumen da 
noticia también de las numerosas ponencias, 
videos y palabras de clausura que completaron 
estos días de trabajo. 

Las numerosas reflexiones sobre «la afir
mación de su total preservación de toda man
cha desde el primer instante de su concepción» 
constituyen una ayuda para profundizar en lo 
que significa este don de la Inmaculada Con
cepción de María, una verdad de fe que ilumi
na el caminar de la Iglesia en el nuevo milenio. 
La paulatina comprensión de esta verdad, tanto 
en la vida e historia del Pueblo de Dios, como 
a la luz de la riqueza del magisterio pontificio 
reciente nos permitirá conocer mejor la perso
na de María y nos moverá a ser más profunda
mente marianos. 

M. Alonso de Diego 

SIGLO XX 

Giuseppe ALBERIGO, Breve historia del Con
cilio Vaticano II (1959-1965), trad. esp., Edi
ciones Sigúeme (Colección «El peso de los días», 
48), Salamanca 2005,206 pp. 

Agostino MARCHETTO, Il Concilio Ecumenico 
Vaticano li. Contrappunto per la sua storia, Li
breria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 
408 pp. 

Estos dos libros representan las dos actitu
des historiográficas quizá enfrentadas o, por lo 
menos, distintas en la interpretación del Conci
lio Vaticano n. 

Giuseppe Alberigo (1926) ha dirigido una 
monumental Storia del Concilio Vaticano ti, en 
cinco volúmenes, en la que ha intervenido acti
vamente Alberto Melloni, publicada entre 
1995 y 2001 por la editorial II Mulino (de Bo

lonia). Esta obra, traducida a varias lenguas (el 
español entre ellas), es el resultado de una am
plia colaboración internacional y el manejo de 
fuentes inéditas o poco conocidas. Como se sa
be, la Storia de Alberigo ha provocado una no
table polémica sobre la interpretación del últi
mo concilio ecuménico. (AHig se hizo eco, en 
su momento, de la aparición de los volúmenes 
de la Storia y nuestros lectores pueden consul
tar las extensas reseñas ya publicadas). 

Ahora, el propio Alberigo, director eméri
to del Instituto de Ciencias Religiosas de Bolo
nia, ofrece una breve monografía en la que ha 
sintetizado sus principales puntos de vista. Al 
final de este pequeño volumen aparece una in
teresante bibliografía y una oportuna «cronolo
gía» del Vaticano n. 

¿Qué pretende Alberigo con su Breve his
torial Lo dice con claridad en el prólogo. 
Quiere responder a dos preguntas; «cómo se 
llegó a la aprobación de las decisiones del Va
ticano i i » y, sobre todo, «cómo se desarrolló 
efectivamente el Vaticano n y cuál ha sido su 
significado». Justamente en la respuesta a es
tos dos interrogantes radica el meollo de la 
gran discusión que Alberigo ha provocado con 
su opus magnum en cinco volúmenes. Es de 
suponer, por tanto, que la Breve historia será 
tan polémica como lo fue su hermana mayor. 
La tesis de Alberigo queda formulada en la si
guiente afirmación: «Lo que ha caracterizado 
al Vaticano II ha sido la carga de renovación, el 
ansia de búsqueda, la disponibilidad para en
frentarse con la historia, la atención fraterna 
hacia todos los hombres» (p. 15). 

La otra parte en el debate, por así decir, 
estima que la renovación propuesta por el Vati
cano II no ha tenido la condición de ruptura re
volucionaria, como de algún modo sostiene tá
citamente Alberigo. He aquí el asunto: unos 
subrayan la continuidad, aunque sin negar la 
novedad; otros (Alberigo y su equipo) priman 
la novedad y la revolución, aunque sin negar 
cierta continuidad en la gran tradición conciliar 
de la Iglesia. 
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No es cuestión sólo de matices, porque 
tras los acentos se ocultan dos formas distintas 
de entender la historia de la Iglesia. Sobre la 
«condición continuista» del Vaticano II, y to
mando prestadas palabras de Walter Brandmü-
11er, es preciso señalar que el último concilio 
«no está ni más allá ni por encima ni fuera, si
no dentro de la serie de concilios generales de 
la Iglesia». Debe ser tratado como parte de la 
totalidad de la tradición viva de la Iglesia. 

Se inscribe precisamente en este contexto 
continuista, en términos incluso apasionados, 
el libro del arzobispo Agostino Marchetto, se
cretario del Pontificio Consejo de la Pastoral 
para los emigrantes, discípulo de Michele Mac-
carrone y diplomático al servicio de la Santa 
Sede. 

El libro de Marchetto reúne, en adecuado 
orden cronológico, las reseñas que el autor ha 
publicado durante años siguiendo la bibliogra
fía especializada sobre el Vaticano n. No es la 
suya una obra de síntesis, sino más bien una 
historiografía, atenta a la tesis continuista y po
lémica frente a la posición del grupo de Bolo
nia. Sobre todo es, como reza el subtítulo, un 
contrappunto per la sua storia [del Vaticano 11]. 
Constituye, además, una rica fuente de infor
mación para seguir este importante debate, que 
abarca una arco temporal de quince años, y en 
el que han intervenido los historiadores de la 
Iglesia más significados de la última genera
ción. Por ello, en la presentación de este volu
men, el cardenal Ruini afirmó que, a distancia 
de cuarenta años de la clausura del Concilio 
Vaticano 11, el Concilio aún espera una historia 
«non di parte ma di verità». 

Además de la cuestión de fondo que aca
bo de señalar, Marchetto discute también otros 
asuntos de detalle, que sólo se comprenden en 
el contexto de la diatriba eclesiológica italiana. 
Por ejemplo, cuáles fueron los verdaderos pro
tagonistas de la renovación conciliar. Según Al
berigo, el cardenal Lercaro (de Bolonia) y el 
Prof. Giuseppe Dossetti, afirmación que es ne
gada (o, al menos, discutida) por Marchetto en 

muchas de las reseñas que ahora él reedita en 
su volumen. 

No son obras homogéneas (Alberigo se ha 
arremangado la camisa entrando en los archi
vos y opinando sobre los documentos y sobre 
los hechos; Marchetto, en una posición quizá 
más cómoda, aunque no por ello menos arries
gada, critica los resultados que Alberigo ofre
ce), pero son, a la postre, dos obras importan
tes, sostenedoras, en definitiva, de puntos de 
vista contrarios, que no son ni cuestiones me
ramente eruditas, ni por supuesto indiferentes 
para la correcta interpretación del movimiento 
conciliar. 

J.-I. Saranyana 

Jorge M . AYALA, J. D. García Bacca. Biogra
fía intelectual (1912-1938), Ediciones Diálogo 
Filosófico («Colección Estudios», 1), Madrid 
2004,330 pp. 

Este libro del Prof. Jorge M. Ayala, de la 
Universidad de Zaragoza, es un modelo de tra
bajo serio y documentado, sobre fuentes archi-
vísticas de primera mano; una tarea encomia-
ble de comprensión del ambiente y circunstan
cias del biografiado. Constituye, además, un 
excelente retrato del mundo eclesiástico espa
ñol de entre guerras, y una bella y entrañable 
exposición de la vida de los claretianos en 
aquellos lustros. 

Nació el Dr. Juan David García Bacca el 
27 de junio de 1901 en Pamplona. Al cabo de 
siete u ocho años su familia se trasladó a Borja, 
al socaire del Moncayo, en Aragón. En 1911 
murió su padre. Allí falleció también su madre 
en 1922. En 1912 Juan David ingresó como 
postulante en el colegio de Alagón que regen
taban los claretianos, venerable congregación 
religiosa fundada por San Antonio María Claret 
en 1849. Perteneció a esa congregación hasta 
1938, en que la abandonó. Como fugitivo de la 
congregación, desertando también de la Igle
sia, se trasladó a Quito. Sólo al cabo de bastan
tes años (en tiempos de Pablo vi) se regulariza-
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ría completamente su situación canónica. Per
maneció todo el resto de su vida en América: 
principalmente en Ecuador y Venezuela, dedi
cado a la vida universitaria, hasta su falleci
miento en 1992, aunque le fue devuelta su cá
tedra en la Universidad de Barcelona después 
de 1975, pero ya sólo para cobrar la pensión. 
Al morir dejó unas Confesiones, que pretenden 
justificar su camino, tanto religioso como inte
lectual y político. 

Alagón, Barbastro, Cervera (en la sede de 
la antigua Universidad borbónica, transforma
da en noviciado y escolasticado de los claretia-
nos), y Solsona, donde ingresó en 1923 para 
terminar sus estudios teológicos, fueron sus 
primeros lugares de residencia. Sus calificacio
nes académicas fueron siempre las máximas. 
En Solsona comenzó a aficionarse a las mate
máticas, que estudiaba por su cuenta. 

En 1924 enfermó de tuberculosis pulmo
nar, debilitándose su organismo, lo cual no fue 
óbice, sin embargo, para que recibiera la orde
nación sacerdotal en 1925. De Solsona pasó a 
Tarragona y de allí a Barcelona, siempre con la 
esperanza de recuperar por completo la salud. 
En Barcelona inició sus relaciones con un im
portante grupo neótomista y tomó contacto con 
otros círculos de estudiosos. En esos mismos 
años, quizá halagado por la confianza que le 
manifestaban sus superiores, y probablemente 
también por las conversaciones que mantenía 
con algunos colegas de Barcelona, comenzó a 
plantearse la posibilidad de ir a estudiar fuera 
de España. En agosto de 1927 emprendió su 
primer viaje a Munich, al que seguirían otros 
dos, y finalmente uno algo más largo, en 1930, 
visitando París, Lovaina y Friburgo en Suiza. 
La personalidad filosófica de García Bacca ya 
estaba consolidada, por esas fechas, cosa ad
mirable, dada su modestísima extracción social 
y la formación que había recibido en el novi
ciado, filosofado y teologado, pensada para la 
ordenación sacerdotal con vistas a la labor pas
toral en misiones. El trabajo lo había hecho so
lo, con un tesón encomiable. 

La riquísima correspondencia de García 
Bacca, estudiada por Ayala, manifiestan un len
to, pero progresivo enfriamiento de sus ideales 
religiosos. No hay, en efecto, ni una sola refe
rencia a temas espirituales en las abundantísi
mas cartas transcritas, sino sólo un halo de au-
tosatisfacción por los progresos intelectuales 
realizados en el conocimiento de las matemáti
cas y de la lógica. La impresión es de una es
trategia madurada poco a poco, que se lleva a 
cabo lentamente, con el apoyo de unos y otros, 
y el consentimiento de los superiores, que no 
advirtieron lo que se incubaba en el alma del 
joven sacerdote. Los años de profesor en el fi
losofado de Solsona no fueron óbice para que 
continuaran sus contactos con los colegas de la 
Universidad de Barcelona, dispuestos a ayu
darle en sus propósitos, deslumhrados también 
por la capacidad intelectual del joven clérigo. 
Las grandes decisiones estaban quizá ya toma
das. ¿Podría haberse evitado la ruptura? Quién 
sabe. En todo caso, las responsabilidades son 
fundamentalmente de uno mismo, no deben 
echarse sobre las espaldas de los demás. Los 
superiores claretianos se portaron con él con 
un tacto exquisito, como se aprecia de la lectu
ra de la correspondencia. 

Todo lo demás (especialmente su compro
miso político con la causa republicana al esta
llar la Guerra Civil española, madurado sobre 
todo en París, y su choque con la actitud corpo
rativa de la congregación claretiana inclinada a 
la causa «nacional») pudo ser desencadenante, 
pero no la causa principal de su defección, al 
menos desde mi punto de vista. García Bacca 
tenía ya puesto su interés muy lejos del ideal 
misionero de su congregación, quizá desde 
1934 o de antes. Es evidente que el asunto de 
Mons. Fidel Martínez, obispo de Calahorra, tu
vo connotaciones muy graves entonces, pero 
habría sido igualmente explosivo en otro mo
mento, porque nadie puede publicar las opinio
nes de una persona, valiéndose de su buena fe, 
inventando una entrevista periodística que no 
tuvo lugar. (Con todo, la ingenuidad del prela-
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do fue asombrosa, en aquellas circunstancias 
bélicas tan dramáticas). 

En definitiva, he aquí un libro para pensar, 
porque las reacciones del alma son imprevisi
bles y sus repliegues inescrutables. Sólo Dios 
ve en el hondón del espíritu humano. 

J.-I. Saranyana 

Luigi Michele DE PALMA, Chiesa e ricerca 
storica. Vita e attività del Pontificio Comitato 
di Scienze Storiche (1954-1989), premessa di 
Walter Brandmùller, Libreria Editrice Vaticana 
(«Atti e Documenti», 20), Città del Vaticano 
2005,400 pp. 

Luigi Michele de Palma, responsable del 
archivo diocesano de Molfetta y docente de 
Historia de la Iglesia en la Pontificia Universi
dad Lateranense de Roma, acaba de publicar 
una excelente monografía en la que narra, so
bre fuentes primarias hasta ahora desconoci
das, los precedentes del Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche (pcss), su creación por Pío xn 
en 1954 y la vida de esta institución durante los 
mandatos de los dos primeros presidentes: 
Mons. Pio Paschini (1954-1962) y Mons. Mi-
chele Maccarrone (1963-1989). 

Este ente, nacido para representar oficial
mente a la Santa Sede en el Comité Internacio
nal de Ciencias Históricas (CISH), conmemoró 
en 2004 sus bodas de oro (véase la crónica de 
Luigi Michele de Palma en AHIg 13 [2004] 
391-393). Con motivo de tal efemérides, el 
PCSS encargó la redacción de una historia de 
la entidad al Prof. De Palma. De Palma no se 
ha limitado al estricto marco del mandato reci
bido, sino que lo ha desbordado, remontándose 
a León XIII que tanto se esforzó por romper el 
asilamiento científico que se cernía sobre la 
Santa Sede. León XIII abrió los archivos vati
canos a la comunidad científica internacional y 
puso la Biblioteca Vaticana a disposición de 
los estudiosos (1882-1883). Creó, además, una 
Comisión cardenalicia para los estudios histó
ricos. Esta Comisión cardenalicia ha sido to

mada como antecedente remoto del PCSS (así 
figura, al menos, en el Anuario Pontificio). 

La presente monografía ilustra también las 
resistencias que León xm tuvo que superar para 
poder desarrollar sus planes. La curia, en efecto, 
temía que los documentos se volviesen contra 
los intereses del Vaticano. Los muchos años de 
ataques inflingidos a la Iglesia por parte de la in
ternacional liberal, había situado a la Iglesia en 
una posición defensiva, de modo que los curiales 
sólo concebían la historia en clave apologética. 
León XIII, por el contrario, no temía a la verdad. 
Esa misma resistencia, aunque muy ya debilita
da, se mantuvo hasta el mismo momento de la 
creación del ente en 1954. Era una mezcla de re
serva y temor, que, lejos de disiparlas, alentaba 
las suspicacias de la historiografía «laica». 

La creación del PCSS sólo se precipitó des
pués de largo estudio y maduración, con moti
vo del Congreso Internacional del CISH cele
brado en Roma en 1955. Pío xn recibió en Cas-
tel Gandolfo a los congresistas y pronunció un 
importante discurso. El pcss, que ya había teni
do una destacada actuación en la preparación 
del congreso, ha mantenido desde entonces 
una actividad creciente, que De Palma analiza 
concienzudamente, basándose en la documen
tación que se conserva en el rico archivo del 
ente. 

El gran protagonista del volumen es Mons. 
Maccarrone (1910-1993), primero secretario 
de 1954 a 1963, y después presidente, como ya 
se ha dicho, de 1963 a 1989, que desarrolló en 
esos años una extraordinaria actividad, compa
tible con su cátedra en la Pontificia Universi
dad Lateranense, la dirección de la «Revista di 
Storia della Chiesa in Italia») (1947-1993) y de 
«Lateranum» (1976-1980). Sus relaciones con 
el CISH en años sucesivos, las reuniones cientí
ficas promovidas (sobre todo lo que el autor 
denomina la «via storica dell'ecumenismo») y 
las contribuciones a la política histórico-cultu-
ral (por ejemplo la apertura del archivo de la 
Congregación del índice) ocupan buena parte 
de este volumen, al que deberá seguir el segundo, 
con los mandatos de Mons. Victor Saxer, tercer 
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presidente (1989-1998) y del cuarto Prof. Wal
ter Brandmüller (desde 1998). 

Para el público de habla española y portu
guesa puede resultar de especial interés el lar
go epígrafe titulado «Una nuova storia della 
Chiesa in America Latina» (pp. 257-276) en 
que se relatan las vicisitudes de este fallido 
proyecto, ideado como contribución del PCSS a 
la conmemoración del quinto centenario de la 
evangelización de América. Es una empresa 
editorial pendiente aún. Otro tema, todavía hoy 
de una actualidad palpitante, con vistas a la re
lación ecuménica con la Ortodoxia, es «la 
questione del Primado» (pp. 331-337). De Pal
ma traza la historia de un gran coloquio inter
nacional que se celebró en Roma 1989 sobre 
«el primado del obispo de Roma en el primer 
milenio». 

J.-I. Saranyana 

Mariano FAZIO, Storia delle idee contempora
nee. Una lettura del processo di secolarizza
zione, Edizioni Università della Santa Croce, 
Roma 2005, 2 a edición revisada y ampliada, 
333 pp. 

Si se quiere determinar el género literario 
de esta obra, habría que situarla entre mono
grafía y manual, porque reúne características 
de ambos. De monografía tiene la documenta
ción y bibliografía, sometidas a reflexión y dis
cusión. Pero a la vez, se puede considerar un 
manual por su origen, pues subyacen muchas 
horas de docencia universitaria a un alumnado 
multicultural, con el consiguiente diálogo y 
confrontación de opiniones; propio de un ma
nual es también la progresión del contenido, la 
sobriedad de aparato crítico, la explicación de 
términos y fenómenos que facilitan la com
prensión al lector no especializado y, finalmen
te, la bibliografía esencial, no exhaustiva que 
figura al final. 

El autor, de origen argentino, historiador y 
filósofo, rector de la de la Pontificia Università 
della Santa Croce (Roma), es profesor ordina

rio de «Historia de las doctrinas políticas» en 
la Facultad de Comunicación Social Institucio
nal de esa Universidad. Sus publicaciones ver
san principalmente sobre la historia del pensa
miento moderno y contemporáneo. 

El libro que reseñamos está estructurado 
en cuatro partes. La primera busca y analiza las 
raíces de la modernidad, en una serie de capí
tulos: los diversos signos de «modernidad» en 
el Renacimiento y la Reforma protestante, el 
paso del antiguo al nuevo régimen, la Ilustra
ción, el romanticismo y el idealismo alemán. 
La segunda parte se centra en las corrientes 
ideológicas de los tiempos modernos: liberalis
mo, nacionalismo, marxismo, cientificismo. 
La tercera parte está dedicada a la crisis de la 
modernidad: el abandono de la modernidad 
ideológica, el nihilismo, la sociedad permisiva. 
Finalmente, en la última parte, que es la más 
extensa, se presenta la situación de la Iglesia 
católica en el mundo contemporáneo, al hilo de 
las aportaciones de los Romanos Pontífices 
desde Gregorio xvi hasta Juan Pablo II inclusi
ve. 

Al exponer las principales ideas y actitu
des que configuran la cultura contemporánea, 
el autor tiene a la vista el proceso de seculari
zación. Como él mismo explica (p. 9), secula
rización no equivale a «descristianización» y 
tiene distintas caras, pues «puede concretarse 
en una afirmación de la autonomía relativa de 
lo temporal, sin perder el horizonte de lo tras
cendente (secularidad), o puede acabar en una 
autofundación antropológica de carácter pro-
meteico, que llevará al nihilismo». Este enfo
que, que sin embargo no se mezcla con el dis
curso, confiere al libro un especial interés en 
esta hora. 

Se trata de la segunda edición (la primera 
salió en 2001), en la que se han ampliado algunos 
aspectos, como la relación entre cultura rena
centista y secularización, el tema de la Refor
ma protestante, el análisis del fundamentalis-
mo religioso y los nuevos movimientos reli
giosos. 
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A primera vista podría parecer que esta
mos en presencia de una obra de carácter general. 
Sin embargo, si se lee atentamente, se observa 
que las dos primeras partes, que constituyen 
más de la mitad del volumen, están escritas en 
función de las dos últimas partes, centradas más 
específicamente en el siglo xx. El Autor ha 
comprendido, y lo expresa con la estructura de 
su obra, que no es posible entender el siglo xx 
como una especie de meteorito caído del cielo, 
ajeno al curso de los astros; nuestra época se 
comprende mejor como un desarrollo, bastante 
lógico, de un conjunto de ideas puestas en mar
cha en la ya lejana baja Edad Media, con sus 
pros y sus contras. En la historia no se procede 
a saltos; no hay propiamente soluciones de 
continuidad: unas cosas vienen después de 
otras; a veces incluso han sido incoadas por 
causas previas. Esto no implica apuntarse al 
determinismo histórico: es sólo constatar que 
las distintas generaciones se suceden y que las 
nuevas miran a las anteriores. 

E. Reinhardt 

Christopher GARBOWSKI - Piotr GUTOWSKI -
Agnieszka KIJEWSKA (eds.), Catholic Univer
sities in the New Europe, Wydawnictkwo KUL, 
Lublin 2005,345 pp. 

Esta obra colectiva recoge las ponencias 
de un congreso organizado por el Departamen
to de Filosofía de la Universidad Católica de 
Lublin (Polonia) -ahora Universidad Juan Pa
blo I I - y el «Erasmus Institute» de la Universi
dad de Notre Dame (Indiana), para reflexionar 
sobre el reto de la identidad cristiana en la cul
tura contemporánea. Se reunieron profesores 
de los Estados Unidos, el Reino Unido, Fran
cia, Irlanda, Bélgica, Holanda, la República 
Checa, Hungría y Ucrania, además de los anfi
triones polacos. Los participantes representa
ban distintas disciplinas académicas dentro de 
las Humanidades, la mayoría provenían de uni
versidades católicas y había también miembros 
de otras confesiones cristianas. 

El tema de fondo era la identidad cristiana 
frente a las posiciones relativistas actuales o, 
en otros términos, la relación entre libertad y 
verdad. En su discurso de bienvenida Mons. 
Jozef Zycinski, arzobispo de Lublin y Gran 
Canciller de la Universidad, expresó la actual 
problemática mediante una imagen de la mito
logía griega: «es preciso evitar tanto la Scylla 
del nihilismo contemporáneo como la Charyb-
dis de un fundamentalismo fácil». El lugar ele
gido para dialogar sobre estos temas tiene algo 
de emblemático, porque la Universidad Católi
ca de Lublin, fundada en 1918, era considerada 
durante el régimen comunista como la única 
Universidad independiente, no sólo en Polonia 
sino en todo el bloque soviético. Con referen
cia a este hecho comentó John Connelly, profe
sor de Historia de Europa de Centro-Este en la 
Universidad de California (Berkeley), que se
ría un contrasentido tachar de «escuela ideoló
gica» a una Universidad católica; este ponente 
quería destacar que una fuerte y convencida 
identidad católica de las personas presentes en 
una universidad es precisamente la garantía de 
libertad académica. 

Las dieciocho ponencias, siempre sobre el 
trasfondo de la identidad cristiana, tocaron as
pectos muy variados. Se abordaron temas más 
generales como «Iglesia y unión: un mensaje 
católico para la Nueva Europa», por Nicholas 
Boyle, Fellow del Magdalene College en Cam
bridge (UK); «"Creer de nuevo": práctica cató
lica y modernidad protestante», por Roger 
Lundin, que tiene la Cátedra Blanchard de 
Lengua Inglesa en el Wheaton College (Illi
nois); «Caridad, hoy», por Paul J.M. van Ton-
geren, Profesor de Etica en la Universidad Ra-
boud de Nimega y en la Universidad Católica 
de Lovaina; «Pensar, un compromiso existen-
cial», por Tadeusz Slawek, Rector de la Uni
versidad de Silesia (Polonia). Hubo también 
otros temas son más específicos, como «Arti
culando la identidad de una Universidad Cató
lica: Leu ven desde los años sesenta», a cargo 
de Louis Vos, profesor de Historia en la Uni
versidad Católica de Lovaina. Sobre la expe-
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riencia de la Universidad Católica de Lille ha
bló Marie Thérése Lebrun, Rectora de la mis
ma y presidenta de la unión de las cinco uni
versidades católicas francesas. Agnieszka Ki-
jewska, del Departamento de Filosofía de la 
Universidad Católica de Lublin, especialista en 
Filosofía medieval, quiso destacar el papel de 
los estudios medievales en la enseñanza uni
versitaria de su país. Por mencionar sólo algu
nas de las aportaciones. 

La diversidad de los puntos de vista y de 
las experiencias dentro de un enfoque común, 
como se puede apreciar en los resultados de este 
congreso, constituye una excelente base para 
continuar el diálogo sobre el tema, de particu
lar interés ante ciertas propuestas que preten
den «secularizar» la enseñanza universitaria. 
Todo el libro está editado en lengua inglesa. 

E. Reinhardt 

H é c t o r GHIRETTI, Siniestra. En torno a la iz
quierda política en España, EUNSA («Colec
ción Astrolabio Ciencias Sociales», n. 350), 
Pamplona 2004,355 pp. 

Lejos, muy lejos de los cada vez más nu
merosos ensayos que intentan ofrecer en unas 
pocas páginas una visión integral y simplifica
da de la izquierda -más para uso de militantes 
desorientados que para estudiosos- Héctor 
Ghiretti, investigador de la Universidad de Na
varra y autor de numerosos trabajos sobre filo
sofía política e historia de las ideas políticas, se 
enfrenta a la profusión exuberante y variopinta 
de las formas de definir la bicentenaria distin
ción política, limitando en este caso la investi
gación a su variante hispánica, 

Y lo hace sin concesiones, entrando en dis
cusión cada vez que es necesario, persiguiendo 
las ideas y las afirmaciones sin desmayo, ofre
ciendo argumentaciones alternativas, señalando 
contradicciones y debilidades, tanto de la iz
quierda (que busca presentarse a sí misma) co
mo de la derecha (que intenta identificar al ene
migo). 

La breve nota etimológica que abre el li
bro, sobre el origen, evolución y compleja sig
nificación de los términos que posee el caste
llano para referirse a la izquierda, opera como 
una eficaz nota de atención sobre el antiguo, 
profundo y vasto simbolismo cultural que en
cierra la distinción lateral. Ya en el prólogo, el 
autor advierte que no se trata de un trabajo de 
carácter historiográfico, sino de una reunión de 
materiales críticos para realizar una empresa 
de ese tipo. 

Puede decirse que el núcleo principal del 
libro está constituido por el análisis de las teo
rías de Juan Antonio Gómez Marín y del filó
sofo Gustavo Bueno, que observan en la iz
quierda una forma superior y moderna de ra
cionalidad política y social. En el caso del 
primero, se trata de la clásica contraposición 
entre logos y mythos, que vendrían a encarnar
se en la izquierda y la derecha políticas, res
pectivamente. La tesis de Bueno es de una gran 
complejidad, y apunta a una forma de homoge-
neización social y política que permite la cons
trucción de los Estados Nacionales. 

Ghiretti encuentra en los trabajos del co
nocido sociólogo Víctor Pérez Díaz una oca
sión para explorar la concepción liberal del es
pacio simbólico de la política -aparecen aquí 
las tesis sobre la horizontaüzación simbólica 
propia de la modernidad- y en los desarrollos 
de Dalmacio Negro Pavón un intento por situar 
a la distinción izquierda/derecha en un plano 
metafísico y una teoría del centro político. Este 
capítulo se continúa con una exploración sobre 
el modo en que diversos autores españoles han 
comprendido y explicado la llamada crisis de 
la izquierda. 

Pero quizá donde el autor toca las notas 
más altas es en los capítulos explicativos del li
bro, de decidido carácter histórico. Ghiretti se 
pregunta por qué razón el uso de la distinción 
política entre izquierda y derecha se generaliza 
en la Europa latina y católica y contrariamente, 
fracasa o tiene una difusión limitada en los paí
ses anglosajones o de tradición germánica. Pa
ra ello se adentra en la diversa evolución de los 
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acontecimientos fundamentales de la Era Mo
derna: la Reforma protestante y la Revolución 
francesa. En continuación con esta teoría, in
tenta caracterizar el modo diferente que tienen 
de comprender la izquierda los franceses, los 
italianos y los españoles. 

El libro se cierra con un estudio sobre las 
relaciones entre la izquierda y los nacionalis
mos fraccionarios, siguiendo críticamente las 
afirmaciones de César Alonso de los Ríos. 
Aunque el libro está bien escrito, su lectura no 
es sencilla: difícilmente podría ser así, consi
derando la estructura dialéctica y confrontativa 
con la que está concebido el libro. 

El ámbito de intereses que confluyen en 
Siniestra es de lo más variado y puede decirse 
que se trata de una obra que explora los confi
nes de varias disciplinas relacionadas entre sí: 
Filosofía política y social, Historia de las men
talidades, Historia de las ideas políticas. Parti
cular interés posee para los historiadores de la 
Iglesia, puesto que constituye una investiga
ción sobre una distinción de uso y alcance po
lítico, que se ha empleado -de un modo mu
chas veces indiscriminado y en general aerifi
c o - para definir o calificar ideas, personas, 
instituciones o creencias en el seno de la Igle
sia Católica. No es casual que muchos autores 
sostengan aún hoy, con argumentos muy respe
tables, que no se trata sino de un reflejo trans
mutado de antiguas formas de simbolismo reli
gioso. 

S. Casas 

Lorenzo G O M I S , Una temporada en la tierra. 
80 años de memoria (1924-2004), traducción 
de Jordi Pérez Colomé, El Ciervo, Barcelona 
2004,468 pp. 

He aquí la segunda versión, muy amplia
da, de las memorias de Lorenzo Gomis. La pri
mera, en catalán, apareció en 1994. 

Lloren? Gomis, catedrático de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, fundador de la 
revista El Ciervo y director durante cuarenta 

años, director también de El Correo Catalán 
(1977-1982), editorialista de La Vanguardia y 
miembro de su consejo de dirección, poeta no
table (primer premio ganado en 1950), defen
sor de los derechos del alumno en la Universi
dad Pompeu Fabra, etc., ha vivido una vida tan 
rica, que su relato constituye un documento 
imprescindible para la historiografía española 
de la segunda mitad del siglo xx. Este relato 
sereno y veraz, concienzudamente confrontado 
con los papeles para evitar traiciones de la me
moria, respetuoso con todos (aunque no se di
simulan pequeñas simpatías y antipatías, pero 
pocas) tiene un interés testimonial indiscutible. 
Ahora, cuando acaba de dejarnos, en el último 
día del año de 2005, sus memorias cobran ma
yor relieve, si cabe, a la vista de los elogiosos 
epitafios que toda la prensa española sin ex
cepción le ha dedicado. Una viñeta de Fernan
do Krahn (el inimitable humorista de «La Van
guardia»), que lo presenta cabalgando sobre un 
ciervo, cruzando las nubes hacia lo alto, mien
tras a dos manos siembra papeles en el espacio, 
retratan con exquisita fidelidad lo que ha sido 
una vida cristiana dedicada a la prensa, que 
merece recompensa celestial. 

Muchas cosas deben ser destacadas de sus 
memorias: las afectuosas referencias a Lluís 
Foix (tan abundantes a lo largo del libro) y a 
los demás directores y colegas de redacción de 
«La Vanguardia»; la descripción del ambiente 
de las tertulias literarias madrileñas de los años 
cincuenta (Dámaso Alonso, Gerardo Diego, 
Vicente Aleixandre, José Luis Cano, Florenti
no Pérez Embid y su premio «Adonais»); la 
presentación de los círculos eclesiásticos bar
celoneses anteriores al Concilio (el Dr. Grego
rio Modrego Casaus, arzobispo-obispo, y los 
benevolentes asesores de El Ciervo); las peri
pecias políticas en El Correo Catalán y sus re
laciones con Jordi Pujol y otros líderes de Con
vergencia Democrática... Las dificultades con 
los censores del Ministerio de Información, las 
pequeñas intrigas locales, algunos asuntos de 
mayor nivel, las modas intelectuales, los retra
tos de la pequeña burguesía catalana, la transi-
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ción política después del franquismo, los viajes 
al exterior y tantas cosas más, transitan serena
mente ante el lector, brindándole unas horas de 
gratísima lectura. 

Las páginas dedicadas a El Ciervo serán 
fundamentales desde ahora para entender el 
ambiente católico posterior a la contienda civil 
española. Desde 1951, El Ciervo ha sido, sin 
discusión, la empresa de su vida y una de las 
iniciativas culturales españolas de mayor relie
ve. Con Paco Condomines y un pequeño nú
mero de jóvenes licenciados, se tomó muy en 
serio su oficio literario y su responsabilidad 
cristiana. 

En esta autobiografía, los hechos se suce
den plácidamente, sin estridencias, como la co
sa más normal; son vistos con sorpresa por el 
relator, que los cuenta casi desde fuera, como 
un niño que contempla con asombro la vida de 
las demás y la suya propia, invitando al lector 
que se asome a esa misma ventana de lo coti
diano, lo corriente, lo menudo, lo de cada día. 
Su esposa Rosario (Roser) Bofill es la gran 
protagonista del relato, fiel compañera y aman
te, madre de una prole numerosa constituida 
por cuatro mujeres. 

Y además, cosa rara en una memorias tan 
extensas: nada de egolatría ni de autojustifica-
ción. Unas cariñosas referencias a mi madre, 
«la Srta. Closas» (debería decir «Closa»), to
davía viva, gracias a Dios, a sus 95 años, maes
tra de Llorenc Gomis en la Escuela Blanquerna 
(incautada en 1939 por el régimen franquista), 
merecen el agradecimiento de este recensor 
(PP-61). 

J.-I. Saranyana 

I 

Daniel M E N O Z Z I - Renato M O R O (eds.), Cat-
tolicesimo e totalitarismo. Chiese e culture re-
ligiose tra le due guerre mondiali (Italia, 
Spagna, Francia), Morcelliana, Brescia 2004, 
411 pp. 

Este libro es fruto de un seminario que se 
ha desarrollado durante tres años en Urbino 

gracias al soporte de la Fundación Romolo 
Murri y que ha congregado a un grupo de estu
diosos -diversos por la edad, formación, pro
cedencia, orientación historiográfica- para es
tudiar los nexos entre la Iglesia y el totalitaris
mo en Francia, Italia y España. El libro ha 
dejado de lado los totalitarismos comunista y 
nazi, aunque algo se habla de ellos en las con
clusiones. El grupo de trabajo ha tratado de 
responder a tres preguntas: ¿Una Iglesia que se 
autoconcibe como «totalitaria» (en cuanto so
ciedad total, perfecta e ideal) qué entiende de 
la realidad efectiva del totalitarismo del siglo 
xx? ¿Aporta la Iglesia - a pesar de las condenas 
de los concretos totalitarismos políticos-, de 
alguna manera, un apoyo a la difusión y a la le-
gitimización de una cultura totalitaria? ¿Y si es 
así, por qué caminos? 

Como dicen los editores en la Introduc
ción (imprescindible para situarse en el libro) 
el resultado es parecido a una «fotografía mo
vida» puesto que aún está por determinar el 
contenido del término totalitarismo que varia 
según las épocas, según los países y, especial
mente, en sus realizaciones prácticas. El mis
mo magisterio de la época se inclina más por 
los términos «estatolatria» y «neopaganis-
mo» como bien se expone en las Conclusio
nes. Los autores no pretenden, por tanto, pre
sentar un cuadro exhaustivo de la problemática 
Iglesia vs totalitarismo o Iglesia pro totalita
rismo ya que este libro es un primer paso en 
una línea y metodología de investigación de 
reciente creación. De hecho, tras un título 
programático y genérico se esconden a la vez 
multitud de argumentos: la percepción católi
ca y eclesiástica de los procesos totalitarios; 
las transformaciones sobre el plano de los 
comportamientos y de las mentalidades; las 
mimetizaciones en los dos campos; la tradi
ción de la intransigencia católica y sus reco
rridos de choque o encuentro con los fenóme
nos totalitarios, sea en su acepción tradiciona-
lista o en su acepción moderna; la ideología 
de la cristiandad y su relación con el modelo 
totalitario; las prácticas litúrgicas; las pastora-
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les de los obispos; el proceso de nacionaliza
ción del catolicismo. 

El libro -que recoge trabajos de profeso
res e investigadores cualificados- se estructura 
en tres partes que contienen en total, diez con
tribuciones, con introducción y conclusiones 
redactadas por Menozzi y Moro, y un índice de 
nombres. La primera parte, bajo el epígrafe 
Autoridad, cuenta con tres investigaciones: de 
Menozzi sobre la teología política de la Reale
za de Cristo; de Vian sobre la concepción del 
poder presente en las pastorales de los obispos 
de la Italia Septentrional; y de Botti sobre la 
actitud de la Iglesia española respecto a la dic
tadura de Primo de Rivera. Esta primera parte 
estudia, pues, algunas visiones del principio de 
autoridad en el ámbito católico entre las dos 
guerras mundiales. 

La segunda parte trata de mostrar los di
versos perfiles del entrelazamiento de la reli
gión y la nación. En esta sección encontramos 
un artículo de Adagio sobre la politización del 
ciclo litúrgico en la España de Primo de Rive
ra; otro de la Paiano sobre el movimiento litúr
gico promocionado en Italia por parte del be
nedictino E. Caronti; uno de Tagliaferri sobre 
la condena romana de las obras de Alfredo 
Oriani; y, finalmente, uno de la investigadora 
Biagioli sobre la actitud de Maurice Vaussard 
hacia el nacionalismo. 

La última sección del libro, titulada Uni
dad, nos lleva a visitar diversas interpretacio
nes del tema de la unidad, de la totalidad y de 
las dimensiones religiosas, de algunos conoci
dos personajes del mundo eclesial: la investi
gadora Urso expone la mística del sacerdote 
modernista Brizio Casciola como lugar de en
cuentro entre fascismo y ambientes católicos; 
Cerrato examina el itinerario de E. Buonaiuti 
después de la Gran Guerra; y Moro se centra 
en la presencia del mito del imperio en la cul
tura católica italiana entre los años veinte y 
treinta. 

En definitiva, el volumen es un intento de 
reexaminar las relaciones entre el totalitarismo 
político y la religión durante el pontificado de 
Pío XI. Es difícil emitir un juicio sin traicionar 
al libro... 

S. Casas 

Fe rnando M O L I N A , José María Arizmendia-
rrieta (1915-1976). Biografía, Caja Laboral-
Euskadiko Kutxa, Mondragón 2005,608 pp. 

Fernando Molina Aparicio es doctor en 
Historia por la Universidad de Deusto y ha re
alizado investigaciones en Edimburgo, Nevada 
y París. Entre sus últimas publicaciones desta
camos La tierra del martirio español. El País 
Vasco y España en el siglo del nacionalismo 
(Madrid 2005). 

En el año 2005 se cumplían cincuenta años 
de la puesta en marcha de lo que hoy en día es 
Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), 
una de las realizaciones empresariales y huma
nas más interesantes de la Europa reciente. Al
gunas de las personas que habían conocido a 
Arizmendiarrieta quisieron profundizar en la 
vida de don José María y para esto encargaron 
a Fernando Molina, con total acceso a los ar
chivos personales y de la corporación, la reali
zación de una biografía que sacará a la luz mu
chos aspectos inéditos de su existencia como 
sacerdote y como promotor empresarial. Con 
anterioridad, José María Arizmendiarrieta ha
bía sido objeto de estudio, principalmente, en 
dos publicaciones: El Hombre Cooperativo: 
Pensamiento de Arizmendiarrieta, de Joxe Azur-
mendi (1984), y El Otro D. José María, de Jo
sé Ignacio Tellechea (2005). 

Arizmendiarrieta es una figura señera de 
la Iglesia y de la empresa española en el siglo 
xx. Uno de los pocos sacerdotes españoles que 
ha visto continuidad en sus obras apostólicas y 
que ha llegado a tener una influencia notoria en 
su entorno más cercano y en el mundo euro
peo. A la vez, su vida, según el autor, puede ser 
revista de modo paradójico: «como la vida de 
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un hombre que busca la emancipación social 
del individuo mediante su concepción como 
ser comunitario [...] que combate con pasión la 
misma cultura burguesa a la que pertenecen al
gunos de sus más queridos amigos; que lucha 
contra el consumo montando empresas que sir
ven a éste; que busca promover un movimien
to social cristiano en mitad del mayor proceso 
de secularización de la historia del País Vasco; 
que pretende modernizar la identidad vasca en 
el tiempo en que más ha sido perseguida políti
camente; que concede a la nación vasca su pri
mer instrumento efectivo de autogestión y lo 
funda no en criterios políticos e independentistas, 
sino económicos e interdependientes» (p. 30). 

El libro está compuesto en tres partes «que 
reflejan el sentido que este hombre concedió a 
su vida, basado en su identificación con la fi
gura y obra de Jesucristo, producto de la espiri
tualidad que absorbió en el Seminario de Vitoria». 
La primera parte, bajo el epígrafe «Vocación», 
relata su vida hasta la ordenación sacerdotal. 
En un segundo momento, «Apostolado», se 
muestra su llegada a Mondragón y la obra so
cial que puso en marcha orientada a crear una 
nueva sociedad que pusiera en relación parro
quia y familia mediante un proyecto socialcris-
tiano de reforma interior de la empresa. Des
pués del fracaso de este proyecto, asistimos al 
levantamiento de una nueva empresa cristiana 
dotada de rasgos cooperativos. En el tercer ca
pítulo, «Pasión», se narra la consolidación de 
esta experiencia empresarial, su liderazgo ide
ológico y los conflictos que atravesó en medio 
de la difícil singladura política de la segunda 
mitad del siglo pasado en el País Vasco. 

Estamos ante un libro que conjuga perfec
tamente la erudición con la narración, o mejor 
dicho, adecúa la erudición a la narración. El 
texto refleja (a pesar de las pocas notas a pie de 
página) un esfuerzo documental gigante, que 
se confirma al cotejar el índice de fuentes y la 
documentación que cierra el libro. Destaca so
bre todo el continuo recurso a archivos priva
dos -e l más importante de ellos se halla en 
Otalora-, y a las fuentes orales. Otros paráme

tros importantes de esta biografía son la conti
nua contextualización cronológica del relato, 
con un marcador cronológico en las páginas 
impares, y el distanciamiento afectivo de la fi
gura estudiada. 

El libro es imprescindible para acercarse a 
la figura de Arizmendiarrieta. Es una biografía 
hecha con criterios modernos, que además per
mite seguir la evolución de una sociedad en 
proceso de cambio tanto en el ámbito eclesiás
tico, como en el civil y en el empresarial. 

S. Casas 

Benoît PELLISTRANDI (éd.), L'Histoire reli
gieuse en France et en Espagne, Colloque in
ternational (Casa de Veldzquez, 2-5 avril 
2001), Casa de Velázquez, Madrid, 2004, 506 
pp. 

Este volumen excelente recoge las actas 
de un Coloquio Internacional celebrado en la 
Casa de Velásquez, en Madrid, del 2 al 5 de 
abril de 2001, y que tuvo como argumento cen
tral «La historia religiosa en Francia y en Espa
ña». Estuvo dirigido por Benoît Pellistrandi. El 
libro reúne veinticuatro contribuciones que se 
distribuyen en tres grandes temas: I o ) Méto
dos, archivos y retos; 2°) Parroquias, diócesis, 
congregaciones y movimientos de laicos, y el 
3°) dedicado a nuevas relecturas -es decir, a te
mas siempre nuevos- y perspectivas de inves
tigación. Las cuestiones en las que se desplie
gan estos grandes temas son apasionantes. 
Siempre que es posible se hace una perspectiva 
comparada entre las dos naciones. Los diver
sos argumentos sometidos a debate fueron: se
cularización y laicización; catolicismo y políti
ca; biografía y prosopografía; parroquias y cle
ro parroquial; las congregaciones religiosas; el 
anticlericalismo; el catolicismo social,... 

Dos sentimientos de alegría, aunque de 
distinto tono, se entremezclan al dar noticia de 
este libro: por ver la madurez de las investiga
ciones de los colegas franceses y por el amplio 
horizonte de trabajo a realizar en España. Una 
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prueba de ello son, por ejemplo, las contribu
ciones de Etienne Fouilloux sobre la «nouvelle 
théologie» (1930-1960), Anne-Marie Pelletier 
sobre «Religión y cultura. El interés cultural 
por la Biblia en la Francia contemporánea» y 
Michel Lagrée, fallecido con posterioridad al 
coloquio, sobre «Religión y mundo moderno». 

La ponencia introductoria de Yves-Marie 
Hilaire: «Etatdes lieux: France», trasluce el cam
bio operado en los historiadores franceses co
mo consecuencia del magisterio incontestado 
de personalidades como los franceses Henri-
Irénée Marrou, Rene Rémond, André Latreille, 
Emile Poulat y Jean-Marie Mayeur, y el belga 
Roger Aubert, etc. Quizá una de las consecuen
cias más apasionante de la evolución historio-
gráfica ha sido la quiebra de esa empobrecedora 
bipolaridad cultural y social entre conservado
res y progresistas, modernistas e intransigentes, 
derechas e izquierdas políticas, que fue muy 
utilizada por los «medios». Hilare se limita a 
poner un ejemplo: el catolicismo social francés 
y la democracia cristiana francesa, que tuvie
ron una influencia muy notable en el siglo xx, 
procedían del catolicismo integrista francés. 

Deseo señalar dos trabajos de españoles; 
la ponencia de Antón M. Pazos sobre «Parro
quias y clero parroquial», y el estudio de Feli
ciano Montero «El catolicismo social en Espa
ña. Balance Historiográfico». José Andrés-Ga
llego ofrece unos apuntes sugestivos, titulados 
«Los "movimientos" en la historia religiosa re
ciente», que probablemente elaborará más en 
el futuro (así lo esperamos), por tratarse de un 
tema nuevo y relevante. 

Como es natural, esta obra es un libro pa
ra ser leído, y para ser leído con sosiego. Esta 
idea se proyecta de modo especial en la contri
bución del malogrado Michel Lagrée: «Reli
gión et monde moderne». Serena y abierta la 
actitud de Lagrée que no da por incuestiona
bles las ideas que recibe y que busca, en la per
manencia del catolicismo a través de los tiem
pos, una permanente actualidad. (No olvide
mos que en castellano moderno es sinónimo de 
actual). 

Nunca pensé que está reseña me llevaría a 
desautorizar a Berzal de la Rosa que repite un 
tópico de Martínez Sanz sobre la publicación 
del llamado Informe Onaindía. En la revista 
«Historia» [16/134.VI.1987] escribí, entre 
otras cosas: «quiero hacer constar que he pu
blicado un documento inédito». Si por inédito 
se entiende: «desconocido, nuevo», entonces 
con mayor razón afirmo que descubrí el Infor
me Onaindía: manifesté, hice patente, destapé 
lo que está tapado. Gutiérrez Alvarez no pudo 
publicar ese Informe en 1970, porque era un 
documento «secreto y reservado». Pueden pre
guntárselo a Hilari Raguer... 

No deseo que este último párrafo empañe 
mi testimonio de admiración por la obra que 
reseño. Obra difícil, porque hacerla con rigor 
comporta leerse todos los libros que se citan. 

F. de Meer Lecha-Marzo 

Gonzalo REDONDO, Política, cultura y socie
dad en la España de Franco (1939-1975), II/1. 
Los intentos de las minorías dirigentes de mo
dernizar el Estado tradicional español (1947-
1956), EUNSA, Pamplona 2005,1049 pp. 

El profesor Gonzalo Redondo acaba de 
publicar el volumen primero del segundo tomo 
de su obra Política, cultura y sociedad en la 
España de Franco (1939-1975). El volumen 
recientemente editado se titula: Los intentos de 
las minorías dirigentes de modernizar el Esta
do tradicional español (1947-1956). 

Este notable estudio se inserta en el pro
yecto de renovación historiográfica que inició 
Gonzalo Redondo en 1985. Comenzó con el 
análisis de la vida política, cultural y religiosa 
durante la II República y la Guerra civil espa
ñola. Aquellos primeros años de investigación 
se plasmaron en dos tomos sobre la historia de 
la Iglesia en España de 1931 a 1939, publica
dos en 1993. Seis años después apareció el to
mo I de la nueva serie de investigaciones: La 
configuración del Estado español, nacional y 
católico (1939-1947) (1999). 
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El historiador que haya seguido las publi
caciones de Redondo Gálvez habrá visto como 
el autor ha pasado de ser un historiador de li
bros a un historiador de fuentes primarias, con 
una extraordinaria utilización de archivos per
sonales. Esa documentación, en su inmensa 
mayoría inédita, le permite prescindir de mo
delos previos, y liberarse de los «lugares co
munes» de una historiografía que se considera 
«canónica» al hacer la historia de la vida de la 
sociedad española durante el tiempo de Fran
cisco Franco. La masiva utilización de fuentes 
primarias no le aleja de la lectura de la histo
riografía más reciente sobre España y sobre el 
contexto europeo, historiografía con la que en
tra en diálogo. 

Gonzalo Redondo no adjetiva al general 
Franco como el «dictador cruel, sanguinario y 
maquiavélico», sólo preocupado de perdurar 
en el poder, capaz de instrumentalizar desde la 
Iglesia católica a la Falange. Sin embargo, Re
dondo considera que el componente ético tiene 
un papel fundamental en el quehacer del histo
riador. Entiende, al igual que otros historiado
res del tiempo actual, que un historiador puede 
emitir juicios éticos sobre actuaciones políti
cas, actos humanos, modos de comprender el 
hombre su relación con los demás... La condi
ción de todo hombre creado a imagen y seme
janza de Dios comporta una dignidad que tras
ciende toda época y cultura, y con referencia a 
esa dignidad pueden ser juzgadas o valoradas 
culturas, modos de organizar la sociedad polí
tica, decisiones personales, etc. Por ejemplo: 
parece razonable pensar que no es coherente 
con la dignidad de la persona afirmar que no es 
buen ciudadano español aquel que no es católi
co; intentar la muerte civil de la persona que 
tiene unas ideas políticas, culturales, académi
cas,... distintas a las del que gobierna; instru
mentalizar la fe para un fin político o cultural; 
etc. 

Gonzalo Redondo está en esa tradición, 
que reflejó con precisión un texto de Juan Pa
blo II: «un correcto juicio histórico no puede 
prescindir de un atento estudio de los condicio

namientos culturales del momento... Pero la 
consideración de las circunstancias atenuantes 
no dispensa a la Iglesia del deber de lamentar 
profundamente las debilidades de tantos hijos 
suyos» (Tertio millennio adveniente, 35) (cfr. 
Memoria y reconciliación: la Iglesia y las cul
pas del pasado, 97-123). Es evidente que un 
católico es Iglesia. Sus juicios son evidente
mente juicios personales. Pero, nadie le impide 
formularlos. Redondo entenderá en diversos 
momentos que los actos del general Franco, de 
sus ministros, de personas relacionadas con la 
vida cultural y política de la época, están en las 
antípodas de las consecuencias de la fe que sin
ceramente afirmaban profesar. 

Llegar a esas conclusiones no es fácil y 
por ello Redondo ha tratado de hacer realidad 
lo que Duby llamó la primera condición de la 
ética de un historiador: «intentar agotar las 
fuentes». Esa muy sobresaliente utilización de 
fuentes primarias no impide una segunda con
dición: de una persona no es necesario decirlo 
todo. Hay hechos, circunstancias... que no es 
necesario narrar. Al leer al profesor Gonzalo 
Redondo se advierte con facilidad que el autor 
es ajeno a los planteamientos historicistas, cul
tural relativistas, o identificados con éticas de 
situación. Esos modos de ver la realidad tien
den a considerar que toda decisión, modo de 
vida, etc., queda justificada por la cultura en la 
que un individuo vive, ya que ésta, como la na
turaleza humana, cambia con el tiempo. Es co
herente que esos autores sean muy indulgentes, 
incluso vivan en permanente estado de amnis
tía, respecto todos los dictadores que se enrai
zaron en el marxismo, y no se entiende tanto 
que sean tan implacables con todo gobernante 
autoritario no marxista. Quizás suceda que en 
el fondo de su conciencia los historiadores cul
tural relativistas se dan cuenta que no todo va
le. En tal caso, las acciones de Hitler hubieran 
sido vanales. 

Parafraseando unas palabras a las que an
tes me referí se puede decir que «un correcto 
juicio histórico no puede prescindir de un aten
to estudio de los condicionamientos culturales 
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del momento... Pero la consideración de las 
circunstancias atenuantes no dispensa del de
ber de exponer los errores». El lector tiene la 
impresión que esta idea constituye como un 
«gen historiográfico» en el profesor Gonzalo 
Redondo. Por una parte trata de individuar las 
diversas minorías, sus proyectos culturales y 
políticos y los medios empleados para hacerlos 
realidad. Ese estudio lo realiza Redondo al his
toriar los graves problemas de la vida del go
bierno y de la sociedad española en el contexto 
de la situación internacional en los primeros 
años de la guerra fría (1947-1951). 

A lo largo de unos años con momentos 
apasionantes el autor nos ayuda a ver qué paso, 
y por qué pasó lo que pasó, en la cultura y la 
política españolas desde agosto de 1947 hasta 
junio 1951; analiza la pugna de las minorías 
políticas para controlar la educación del prínci
pe Juan Carlos, y verifica el peso de las formas 
culturales del pasado en las decisiones de los 
políticos y de los intelectuales. 

A lo largo de su rica producción historio-
gráfica Gonzalo Redondo ha enriquecido sus 
ideas sobre el concepto de tradicionalismo y 
los tradicionalistas de carne y hueso, y los di
versos liberalismos y los liberales que caminan 
por la calle, o ejercen su magisterio desde una 
cátedra. 

La realidad que se observa es la siguiente: 
entre aquellos que pensaban que sólo había 
una solución para el futuro de España -por su
puesto la suya- surgieron cinco minorías que 
se ofrecieron al general Franco: conservadores 
autoritarios dinásticos, tradicionalistas carlis
tas, falangistas franquistas, demócratas-cristia
nos franquistas, liberales autoritarios de matriz 
falangista. Ciertamente entre todos formaban 
la conjunción nacionalista española conserva
dora y autoritaria. 

Pocos términos hay en la historia de las ide
as políticas más polisémico que el término «libe
ral». Pues sí, había franquistas que se considera
ban liberales. Tan liberales como podía ser Orte
ga y Gasset. Ellos era los ejemplares, los demás 

debían de ser los dóciles. Todos eran tradiciona
listas autoritarios: como su solución érala verda
dera, las otras soluciones quedaban excluidas. 

Sin embargo, quizá podemos entender 
que lo que les llevaba a ser excluyentes y a tra
tar de aniquilar civilmente a aquellos que tení
an unas ideas distintas a las suyas, era su con
dición de «minorías» y la debilidad de sus ide
as. Es decir, eran pocos, sus ideas no se habían 
hecho vida en sectores amplios de la sociedad, 
no eran capaces de proponer y convencer; por 
tanto, el único modo de llegar a gobernar, y 
conformar a la sociedad, era captar la voluntad 
del general Franco y aniquilar civilmente a 
quienes discrepaban de ellos. Los gobiernos de 
los regímenes autoritarios son políticamente 
muy débiles, y no les queda más remedio que 
proceder a reprimir con extraordinaria dureza. 
Aquel que ha estudiado diligentemente la his
toria sabe que son muy pocos los gobiernos, 
las autoridades que respeten la actuación libre 
de sus conciudadanos y las consecuencias de 
esa acción libre. Si la posibilidad de actuación 
social es muy limitada, toda acción diferente a 
los actos del gobierno tiende a verse como un 
intento de fractura de la única idea que se con
sidera digna de modelar a la sociedad. 

Una de las realidades más atrayentes de 
este libro es el estudio del peso de las concep
ciones culturales, y la fuerza de ese liberalismo 
elitista «el ejemplar y sus dóciles». El peso de 
esas ideas en las diversas opciones culturales 
de la sociedad es la causa que hizo y hace de 
España un país difícil para el ejercicio de las li
bertades sociales, culturales y políticas. Para
fraseando a Milton Friedman se puede escribir: 
«se dice que las ideas básicas son de participa
ción democrática, la realidad de los que go
biernan es el autoritarismo». 

Como ya se ha señalado este libro se fun
damenta en la más amplia base de archivos 
personales que haya utilizado un historiador 
del tiempo presente en España. Se trata de 
ochenta archivos que, junto a sesenta archivos 
más, constituyen el Fondo para la Historia de 
España s. xx, configurado y organizado por el 
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profesor Gonzalo Redondo en la Universidad 
de Navarra. Se trata de una poderosa herra
mienta historiográfica que, junto a la madurez 
del approche de historia intelectual y política 
de Gonzalo Redondo, hacen de ese libro una 
referencia imprescindible para el que desee co
nocer la vida política, cultural y religiosa de 
España entre 1947 y 1951. 

F. de Meer Lecha-Marzo 

Josep-Ignasi SARÁNYANA (ed.), Cien años de 
pontificado romano (1891-2005), EUNSA, Pam
plona 2006, segunda edición corregida y am
pliada, 278 pp. 

Esta monografía presenta, de forma ame
na y rigurosa, los nueve pontificados de los úl
timos cien años, a partir de 1891, en que León 
xm publicó la encíclica Rerum novarum, hasta 
los actos finales del pontífice Juan Pablo n, fa
llecido en 2005. Con relación a la primera edi
ción, aparecida en 1977, esta segunda incorpo
ra un apéndice sobre los últimos siete años del 
pontificado de Juan Pablo n, corrige algunas 
erratas y precisado algunas nociones históricas 
y completa la bibliografía final de cada uno los 
capítulos. 

Está dividida en una presentación general, 
a cargo de su editor, y un capítulo para cada 
uno de los pontífices, redactados respectiva
mente por Teodoro López (León xm), Emma-
nuel Cabello (San Pío x), Federico M. Reque
na (Bendicto xv), José Escudero Imbert (Pío xi), 
José Orlandis (Pío xii), Primitivo Tineo (Juan 
xxni), José Luis González Novalín (Pablo vi), 
Enrique de la Lama (Juan Pablo i y Juan Pablo n), 
Josep-Ignasi Saranyana (los últimos años de 
Juan Pablo n) y Carlos Soler (la Santa Sede y la 
comunidad internacional durante el siglo xx). 
Unos exhaustivos índices de nombres facilitan 
mucho la consulta de esta obra, que se ofrece 
como un manual de historia de la Iglesia del si
glo xx sub specie paparum, como dicen los edi
tores. 

F. Labarga 

Juan L . SCHENK SANCHIS - Vicente C Á R C E L 
O R T Í , Benedicto xv, papa de la paz, Valencia 
2005,278 pp. 

Vivir largos años sobre la tierra, es una 
bendición de Dios, pero resulta también una 
ventaja para quien trabaja en historia porque le 
permite recordar cosas antiguas, que a la ma
yor parte de los contemporáneos sólo son ac
cesibles a través de las fuentes literarias. Es lo 
que me ocurre a mi en este caso: entre los re
cuerdos más lejanos de la infancia está el haber 
visto un «noticiario», entonces de palpitante 
actualidad, titulado «Los funerales del papa 
Benedicto xv». 

Corría el año 1922, pues en aquel mes de 
enero murió el Pontífice. Su figura ha cobrado 
nueva actualidad por el hecho de que Josef 
Ratzinger, al ser elegido Papa el 19 de abril de 
2005, escogió el nombre de Benedicto, convir
tiéndose así en Benedicto xvi. Pocos días des
pués, en la primera Audiencia general, el nue
vo Pontífice reveló la razón principal por la 
que había tomado aquel nombre: «He querido 
-d i jo - llamarme Benedicto xvi para vincular
me idealmente al venerado Pontífice Benedic
to xv, que guió a la Iglesia en un periodo agita
do a causa del primer conflicto mundial». Cár
cel Ortí ha tenido la feliz idea de ofrecer al 
lector actual la imagen un tanto desdibujada de 
Benedicto xv; y, para ello, lejos de improvisar 
contra reloj una biografía, ha recurrido a la 
colaboración postuma de otro sacerdote, valen
ciano como él y fallecido hace pocos años: 
Juan E. Schenk. Este último había sido uno de 
los principales colaboradores de la versión es
pañola de la clásica Historia de la Iglesia de 
Fliche y Martín. El libro que comentamos re
coge muchas de las páginas dedicadas a Bene
dicto xv del volumen xxvi de esa Historia, que 
versa sobre el tema «Guerra Mundial y Es
tados totalitarios». 

Vicente Cárcel presenta el libro con un 
prefacio, y escribe una parte I con el título de 
«Benedicto xv, Profeta de la paz». Cárcel re
mata también el libro con una postfacio, que 
sirve de enlace entre las figuras de los dos Pa-
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pas. En el libro se presta particular atención a 
tres aspectos de la biografía de Benedicto xv 
que tuvieron y conservan singular interés: su 
esfuerzo durante la Guerra europea en favor de 
la paz, con especial referencia a la «Exhorta
ción» de 28 de julio de 1915 y a la «Nota» de 1 
de agosto de 1917; las relaciones de la Santa 
Sede con los nuevos Estados nacidos del tratado 
de Versalles, en cuya preparación el Vaticano 
no participó; y, finalmente, la vida interna de la 
Iglesia durante los años del pontificado. 

El esfuerzo editorial realizado es digno de 
encomio, sin que ello sea óbice a formular al
gunas advertencias; se trata de enmendar pe
queñas erratas, como la que se advierte en la 
página 252, donde se retrasa el fallecimiento 
de Benedicto xv hasta principios de 1924. Es 
justo reconocer el acierto de Vicente Cárcel al 
tomar ocasión de la elección de Benedicto xvi 
para dar a conocer la figura de Benedicto xv, 
un papa benemérito demasiado olvidado en la 
historia del pontificado romano del siglo xx. 

J. Orlandis 

María Ángeles SOTES ELIZALDE, Universidad 
franquista: debate sobre la libertad de ense
ñanza (1939-1962), EUNSA, Pamplona 2004, 
585 pp. 

Este libro estudia legislación sobre la li
bertad de enseñanza, entendida como el dere
cho de los particulares e instituciones no esta
tales a crear Centros de enseñanza superior o 
universidades. Se analizan las dificultades que 
surgieron en relación con la fundación de cen
tros universitarios no estatales que ha generado 
a menudo polémicas en el ámbito de las políti
cas educativas. Recoge el proceso legislativo 
que precedió a la promulgación de la Ley de 
Ordenación de la Universidad española de 1943, 
previa consulta a las distintas universidades y a 
algunos organismos. Defiende los Derechos do
centes de la Iglesia a crear Estudios Superiores 
independientes del Estado. El proyecto de la 
Iglesia de fundar universidades católicas, que 
no prosperó. El argumento de que las universi

dades del Estado eran oficialmente católicas 
fue utilizado por los que se oponían a la crea
ción de cualquier Universidad no estatal. Un 
decreto de 10 de agosto de 1950 que reconocía 
la validez legal de los títulos expedidos por el 
Instituto Católico de Artes e Industrias (I.C.A.I.) 
fue el primer avance hacia el reconocimiento 
de los estudios superiores no universitarios 
fuera de la enseñanza estatal. 

Trata los comienzos del Estudio General 
de Navarra (1951 -1956). A los centros de Estu
dios Superiores que ya existían (Deusto, El Es
corial y Granada) se sumó el Estudio General 
de Navarra fundado en 1952. Este Centro no 
podía llamarse Universidad, apelativo reserva
do para la Universidades del Estado. Se optó 
por darle el nombre de Estudio General. A final 
de curso acudían a examinarse a la Universi
dad estatal de Zaragoza. 

Como se sabe, en 1953 se había firmado 
el Concordato entre la Santa Sede y España. 
En cuanto a la enseñanza, se decía en el art. 
xxxi que «la Iglesia podrá libremente ejercer el 
derecho que le compete, según el canon 1.375 
de Código de Derecho canónico, de organizar 
y de regir escuelas de cualquier orden y grado, 
incluso para seglares». Para poder llegar a la 
plena validez de los títulos, sin la férula de la 
adscripción a la Universidad estatal, no queda
ba otra opción que obtener de la Santa Sede la 
erección del Estudio General de Navarra en 
Universidad, que lo erigió en 6 de agosto de 
1960. En 1962 hubo un Convenio entre la San
ta Sede y España sobre el reconocimiento a 
efectos civiles de los estudios de ciencias no 
eclesiásticas realizados en España en Universi
dades de la Iglesia que se firmó en Madrid el 5 
de abril de 1962. Las circunstancias hicieron 
que fuera el Estudio General de Navarra la pri
mera institución que la Santa Sede erigió en 
Universidad no estatal. La iniciativa de la San
ta Sede para el reconocimiento de los estudios 
realizados en la Universidad era la única posi
bilidad de que existiera en el gobierno de Fran
co la Universidad no estatal. El libro es muy 
útil para los dedicados a la enseñanza. 

AHIg 15 (2006) 503 



Reseñas 

Es un historia bien contada, en la que se 
aporta la información necesaria para conocer 
el esfuerzo de los católicos españoles por abrir
se paso en el mundo cultural español, fundan
do instituciones no estatales en un marco legal 
nada favorable. 

F. Martí Gilabert 

VVAA., Doctor Alexandre Sanvisens Marfull. 
Pedagog i pensador, Publicacions de la Uni
versität de Barcelona («Col.lecció Homenat-
ges», 25), Barcelona 2005,280 pp 

Alexandre Sanvisens Marfull (1918-
1995), pedagogo, filósofo y humanista, fue du
rante cuarenta y cinco años catedrático de Pe
dagogía General de la Universidad de Barcelona. 
En esos años creó escuela, agrupando en torno 
a su enseñanza renovadora, lo que se denomi
nó el «Grupo de Barcelona» que gozó de pres
tigio sólido en la ciencia pedagógica de la Uni
versidad de todo el país. Lo pone de relieve el 
libro que presento, donde se recogen trabajos 
expuestos en los dos actos académicos celebra
dos en su honor el 16 de septiembre de 1993, 
con motivo de su 75° aniversario, presidido por 
el Rector de la Universidad de Barcelona, Pro
fesor Antoni Caparros, y el 20 de marzo de 
1996, conmemoración postuma en honor del 
maestro fallecido el 7 de abril de 1995. 

El Profesor Sanvisens supo unir en su la
bor docente y en sus escritos la filosofía y la pe
dagogía pues nunca separó la reflexión sobre el 
hombre, de la acción educativa. Desde una acti
tud creyente^de cristiano, que se afianza en la 
Verdad y en los valores trascendentes, apreció 
todas las dimensiones relaciónales del hombre 
y, por consiguiente, también la relación con 
Dios. En su visión los aspectos humanos y teo
lógicos son dos vías paralelas para acercarse a 
las cuestiones antropológicas. Fue, en definiti
va, un autor creativo, movido por con una liber
tad sólo comprometida con la verdad. 

Discípulo y colaborador de Joaquín Ca
rreras i Artau, se introdujo en la pedagogía com-

parativista y formó parte del equipo que -con 
el impulso de Juan Tusquets y con la colabora
ción de su maestro Joaquín Carreras i Artau-
inició en 1958 la revista Perspectivas Pedagó
gicas abierta a la colaboración de pedagogos 
procedentes de otros países y con una dimen
sión comparativista. En este equipo estaban 
Jaume Delgado, Jerónimo de Moragas y Con
cepción Sáinz-Amor. 

Alexandre Sanvissens fue maestro de di
ferentes generaciones, apasionado defensor de 
una educación personalizada y fue alma de un 
círculo pedagógico caracterizado por la ampli
tud y diversidad de los intereses. Impulsó in
vestigaciones interdisciplinares donde los estu
dios de teoría de la educación y de pedagogía 
social conectaban con la historia, la educación 
comparada, la antropología cultural, la psico-
sociología, la teoría de sistemas, la cibernética 
y la tecnología de la comunicación social. Lo
gró aglutinar en su entorno a una comunidad 
intelectual bien cohesionada, unida en relación 
de amistad, como manifiestan las publicacio
nes que surgieron del grupo. 

En esta publicación, en homenaje al maes
tro, hay colaboracioens escritas por universita
rios catalanes (Conran Vilanou Torrano, Ángel 
C. Moreu Calvo, Jaume trilla Bernet, Ramona 
Valls Montserrat, Miquel Martínez Martin, 
Avelina Escudero Roiyo y Cludio Lozano Sei-
jas, Antoni Petruz Rorger, Josep M. Puig Rovi-
ra) y de otros centros docentes, como Agustín 
Escolano (Universidad de Valladolid), Antoni 
J. Colom Cañellas (Universidad de las Islas 
Baleares) y Josep María Quintana Cabanas, Jo
sé Fernández Huerta y Ricardo Ibáñez Marín 
( t ) , de la Universidad a Distancia. 

El libro incluye un relato biográfico, escri
to por Alexandre Sanvisens Herreros, hijo del 
homenajeado, que combina con sabiduría y 
buen hacer los aspectos personales e intelectua
les, los familiares y los profesionales. Al final 
se presenta la biobibliografía de Sanvinsens, 
elaborada por Conrad Vilanou Torrano (Uni
versidad de Barcelona) y dos textos de Sanvi
sens: Las dimensiones del hombre (1962,1994) 
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y La nostra trajectória educativa (1978), que 
traza las líneas del pensamiento pedagógico ca
talán. 

Esta iniciativa no sólo contribuye a ilumi
nar la figura de un gran maestro, sino que a su 
vez, testimonia con buen relieve el desarrollo 
de las ciencias pedagógicas en el ámbito cata
lán. 

E. Luque Alcaide 

AMÉRICA LATINA 

Rodolfo AGUIRRE SALVADOR (coord.), Carre
ra, linaje y patronazgo. Clérigos y juristas en 
Nueva España, Chile y Perú (siglos xvi-xvm), 
Universidad Autónoma de México-Centro de 
Estudios sobre la Universidad-Plaza y Valdés 
Eds., México 2004, 320 pp. 

La obra coordinada por Aguirre Salvador, 
del Centro de Estudios sobre la Universidad 
(CESU), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), reúne un conjunto de ocho en
sayos en torno al modo de «hacer carrera» 
(cursus honorum) en los cargos de la adminis
tración del Estado y de la Iglesia en Indias. Se 
acerca así a los estudios de biografías de grupo 
o prosopografía que han establecido patrones 
comunes para los miembros de un cuerpo pro
fesional o los cuadros administrativos. Para ac
ceder a esos puestos los candidatos debían de
mostrar ciencia, linaje y virtud. La ciencia (Te
ología o Derecho) debía acreditarse con el 
grado académico, que requería unos medios 
económicos para optar a la titulación. Además 
de ser de probado linaje y moralidad de con
ducta, un factor influyente para alcanzar la 
promoción en los puestos de trabajo eran las 
relaciones sociales, la conexión con grupos 
cualificados en la sociedad hispana y criolla. 

La primera parte del libro estudia a cléri
gos seculares de la Nueva España y de Chile. 
Los dos primeros trabajos abordan carreras in

dividuales de clérigos novohispanos de la se
gunda mitad del xvn y primera mitad del xvni. 
Enrique González (CESU) compara las carreras 
de Juan de Narváez, hombre de familia presti
giosa que en corto tiempo se situó en el cabildo 
metropolitano mexicano, y Sigüenza y Góngo-
ra, intelectual de talla reconocida, pero de fa
milia no perteneciente a la élite, que no alcan
zó ninguna prebenda en el cabildo; González 
reconoce que la personalidad de Don Carlos 
Sigüenza y Góngora (un carácter quizá polé
mico) no debió favorecerle para alcanzar una 
prebenda el cabildo. Leticia Pérez Puente (CE
SU) analiza el cursus honorum del primer arzo
bispo criollo Alonso de Cuevas y Dávalos y 
sostiene que los biógrafos del arzobispo re
construyeron su trayectoria de modo especial
mente positivo con el fin de favorecer el currí-
culo de los futuros clérigos criollos. 

Los dos restantes trabajos afrontan el clien-
telismo y las relaciones de patronazgo en las 
carreras. Rodolfo Aguirre estudia en México, y 
en los años del Arzobispo Juan Antonio de Vi-
zarrón (1730-1745), los procesos de ascensión 
a cargos eclesiales disputados entre los fami
liares del obispo, y los clérigos criollos, docto
res, miembros de tribunales eclesiásticos o pá
rrocos experimentados, que desarrollaron es
trategias variadas para defender sus derechos, 
en unos momentos en que la monarquía revisa
ba el acceso a la administración de los grupos 
locales. Lucrecia Enríquez (Pontificia Univer
sidad Católica de Chile) analiza las ternas de 
candidatos para las vacantes eclesiásticas chi
lenas en el siglo xvm propuestas por la Cámara 
de Indias de Madrid al rey, y descubre una red 
de contactos, recomendaciones y relaciones 
clientelares que explican los ascensos a los ca
bildos eclesiásticos chilenos. 

La segunda parte del libro está dedicada a 
abogados y juristas del Perú y de la Nueva Es
paña. Según Teodoro Hampe y Renzo Honores 
(del Instituto Riva-Agüero), que tratan el papel 
de los abogados en la Lima colonial (1550-
1650), tras un corto rechazo inicial del jurista, 
la naciente administración de justicia reclamó 
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su presencia y aumentó el mercado de trabajo; 
el virrey Toledo reglamentó la profesión de 
abogado y la Universidad de San Marcos ga
rantizó pronto la formación de los cuadros de 
juristas; en el siglo xvii ya existieron familias 
de letrados vinculadas a las élites locales. Mar
celo da Rocha (Universidad de Sao Paulo) pro
pone el estudio de las carreras personales en 
México (1590-1700) a partir de las relaciones y 
contactos sociales, que pudieron avalar la ex
tensión de las relaciones de méritos y servicios. 

Armando Pavón (CESU) analiza un informe 
a favor de la perpetuidad de la encomienda de 
1597 encargado por el ayuntamiento de México 
y sostiene que los encomenderos, antes de su de
cadencia en el siglo XVII, habían logrado confi
gurar una élite intelectual favorable a su proyec
to colonizador. Alejandro Mayagoitia (Universi
dad Panamericana, de México), en su estudio de 
los rectores del Real Colegio de Abogados de 
México (1760-1783), aporta una información 
valiosa sobre una institución apenas conocida 
del México ilustrado, una institución de origen 
tardío a pesar de la presencia de la abogacía en la 
Nueva España desde el siglo xvi; analiza los gru
pos que se configuraron y el papel de las esposas 
de los rectores en esas redes; concluye el Autor 
que los eclesiásticos tuvieron una trayectoria 
más amplia que los laicos. 

Estamos ante una nueva obra que ha lo
grado aunar a especialistas del CESU de la UNAM 
con estudiosos de las carreras profesionales de 
otros centros universitarios de México, Brasil, 
Chile y Perú. Es una contribución valiosa para 
el perfil de la historia cultural y social de la 
América hispana. 

E. Luque Alcaide 

Rosario CERDEÑA R U I Z , Andrés García Acos
tó, el «Frailito Andrés» (1800-1833), Publica
ciones Recoleta («Fray Andresito», 10), San
tiago de Chile 2003,239 pp. 

En 1995, Fr. Juan Ramón Rovegno Suá-
rez, O.F.M., vicepostulador de la causa de beati

ficación del siervo de Dios Fr. Andrés García 
Acosta, investigaba en los Archivos Civil y 
Eclesiástico de Las Palmas en busca de docu
mentación sobre la vida de este fraile canario. 
Allí conoció a Rosario Cerdeña, historiadora 
local interesada en la vida del «Frailito An
drés», que tras años de voluntariosa pesquisa 
presenta este trabajo de gran utilidad para el 
proceso de beatificación y, sobre todo, el más 
completo que se puede esperar, después de ha
ber agotado la autora todas las escasas fuentes 
disponibles. 

Este volumen se añade a los otros nueve 
de la serie «Fray Andresito», donde se han pu
blicado sus versos a lo divino; su epistolario; 
su vida de fraile limosnero, precursor del Mo
vimiento Obrero y otros estudios biográficos 
de su etapa chilena. El trabajo que nos ocupa 
es el resultado de un exhaustivo esfuerzo de 
aproximación a lo que fue, o pudo ser, la época 
española de Fr. Andrés, desde su nacimiento en 
la aldea de La Ampuyenta (Fuerteventura) has
ta su salto a América (1800-1833). La aporta
ción más novedosa son los escasos datos en
contrados sobre él mismo y sobre sus parientes 
más cercanos, que, por pertenecer a una anóni
ma familia campesina, en muy contadas oca
siones dejaron su huella en los registros y do
cumentos oficiales. Todas las escrituras encon
tradas se incluyen al final del libro a modo de 
anexo documental. Se da noticia también de la 
devoción popular canaria a «Fray Andresito» y 
de la fiesta en su honor que se viene celebran
do desde 1917 en su aldea natal. Esta informa
ción se completa con un elaborado estudio de 
la vida en la isla entre 1800 y 1833, en el que 
se detallan sus instituciones, su cultura, su po
blación, su sociedad y su economía. La autora 
suple la imposible descripción exacta de la vi
da de Fr. Andrés, por una aproximación verosí
mil que ayude al lector a situarse en el momen
to histórico. 

Andrés García Acosta nació en el seno de 
una familia de campesinos, en la que pasó su 
infancia y juventud hasta que emigró a Améri
ca en 1833. Desde su llegada al Nuevo Mundo 
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estuvo siempre vinculado a la orden francisca
na, primero en Montevideo y luego en Santia
go de Chile, donde ingresó en la Recoleta 
Franciscana en 1839. Ejerció los encargos de 
ayudante de cocina y limpieza hasta que se le 
asignó el de fraile limosnero. Recorría diaria
mente las calles de la ciudad, donde se ganó el 
afecto de las gentes, que empezaron a llamarlo 
«Fray Andresito». Su labor apostólica, social y 
caritativa ha sido recogida en numerosos estu
dios y biografías, como consecuencia de su fa
ma de santidad y del comienzo de su proceso 
de beatificación. Es uno de los personajes más 
populares de la historia chilena reciente. La 
publicación de Rosario Cerdeña, centrada en 
sus años españoles, hasta ahora desconocidos, 
viene a redondear la figura del entrañable fraile. 

M. Alonso de Diego 

Chris topher DOMÍNGUEZ M I C H A E L , Vida de 
Fray Servando, Ediciones Era-coNACULTA-iNAH, 
México 2004,802 pp. 

Hace diez años aproximadamente, apare
ció en los anaqueles de librerías un libro sensa
cional titulado Noticias del Imperio, del nota
ble escritor Fernando del Paso. Hoy se nos en
trega libro paralelo, semejante a aquel. Los dos 
son biografías y monografías históricas ex
traordinarias. El del Paso estuvo referido a la 
aparición y desarrollo del Segundo Imperio en 
México. El de Christopher Domínguez Mi
chael, se ocupa de un personaje excepcional de 
nuestra historia, de fray Servando de Mier. 

Ambas obras surgen de escritores que no 
son historiadores profesionales, aunque nos 
han dejado dos de los estudios históricos más 
importantes de la historiografía mexicana con
temporánea. El libro del Paso constituye uno 
de los mejores estudios acerca del desarrollo 
político y social de México. Recio, vigoroso, 
bien informado y orientado, fuera de pocas pá
ginas dedicadas a complacer a débil gremio de 
lectores, su información reflexiva supera cuan
to existía sobre la intervención europea y la 
creación del Imperio de Maximiliano. La con

sulta de amplia bibliografía y de documenta
ción documental de primera mano, nos permi
tieron contar con obra seria, ejemplar, bien asi
milada y mejor interpretada. 

Hoy, otro escritor cuidadoso, meticuloso y 
bien orientado nos entrega maciza, fiel y rotun
da biografía de uno de los pensadores y a la 
vez hombre de acción, de fray Servando Tere
sa de Mier y Guerra, personaje de gran signifi
cación en nuestra historia política en los inicios 
de nuestra vida nacional. Domínguez Michael 
vuelca en esta amplia y bien construida biogra
fía, sus dotes de escritor, y como del Paso, rea
lizó ardua pero indispensable labor inquisitiva 
para no dejar ningún aspecto de su vida sin es
tudiar, sin inquirir. Esta obra no es una biogra
fía novelada simplona ni ligera, sino una in
trospección de personaje notable escrita con 
saber, con amor y verdad. Su autor para otorgar 
mayor fuerza a sus relatos, ahonda en aspectos 
que parecerían intrascendentes, pero son fun
damentales, como la permanencia en las pri
siones o la intervención de Mier en los agita
dos años de la Revolución Francesa, la inter
vención de grupos político-religiosos con el 
obispo Gregoire y los miembros de la Conven
ción. Esta biografía integrada por numerosos 
apartados bien ligados y estructurados entre sí, 
revela la experiencia política y doctrinal de 
Mier, su formación ideológica en medios agi
tados y peligrosos como fueron los revolucio
narios que transformaron sociedad y política, y 
depararon a la sociedad un Nuevo Orden que 
transformó al mundo occidental. El cuidado y 
minucia con que describe esos años turbios 
que afligieron a Mier, pero que lo adiestraron 
para actuar en medios menos álgidos como los 
mexicanos, encuentran en las páginas de Do
mínguez a un interprete fiel e inteligente que 
sabe descifrar los cambios de mentalidades y 
conductas que aparecen en el agitado siglo xix. 
La vida de Mier en España, en Londres y en 
los Estados Unidos está trazada con finura, 
pleno conocimiento de los cambios sociales y 
políticos que tuvieron lugar. A los poco conoci
dos por los glosadores, mas de las aventuras fí-

AHIg 15 (2006) 507 



Reseñas 

sicas que de los cambios espirituales e intelec
tuales sufridos por nuestro fraile dominico, el 
libro que comentamos tiene el enorme mérito 
de desglosar con paciencia y saber la transfor
mación espiritual e intelectual de Mier, lo cual 
nos permite tener la impresión no de un fraile 
retozón, sino de un espíritu inquieto e inteli
gente, agitado por el vendaval político que mo
vió al mundo desde finales del siglo xvm, has
ta las primeras décadas del siglo xix. Sólidas y 
amplias lecturas sobre esos años, un segui
miento preciso, circunstanciado de amplia lec
tura, buena parte desconocida de los historia
dores mexicanos, otorga a esta obra un valor 
auténtico. Tantas obras, de buenos escritores: 
Reyes, Valle Arizpe, Gonzalitos y muchos más 
que hicieron valiosos y fascinantes ensayos pa
ra valorar las obras redactadas por Mier, han 
sido superadas por el relato cierto, serio, preci
so, realizado por nuestro autor. 

No es esta una novela histórica sino una 
auténtica biografía, la de quien con su inteli
gencia, congruencia vital y enorme deseo de 
edificar una auténtica nación, nación que satis
ficiera las aspiraciones de los mexicanos, an
helosos de figurar en el mundo moderno, go
zando de la plenitud de instituciones e ideas 
que tendían a dar a todos los hombres, libertad, 
ejercicio de la razón y del derecho, temas por 
los que tanto luchó y laboró el fraile regiomon-
tano, fray Servando Teresa de Mier. La pintura 
de hombres excepcionales como Andrés Bello, 
Blanco White, Ramos Arizpe, lturbide, Guada
lupe Victoria y otros notable personajes de la 
historia no solo nacional, sino universal del si
glo xix, se encuentra trasladada, en este recio, 
magnífico libro de un escritor que con notable 
talento y dedicación hurgó en cientos de escri
tos, impresos o manuscritos, todo cuanto pudo 
encontrar para describir nuestro agitado proce
so político y vital del siglo xix, en el cual hom
bres decididos construían, cada uno a su mane
ra, a la nación Mexicana. 

Con el precioso e invaluable libro de Chris-
topher Domínguez, se hace luz meridiana en 
uno de los seres más valiosos del cambio fun

damental que se daba en el mundo occidental, 
luego del empuje de las ideas y de los hombres 
de derecho que con Napoleón intentaron trans
formar a la Sociedad y al Estado. En este colo
sal esfuerzo, la figura y las ideas de ser excep
cional, encuentra un lugar que muy bien deli
neado nos otorga eminente escritor, al que hay 
que felicitar por su venturosa intervención en 
el mundo de la historia. 

E. de la Torre Villar 

J u a n Guillermo DURAN, En los Toldos de Ca-
triel y Railef. La obra misionera del P. Jorge 
María Salvaire en Azul y Bragado, 1874-1876, 
Publicaciones de la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 
2002,1021 pp., con tres apéndices documenta
les, cien ilustraciones y tres mapas desplega-
bles. 

Mons. Juan Guillermo Duran, historiador 
de la evangelización americana, autor entre 
otras obras de Monumento catechetica Hispa
noamérica (siglos XVI-XVIII), que en dos volú
menes ha rescatado textos catequéticos de la 
América hispana del norte y del sur del conti
nente, ha extendido sus estudios al siglo xix, 
como con la monografía El padre Jorge María 
Salvaire y la familia Lazos de Villa Nueva: un 
episodio de cautivos en Leubucó y salinas 
Grandes. En los orígenes de la Basílica de Lu
jan, 1866-1875, Paulinas, Buenos Aires 1998. 

Duran aborda ahora de modo completo la 
labor entre los indios pampas, durante los años 
1874 a 1876, del lazarista francés Jorge María 
Salvaire (Castres, diócesis de Albi, Francia, 
1847-Luján, 1899). Esta exhaustiva publica
ción se estructura en tres partes: La Misión de 
los Indios; Labores apostólicas; Catecismos 
para los indios. Sigue un amplio apéndice do
cumental y está enriquecida con numerosas 
ilustraciones y tres mapas que encuadran las 
zonas de misión. 

En la década de 1870-1880, bajo las presi
dencias de Domingo Faustino Sarmiento y Ni-
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colas Avellaneda, Argentina vivió un notable 
proceso de modernización apoyado en la in
dustria naciente. En ese marco trinfó el libera
lismo político. El país asentaba trabajosamente 
su soberanía nacional sobre la Patagonia cues
tionada por Chile. El indígena ocupaba en la 
zona un tercio del territorio de la República, 
que decidió su conquista y someter a los pam
pas al Estado nacional. La trama complejísima 
de las relaciones interétnicas del sur de la Ar
gentina tuvo múltiples facetas. Los historiado
res han abordado más especialmente las ver
tientes etnográficas y bélicas. Por el contrario 
la evangelización que tuvo lugar entre los in
dios pampas en la última fase de su vida en li
bertad apenas había sido estudiada. 

La misión de los pampas en el último 
cuarto del siglo xix fue proyectada por Federi
co Aneiros, arzobispo de Buenos Aires, que es
cribió a Pío ix el 15 de noviembre de 1872 y 
solicitó del superior general de los Padres laza-
ristas de París el envío de misioneros. Ya habí
an arribado a Buenos Aires algunos lazaristas 
(paúles), entre los que se hallaba el joven P. 
Salvaire, que llegó a Buenos Aires el 24 de oc
tubre de 1871, cinco meses después de recibir 
la ordenación sacerdotal. Destinado en 1873 a 
la Casa-Misión de Azul, junto con el alemán P. 
Juan Fernando Meister, se incorporaron a la 
zona en enero de 1874. Allí evangelizaron la 
tribu ya pacificada del cacique José María Rai-
lef, Duran presenta ahora cómo el cacique bus
caba a Dios, su conversión y su muerte a los 
pies de la Virgen de Lujan. Posteriormenter 
Salvaire se dirigió a las tolderías del cacique 
Manuel Namuncurá, en Salinas Grandes, esca
pando de la muerte en manos de un grupo de 
indios rebeldes por la intercesión de la Virgen 
de Lujan, de la que prometió escribir su histo
ria. 

Las conversiones no tendrían continuidad 
por las entradas de las tropas de conquista. A 
principios de 1876 se cerró la misión de Azul y 
Salvaire regresó a Lujan donde promovió la 
devoción a la imagen milagrosa. En 1885 pu
blicó La Historia de Ntra. Sra. De Lujan, con 

abundante documentación. Al año siguiente 
fue enviado a Roma por Anoeiros para obtener 
de León xm la coronación pontificia de la ima
gen Virgen, que celebraría Anoeiros el 8 de 
mayo de 1887, poniendo la primera piedra de 
la Basílica pocos días después. Salvaire fue 
nombrado Cura y Capellán del santuario el 25 
de mayo de 1889 e inició la construcción de la 
nueva iglesia; el año siguiente, 1890, fundó la 
revista La Perla del Plata para impulsar la de
voción mariana. Continuó trabajando en esta 
labor hasta su fallecimiento el 4 de febrero de 
1899. Sus restos descansan en la Basílica de 
Lujan. 

Salvaire era consciente de la difícil tarea 
que le había sido encomendada. El indio pam
pa defendía su libertad y su territorio y veía su 
cristianización como camino tendido por el go
bierno republicano a someterlo a su dominio y 
a ocupar sus tierras. Lo escribía Salvaire en 
1874: «Los indios están lejos de ignorar que ta
les serán los resultados funestos de su conver
sión al cristianismo... Para ellos, hacerse cristia
nos no significa otra cosa que hacerse argentino; 
es decir, someterse a las leyes y costumbres de 
los argentinos... No creo engañarme al decir 
que los gobiernos, en la cuestión de los indios, 
no elevan más alto sus pensamientos y deseos. 
En este país la recepción del bautismo y la ins
cripción en los registros parroquiales, es sufi
ciente para conceder el título e imponer los de
beres de ciudadano argentino». Salvaire realizó 
entre los indios una labor amplia, aprendiendo 
el castellano primero y, después, el mapun-
dung. Duran narra con objetividad los hechos 
presentando los errores y horrores de todos los 
protagonistas. Se acerca a la visión del hombre 
y de la cultura de la época que estudia; ofrece 
también la historia de la arquidiócesis de Bue
nos Aires. 

En la tercera parte Duran presenta el cate
cismo de Salvaire, manuscrito y bilingüe (cas
tellano-araucano) que el misionero comenzó a 
escribir en Azul y dejó incompleto. Se compo
ne de un Doctrínale elementare y un Doctrína
le familiare, compuesto de una serie de pláticas 
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sobre la fe y los sacramentos. Se tenían noti
cias de que en el Archivo de la Basílica de Lu
jan se conservaba el texto. Se había perdido su 
rastro hasta que Duran lo encontró entre diver
sos papeles de Salvaire. Lleva fecha del 16 de 
junio de 1875 y se compone de 160 páginas. 
Duran lo edita ahora en facsimil. Presenta ade
más otros tres catecismos: el Pequeño Manual 
del misionero del lazarista Emilio Savino 
(1876); el Pequeño catecismo Castellano-In
dio, del también lazarista José Pablo Birot 
(1878); y Principios de la doctrina cristiana y 
del rezo que contiene el Manual o Vocabulario 
de la Lengua Pampa, del teniente coronel Fe
derico Barbará (1874). Estudia, además, las 
posibles fuentes de los textos remontándose 
hasta el escrito del misionero jesuíta Luis de 
Valdivia, contemporáneo de los primeros mo
mentos de la evangelización de la Araucaria. 

He aquí una obra acabada, fundamental 
para conocer la evangelización de los arauca
nos y, a la vez, un testimonio vivido de la his
toria de la Argentina en la época del difícil 
asentamiento nacional. Interesará no sólo a te
ólogos e historiadores, sino también a lingüis
tas y etnógrafos. 

E. Luque Alcaide 

Raúl FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad 
y filosofía en América Latina, Verlag Mainz 
(«Concordia. Serie Monografías», 36), Aachen 
2003,156 pp. 

El profesor Fornet-Betancourt, cubano afin
cado en Alemania y miembro del Missionswis-
senschaftliches Instituí de Aquisgrán, recoge 
en este volumen una selección de estudios ya 
publicados. Pero a pesar del carácter específico 
de cada uno de ellos, todos responden a una in
quietud de fondo que es el verdadero hilo con
ductor de los mismos. 

En efecto, a partir del análisis crítico de 
determinados momentos del desarrollo de la fi
losofía latinoamericana, el autor intenta mos
trar las deficiencias interculturales de la que 

ésta adolece y promover un debate que permita 
la transformación intercultural de la filosofía 
en América Latina. 

Los capítulos del volumen son diez, ade
más de una introducción jugosa en la que plan
tea sus propuestas, que pueden resumirse en 
pensar filosóficamente «desde y para nuestra 
realidad [latinoamericana]». Propone, por tan
to, una filosofía situada. Tiene razón cuando 
dice que «la historia de la filosofía -sobre todo 
cuando se nos trasmite por la historiografía 
académica- no da, seguramente, la medida in
tegral de la filosofía». Es evidente, como ya la 
historiografía francesa puso de relieve hace 
bastante décadas, que la historia de la filosofía 
no puede limitarse al mundo académico, pues 
debe abrirse, de algún modo, al mundo de los 
intelectuales. Su «convencimiento fundado de 
que la filosofía hace buena parte de su historia 
en base a procesos de transformación por los 
que reubica tanto teórica como contextualmen-
te», parece también obvio, aunque no siempre 
haya sido así, pues nadie puede olvidar que la 
filosofía mana suavemente del ocio intelectual, 
al menos en muchas épocas. No hay que con
fundir las vidas agitadas de algunos filósofos 
(Platón y Aristóteles no fueron una excepción) 
con épocas atormentadas por las transforma
ciones. Y aquí viene la pregunta: ¿acaso For
net-Betancourt no estará pensando más bien en 
épocas revolucionarias que en épocas de trans
formación! Sus compromisos intelectuales y 
personales de juventud pueden haber minora
do, pero parecen teñir todavía su particular for
ma de entender el «lugar filosófico», como di
ríamos parangonando a Gustavo Gutiérrez. 

Los trabajos que ahora se publican fueron 
elaborados y presentados en 1993,1996,1998, 
2000,2001,2002 en diferentes países (España, 
México, Nicaragua...). En ellos el autor piensa 
y analiza los diversos problemas que afectan a 
la sociedad actual: la inmigración, la intercul
turalidad, el lenguaje y la comunicación, la teo
logía, etc. Aunque los plantea desde la perspec
tiva latinoamericana, tienen interés general, 
porque indudablemente afectan un mayor nú-
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mero de países: son, en el fondo, cuestiones co
munes a todas las culturas. 

Su propuesta es el desarrollo de una filo
sofía intercultural, del mismo modo que existe 
una pedagogía o una antropología intercultu
ral. Sus argumentos están bien fundamentados 
y supone una apuesta interesante para el com
plejo mundo cultural latinoamericano. El único 
pero, quizá, podría ser su pretensión de hacer 
una filosofía comprometida con la transforma
ción, que va más allá de lo que la tradición clá
sica ha entendido como tarea propia de la filo
sofía, que es fundamentalmente una contem
plación del ser. Aquí la filosofía se hace tan 
práctica que casi es ciencia política. 

C.J.Alejos 

Raúl FORNET-BETANCOURT, Lateinamerika
nische Philosophie im Kontext der Weltphilo
sophie, Traugott Bautz («Interkulturelle Bi
bliothek», 52), Nordhausen 2005,130 pp. 

La «filosofía intercultural» es una nueva 
propuesta filosófica que ha empezado a tomar 
fuerza a partir de 1989, y uno de sus principales 
representantes es el autor de esta monografía. 
Cubano de origen, ha estudiado filosofía, litera
tura, sociología y teología en Salamanca, París y 
Aquisgrán. Reside en Alemania desde 1972 y es 
actualmente profesor de Filosofía en la Univer
sidad de Bremen. Además es consultor científi
co del Instituto de Misionología Missio de 
Aquisgrán, profesor honorario de la Escuela 
Técnica Superior de la misma ciudad y miembro 
de la «Société Européenne de Culture». Dirige 
la revista Concordia que se edita en Aquisgrán. 

El libro está estructurado en cinco capítu
los, que llevan los siguientes títulos: el papel 
de la filosofía latinoamericana en la superación 
del eurocentrismo, el panorama de la filosofía 
latinoamericana en el siglo xx, comprensión y 
praxis de la interculturalidad como alternativa 
a la globalización, el diálogo intercultural di
recto «entre sur y sur», y finalmente el diálogo 
actual entre las distintas filosofías contextúa

les. Estos enunciados reflejan las principales 
tesis del autor, innovadoras sin duda. 

Para establecer qué entiende por «filosofía 
latinoamericana», el autor parte de dos presu
puestos básicos: primero, la pluralidad implica
da en la misma noción de filosofía, que para él 
es vmfactum incuestionable, y segundo la con
creción de este «pluralismo filosófico» en un 
diálogo igualitario entre las distintas «filosofí
as». Partiendo de esta base, considera que la fi
losofía latinoamericana es una reflexión con-
textual sobre los problemas del mundo contem
poráneo, y su voz debe ser escuchada en el 
diálogo filosófico global, donde actualmente se 
observa una hegemonía de Occidente. La inter
culturalidad que de ahí resulta se presenta como 
alternativa a la globalización neoliberal que va 
ganando cada vez más terreno. El diálogo «sur-
sur» que postula el autor se entiende en este 
ámbito como una comunicación directa entre 
las culturas filosóficas de los países meridiona
les, sin efectuar el rodeo por Europa. Por otra 
parte, esta interculturalidad implica no sólo una 
teoría sino también una praxis de solidaridad, 
justicia y liberación. 

Entre quienes se dedican a cultivar la filo
sofía en su sentido tradicional, etimológico, el 
planteamiento del autor quizá encuentre una 
aceptación limitada. ¿No ampliará excesiva
mente la noción de filosofía? Si se concede tan
ta importancia al contexto y al papel socio-polí
tico de la filosofía, es fácil despojarla del carác
ter especulativo y sapiencial que le es propio, 
convirtiéndola en pensamiento político o socio
logía filosófica. En cualquier caso es un libro 
que estimula a la reflexión y la discusión, a tra
vés de la cual se puedan quizá limar los perfiles 
demasiado salientes de estos planteamientos 
que, en sí, están bien intencionados y son lícitos. 

E. Reinhardt 

Luis A. G A L L O , // cammino del Vangelo nel 
Continente della speranza, LAS («Biblioteca di 
Scienze Religiose», 192), Roma 2005,223 pp. 

Luis A. Gallo, argentino de origen, es ac
tualmente profesor de teología en la Universi-
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dad Pontificia Salesiana de Roma. El punto de 
partida del autor es que América Latina es hoy 
el único continente con mayoría cristiana, como 
señalan las estadísticas. Es decir, la «reserva» de 
la Iglesia Católica, aunque sometida a fuertes 
retos, tanto externos como internos que le obli
gan a mostrar su capacidad de respuesta. Todo 
esto supone replantearse le evangelización en el 
inmenso continente. La cuestión central del li
bro es el estudio de la evangelización en las cua
tro Conferencias Generales del Episcopado La
tinoamericano. Sin embargo, el autor ve nece
sario, para situar el desarrollo de sus ideas, 
exponer de una forma sintética, la primera evan
gelización en América, cosa que hace en el pri
mer capítulo. Dedica el segundo a estudiar có
mo fue tratado el tema de la evangelización en 
la II Conferencia de Medellín, de 1968. El cuar
to ccapítulo se ciñe a la III Conferencia celebra
da en Puebla en 1979. En el tercero hace un ba
lance de la teología que se desarrolló en Améri
ca Latina entre una y otra Conferencia, haciendo 
especial hincapié en la teología de la liberación. 

En el quinto capítulo analiza la IV Confe
rencia celebrada en 1992 en Santo Domingo; 
para terminar con la nueva evangelización que 
plantea la Exhortación apostólica Ecclesia in 
America. El autor ofrece un análisis sereno, se
rio y claro de las cuestiones más complicadas, 
ofreciendo, con este libro, un buen instrumen
to para los estudiosos de los temas relaciona
dos con la fe y la teología en América Latina. 

C.J.Alejos 

Francisco Javier G Ó M E Z D Í E Z (coord.), La 
Compañía de Jesús en la América Española 
(siglos XVI-XVIII), Forum Hispanoamericano 
Francisco de Vitoria («Cuadernos Americanos 
Francisco de Vitoria», 7), Madrid 2005,206 pp. 

Eva M \ St. CLAIR SEGURADO, Flagellum ie-
suitarum. La polémica sobre los jesuítas en 
México (1754-1767), Publicaciones de la Uni
versidad de Alicante, Alicante 2004,125 pp. 

Dos nuevas publicaciones de americanis
tas jóvenes, tres de ellos docentes universita

rios y una doctoranda, que estudian la inciden
cia de la Compañía de Jesús en la construcción 
de la América española y su epilogo, que fue la 
expulsión de los ignacianos del Nuevo Mundo. 
La primera publicación está coordinada por 
Francisco Javier Gómez Díez, profesor de la 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y 
especializado en historia de la Iglesia en la 
América colonial, en la que ha estudiado entre 
otros temas el impacto de las religiones indíge
nas en la teología misionera del xvi y, más re
cientemente, la restauración de la Compañía de 
Jesús en las repúblicas americanas del siglo xix. 

En el primero de los dos libros que co
mentamos, Gómez Díez trata «La Compañía 
de Jesús y la fundación de América. El P. José 
de Acosta (1540-1600)» (pp. 27-70); Pablo Ló
pez Raso, profesor también en la Francisco de 
Vitoria, donde coordina la Facultad de Bellas 
Artes, aborda «El triunfo de la imagen: de las 
catacumbas a los jesuítas» (pp. 71-120); Belén 
Navajas Sosa, profesora del Instituto Cervantes 
en Milán y coordinadora del programa Eras-
mus de la Universidad Francisco de Vitoria, 
presenta «El Padre Kino: apertura y expansión 
fronteriza en el Norte de Sonora» (pp. 121-
163); y Eva M a St. Clair Segurado, doctora por 
la Universidad de Alicante y doctoranda actual 
en la Universidad de Califoria, Davis, que ha 
estudiado con anterioridad la expulsión y el 
exilio de los jesuitas americanos y, posterior
mente, la conexión e intercambio cultural de la 
Nueva España con la China, a través de Filipi
nas, desarrolla aquí, en esta publicación, «La 
expulsión de los jesuitas de América. Reflexio
nes sobre el caso de Nueva España» (pp. 165-
204). 

En la introducción del primer libro, Gó
mez Díez traza una buena síntesis de las carac
terísticas del trabajo realizado por los jesuitas 
en la construcción de la América hispana. En el 
primero de los estudios, que lleva su firma, ex
pone una panorámica valiosa de la labor ame
ricanista de Acosta, así como su función me
diadora entre Aquaviva, primer general no es
pañol de la Compañía, y Felipe n, que llevó a 
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cabo en momentos en que los jesuitas hispanos 
pasaban especiales dificultades. Acosta que 
gozaba de prestigio merecido en la Compañía, 
especialmente en España, fue designado por 
Aquaviva como su representante ante el rey, y 
por Felipe 11 como su agente ante el Papa Cle
mente vni, desempeñando con equilibrio el di
fícil cometido. Que la conducta de Acosta re
sultó un tanto ambigua, es cosa sabida, que 
Gómez Diez narra con orden y claridad. Su re
cuerdo se ocultó en las siguientes generaciones 
jesuíticas, hasta tiempos bastante recientes. En 
todo caso, el papel que desempeñó fue relevan
te en muchos aspectos, especialmente por ha
ber logrado que en un tiempo brevísimo que el 
Papa aprobase los decretos del m Limense. 

López Raso presenta en «El triunfo de la 
imagen: de las catacumbas a los jesuitas», la 
función de la imagen sacra en el cristianismo 
en los primeros siglos y su afirmación tras la 
crisis iconoclasta. Los jesuitas llevaron a Amé
rica el arte contrarreformista en todo su esplen
dor, destacando la iglesia de la Compañía, en 
Quito. El trabajo incluye ilustraciones que, 
aunque adolecen de buena calidad, acompañan 
al contenido del texto. 

Belén Navajas Sosa, sintetiza la vida y la 
acción del jesuíta Eusebio Kino, bien conocido 
por la historiografía americanista. Estudiando 
los escritos del jesuíta: Favores celestiales en 
Viajes por Norteamérica (Biblioteca Indiana, 
Madrid 1958) y la Correspondencia del OP. 
Eusebio Francisco Kino, editada por Ernest J. 
Burrus (Madrid 1964), la autora traza las líne
as de su trabajo evangelizador de la Pimería, 
así como el descubrimiento del paso a la Cali
fornia. Aunque los pimas acogieron el trabajo 
del misionero, la evangelización no perduró en 
ellos por carecer de asistencia continuada y por 
la oposición de la población de origen europeo 
que vivía en la zona. 

Eva M a St. Clair Segurado se acerca en su 
trabajo a la expulsión de la Compañía asentada 
en México. Sigue con orden y continuidad los 
acontecimientos que vivieron los jesuitas hasta 
la expulsión hacia Europa. Apunta las conse

cuencias de la expulsión -económicas, educa
tivas, misioneras, políticas y psicológicas-; sin 
embargo, para alcanzar un conocimiento com
pleto y fundado del impacto de la expulsión en 
América española es necesario, afirma St. 
Clair un estudio individualizado de las diver
sas zonas de donde fue expulsada la Compañía 
en América española. 

Pasemos ahora al segundo libro comenta
do. St. Clair Segurado, en Flagellum Jesuita-
rum, estudia varios documentos descubiertos 
en el virreinato novohispano acerca de la polé
mica antijesuita, datados entre 1754 y 1767. 
Muestra así la llegada a las tierras mexicanas 
de los memoriales y escritos elaborados para 
atacar a la Compañía de Jesús, especialmente 
los procedentes de Portugal, preparados en 
tiempos de Pombal. Señala la Autora que fue 
una literatura trasplantada desde Europa que 
difundió los pretendidos abusos de los jesuitas 
en las reducciones del Paraguay, su interven
ción en las guerras guaraníes, y los tratos injus
tos con los que trabajaban en las haciendas que 
sostenían los colegios americanos de la Com
pañía. Estas acusaciones no lograron el efecto 
buscado en la Nueva España; Eva M a St. Clair 
Segurado concluye que la sociedad novohispa-
na mantuvo su adhesión a la Compañía de Je
sús y continuó la práctica de devociones apren
didas de los ignacianos. 

E. Luque Alcaide 

Gustavo GONZÁLEZ VILLANUEVA, Las prime
ros cristianos de la Audiencia de los Confines, 
¡i (1525-1541), prólogo Mariano Fazio, Edi
ciones Promesa (Historia, 6), San José de Cos
ta Rica 2005,288 pp 

El Dr. Gustavo González Villanueva, Pre
mio Nacional de Narración «Bellas Artes» de 
Guatemala 1960 y Premio Centroamericano de 
Novela 1961, agregado cultural de la Embaja
da de Guatemala en Roma durante varios años, 
ofrece el segundo volumen de su historia de la 
evangelización de la Audiencia de los Confi
nes, entre los años 1525 y 1541. 
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El primer volumen, que abarcaba los años 
1524 y 1525, recogía testimonios escritos del 
encuentro entre los cristianos arribados a la zo
na centroamericana que hoy abarcaría las Re
públicas de Guatemala, El Salvador y Hondu
ras, y los pobladores de la que llegaría a ser la 
Audiencia de los Confines. En este segundo 
volumen presenta la etapa de la evangelización 
fundante, que se extiende desde el primer en
cuentro hasta la destrucción de la ciudad de 
Santiago de Guatemala. 

Tras la presentación de Mariano Fazio, di
rector de la Colección, el libro se articula en 
cuatro capítulos: Los pueblos convocados (1525-
1537); Los pueblos reunidos (1538-1541); Los 
pueblos de El Salvador; y Los pueblos de Hon
duras. Siguen unas conclusiones y una esmera
da Bibliografía. 

González Villanueva se acerca a la prácti
ca cristiana y a la vida religiosa de los primeros 
pobladores de la Audiencia, así como a la con
versión a la fe cristiana de los naturales de es
tos territorios, leyendo con óptica de fe los do
cumentos conservados. En el Libro Viejo de 
Guatemala se percibe la fe y conciencia cristia
na de los que fundaron y alzaron la ciudad; los 
escritos de Marroquín, primer párroco y primer 
obispo de Santiago de Guatemala, dan pie para 
considerarlo figura señera de la primera jerar
quía americana; destaca por su labor pastoral y 
por la defensa de los naturales, así como por la 
promoción de la cultura. 

Se expone el desarrollo de las primeras 
estructuras eclesiales, las primeras iglesias y 
parroquias, la llegada y labor de las órdenes re
ligiosas; las conversiones de los primeros natu
rales de las zonas y en sucesivos capítulos se 
nos presenta la labor evangelizadora en las tie
rras de El Salvador y de Honduras. 

Este trabajo será punto de referencia para 
cuantos se interesan por la historia de la Iglesia 
en Centroamérica. Asimismo la información 
que contiene proporciona luces y pistas válidas 
para la historia de la cultura y de la sociedad de 
los inicios de la Audiencia de los Confines. 

E. Luque Alcaide 

Julián HERAS, Crónicas franciscanas de viaje. 
Episodios pintorescos de Europa a América en 
los siglos XIX y XX, Convento de los Descal
zos de Rimac (Serie «Franciscanos evangeliza-
dores del Perú», 13), Lima 2004,246 pp. 

El P. Julián Heras, de la Academia Perua
na de la Historia y bibliotecario de la estupen
da biblioteca de la Recoleta de Rímac (en Li
ma), ha recogido en este libro los testimonios 
de algunos viajes que los franciscanos hicieron 
al Perú desde Europa en los siglos xix y xx, 
«en medio de tantas dificultades y peligros», 
como señala acertadamente el superior provin
cial de los descalzos, fr. José García Palacios, 
en la nota introductoria. En esa misma nota se 
señala la oportunidad de la publicación, porque 
se prepara la celebración del centenario de la 
fundación de la provincia franciscana de San 
Francisco Solano del Perú. 

Julián Heras encontró en Ocopa un largo 
relato de un viaje realizado en 1889, redactado 
muchos años más tarde. Posteriormente halló 
otros testimonios de viajes, de modo que los ha 
reunido ahora, ordenados cronológicamente: 
1834,1837,1853,1860,1876, el ya citado de 
1889 (muy extenso y detallado, en largos 76 
epígrafes) y 1896. Siguen después los viajes 
del siglo xx, el último de los cuales -que hace 
el número 14 de los transcritos- está datado en 
1949 y fue redactado por las religiosas francis
canas de Montpeller. Los primeros viajes si
guieron la ruta del estrecho de Magallanes, pa
sando luego a Valparaíso, para atracar final
mente en El Callao. Desde el último del siglo 
xix (el de 1896) siguieron la ruta del estrecho 
de Panamá, mucho más cómoda. 

Los relatos son de una entrañable frescura 
y amenidad. En todos se registran muchísimos 
detalles de la vida cotidiana de los franciscanos 
de aquellos años (en Italia y España y durante 
el traslado); se narra también cómo eran los 
conventos americanos que los hospedaban a lo 
largo del itinerario, cuando tocaban puerto; se 
cuentan las dificultades de la navegación; se 
habla del clima político europeo; de la situa
ción política de Chile, Perú, Ecuador y Bolivia; 
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del fervor misionero que animaba a los expedi
cionarios; etc. Con gran oficio, Heras presenta 
cada uno de los relatos, ofreciendo informa
ción que ayuda a la mejor comprensión de los 
textos transcritos. La vida misma reflejada por 
sus protagonistas: la heroicidad de la dedica
ción a las almas. 

En definitiva, una iniciativa interesantísima 
que enriquece la historia de la Iglesia de Améri
ca Latina, cuando intentaba su reconstrucción 
después de las guerras de independencia. 

J.-I. Saranyana 

Ja ime LARA, City, Temple, Stage. Eschatolo-
gical Architecture and Liturgical Theatrics in 
New Spain, University of Notre Dame Press, 
Notre Dame (Indiana) 2004,300 pp. 

Jaime Lara, profesor asociado de Arte 
cristiano en el Divinity School de la Yale Uni
versity, presenta un sugerente estudio sobre las 
relaciones entre el arte y el teatro litúrgico co
mo medios de conversión de los pueblos azte
cas de la región central de México. Como se 
sabe, los frailes, especialmente los francisca
nos, utilizaron estos medios de evangelización 
con mucho provecho pastoral desde mediados 
del siglo xvi. 

En el capítulo primero, titulado «The ar
chitecture of conversión», estudia el diseño de 
los conventos, en los que el atrio juega un pa
pel fundamental como escenario para el teatro 
sacro y las procesiones; en esta misma línea 
analiza el papel desempeñado por las capillas 
abiertas, las amplias y espaciosas naves de los 
templos conventuales o el carácter de fortaleza 
que, en ocasiones, presentaban los monasterios 
novohispanos. 

El capítulo segundo recoge una serie de 
elementos de carácter escatológico relaciona
dos con la actividad misionera de los frailes y, 
muy particularmente, su plasmación visual por 
medio de las bellas artes, intentando establecer 
un paralelismo con la concepción azteca del 
tiempo y la eternidad. 

A partir de un modelo cósmico según el 
cual habría de trazarse la ciudad ideal, Lara 
presenta en el capítulo tercero la plasmación de 
esa Jerusalén indiana o Sion americana inspi
rada en determinadas utopías, y que no lograría 
una materialización a pesar de algunos intentos 
como la ciudad de Puebla de los Ángeles. Más 
modestamente se intentaría también la recrea
ción del Sacro Monte, muy relacionado con la 
Pasión de Cristo, y que daría lugar a la erec
ción de viacrucis por los caminos. De igual 
forma, según estudia el capítulo cuarto, hubo 
proyectos para levantar templos en México de 
acuerdo con las fórmulas ideales del Templo 
de Jerusalén. 

El capítulo quinto se centra en el estudio 
de las cruces erigidas en Mesoamérica con una 
gran decoración pictográfica, que para el autor 
son símbolo evidente del árbol cósmico, o me
jor aún del árbol del paraíso. Por último, en el 
capítulo sexto se aborda la cuestión de la utili
zación del teatro con finalidad catequética. En 
la conclusión final, el autor hace un repaso por 
la rica tradición ritual del mundo mexicano, en 
donde se habría producido una convergencia 
espiritual entre las cosmovisiones, creencias, 
metáforas y símbolos religiosos de los pueblos 
Nahuas y del Judeo-Cristianismo; es decir, un 
proceso de sincretismo supervisado por los 
frailes con el fin de aceptar únicamente aquello 
que se avenía bien con el dogma cristiano. 

La presentación del libro, de gran forma
to, resulta muy atractiva y, como no puede ser 
de otra manera en una obra de estas caracterís
ticas, incluye numerosas fotografías a color; 
cuenta además con una selección bibliográfica 
amplísima. El autor, que es un consumado es
pecialista en la materia, ha dedicado un esfuer
zo enorme a la preparación de esta monografía, 
que merecerá el respeto de toda la americanís-
tica. En todo caso, se trata de un estudio desti
nado más bien a especialistas, que ofrece inter
pretaciones sugerentes y originales, algunas de 
las cuales, sin embargo, provocarán amplia 
discusión. 

F. Labarga 
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Delf ina LÓPEZ SARRELLONGUE, Una villa me
xicana en el siglo xvm: Nuestra Señora de 
Guadalupe, Instituto de Investigaciones Histó-
ricas-Porrúa, México 2005,299 pp. 

En el año de 1957 apareció editado por la 
Imprenta Universitaria esta obra de la investi
gadora Delfina López, inquieta y penetrante, 
que formaba parte del recién creado Instituto 
de Investigaciones Históricas de la UNAM. El li
bro fue bien recibido por quienes se interesa
ban en el guadalupanismo, pero no lo suficien
te por no ocuparse del problema religioso, sino 
por referirse sólo al contexto material de una 
población en la cual el fenómeno espiritual era 
el meollo y la fuerza de su existencia. 

Prudente e inteligentemente Delfina no 
abordó el fenómeno religioso, sino que estudió 
el continente en donde el «hecho guadalupano 
se había dado, y el desarrollo humano había 
construido una localidad que requirió un gobier
no, una administración, una estructura humana 
congruente con el desarrollo de la sociedad me
xicana». Con sólida estructura, rica información 
bibliográfica y documental, y precisa y honda 
reflexión, Delfina López elaboró sólido trabajo 
que ha resistido el paso del tiempo y que hoy 
con nuevos horizontes y aportes significativos 
vuelve a aparecer iluminando los estudios que 
en tomo del culto guadalupano se han realizado. 

Este libro cubre todo un fenómeno que se 
ha dado en torno del escenario guadalupano y 
muestra una respuesta dada al fenómeno espi
ritual y religioso de las apariciones realizadas 
en su ámbito. En la primera aparición de libro 
se atendieron aspectos fundamentales. En esta 
se completa su estudio abundantemente pero ni 
aún así se abordan temas fundamentales que la 
autora misma cree son suficientes y satisfacto
rios. Aparte del deterioro material que se da en 
todos los aglomerados de población, la Dra. 
López lamenta «la ausencia total en la memo
ria de los pobladores y de sus autoridades de 
los nombres y los méritos de los grandes bene
factores de la villa: los jueces protectores y 
abades y capitulares de la colegiata, así como 
los curas que los impulsaron y defendieron, los 

arquitectos e ingenieros que la trazaron, los de
votos que la dotaron con largueza». 

Fuera de estas muestras de la actitud hu
mana indolente y olvidadiza, el estudio, bien 
desarrollado, atestigua con claridad la génesis 
y evolución de la Villa de Guadalupe y estudia 
con entusiasmo la aparición de instituciones 
administrativas, políticas, eclesiásticas y de 
varia naturaleza para hacer de esa localidad un 
ejemplo de urbanismo acorde con la época y la 
necesidad real que tal sitio exigía. 

En los quince capítulos, todos bien trama
dos y bien desarrollados, nuevas investigacio
nes permitieron a la autora reconstruir, «aún en 
nimios detalles, particularidades muy curiosas, 
el gobierno, la jurisdicción, la economía, el 
perfil urbano, la psicología de los guadalupa-
nos, sus problemas e intereses, su existencia 
proverbialmente pacífica». 

En la amplia bibliografía guadalupana 
aparecida en estos años de beatificaciones y 
cambios en la administración de la basílica, pe
ro de renovado y mantenido culto, no hallamos 
estudio sólido, razonable ni bien informado de 
esta localidad que si bien es visitada por millo
nes de peregrinos, pocos saben y conocen su 
origen y desarrollo. 

La autora ha refrendado su capacidad his-
toriográfica, no sólo con este libro. Muy meri
torio es su trabajo en torno de la sociedad mi-
choacana, ese hondo trabajo acerca de la noble
za formada en el contexto social de un pueblo 
en Michoacán. Dentro de la balumba de publi
caciones aparecidas en los últimos años, la ree
dición de esta inteligente y necesaria obra ya 
era urgente. Felicitamos a su autora y a las ins
tituciones que han hecho posible una reflexión 
certera, inteligente sobre una población que se 
realiza humana y materialmente como produc
to de un fenómeno espiritual de hondo signifi
cado para México. 

Saludamos con simpatía la reedición de 
La Villa Mexicana de Nuestra Señora de Gua
dalupe de nuestra amiga Delfina López. 

E. de la Torre Villar 
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Jorge M E J Í A , Historia de una identidad, Lete-
mendía Casa Editora, Buenos Aires 2005,280 
pp. 

Jorge Mejía, nacido en Buenos Aires en 
1923, ordenado sacerdote en 1945, consagrado 
obispo en 1986 y creado cardenal en 2001, es 
uno de los eclesiásticos argentinos más rele
vantes del siglo xx. Teólogo (biblista) y prela
do de curia de largo recorrido, ha servido a la 
Iglesia en los lugares más variados después de 
sus estudios en Roma (doctorado en 1951 y li
cenciatura en el Bíblico en 1950): en la cátedra 
en la Facultad de Teología de Buenos Aires 
(Villa Devoto), como director de la revista 
«Criterio», designado perito en el Vaticano n, 
colaborador del CELAM, secretario de la Comi
sión de la Santa Sede para las Relaciones Reli
giosas con el Judaismo, vicepresidente de la 
Comisión Pontificia Justicia y Paz, secretario 
de la Congregación de Obispos y Archivista y 
Bibliotecario de la Santa Iglesia Católica (al 
frente de la Biblioteca Vaticana y del Archivo 
Secreto Vaticano). Con una experiencia tan di
lata, en la que ha tratado a tantas personas de 
toda condición, el relato autobiográfico del 
Cardenal Mejía resulta -al menos para este re
censor- apasionante y conmovedor. 

Cualquier persona ligeramente familiari
zada con la vida de la Iglesia en el Cono Sur le
erá con mucha atención estas páginas, que 
ofrecen muchas claves de interpretación de ese 
mundo complejo y atormentado que ha sido 
Argentina en el siglo xx (y con él su Iglesia): 
desarrollo económico impresionante, comien
zo de la decadencia, dictaduras militares, de
mocracia...; y paralelamente: explosión de las 
vocaciones eclesiásticas (seculares y regulares) 
y salidas, celos, rivalidades, heroísmos anóni
mos, apostolado y vida de fe... La historia de 
los orígenes familiares de Mejía sorprende por 
el detallismo, que implica una gran memoria y 
enorme trabajo de documentación; la historia 
contada de los «años de plomo» son de un inte
rés extraordinario. Por otra parte, la Facultad 
de Teología de Buenos Aires tiene en este libro 
apuntada buena parte de su prehistoria, vivida 

por Mejía en primera persona. Habrá que espe
rar, lógicamente, a más iniciativas de este esti
lo (biografías de otros protagonistas), para te
ner una visión panorámica completa de esos 
años tan interesantes y, al mismo tiempo, tan 
complejos. Con todo, la historia de Mejía es 
desde ahora una fuente imprescindible. 

También tendrá acceso el lector a la mi-
crohistoria de los Ateneos romanos en la inme
diata posguerra y algunas facetas menos cono
cidas del Concilio Vaticano n; podrá conocer 
cómo se fraguaron algunos acontecimientos 
centrales del pontificado de Juan Pablo n (co
mo, por ejemplo, las dos jornadas de oración 
por la paz o la visita del Papa a la Sinagoga de 
Roma); sabrá cómo se trabaja en la curia roma
na, con qué intensidad y sentido eclesial de 
servicio; y tantas cosas más. 

Las páginas dedicadas a relatar las últimas 
horas de Juan Pablo II son de una gran emotivi
dad, lógica en un servidor tan cualificado de la 
Iglesia de Roma, que además fue compañero 
de estudios de Carol Wojtyla en Roma, en los 
años inmediatos a la segunda Guerra Mundial. 
En el fondo, buena parte del libro de Mejía es 
la historia de esta gran amistad (filial), desarro
llada y profundizada durante casi sesenta años. 

Mejía ha titulado su libro «Historia de una 
identidad», porque se repite continuamente la 
palabra identidad como leit motiv. El autor 
busca conocerse a sí mismo mientras recuerda 
su vida, admirándose de la acción de la Provi
dencia divina en él. 

J.-I. Saranyana 

José de la Cruz PACHECO R O J A S , El Colegio 
de Guadiana de los Jesuítas, 1596-1767, Uni
versidad Juárez del Estado de Durango-Plaza y 
Valdés editores, México 2004,175 pp. 

Siguiendo la huella de insignes historia
dores de la Nueva Vizcaya, Pacheco Rojas for
mado académicamente con seriedad y rigor, 
nos entrega hoy obra que traza con corrección 
y brevedad el origen y desarrollo de importan-
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te institución educativa de gran trascendencia 
en el desarrollo cultural y social de aquella le
jana ciudad en Durango, fuente y raíz de su 
fundación, centro no solo de su organización 
económica sino foco social y político de Nue
va Vizcaya; que irradió con su organización 
social, y fue centro de difusión de la cultura en 
buena parte del septentrión novohispano. Su 
influjo dentro de una heterogénea, abigarrada y 
diferente sociedad fue muy grande. El norte 
novohispano fue territorio no fácil de penetra
ción ni evangelizadora ni cultural. La Nueva 
Vizcaya, cuyas tierras se remetían en el nores
te, tuvo su salida cultural y política más hacía 
el noroeste. Zonas como la de Sinaloa y Sono
ra estaban bajo su cuidado y en ella no había ni 
población ni recursos para realizar honda ac
ción ni político-cultural ni religiosa. La llegada 
de la Compañía de Jesús y su acomodo hacia 
las tierras boreales permitió una cristianización 
más efectiva, la cual tuvo que depender de un 
centro irradiante que fue Guadiana o Durango. 
El establecimiento de los jesuítas en 1596, 
convirtió a esta ciudad en centro difusor. La 
creación del Colegio de Guadiana, permitió el 
asentamiento de una dirección apostólica y po
lítica cultural. De ahí avanzarían hacia el nor
oeste grupos selectos aunque cortos que siem
bran al avanzar centros de expansión evangeli
zante y cultural. Se fijan en Culiacán y más 
tarde en poblaciones sonorenses y con los re
cursos naturales y humanos que encuentran, 
fundan focos civilizadores y catequizadores 
que operan con éxito en esos territorios. 

El obispado de Nueva Vizcaya inició sus 
trabajos en medios pobres y rústicos. Tanto el 
doctor Alonso Franco como su antecesor fray 
Gonzalo de Hermosillo, vivieron y ejercieron 
su acción episcopal en condiciones casi paupé
rrimas. La llegada de los jesuítas les permitió 
ampliar su misión. Prestaron ayuda a los jesuí
tas, que permitió se edificaran los primeros es
tablecimientos y de esa manera el Colegio de 
Guadiana inició con éxito sus labores con ma
yor intensidad hacia 1639. Desde ahí la Com
pañía logro mayor expansión y prestigio. El 

Colegio se hizo cargo de la formación e ins
trucción de la sociedad de Nueva Vizcaya; sus 
alumnos y maestros crecieron y alcanzaron 
gran prestigio. Ese hecho despertó ciertas riva
lidades entre la diócesis que necesitaban crear 
su seminario conciliar y los jesuítas cuyo cole
gio se había prestigiado. 

Con cuidado, recia información y refle
xión, Pacheco Cruz traza el desarrollo de la 
institución enseñante, sus avatares y discusio
nes con la curia episcopal. El afianzamiento 
del Colegio jesuítico que auxilió pacientemen
te en la formación del clero duranguense y a la 
obra que se realizó en esa región, y también 
contribuyó al desarrollo del Colegio Seminario 
de Durango, y su actuación el siglo xvín son 
presentados por Cruz Pacheco con buena in
formación, lo cual nos permite contar con se
rios informes no sólo en derredor de los cole
gios sino del desenvolvimiento de la cultura en 
el inmenso territorio de la Nueva Vizcaya. Es
timo que Pacheco Cruz debe atender con más 
cuidado el aspecto regional, que es muy impor
tante, y no basarse en los aspectos que presen
tan el desarrollo general de Nueva España. 
Nuestro autor, que hace corto pero certero es
tudio del avance del colegio, sus progresos, la 
actuación de maestros y alumnos desemboca 
irremediablemente en la época de la exclaus
tración y expulsión de la Compañía, y con ello 
puede explicar el descenso en la labor cultural 
en la Nueva Vizcaya. 

La nómina de maestros activos en el Cole
gio a partir del año de 1741, es importante por
que da idea de cómo un magisterio excepcio
nal supo formar sensibilidad y saber en remo
tas zonas de nuestro septentrión. El avalúo 
muy posterior de la biblioteca del Colegio da 
idea muy rica del cuidado que se tuvo en la for
mación de su acervo y la penetración de las 
ideas que a través de los libros influyeron en 
una sociedad inteligente, recia y progresista, 
que tendió a su adelanto y progreso. El catálo
go de los colegiales convictores que arranca de 
1719, da idea muy clara del desarrollo intelec
tual del plantel y de la región. El destino que 
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tuvo el Colegio de la Compañía establecido en 
Durango, es semejante al que tuvieron otros co
legios creados en el México virreinal, el cual, 
salvo algunas excepciones, fue fatal. Tuvo Du
rango prelados con excelente preparación y vi
gor episcopal como don Pedro Tamarón y Ro
meral que impulsaron la vida cultural y el des
arrollo social del obispado. Personas como él 
figuraron en este desarrollo histórico que bien 
trazado nos ha dejado Pacheco Cruz, de quien 
esperamos estudios más recios y amplios, pues 
lo merece el Septentrión novohispano. 

E. de la Torre Villar 

Iván Darío T O R O JARAMILLO, La diócesis de 
Medelh'n (1868-1902). Actuación y formación 
del clero, Fundación Universitaria Luis Ami
gó-Fondo Editorial, Medellín 2004,736 pp. 

El Prof. Toro Jaramillo, Decano de la Facul
tad de Filosofía y Teología de la Fundación Uni
versitaria Luis Amigó (Medellín), publica com
pleta su tesis doctoral en Teología, leída en 1995. 

Se trata de una amplia y seria investiga
ción dirigida por Dr. Antón M. Pazos, director 
de la revista Hispania Sacra (Madrid) y miem
bro del Instituto de Historia del CSIC. Bajo la 
batuta de tan buen maestro, Iván Darío Toro 
entró en contactó con la más moderna historio
grafía francesa, pionera de la historia religiosa. 
Esto se advierte en la introducción del trabajo 
(pp. 15-36), donde expone con detalle las op
ciones metodológicas tomadas y realiza una 
revisión bibliográfica de gran aliento. Gabriel 
Le Bras, citado en la segunda nota, está presen
te par tout e inspira también los tres primeros 
capítulos, en los que el Autor ofrece una des
cripción geográfica, económica y demográfica 
de Antioquia, el populoso departamento donde 
se halla la diócesis de Medellín. 

Los capítulos quinto, sexto y séptimo ofre
cen una visión panorámica de la vida religiosa, 
de la educación católica en Colombia y de la 
actuación del clero en los años difíciles de la 
segunda ola liberal. En este marco se inscribe 

el estudio del ambiente vocacional colombia
no, más particularmente en la diócesis de Me
dellín, recién inaugurada en 1868 (por traslado 
desde Santafé de Antioquia). Viene después el 
análisis del Seminario de Medellín: vida, for
mación intelectual y plan de estudios, forma
ción espiritual, etc. 

El recurso a fuentes primarias archivísticas 
es constante en esta tesis. El Autor ha laborado 
en el Archivo Secreto Vaticano, en el Archivo de 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en el Ar
chivo General de Indias, en el Archivo General 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, 
el Archivo General de la Nación (Bogotá) y en 
otros archivos más circunscritos. Ha leído pren
sa de la época y, por supuesto, ha trabajado la bi
bliografía existente. La información es, pues, 
excelente. La bibliografía final lo testimonia fe
hacientemente (pp. 681-735). El libro es, por 
tanto, una cantera riquísima de información. 

Ni la historia general ni evidentemente la 
historia eclesiástica pueden escribirse sin dis
poner de estos estudios monográficos. Toro Ja
ramillo ha llenado una laguna con su excelente 
estudio. 

J.-I. Saranyana 

Michael ZEUSKE (ed.), Francisco de Miranda 
y la modernidad en América, Fundación MAP-
FRE Tavera-Doce Calles-SECm («Prisma histó
rico. Viejos Documentos, Nuevas Lecturas», 
II), Madrid 2004,223 pp. 

Nikita HARWICH VALLENILLA (ed.), Simón 
Bolívar. Estado ilustrado, nación inconclusa: 
la contradicción bolivariana, Fundación MAP-
FRE Tavera-Doce Calles-SECIB («Prisma histó
rico. Viejos Documentos, Nuevas Lecturas», 
m), Madrid 2004,159 pp. 

Iara Lis SCHIAVINATTO (ed.), A independencia 
do Brasil. Modos de sembrar e esquecer, Fun
dación MAPFRE Tavera-Doce Calles-SECiB («Pris
ma histórico. Viejos Documentos, Nuevas 
Lecturas», iv), Madrid 2005,269 pp. 

La próxima celebración del bicentenario 
de la Independencia americana, en 2010, ha 
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impulsado una serie de iniciativas para su con
memoración, entre las que merece destacar las 
diferentes series de libros que se propone pu
blicar la Fundación Mapire Tavera dentro del 
Programa Iberoamérica: 200 años de convi
vencia independiente. Las publicaciones, aun
que coeditadas con otras entidades, van nume
radas según su aparición correlativa en dicho 
Programa. Tanto en el número anterior de AHig 
como en éste y en los posteriores daremos no
ticia de los volúmenes publicados. 

Una de las colecciones es la que Funda
ción Mapire realiza en colaboración con la edi
torial Doce Calles y la Secretaría de Coopera
ción Iberoamericana, bajo el nombre de «Prisma 
histórico. Viejos Documentos, Nuevas Lectu
ras». Esta serie pretende fomentar y difundir 
«una interpretación renovada de algunos textos 
de especial relevancia para el entendimiento de 
los procesos históricos que desembocaron en 
la independencia de las naciones iberoamerica
nas». El primer volumen estuvo dedicado a las 
premoniciones de la Independencia en Iberoa
mérica, y se reseñó en nuestro número anterior 
(AHig 14 [2005] 583-584). Los tres siguientes 
son los que presentamos ahora. 

Esta colección de libros cuenta con una 
esmerada encuademación, tanto en el diseño 
de la portada, como en el papel utilizado en las 
guardas y en el interior, en los grabados y el ti
po de letra, y en la reproducción facsímile de 
algunos documentos. La estructura de la colec
ción consiste en un estudio introductorio, se
guido de los documentos más importantes rela
tivos al tema tratado. Se ha mantenido la len
gua original en que fueron redactados. Tanto el 
título de las obras como el pequeño comentario 
inicial y la introducción previa de cada volu
men se ofrecen en la doble versión castellano y 
portugués. 

El volumen dedicado a Francisco de Mi
randa está elaborado por Michael Zeuske, pro
fesor ordinario de Historia Ibérica y Latinoa
mericana de la Universidad de Colonia desde 

1993. En su introducción analiza primero la 
biografía de Miranda, una vida reflejada tanto 
en su ideario como en el itinerario y aconteci
mientos políticos y el cosmopolitismo de la élite 
criolla; en segundo lugar, reflexiona sobre las 
luchas por la independencia en América que, 
en su globalidad, conformaban una revolución, 
pero que poco tenían que ver con la Revolu
ción Francesa. El volumen se completa con on
ce documentos y una selecta y extensa biblio
grafía. 

El estadounidense Nikita Harwich es pro
fesor titular de la cátedra de Historia y Civili
zación de América Latina Contemporánea de 
la Universidad de París X-Nanterre. Este estu
dio, el tercero de la serie, recoge una selección 
de once documentos de Simón Bolívar (cartas, 
proclamas y discursos) escritos entre 1812 y 
1830, precedido por una introducción de Har
wich en la que analiza la figura política de Bo
lívar y la evolución de su pensamiento. 

Formas de recordar y olvidar es el título 
castellano del cuarto volumen de «Prisma His
tórico». Brasil, a diíerencia del resto del conti
nente, protagonizó una independencia atípica, 
reflejada, entre otros aspectos, en la transfor
mación en emperador de quien hasta ese mo
mento había sido heredero al trono de su anti
gua metrópoli. La peculiaridad y complejidad 
de este hecho histórico queda de manifiesto en 
los cinco documentos que ha seleccionado la 
profesora Schiavinatto, profesora de la Pontifi
cia Universidad Católica de Campiñas (Brasil), 
y que tan admirablemente ha comentado en su 
introducción. 

Estamos, por tanto, ante una notable apor
tación a la historiografía americanista, no sólo 
por la calidad de la documentación, sino por la 
revisión de estudios realizados a lo largo de los 
años de un acontecimiento capital para la his
toria occidental: la Independencia de América 
Latina. 

C.J.Alejos 
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