
Melquíades ANDRÉS MARTÍN, La fuerza de
cisiva. Reforma, pensamiento y vivencia en la épo
ca de los descubrimientos (1400-1600), Servicio 
de Publicaciones del Obispado de Coria-
Cáceres, Cáceres 1993, 251 pp. 

El profesor M e l q u í a d e s Andrés nos 
ofrece de nuevo un estudio profundo a la 
par que sintético de un ámbito que está po
co explorado: la historia del pensamiento 
teológico y de la vivencia mística en los si
glos X V y X V I , llamados «de la reforma» 
por el profundo cambio que se produjo en 
ambos campos. El Dr . Andrés, especialista 
en la historia de la espiritualidad y de la 
teología españolas, profesor titular jubilado 
de la Universidad de Cáceres, plantea en es
te libro la relación que existía entre las Fa
cultades de Teología, los centros de forma
ción teológica y la vivencia mística, y cómo 
pudieron influir las nuevas corrientes de es
piritualidad en la evangelización de Améri 
ca. En el primer capítulo centra el tema, ex
plicando detalladamente dónde se estudiaba 
Teología en España, ya en Facultades como 
en los «estudios generales» de las diversas 
Ordenes religiosas, y qué planes de estudio 
se seguían. 

El segundo capítulo es una aproxima
ción a los diversos métodos teológicos que 
existían por entonces y analiza el proceso de 
reforma, iniciado por Pedro Martínez de 
O s m a y Diego de Deza para superar el ver-
bosismo reinante en los centros teológicos 
del siglo X I V , hasta la aplicación del nuevo 
método ideado por Melchor Cano , y tan 
bien descrito en De locis theohgicis, pasando por 
Francisco de Vitoria y por otros teólogos an
teriores a Cano. Tal proceso de reforma se 
realizó, principalmente, en las universidades 
de Salamanca y Alcalá y en algunos colegios, 
como los dominicanos de San Esteban de Sa
lamanca y San Gregorio de Valladolid. 

Siguiendo en el mismo campo de la Teo
logía, el capítulo tercero está dedicado a los 
españoles que hicieron la teología en el siglo 

X V , y cuál fue su intervención en los Con
cilios de Constanza y Basilea. También se es
tudian los teólogos del siglo X V I . Y en el ca
pítulo cuarto se analiza la aportación de estos 
teólogos a los grandes problemas de la Igle
sia, de la sociedad y del hombre: el concilia-
rismo, el problema de los judíos conversos, 
la conquista de América y la cuestión de los 
justos títulos, las relaciones entre la libertad 
y la gracia (disputa de auxiliis), el luteranis-
m o , que constituyeron, sin duda, los temas 
más importantes, aunque no todos, debatidos 
en esa época. 

El Prof. Melquíades Andrés dedica los 
dos últimos capítulo a estudiar la espirituali
dad española y europea en los siglos X V y 

X V I . En el quinto capítulo sintetiza algunos 
aspectos ya tratados en obras suyas anterio
res. En concreto presenta los diversos movi
mientos y disputas e intenta aclarar dentro 
de qué coordenadas florecieron los autores 
místicos. Afirma que la espiritualidad espa
ñola nació entre las espiritualidades de las re
formas y de las observancias franciscana, be
nedictina y agustina, desde principio del siglo 
X V , y con la fundación de los Jerónimos. Ex
plica con detalle los diversos aspectos de esa 
nueva espiritualidad española y las caracte
rísticas de otros movimientos que también tu
vieron mucho auge en los siglos X V y X V I , 
entre otros: los alumbrados, la vía espiritual 
erasmiana, la espiritualidad jesuítica, el rigor 
de los descalzos y la mística teresiana y san-
juanista. 

El sexto capítulo ofrece una visión pro
funda de la influencia que tuvo la reforma re
ligiosa europea en el Nuevo M u n d o durante 
el reinado de Carlos V . Este apartado revis
te cierta complejidad por el número de fac
tores que confluyeron, y por su trascenden-
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cia. En efecto, fue la época del protestantis
mo y de la reforma española que tanto afec
taron al episcopado, al clero, al pueblo y, 
sobre todo, a los Ordenes mendicantes; se 
fundó la Compañía de Jesús, se celebró el 
Concilio de Trento, floreció el alumbradis-
m o del reino de Toledo, llegó a su cima la 
crisis del erasmismo, el luteranismo se es
parció por el centro y norte de Europa y fue 
sofocada su primera aparición como fenóme
no social en España; encontró metodología 
idónea la renovación teológica, exegética y 
mística, se inició y alcanzó desarrollo decisi
vo la cristianización de la América hispano-
portuguesa. En opinión del Prof. Andrés, la 
América cristiana «es el fruto más logrado 
de la reforma española» (p. 175). Termina 
este capítulo señalando un aspecto no nove
doso, por otra parte: que la espiritualidad 
que llegó a América fue la de los religiosos 
reformados de la Península. 

Las conclusiones más importantes de 
esta obra son: que entre la espiritualidad y 
la teología de los siglos X V y X V I no hay 
ruptura sino continuidad; que hay mucha 
presencia de las fuentes mediteráneas en la 
mística y en la espiritualidad española y no 
sólo de místicos del Norte; que el teólogo 
adquiere, en esa época, un creciente papel 
en la sociedad; la estrecha relación existente 
entre el florecimiento de la teología y de la 
vida espiritual; y, por último, el encuentro 
fecundo del realismo y el nominalismo que 
dio paso a una mayor preocupación de los 
teó logos por p r o b l e m a s concretos del 
hombre. 

En definitiva, Melquíades Andrés nos 
ofrece una obra de síntesis, realmente valio
sa, en la que expone de forma ordenada las 
conclusiones principales a las que ha llegado 
después de una dilatada y fecunda trayecto
ria intelectual, al servicio de la historia de la 
teología y de la espiritualidad españolas. 

C . J. Alejos-Grau 

Melquíades ANDRÉS MARTÍN ( d i r . ) , Mi

sioneros extremeños en Hispanoamérica y Filipinas. 

Diccionario biográfico y bibliográfico, Biblioteca 
de Autores Cristianos, Madrid 1994, 434 pp. 

A un año escaso de la publicación de 
esta importante obra de referencia, promovi
da por las diócesis extremeñas, como apor
tación a los estudios americanistas del V 
Centenario de la evangelización, sale ya la 
segunda edición que añade, respecto de la 
primera, un apéndice con once nuevas bio-
bibliografías, dos de obispos y nueve de 
franciscanos, debidas al historiador francis
cano límense Julián Heras y al P. Sebastián 
García, archivero del monasterio de Guada
lupe, también franciscano; nuevos datos en
riquecen tres de las fichas bio-bibliográficas 
anteriores. 

La presentación de la obra, del arzobis
po de Extremadura, M o n s . Antonio Monte
ro, expone la génesis de su realización y los 
objetivos que se propusieron con este traba
jo . En la Introducción, Melquíades Andrés, 
director de esta investigación colectiva en la 
que han colaborado más de veinticuatro his
toriadores,, y especialistas en otras ramas hu
manísticas de España, R o m a y América, ex
pone el marco cultural y religioso que 
animó a la presencia en América de más de 
1.400 evangelizadores extremeños. 

La localización de todos ellos, como ex
pone Andrés, ha sido posible gracias a una 
labor tenaz y concienzuda de los diversos es
pecialistas. Fueron extremeños veintiocho 
obispos de los 682 prelados de la América 
española. De ellos un 7 5 % fueron seculares; 
entre los regulares destacan los dominicos 
Jerónimo de Loaysa, primer obispo de Li
ma, y Pedro de Feria, obispo de Chiapas; 
los franciscanos Antonio de San Miguel , 
obispo de La Imperial (Chile) y Luis Zapata 
de Cárdenas, arzobispo de Santa Fe de Bo
gotá. 
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Destacan los doce apóstoles de México, 
que se incluyen en el diccionario por perte
necer a la provincia de San Gabriel, de la 
Observancia franciscana, recién fundada en 
Extremadura. Aparece una mujer, la agusti-
na Jerónima de la Madre de Dios, mística 
agustina del Perú (t 1653), que ingresó en 
la Orden después de dos viudedades. Entre 
los seglares evangelizadores destaca la figura 
del fiscal de la Audiencia de Lima, Alvaro 
de Carvajal. 

Al final se insertan dos mapas de Extre
madura, uno histórico (s. X V I I I ) , y uno 
actual; y cinco índices: toponímico, de mi
sioneros agrupados según las Órdenes res
pectivas; pueblos extremeños de procedencia 
de los evangelizadores; misioneros que par
tieron a América desde conventos extreme
ños; y, por último, de los misioneros de du
dosa procedencia extremeña. 

En resumen, Melquíades Andrés pone en 
nuestras manos un instrumento de gran uti
lidad, que ha sido posible gracias a una buena 
labor investigadora. Esta obra será de impres
cindible consulta para todo especialista de la 
historia de la evangelización de América. 

E. Luque Alcaide 

Rodolfo ARTEAGA, La creación en los comenta
rios de San Agustín al Génesis, Ed. Centro 
Filosófico-teológico de los PP. Agustinos Re
coletos («Monografías de la Revista M a y é u -
tica», 2 ) , Marcilla 1994, 374 pp. 

Escrito sobre la base de un profundo 
conocimiento de la obra agustiniana, este li
bro, en su origen una tesis doctoral en Filo
sofía defendida en la Universidad de Nava
rra, constituye un estudio del pensamiento 
de San Agustín acerca de una de las peren
nes cuestiones que marcan la concepción 
que el hombre posee de sí mismo, del mun
do y de Dios. 

El autor ha sabido encontrar el fondo 
de las inquietudes especulativas y humanas 
que llevaron a San Agustín a la formulación 
de unas respuestas válidas e imperecederas 
en cuestiones tan fundamentales como la 
eternidad del mundo, la creación del hom
bre, el problema del mal, etc. Estos temas 
aparecen en un orden lógico de exposición 
que se inicia con el estudio de la exégesis 
agustiniana para ir considerando a continua
ción diversos aspectos de la creación hasta 
concluir en el capítulo V I , que trata de la 
relación entre la providencia y la trascen-
cencia divinas, en el marco explicativo que 
aborda el problema del mal. 

Cabe destacar, a lo largo de todo el li
bro, el esfuerzo de explicación de las expre
siones y términos más difíciles, así como la 
preocupación por mostrar los métodos exe-
géticos empleados por Agustín, lo cual cons
tituye un acercamiento del lector al verdade
ro pensamiento agustiniano, finalidad, creo 
que bien lograda, en el estudio y exposicio
nes aportados por el autor. 

Por otra parte, al contemplar en una 
amplia documentación las obras del obispo 
de Hipona, el autor, sin prescindir del ca
rácter noético de las afirmaciones teológicas 
de los escritos agustinianos, se centra sobre 
todo en el aspecto cultural, filosófico y exe-
gético de estas cuestiones. De esta forma, 
las referencias a las corrientes de pensa
miento, en especial platónico-plotinianas, y 
a las reflexiones de otros Santos Padres tejen 
un trasfondo sumamente interesante en ca
da capítulo y para cada tema. Este recurso 
a las fuentes filosóficas o teológicas se ve en
riquecido, además , cuando el autor fija 
nuestra atención en determinadas formas 
culturales y psicológicas del m i s m o San 
Agustín, haciéndonos comprender mejor sus 
respuestas. 

Asimismo, tanto el índice final como la 
extensa bibliografía y notas contribuyen a 
esta claridad y profundidad en la exposición 
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del autor. La sencillez expositiva y el estilo 

fluido hacen de cada tema un breve y ama

ble estudio que, sin pretender ser absoluta

mente exhaustivo, resulta muy completo. 

T o d o ello se encuentra matizado a lo 

largo del libro con la mención de las defi

ciencias que el autor va señalando al expo

ner el pensamiento del más importante de 

los Padres latinos, acercándonos así con pre

cisión al vivísimo entendimiento que San 

Agustín logró en la consideración de algunos 

de los mayores interrogantes del hombre. 

Por último, conviene recalcar la sensa

ción de profundo interés que queda tras la 

lectura de este libro. Considero que tanto el 

tema de la creación, tan estudiado hoy en 

día, como la figura y el pensamiento de San 

Agustín, tan sugerentes para el mundo ac

tual, son las dos claves que ha sabido desta

car el autor, a fin de introducir a los lecto

res, con rigor y profundidad, en esta parcela 

del pensamiento agustiniano, síntesis única 

de cultura, fe y personalidad genial. 

A . Rodríguez 

A T E N E O R O M A N O DELLA S A N T A C R O C E , 

Santità e mondo. Atti del Convegno teologico di 

studio sugli insegnamenti del beato Josemaria Es-

crivà (Roma, 12-14 ottobre 1993), edizione a 

cura di Manuel Belda, José Escudero, José 

Luis Illanes, Paul O ' C a l l a g h a n , Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, 

238 pp. 

C o m o es sabido, el 17 de mayo de 1992 

tuvo lugar en la basílica vaticana de san Pe

dro la ceremonia de beatificación de mons. 

Escrivá de Balaguer. El Ateneo Romano de 

la Santa Cruz , que, por su origen histórico 

y por su inspiración profunda, se sabe estre

chamente ligado al nuevo beato, quiso su

marse a las celebraciones sucesivas con una 

actividad de carácter científico que pusiera 

de relieve, en sus implicaciones teológicas, 

algunos temas significativos de las enseñan

zas del beato Josemaria; para ello, organizó 

un Convenio teológico de estudio sobre las 

enseñanzas del beato Josemaria Escrivá, que 

tuvo lugar en R o m a del 12 al 14 de octubre 

de 1993, cuyas Actas han sido publicadas 

recientemente. 

El Comité organizador, formado por los 

profesores Manuel Belda, José Escudero y 

Paul O'Callaghan, del Pontificio Ateneo de 

la Santa Cruz , y presidido por José Luis 

Illanes, profesor también del Ateneo romano 

y vicedecano de la facultad de teología de la 

Universidad de Navarra, determinó centrar 

los trabajos del convenio en torno a tres ejes 

fundamentales que consideró particularmen

te ilustrativos para un acercamiento teológi

co a la doctrina de mons. Escrivá: la voca

ción a la santidad, la vida espiritual y la 

santificación del mundo. Para cada uno de 

estos ámbitos de análisis se presentaron va

rias ponencias, hasta un total de ocho, en

marcadas por un mensaje inaugural del 

card. Joseph Ratzinger, Prefecto de la Con

gregación para la Doctrina de la Fe, y unas 

reflexiones conclusivas de mons. Alvaro del 

Portillo, entonces Gran Canciller del Ateneo 

R o m a n o de la Santa Cruz y Obispo Prelado 

del Opus Dei. El volumen se abre, tras una 

breve presentación del presidente del comité 

organizador, con la alocución que Juan Pa

blo II pronunció en la audiencia concedida 

a los participantes en el convenio. 

En sus palabras, el Santo Padre subra

ya la singular toma de conciencia de la fuer

za de irradiación universal de la gracia del 

Redentor que caracteriza el mensaje del 

beato Josemaria y que hace de él «uno degli 

impulsi carismatici più significativi» del gra

duai progreso intelectual y espiritual que, 

bajo la guía del Espíritu Santo, ha prepara

do «la profonda consapevolezza, con cui la 

Chiesa attuale avverte di essere al servizio 

di una redenzione che concerne tutte le di-
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mensioni dell'esistenza umana» (p. 10). Por 
esta razón, añade el Papa, «Josemaría Escri
vá de Balaguer, come altre grandi figure de
lla storia contemporanea della Chiesa, può 
essere fonte di ispirazione anche per il pen
siero teologico. In effetti la ricerca teologica, 
che svolge una mediazione imprescindibile 
nei rapporti tra la fede e la cultura, progre
disce e si arricchisce attingendo alla fonte 
del Vangelo, sotto la spinta dell'esperienza 
dei grandi testimoni del cristianesimo. E il 
beato Josemaría va senza dubbio annoverato 
tra questi» (pp. 10-11) . Es esta misma con
vicción la que orienta las intervenciones del 
convenio. 

Las consideraciones del card. Ratzinger 
ponen de relieve la necesidad, fuertemente 
sentida por la teología contemporánea, de 
superar la rotura entre teólogos y espirituales 
propia de la edad moderna, y el intelectua-
lismo de raíces iluministas del que la teolo
gía no ha estado tampoco inmune. La teolo
gía, como afirmaba T o m á s de Aquino, es 
ciencia subalterna a la ciencia de Dios y a 
la de los bienaventurados ; pero implica 
igualmente «un riferimento a quell'unione 
vitale con Dio che è possibile, già sulla te
rra, per coloro che, aprendosi con fede alla 
parola divina, se ne appropriano non solo 
con l'intelligenza, ma con la totalità del cuo
re» (p. 20) . Por eso, el teòlogo ha de ser no 
sólo hombre de ciencia, sino también, y pre
cisamente en cuanto teòlogo, hombre de 
oración; por eso mismo, además, el trabajo 
del teólogo ha de estar necesariamente aten
to al testimonio de quien, tras haber recorri-

' d o hasta el fondo el camino de la oración, 
ha alcanzado, ya en la tierra, las altas cimas 
de la intimidad divina, es decir, el testimo
nio de los que ordinariamente l lamamos 
santos (cfr. p. 20) : «il lavoro dei teologi è in 
questo senso sempre 'secondario', relativo 
all'esperienza reale dei santi. Senza questo 
punto di riferimento, senza questo intimo 
ancoraggio in simili esperienze essa perde il 

suo carattere di realtà» (pp. 20-21) . El card. 
Ratzinger descubre, en el vivo sentido de la 
presencia de Cristo que traslucen las ense
ñanzas del beato Josemaría, algunos elemen
tos de reflexión en esta línea: una percep
ción íntima de la vida terrena de Jesús y de 
su presencia en la Eucaristía que , para 
mons. Escrivá, ilumina todas las circunstan
cias del vivir cotidiano y conduce directa
mente a la proclamación de la llamada uni
versal a la santidad y al reconocimiento de 
que, para dar consistencia a esta llamada, a 
la santidad se llega, bajo la guía del Espíritu 
Santo, precisamente a través de la vida ordi
naria. «Tutta una comprensione teologica 
del mondo e della storia deriva da questo 
nucleo, come molti testi del beato Escrivá 
stanno a testimoniare in modo preciso e in
cisivo» (p. 22) . 

Las ponencias que componen la prime
ra parte de las Actas, bajo el título Santidad, 
han corrido a cargo de los relatores mons. 
Fernando Ocáriz, profesor del Ateneo de la 
Santa Cruz , sobre «Vocación a la santidad 
en Cristo y en la Iglesia», y William M a y , 
de la sección de Washington del Instituto 
teológico Juan Pablo II para estudios sobre 
el matrimonio y la familia, sobre «Santidad 
y vida ordinaria». 

En la segunda sesión, Vida espiritual, 
participaron el P. Georges Cottier, op, T e ó 
logo de la Casa Pontificia, cuya intervención 
versó sobre «La oración y la estructura fun
damental de la fe»; la profesora alemana 
Jutta Burgraff, del Instituto MEDO de Rol-
duc (Holanda) , quien habló de «El sentido 
de la filiación divina»; y el profesor Antonio 
Aranda, decano de la Facultad de Teología 
del Pont. Ateneo de la Santa Cruz , que ex
puso el tema «El cristiano, 'alter Christus, 
ipse Christus'». 

La tercera parte se desarrolla en torno 
al núcleo temático de la Santificación en el 
mundo, y en ella se recogen los estudios de 
los profesores Giuseppe Dalla Torre, Rector 
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Magnífico de la Libera Università Maria Ss. 
Assunta ( R o m a ) , sobre «La animación cris
tiana del mundo»; de mons. Illanes, cuya 
ponencia se centra en las relaciones teológi
cas y espirituales entre «Trabajo, caridad, 
justicia»; y de Jean-Luc Chabot, maitre de 
conférences de la Facultad de Ciencias sociales 
de la Universidad de Grenoble, a propósito 
de la «Responsabilidad ante el mundo y li
bertad» . 

La relación del prof. Ocáriz trata de es
bozar el marco en el que se encuadran, de 
una manera más específica, las otras inter
venciones. Desde el primer momento, Ocá
riz recuerda algo de lo que los escritos del 
beato Josemaría revelan una conciencia par
ticularmente viva: que el concepto de santi
dad es un concepto teológico fundamental, 
vinculado a la esencia misma de la Revela
ción divina en la historia. Este ha de ser, 
por tanto, el punto de partida de una refle
xión sobre la santidad; sólo en un segundo 
momento habrá que entrar también en la 
perspectiva ascética y mística, ya que no se 
debe establecer una distinción real entre vo
cación a la vida eterna y vocación a la per
fección. En la economía de la Nueva Alian
za, la santidad es comunión-participación de 
los hombre en la vida intratrinitaria como 
«hijos en el Hijo» o, como diría el beato Es-
crivá, «la plenitud de la filiación divina». La 
voluntad salvifica universal se actúa, pues, 
en cuanto invitación a la santidad, como vo
cación cristiana. A propósito de la universa
lidad de la vocación a la santidad, Ocáriz 
distingue dos dimensiones, objetiva y subje
tiva, que fueron, desde el inicio de su mi
sión fundacional, objeto incesante de la pre
dicación de mons. Escrivá. Si en aquella 
época, y aun después, la dimensión subjeti
va de la universalidad de la llamada era una 
afirmación más bien débil (la santidad se 
consideraba una posibilidad remota para to
dos los cristianos, pero sólo algunos de ellos 
podían efectivamente emprender ese cami

no), la conciencia de la dimensión objetiva 
era aún menos difusa, ya que no se recono
cía que la mayor parte de los cristianos no 
son llamados a la santidad «a pesar de» las 
circunstancias de su vida ordinaria, ni «pa
ralelamente» a ellas, sino precisamente en 
ellas y a través de ellas, con un carácter om-
nicomprensivo: todas las decisiones, todas 
las acciones han de ser vividas formalmente 
en la lógica del amor de Dios y del amor al 
prójimo, pues la santidad es la finalidad 
misma de la existencia. Tal es el núcleo de 
las enseñanzas del beato Josemaría. La re
flexión del prof. Ocáriz se detiene aún en el 
carácter eclesial de la vocación a la santi
dad, determinado por la mediación humana 
y el carácter contemporáneamente personal 
y comunitario con el que la Palabra de Dios 
se hace presente en la historia, y en su di
mensión intrínsecamente misional, en cuan
to exigencia de liberar a la creación del de
sorden y de reconciliar todas las cosas con 
Dios: santificar el mundo o, con palabras 
del beato Josemaría, «poner a Cristo en la 
cumbre de todas las actividades humanas». 

N o voy a detenerme en la consideración 
de cada una de las' restantes intervenciones. 
Desde las distintas perspectivas que confie
ren a los relatores la diversidad de su origen 
geográfico (Alemania, Francia, Italia, Espa
ña, Estados Unidos y Suiza) y de sus áreas 
científicas de especialización, el conjunto de 
los estudios ofrece un amplio panorama de 
la riqueza de consecuencias teológicas de las 
enseñanzas del beato Josemaría: la unicidad 
de la fe cristiana en cuanto que comporta la 
relación personal con la persona de Jesucris
to; el sentido de la filiación divina, basilar 
en el encuentro entre el hombre y Dios, que 
esta experiencia lleva consigo; la condición 
sacerdotal de la Humanidad de Cristo y de 
su misión como imagen cristológica fundan
te sobre la que se edifica el pensamiento del 
beato Josemaría; la responsabilidad de la 
animación cristiana del mundo asumida co-
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mo participación en la obra del Creador y 
en la dinámica de la redención operada por 
Cristo; el valor santificador de la vida ordi
naria y, de modo particular, del trabajo, en 
virtud del alcance universal de la redención; 
la responsabilidad social del cristiano que de 
ello deriva; el profundo sentido de la liber
tad como condición de la responsabilidad 
personal del cristiano en su tarea santifica-
dora. . . Elementos todos ellos, y otros más, 
que ponen de relieve la trascendencia de la 
figura del beato Josemaría en el contexto de 
la teología y de la vida cristiana del siglo 
que termina, destinada a dejar una profun
da huella, de potencialidades quizá aún des
conocidas, en la vida de la Iglesia de los 
tiempos venideros. 

El texto de mons. Alvaro del Portillo 
con el que se cierran las Actas no ha de 
considerarse solamente como un marco del 
conjunto de los estudios presentados, sino 
que constituye además una importante con
tribución a los trabajos mismos del conve
nio. Las circunstancias que concurren en el 
autor, recientemente fallecido, colaborador 
inmediato del beato Josemaría durante cua
renta años y su primer sucesor al frente del 
Opus Dei , hacen de su intervención no sólo 
un testimonio de primera importancia sobre 
la figura de mons. Escrivá, sino también 
una interpretación teológica de su mensaje 
particularmente autorizada. M o n s . del Por
tillo, en consonancia con cuanto afirmado 
por el Santo Padre en su alocución y por el 
card. Ratzinger en su mensaje, sostiene la 
importancia de partir de la vida como es
quema de interpretación de las doctrinas del 
beato Escrivá. Comentando algunos de sus 
escritos, mons. del Portillo resalta el signifi
cado trascendente del mundo que palpita en 
el espíritu del cristianismo, sin suprimir ni 
atenuar la consistencia natural de las cosas 
espiritualizándolas artificialmente, del que el 
fundador del Opus Dei era particularmente 
consciente ya incluso en una época en el que 

esta certeza parecía desatendida en la vida y 
en la doctrina misma de la Iglesia. «La san
tità che impariamo a cercare attraverso gli 
insegnamenti del beato Josemaría ha questa 
qualità essenziale: è una santità nel mon
d o . . . Troviamo qui un senso vivissimo del 
valore che le cose create possiedono non solo 
in sé stesse, ma anche e soprattutto in ragio
ne del fatto che il nostro mondo è stato abi
tato, vissuto, santificato da Cristo» (p. 224) . 
Y añade más addante: «Santità nel mondo 
e, allo stesso tempo , radicata e nutrita 
dall'interno di un essenziale e profondo sen
so della filiazione soprannaturale del cristia
no in Cristo. Se il primo postulato —l'essere 
nel m o n d o — potrebbe definirsi come una 
qualità esterna definitoria della vocazione 
alla santità annunciata dal beato Josemaría 
Escrivá, il secondo —i l suo radicarsi nel 
senso della filiazione divina— va inteso co
me la qualità interna definitoria per ecce
llenza, la più caratteristica, la più importan
te» (p. 225) . Después de considerar uno de 
sus puntos centrales, la relación recíproca 
entre filiación y amor a la Cruz, mons. del 
Portillo se detiene sobre algunas de las exi
gencias, resaltadas por el beato Josemaría, 
que conlleva la inserción de todas las activi
dades terrenas en el dinamismo sobrenatural 
que mana de la Cruz de Cristo: el conoci
miento de la riqueza de la doctrina de la fe, 
perennemente viva, no entendida «come ele
mento sclerotico e inerte, atto a generare so
lo atteggiamenti intellettualmente e spiritual
mente statici, che depauperano l ' a n i m a 
cristiana», sino concebida, al contrario, «co
me condizione viva e dinamica, incessante
mente tesa a stimolare nuovi impulsi evan
gelizzatori , nuova vitalità nella Chiesa , 
nuove frontiere d'estensione del Regno di 
Cristo» (p. 231) ; y una atención vigilante y 
creativa a los elementos característicos de la 
cultura contemporánea que configuran más 
profundamente el mundo actual: las orienta
ciones de la ciencia y de la cultura, las 
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transformaciones de la sociedad y de los mo
dos de vida, lejos de una posición de temor, 
de sospecha o de defensa como de una frivo
la «devoción» ante lo novedoso, evitando al 
mismo tiempo «il rischio di amare un mon
do immaginario, di altri tempi, e non quello 
che è stato dato a noi da santificare. E pro
prio qui, concluye mons. del Portillo sinteti
zando el mensaje del beato Josemaría, nelle 
realtà quotidiane che segnano la nostra esis
tenza, intrecciata con l'esistere di tutti i nos
tri contemporanei, che Cristo vuole e deve 
regnare. È qui che egli ci chiama a servirlo, 
mettendo in gioco tutti i nostri talenti». 

J. Sesé 

Riolando A Z Z I , A neocristìandade. Um projeto 
restaurador, en Historia do Pensamento Católico 
no Brasil, voi. V , Ed. Paulus, Sào Paulo 
1994, 168 pp. 

Hace un año — e n el anterior número 
de nuestra revista— me cupo en suerte ha
cer la recensión de la Historia do Pensamento 

Católico no Brasil, de la que ahora se acaba 
de publicar este quinto volumen. Su autor, 
Riolando Azzi , es profesor en Rio Janeiro 
del «Instituto Brasileiro de Desenvolvimen-
to». En 1976 ya había escrito en colabora
ción con Eduardo Hoornaert una Historia da 

Igreja no Brasil: período colonial, que vio la luz 
de la imprenta bajo la responsabilidad edito
rial de «Vozes». Para entonces Azzi se había 
incorporado a la CEHILA y contaba entre 
las firmas de reconocida solvencia aun cuan
do no tuviese la fama trans-oceánica que 
disfrutaba un Dussel o un Ellacuría —los 
cuales siempre tuvieron más conexiones 
europeas—. En todo caso estamos ante una 
personalidad sobradamente conocida no sólo 
en el mundo brasileño, sino también en to
do el p a n o r a m a historiográf ico lat ino 
americano. 

El trabajo que ahora se reseña se inser
ta sin solución de mentalidad ni de criterio 
en la línea argumental de los cuatro volúme
nes que anteceden. U n a característica inter
pretación del término y del concepto de cris
tiandad, determina la pista de partida que 
sirve al autor para levantar el vuelo. La In
troducán recorre a vista de pájaro la época de 
las cristiandades romana (tras la victoria de 
Puente Milvio) y bizantina, la carolingia y 
la de los Otones, las cristiandades ibéricas 
que se progagan en América formando la 
cristiandad colonial, unidad de Espada y 
Cruz , alianza entre el Altar y el Trono, 
unión Iglesia-Estado. Los anteriores volúme
nes de esta obra han ido siguiendo la evolu
ción en Brasil de ese «mito de la cristiandad», 
que se ha revelado eficiente a través de casi 
cuatro siglos hasta llegar a la crisis de me
diados del siglo X V I I I . La realidad perdida 
de la «cr ist iandad» — d e las viejas 
cristiandades— pasa a ser una añoranza y 
un mito para las mentes tradicionales y de 
derechas. 

Azzi alude a ejemplos significativos to
davía recordados en Europa como «vissuti e 
sofferti». Juzgue el lector por sí mismo: «A 
partir — d i c e — del T r a t a d o de Letrán 
(1929) , Pío X I pretendió introducir nueva
mente en Italia y en el mundo la concepción 
de cristiandad retomando las alianzas entre 
el poder político y el poder eclesiástico. Dos 
eran los principios fundamentales en que se 
insistía: 1) la idea de sacralidad de la patria, 
cuya defensa debía ser mantenida a través 
de la formación religiosa; 2) la revaloración 
del concepto de autoridad, en un esfuerzo 
por borrar del mapa las conquistas liberales 
— El ejemplo del fascismo italiano encontró 
eco favorable en la Península Ibérica: con el 
salazarismo en Portugal y, sobre todo, con 
el régimen de Francisco (sic) en España. 
Emprendiendo una verdadera «guerra santa» 
contra los comunistas, el general emergió 
como un nuevo caudillo cristiano glorificado 

546 A H I g 5 (1996) 



Recensiones 

por la jerarquía católica de todo el mundo. 
También en el Brasil el ideal fascista estuvo 
presente en el movimiento integrista de Pli-
nio Salgado, que tanta simpatía despertó en 
las filas católicas» (pp. 8-9) . 

El Prof. Azzi asume, por tanto, la cate
goría «cristiandad» y «neocristiandad», tal 
cual se elabora y se vulgariza en la reciente 
pero intensa tradición historiográfica de la 
CEHILA. E S decir, la trayectoria marcada 
por Juan Luis Segundo — q u e trabajó el 
concepto de cr ist iandad para A m é r i c a 
Latina—, Pablo Richard — q u e lo desarrolló 
ampliamente— y, Enrique Dussel — q u e lo 
usó como quien aplica un estereotipo o un 
emblema indiscutible—. Vale la pena dete
nerse en ello para justipreciar el sentido de 
las páginas de Azzi. 

«En la cristiandad —escribía Dussel en 
1 9 8 3 — , como totalidad histórico-concreta, 
las prácticas eclesiales están regidas por un 
«modelo» que en sus líneas esenciales sería 
el siguiente. La estructura eclesiástica jerár
quica se sitúa en la sociedad política, es de
cir, en clara vinculación con los aparatos de 
Estado. ( . . . ) en realidad, su función esencial 
en el «modelo» de cristiandad era más bien, 
con el apoyo y la fuerza del Estado, cumplir 
prácticas de creación del consenso en la so
ciedad civil. D e allí que, por lo general, la 
Iglesia controlaba toda la educación de la 
sociedad global, produciéndose identidad en
tre los valores nacionales del grupo y su 
contenido cristiano. El imperio constantinia-
no y las monarquías dieron a la Iglesia la 
función de unificar el consenso de las na
cientes naciones europeas (Francia, España, 
Inglaterra, Italia). Para ello, la cúpula ecle
siástica, de hecho, establecía un firme con
tacto con las clases dominantes (sean cuales 
fueren en la historia), y desde el interior del 
bloque histórico hegemónico aseguraba su 
función sobre el pueblo cristiano (identifica
do, como hemos dicho con la sociedad civil). 
— E s importante indicar que el Estado tiene 

igualmente, en el «modelo» de cristiandad, 
una función «espiritual». Si es verdad que la 
estructura eclesiástica, al formar parte del 
bloque en el poder, justifica al Estado. . . , el 
Estado prestaba sus aparatos para que las 
estructuras eclesiásticas y aun eclesiales 
cumplieran sus funciones. ( . . . ) Es decir, las 
estructuras explícitas de la Iglesia tenían el 
apoyo del poder del Estado, como autoridad 
y coerción» (E . Dussel, Introducción general a 
Historia General de la Iglesia en América Latina, 
1/1, Ed. Sigúeme, Salamanca 1983, p. 77). 

Aparecen, por tanto, en perfecta antíte
sis, según la visión de Enrique Dussel, dos 
«modelos históricos»: el «modelo» de cris
tiandad y el «modelo» de iglesia de los po
bres, sin duda más auténtico y también más 
evangélico. Pero todavía hay que considerar 
otro «modelo» intermedio que recuerda el 
ideal cristiano del Medievo, lo convierte en 
ideal y lo traduce en moldes actuales. Es el 
modelo de «nueva cristiandad»: «El modelo 
de nueva cristiandad —explica Dussel si
guiendo su interpretación del concepto de 
cristiandad y haciéndolo aplicable a realida
des de h o y — es la nueva irrupción de la 
Iglesia en la sociedad política, primero a 
través de la Acción Católica y después de 
los partidos de inspiración cristiana. N o era 
ya la cristiandad propiamente dicha, pero 
era como un sustituto en la coyuntura popu
lista latinoamericana. H a y entonces otros 
modelos intermedios, socialcristianos, y has
ta dispuestos a legitimar las dictaduras más 
brutalmente represoras como la de El Salva
dor en 1982» (E. Dussel, ibidem, p. 80) . 

El concepto de neocristiandad entraña
do en la interpretación de Azzi se alinea en 
perfecta homogeneidad con la categoría ela
borada por Dussel. 

La iniciativa original de la CEHILA ve
nía propiciando desde hace ya veinte años 
una historia «desde los pobres» o «desde el 
pueblo», desechando la presentación tradi
cional de la historia hecha desde una óptica 
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de poder, desde una supervaloración — p o r 
decirlo así— de la «excelencia». Las páginas 
que ahora se reseñan fructifican sobre ese 
'humus ' interpretativo. Cabe preguntarse 
qué es lo que Azzi considera reprobable en 
esa presunta forma de obrar de la Iglesia. 
Pues bien: para Azzi , el hecho de que la 
'Iglesia-institución' se comprometa en políti
ca, no es precisamente un punto reprobable. 
M á s bien entiende que la política es entera
mente necesaria para la labor de la Iglesia. 
De otro modo, sería como aceptar las inhi
biciones impuestas por la mentalidad liberal: 
según tal mentalidad, lo correcto sería dedi
carse a lo espiritual —el clero buscaría ante 
todo su propia santificación, por ejemplo— 
y, en cuanto a lo temporal, habría que acep
tar una conducta aséptica: mantenida en los 
términos del laissez /aire, laissez passer (cfr. 
passim). 

El error del constantinismo — y el cons-
tantinismo es en definitiva es el tópico y la 
denuncia de fondo— consiste en la alianza 
con el poder y, consiguientemente, en la 
errada elección de los medios, de los aliados 
y de los destinatarios del mensaje evangélico 
y humano. Mientras el constantinismo ha 
elegido como sus destinatarios directos a los 
poderosos y sólo indirectamente a los pobres 
y al pueblo, la teología de la liberación ha 
elegido al pueblo numeroso directamente y 
sin mediaciones: en eso estriba su fuerza. 

Este tomo V de Azzi está muy bien 
construido, si se tiene en cuenta que su des
tinatario es el pueblo — e l público lector 
brasileño fundamentalmente— y que su fi
nalidad es ante todo una denuncia. Es ad
mirable la preocupación e incluso el afán de 
la CEHILA por llevar al pueblo su mensaje: 
prueba evidente de su garra social. Por lo 
que atañe a esta obra que está ahora sobre 
el tapete, hay que decir que se trata de un 
ensayo vulgarizador, inspirado en un modo 
de ver la historia característico del método 
opcional de la CEHILA. 

Así se explica que un tramo histórico 
tan significativo y tan exhuberante en acon
tecimientos máximos de proporciones mun
diales — c o m o el que va desde los años vein
te hasta el final del pontificado de Pío X I I — 
pueda ser presentado globalmente en una 
somera visión: eso sólo es posible mediante 
el recurso a la síntesis. Y la síntesis en este 
caso es ideológica y antecedente a un estu
dio profundo de la historia del Brasil de esos 
años, que hoy por hoy todavía espera un 
buen equipo de historiadores objetivos que 
se atrevan a ello. Eso sí: a lo largo de los 
once capítulos del libro, el lector va a en
contrar una descripción del proceso brasile
ño, que —prout iacet— constituye una de
nuncia muy fuerte de la inadaptación de la 
jerarquía a las realidades del pueblo. 

Diríase, sin embargo, que la tendencia 
a la simplificación es patente. Las fuentes 
distan mucho de ser completas — a u n cuan
do las citas se prodiguen— y no se observa 
preocupación alguna por la matización: el 
autor ama, por decirlo así, los colores pla
nos y elementales. Es esto lo que obliga a 
pensar en los muchos aspectos que el libro 
no trata. Y , así como en rango de denuncia 
las páginas son no sólo atendibles, sino im
presionantes, sin embargo como oferta de 
un sólido resultado histórico no estamos an
te una obra perfecta. El autor infiere unas 
conclusiones que se aceptan por trámite cor
dial: en virtud de la eficacia conmovedora 
de los testimonios del pasado que se traen a 
colación. 

El historiador — e n general—, cuando 
toma entre sus manos una monografía histó
rica, espera un tipo de demostración supe
rior al que corresponde a un amplio y bri
l lante reporta je . Parece c laro que la 
percepción de la injuria del tiempo resulta 
más dolorosa cuando se intuye sobre seres 
vivos y amados — o sobre hechos o realida
des recientes y casi alcanzados por nuestro 
propio existir— que cuando se comprueba 
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sobre el arcaísmo de lo que aconteció en 
tiempos lejanos. El siglo X X ha sido tal vez 
la más vertiginosa de las sucesiones históri
cas que se recuerdan. Por eso no es tarea 
difícil exhibir mentalidades obsoletas, decla
raciones y actitudes que un puñado de déca
das ha convertido en realidad marchita. 

Debe alabarse una dinámica editorial 
como «Paulus», que lanza a luz pequeños 
volúmenes de una obra completa al ritmo de 
trabajo del autor. Ese sentido práctico y esa 
eficiencia son dignos de imitar. Ahora sólo 
nos resta esperar la aparición del último to
mo de esta Historia del pensamiento católico en 
el Brasil en que el autor pondrá la clave de 
su construcción hablando de la «Iglesia de 
los pobres». Naturalmente, sólo entonces ca
brá enjuiciar exactamente lo que el pensa
miento de Azzi tiene de más original. 

E. de la Lama 

M a r i a BECKER, Die Kardinaltugenden bei Ci
cero und Ambrosius: De ojficiis («Chrésis. Die 
Methode der Kirchenväter im U m g a n g mit 
der antiken Kultur», 4 ) , Schwabe Verlag, 
Basel 1994, 295 pp. 

San Ambrosio de Milán no sólo dio a 
su obra Sobre los deberes, escrita desde el vera
no del 386 p. C . hasta eíffeomienzo del 389 
p. C , el mismo título que Cicerón a la su
ya, De officiis, redactada a finales del año 44 
a. C , sino que la compuso en muchos as
pectos redaccionales siguiendo la pauta del 
tratado ciceroniano: tres volúmenes, dedica
toria a los «hijos», la misma estructura gene
ral —el primer volumen trata sobre lo ho
nesto, el segundo sobre lo útil y el tercero 
sobre el conflicto entre lo honesto y lo útil— 
y numerosos pensamientos y formulaciones, 
ordenados casi por igual. 

Por todo ello, la principal pregunta de 
la investigación reciente se ha centrado en 

medir el grado de dependencia y de origina
lidad de Ambrosio respecto a Cicerón. Las 
opiniones de los estudiosos han sido dispa
res: la consideración del De officiis ambrosia-
no como una obra en el fondo estoica, o co
mo una obra genuinamente cristiana, o 
c o m o un producto i n t e r m e d i o esto ico -
cristiano. 

Becker se replantea la cuestión en esta 
su tesis doctoral, defendida en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Münster 
en el semestre de invierno de 1992. El direc
tor de la tesis, Christian Gnilka, Profesor 
Ordinario de Filología Clásica, ha publicado 
en esta misma colección, por él iniciada ba
jo el nombre de «Chrésis», varios estudios 
sobre el «uso» — e n griego, la chrésis— de la 
cultura grecorromana por parte de los Pa
dres de la Iglesia. Becker aplica a su investi
gación las pautas señaladas por su maestro, 
pues el De officiis ambrosiano, en atención al 
paralelismo que presenta con el de Cicerón, 
se presta fácilmente a ser estudiado desde 
los presupuestos de esta línea de investiga
ción. Becker no considera la totalidad del De 
officiis, sino sólo el libro I, que trata de las 
virtudes cardinales, y dos partes del libro III 
referentes a los officia media et perfecta ( C í e , 
off. 3, 7-19 / A m b r . , off. 3, 8-12) y a la for
mula o regla moral en caso de un conflicto 
entre lo honestum y lo utile ( C i c , off. 3, 19-32 
/ A m b r . , off. 3, 13-28) . 

Tras comparar detalladamente estos 
apartados del tratado ambrosiano con el ci
ceroniano, Becker concluye que en San A m 
brosio se cumplen las características señala
das por Gnilka en el «uso» — o chrésis— 
patristico de la cultura clásica. Estas son, re
sumidamente, tres: I a ) reconocimiento de 
«semillas» de verdad y de bien en la cultura 
precristiana que pasan a ser tomadas y puri
ficadas por los Padres al servicio de la expo
sición de la doctrina cristiana; 2 a ) rechazo 
de los elementos paganos incompatibles con 
la fe; y 3 a ) inclusión de los elementos pre-
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cristianos en una nueva finalidad pastoral, 
que lleva a los Padres a mantener una polé
mica de fondo con la cultura clásica. 

Con respecto al primer elemento de la 
chrésis, San Ambrosio «usa» las cuatro virtu
des cardinales y las obligaciones derivadas 
de ellas para desarrollar la doctrina de la 
moral cristiana. Pero, a la vez, este «uso» se 
da acompañado de una purificación que in
cluye una profunda transformación de la 
moral estoica. 

Así, la primera virtud cardinal, la pru-
dentia o sapientia, cuya tarea consiste en la 
adquisición de la verdad, es orientada por 
Ambrosio a la búsqueda del conocimiento 
de Dios, lo sumamente verdadero; la nove
dad se manifiesta en que, si bien en Cicerón 
la justicia era la condicio sine qua non de la 
moralidad, Ambrosio sitúa la sapientia o co
nocimiento de Dios como presuposición y 
medida de las restantes virtudes, con lo que 
da a toda la ética una nueva dimensión. 

Igualmente la iustitia adquiere en el 
obispo de Mi lán una nueva perspectiva. 
Ciertamente, Cicerón exhorta a la donación 
al prójimo y a la buena convivencia social, 
por lo que la iustitia es un paso previo a otra 
virtud, la beneficentia. San Ambrosio, al reu
nir lo que en Cicerón aún eran dos virtudes 
distintas, las auna en una sola que admite 
grados, lo justo y lo benéfico; además, a di
ferencia de Cicerón, Ambrosio subraya la 
estrecha unión de las primeras virtudes car
dinales, la prudencia (o sabiduría) y la justi
cia, por medio de la introducción de la vir
tud de la pietas, que enlaza los dos aspectos 
del mandamiento cristiano de la caridad: el 
a m o r a D i o s ( s a b i d u r í a ) y al p r ó j i m o 
(justicia-beneficiencia). 

Con respecto a la fortitudo, la tercera 
virtud cardinal, el obispo milanés comparte 
la doctrina estoica de la fuerza espiritual con 
que está dotada el alma, pero la cristianiza 
por cuanto considera la estoica despicientia re-

rum externarum como una fase no definitiva, 
sino previa de desprecio de lo terreno y 
transitorio en el esfuerzo de llegar a Dios y 
a lo eterno; asistimos aquí, por tanto, a un 
desarrollo amplio de la virtud cristiana de la 
paciencia. 

Y , por último, la cuarta virtud cardi
nal, la temperantia, conserva en Ambrosio el 
rasgo esencial del decorum, propio de los filó
sofos clásicos; el decorum expresa la relación 
fundamental entre lo moralmente bueno y lo 
bello, sólo que el obispo de Milán lo entien
de como la manifestación del brillo y de la 
gloria de Dios en las criaturas, incluido el 
hombre. 

La primera exigencia de la chrésis — l a 
aceptación y cristianización de elementos 
clásicos— también se aplica a la hora de 
formular una regla ética en caso de conflicto 
entre lo honesto y lo útil y a la hora de en
tender la diferenciación estoica de officia me
dia et perfecta. Para Cicerón, si se enfrentan 
lo honesto y lo útil, debe seguirse la prohibi
ción de no dañar a nadie para lograr un 
equilibrio entre ambos aspectos de la mora
lidad; en cambio, Ambrosio subordina la 
prohibición ciceroniana al mandamiento 
cristiano del amor, de modo que alcanzar el 
bien del prójimo presupone siempre la su
premacía de lo honestum sobre lo utile. Asi 
mismo, Ambrosio emplea el par de concep
tos de «deber medio» y «deber perfecto» en 
dos pasajes para expresar nociones plena
mente cristianas: en el libro I distingue así 
la moral del Antiguo Testamento de la del 
Nuevo, y en el libro III ilustra la contrapo
sición de la ética mundana y de la cristiana. 

La segunda característica de la chrésis 
—el rechazo de elementos paganos incompa
tibles con la f e — también se aprecia en este 
tratado ambrosiano. D e hecho, aunque A m 
brosio acepte y «use» el esquema clásico de 
las cuatro virtudes cardinales, suprime de él 
la visión intramundana y material de la na
turaleza humana, propia de la filosofía estoi-
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ca. Por eso, el principio constitutivo de la 
estricta reciprocidad, con que se regía la éti
ca social romana, se opone diametralmente, 
como bien sostiene Ambrosio, al desintere
sado amor al prójimo, por lo que no puede 
incluirse en la moral cristiana. Igualmente, 
Ambrosio rechaza la descripción que Cice
rón y, antes de él, Panecio hicieron de la 
virtud de la templanza mediante la teoría de 
los «cuatro papeles» o «cuatro máscaras» que 
se interpretan en la vida humana en orden 
a alcanzar buena fama, pues se trata de una 
visión del hombre tomada del teatro, que 
entre los cristianos de la Antigüedad repre
sentaba un lugar de corrupción e idolatría 
(recuérdese que persona es, primeramente, 
un término teatral romano —«máscara»—, 
que pasa luego al lenguaje jurídico y filosó
fico). A esta cuatripartita teoría de los «pa
peles» o «máscaras» contrapone Ambrosio la 
tesis de la simplicidad del alma, en la que 
sólo Dios o el demonio pueden habitar. 

Por tanto, queda claro que también 
aquí se cumple la tercera exigencia de la 
chresis, consistente en una nueva finalidad 
pastoral del obispo cristiano y en la consi
guiente controversia con la filosofía antigua. 
Y es que, para Ambrosio, la ética ciceronia
na ni lleva al conocimiento de la verdad, ni 
a la consecución del bien, pues es en el fon
do falsa. El obispo milanés adopta una acti
tud polémica, cuando emplea contra Cice
rón las m i s m a s advertencias que éste 
estableció para evitar errores en el proceso 
del conocimiento; y, además de polemizar 
contra la idolatría, ilustra en el libro III la 
mínima capacidad de exigencia de la ética 
pagana. 

El libro de Becker ejemplifica de mane
ra convincente, sobre la base del rigor pro
pio del método filológico, el proceso de cris
tianización de la filosofía grecorromana por 
parte de los Padres de la Iglesia. Además, 
zanja la cuestión abierta acerca de la inte-
rrelación de los dos De offictis; por eso, hu

biera sido deseable un índice de los textos 
ciceronianos y ambrosianos citados en el li
bro, además de los ya existentes índices bí
blico y de nombres y cosas. Este trabajo 
constituye también una importante aporta
ción de la Filología Clásica no sólo a la Pa
trología, sino también a la Historia de la Fi
losofía y de la Teología Moral . 

A . Viciano 

G u y BEDOUELLE, La Storia della Chiesa, Ja
ca Book (Col . «Amateca. Manuali di Teolo
gia Cattolica», sezione quinta: La Chiesa, 
voi. 14) , Milano 1993, 248 pp. 

El P. Bedouelle —dominico , profesor 
de Historia de la Iglesia en la Facultad de 
Teología de Friburgo (Suiza)— es bien co
nocido a partir de obras como Dominique ou 
la gràce de la Parole (1983) , Le spirituel dans le 
cinema (1985) o Lacordaire. son pays, ses amis et 
la liberté des ordres religieux en France (1991) . El 
libro que ahora se reseña pertenece a la co
lección de m a n u a l e s de « A m a t e c a » — 
asociación de teólogos de diversas áreas cul
turales y lingüísticas, que se unen en el pro
yecto de brindar una serie de obras teológi
cas de rango universitario para uso en 
Seminarios, Facultades o Institutos Superio
res de Ciencias Religiosas—. La suma final, 
una vez realizado el plan, que reconoce co
mo sus dechados a Henri de Lubac y a 
Hans Urs von Balthasar, será de veintidós 
volúmenes que despliegan un panorama no
tablemente original y, a la vez, libre de 
«originalidades». 

Tiene razón el P. Bedouelle cuando 
presenta su libro como fruto de una ilusión 
modesta al par que ambiciosa, como manual 
que sirva a los estudiantes y como ensayo 
que interpele a los estudiosos. «Una historia 
'per summa capita', en la que los acontece-
res se desarrollan de reto en reto, se desli-
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zan entre dudas y certezas, se suceden al 
compás de conversiones y acomodamientos, 
dando ritmo a un relato en el que el creyen
te desearía siempre discernir entre la cizaña 
y el buen trigo, descubrir el dedo de Dios 
que escribe sobre la arena del tiempo» (p. 15). 

De reto en reto: así se pueden evocar los 
tiempos de la Iglesia, «que va peregrinando 
entre las persecuciones del mundo y los con
suelos de Dios», como dijo el Concilio con 
frase agustiniana ( L G 8 ad finem). Bedoue-
lle no es exhaustivo, ni pretende serlo: tam
bién por esta razón el lector se halla ante 
una obra de ensayo, ante una presentación 
somera de la gran aventura eclesial. Pero la 
serie de desafíos históricos —catolicidad o 
gheto, los nuevos pueblos bárbaros, el feu
dalismo, el espíritu laico, el Renacimiento, 
las «Reformas», los absolutismos, la Ilustra
ción y las Ilustraciones, las revoluciones, las 
ideologías (capítulos III a X I I ) — pasa ante 
la mirada como una procesión capaz de cu
rar de espantos a los lectores, tal vez actua
les estudiantes que tendrán que enfrentar 
mañana mismo el desafío del siglo X X I . 

Los dos capítulos — X I I I y X I V — so
bre las Iglesias orientales y sobre los protes
tantismos dan suficiente noticia de las cues
tiones históricas e introducen a la amplitud 
— n o fácilmente abarcable— de la ecúmene 
más o menos iluminada por la «Veritas 
christiana». Da toda la impresión de que el 
autor cree en esa eficacia metodológica que 
estriba en una sana búsqueda de consenso: 
así, los agradecimientos dan noticia de mo
mentos de la redacción, en que el texto se 
daba a leer a amigos expertos, capaces de 
hacer fraternalmente correcciones «ante lu-
cem scripti». Esto también cuando se trata
ba de temas concernientes a las otras confe
siones cristianas. « N o se ha buscado —se 
dice modestamente— ofrecer una perspecti
va ecuménica. Los dos capítulos sobre las 
Iglesias ortodoxas y sobre los protestantis
mos están redactados por un historiador ca

tólico, si bien han sido leídos por algún co
lega de distinta confesión. En fin, el punto 
de vista es globalmente occidental, europeo, 
tal vez incluso francés, como se ve por algu
nos ejemplos que le brotan a un historiador 
necesitado siempre de encontrar el resello de 
sus propias raíces» (p. 16). Este tipo de de
claraciones constituye siempre un alivio, y 
sirve como una sagaz «captatio benevolen-
tiae». 

El último capítulo plantea una cuestión 
de gran relevancia ilustrada: ¿Se puede desci

frar teológicamente la historia de la Iglesia? (p. 
225) . Este tema — l a verdad sea dicha— es 
cosa manida. Y a los capítulos I y II han ha
blado de la historia como «cumplimiento de 
las Escrituras», c o m o « m e m o r i a » , c o m o 
«don», como «misterio».. . ; se han hecho ex-
cursus sobre el progreso y el sentido del de-
currir humano a través de los siglos; se ha 
vuelto a explicar la noción de «historiogra
fía», la «historia de la historia de la Iglesia», 
la «historia de las mentalidades», aquello 
también de la «historia de segundo grado»: 
lecciones, todas ellas, que Bedouelle nos ha
bía ya servido con acierto en su libro Storia 
della Chiesa (1992) , que publicó en la colec
ción Edo —también de Jaca B o o k — . 

Pues bien: el último capítulo (que sirve 
de epílogo) deja sobre la mesa, netamente 
resuelta, una cuestión actual —«actual» des
de hace doscientos a ñ o s — . Dentro del libro 
no se trata, desde luego, de una cuestión or
namental y adventicia. De hecho, Bedouelle 
la había ya planteado en el mismo frontispi
cio del libro: «La historia de la Iglesia ¿es 
ciencia humana o teología? ¿historia y teolo
gía? El debate entre los historiadores de la 
Iglesia encuentra aquí uno de sus puntos 
neurálgicos. — Este manual intentará mos
trar que las dos perspectivas — l a de la his
toria y la de la teología— no son contradic
torias, sino que ambas disciplinas deben ser 
a un mismo tiempo autónomas e integradas 
—autónomas en cuanto al método, integra-
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das en cuanto a la comprensión—» (p. 16). 
La solución que ofrece Bedouelle es impeca
ble, aun cuando — p o r ser tan obvia que se 
halla a la m a n o — uno adivine que no va a 
ser universalmente compartida. Ante esta 
cuestión el historiador se halla como Edipo 
ante la Esfinge. Diríase que el dilema tiene 
dos niveles de profundidad. El más somero 
es el que se resuelve diciendo que historia y 
teología tienen ambas su propio objeto for
mal y que, en definitiva, la contemplación 
sapiencial de la verdad se nutre de la com
posición de los saberes. 

N o obstante, el meollo de la discusión 
— q u e hace irreconciliables los frentes y que 
constituye un «punctum dolens», particular
mente desde hace varios decenios— es más 
profundo y concierne a la pregunta — m á s o 
menos consciente— acerca de la relación 
historia-metafísica: o, si se quiere, a la pre
gunta sobre el reconocimiento de la metafísi
ca como ciencia con carta de naturaleza en 
la ciudad secular. Es a ese nivel de sensibili
dad cuando el problema se torna doloroso. 
«Desde hace una treintena de años —dice 
Giuseppe Alberigo—, está abierta la discu
sión entre aquellos que consideran la histo
ria de la Iglesia como una disciplina tanto 
histórica como teológica y aquellos otros que 
le atribuyen un papel total y exclusivamente 
histórico. N o se trata aquí tan sólo de una 
investigación abstracta y puramente formal: 
en efecto, ambas posiciones son ricas en 
consecuencias» (cit. en p. 16). O sea que 
desde los últimos «años sesenta» se ha hecho 
explícita la cuestión en el campo católico 
coincidiendo con la apertura a la nueva 
ciencia y a los logros de la moderna exé-
gesis. 

La cuestión, sin embargo, es muy ante
rior a los últimos treinta años: puede decirse 
que está virtualmente planteada por la filo
sofía de la Aufklárung. Baste recordar los 
conflictos tercero y cuarto de las ideas trascenden
tales, que muestran las respectivas antinomias 

de la razón pura, para reconocer la naturaleza 
ilustrada del debate sobre las competencias 
de la historia y de la teología. Y siendo así, 
el debate no tiene solución. Por sí mismo, 
no la tiene. A eso precisamente se refería 
Kant en una página digna, por su ironía, 
del mismísimo U n a m u n o : «Por consiguiente 
—dice en su Crítica de la razón pura— esas 
afirmaciones dialécticas plantean un nuevo 
debate dialéctico, en el cual sale siempre 
victoriosa la parte a quien se permite hacer 
el ataque, y sucumbe sin la menor duda 
aquella que se ve obligada a proceder sólo a 
la defensiva. De ahí que los caballeros debi
damente armados, tanto si defienden la cau
sa buena como la mala, están siempre segu
ros de obtener la corona de la victoria si se 
apresuran a lograr el privilegio de dar el úl
timo golpe y no están obligados a resistir un 
nuevo ataque del adversario. Échase de ver 
fácilmente que es un campo de batalla tran
sitado con frecuencia y ambos bandos han 
tenido en él muchas victorias; pero para la 
definitiva, la que decide la cuestión, siempre 
se ha procurado que el campeón de la buena 
causa quede solo en el campo prohibiéndose 
a su adversario que siga esgrimiendo las 
armas». 

Lo que Bedouelle pregunta en el último 
capítulo se refiere al más somero de los ni
veles en que se mueve el dilema. Y la pre
gunta que se plantea no constituye — a mi 
modo de ver— un acierto: ¿Se puede descifrar 
teológicamente la historia de la Iglesia? La histo
ria es una cosa y la teología otra. Ambas 
son ciencias autónomas, peculiares en cuan
to a sus métodos y también en cuanto a sus 
confines y limitaciones. Historia non est de 
aeternis. Y eso es aplicable también a la his
toria de la Iglesia, que perdería su autentici
dad en cuanto aceptase soluciones subroga
das. Subalternar el valor de la ciencia 
histórica a la teología parece un atentado a 
la autonomía del estatuto científico de una 
nobilísima área del saber humano, lo cual 
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llevaría consigo un quebranto de la seculari-
dad. En todo caso debe afirmarse el valor 
de la teología de la historia: y no se puede 
olvidar que las verdades de la fe —desde las 
cuales se ilumina el sentido de la historia— 
son reflexionadas en sede teológica. Dicho 
brevemente: los problemas históricos corres
ponden a la historia y los problemas teológi
cos corresponden a la teología. 

N o disiento — e n el fondo y en la 
intención— de la tesis de Bedouelle. Pero 
estaría mejor si esa tesis no sonase a apolo
gética y a solución moralizadora. Por lo de
más, los debates interminables terminan 
cuando la sabiduría los reemplaza. Si no, no 
terminan. 

R i n d o elogios a la bibliografía muy 
bien seleccionada tras cada capítulo y al bre
ve, pero sustancioso elenco de obras genera
les, que significa una indicación de lujo para 
los estudiantes. 

E. de la Lama 

Fray Bernardino DE SAHAGÚN, Adiciones, 
Apéndice a la Postilla y Ejercicio de lo cotidiano, 
edición paleografía, versión española y notas 
de ARTHUR J. O . ANDERSON, Instituto de 
Investigaciones Históricas, U N A M (Colec
ción Facsímiles de Lingüística y Filología 
nahuas», 6 ) , México 1993, CCXV + 2 0 4 
pp. 

Arthur J. O . Anderson, célebre sahagu-
nista, autor, junto con Charles E. Dibble, 
de la magna edición del Códice Florentino y 
su traducción al inglés, saca a la luz tres 
obras inéditas de Bernardino de Sahagún: 
Las Adiciones a la Postilla, el Apéndice a la Pos
tilla (entendiendo postilla — e n palabras del 
propio Sahagún— como declaración de to
das las epístolas y evangelios de las domini
cas del año), y el Exercicio quotidiano. Las 
Adiciones versan sobre las virtudes teologales, 

el Apéndice contiene siete amonestaciones de 
carácter moral dirigidas a los indios, de las 
que únicamente se conservan tres y, por úl
timo, el Ejercicio cotidiano recoge meditacio
nes devotas sacadas del Santo Evangelio pa
ra cada día de la semana. Las tres obras 
estaban dirigidas a los indígenas y, por tan
to, escritas en náhuatl. 

Anderson comienza su estudio con una 
breve cronología de los tratados religiosos de 
Sahagún —conocidos como su «Enciclopedia 
doctrinal»—, en la que se constata que fue
ron escritos durante el periodo de redacción 
de su famosa Historia General de las cosas de 
Nueva España. Por contraste con el pesimis
mo que a veces se advierte en esta su mag
na obra, en sus escritos doctrinales el tono 
es positivo dando por supuesto una sólida 
cristianización de los naturales. Se presentan 
a continuación los tres documentos, sus ca
racterísticas materiales, contenido y su valor 
histórico. En cuanto al contenido de estos 
manuscritos es importante señalar que están 
dirigidos no a los indígenas gentiles — c o m o 
era el caso del libro de los Coloquios— sino 
a indios ya convertidos que debían cuidar el 
estado de sus almas y a los que se considera 
capaces incluso de practicar la meditación. 
A pesar de esto, tanto en las Adiciones, al 
desarrollar las virtudes teologales, como en 
las meditaciones para cada día de la sema
na, Sahagún tuvo presente la juventud en la 
fe de sus oyentes e insistió en algunos con
ceptos cristianos básicos como el monoteís
mo o el concepto cristiano de pecado.. . y 
aprovechó, asimismo, estos escritos para 
confutar creencias y costumbres prehispá-
nicas 

Por otra parte, estos documentos son 
una muestra más del profundo conocimiento 
de fray Bernardino tanto de la vida espiri
tual y material de los indios como de su len
gua; se comprueba, por ejemplo, el aprove
chamiento de costumbres indígenas para la 
predicación, siempre que no estuvieran mez-
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ciadas con su antigua religión. Resulta espe
cialmente interesante el breve estudio reali
zado por Anderson sobre las distintas solu
ciones adoptadas por fray Bernardino para 
traducir los conceptos cristianos, incluir vo
cablos nuevos o adaptar viejos usos al men
saje cristiano. El estudio introductorio finali
za con una breve bibliografía sobre Sahagún. 

En esta edición, así como en otros tra
bajos del Prof. Anderson, se llama la aten
ción sobre el carácter misionero de Bernar
dino de Sahagún y la importancia de sus 
obras de contenido doctrinal. Hace hincapié 
en que es el «carácter misionero» lo que ex
plica su dedicación a preparar trabajos en ná
huatl de índole catequética. En efecto, Ber
nardino de Sahagún, franciscano dedicado a 
la evangelización de los indígenas mexicanos 
durante más de treinta años, es ampliamen
te conocido por su labor etnográfica, de es
tudio y recopilación de la cultura náhuatl, pe
ro se pierde de vista que el objetivo y la 
razón de ser de los trabajos sahaguntianos era 
la evangelización de los indígenas; por su for
mación humanista en la Universidad de Sa
lamanca y su talante profundamente cristiano 
supo, no obstante su objetivo evangelizador, 
apreciar y aprovechar todos los valores de las 
culturas que quería convertir al cristianismo. 

Hay que agradecer al Prof. Anderson 
su trabajo de edición y traducción que hace 
posible el estudio de tres nuevos escritos sa
haguntianos, así como, su esfuerzo por dar 
a conocer las obras doctrinales y catequéti-
cas que tanto pueden ayudar a profundizar 
en la evangelización americana. 

A . de Zaballa 

D a v i d A . BRADING, Una Iglesia asediada: el 
obispado de Michoacán, 1749-1810, Fondo de 
Cultura Económica, México 1994, 304 pp. 

C o n esta obra, el profesor Brading, de 
la Universidad de Cambridge, completa una 

trilogía sobre el México borbónico. Tras Mi
neros y comerciantes en el México borbónico 
(1971) , y Haciendas y Ranchos del Bajío. León, 
1700-1860 (1978) , se adentra ahora en el 
mundo eclesiástico michoacano, presentando 
una panorámica de la Iglesia de la diócesis 
de Michoacán apoyada en abundante mate
rial documental. N o es la primera vez que 
el A . trata de la Iglesia novohispana; en Or
be indiano (1991) , obra de madura síntesis, 
había tratado del florecimiento del catolicis
mo postridentino en la Nueva España, y del 
ataque a la cultura barroca mexicana lleva
do a cabo por la Ilustración borbónica; y 
Siete sermones guadalupanos (1994) recogía la 
edición facsimilar de los sermones guadalu
panos, precedidos de un estudio preliminar 
de gran interés (cfr. recensión en A H I g , 4 
[1995] 529 -530) 

El libro se compone de tres apartados, 
que tratan de las Órdenes religiosas el pri
mero, el segundo sobre los sacerdotes y los 
laicos, y el tercero sobre los obispos y el ca
bildo. Los diversos ensayos que componen 
cada uno de los apartados muestran el ata
que frontal borbónico a las instituciones 
eclesiásticas, tesis de fondo que subyace en 
la obra. Junto a la idea del asedio a las ins
tituciones eclesiásticas por la política regalis-
ta borbónica, el A . muestra la religiosidad 
renovada y permeada de gran dinamismo 
que vivió, según el A . , la Nueva España y, 
en concreto, la diócesis de Michoacán en los 
primeros decenios del siglo X V I I I ; una reli
giosidad «barroca» que las reformas borbóni
cas trataron de sustituir por una piedad «re
glada», de inspiración jansenista, que no 
logró imponerse. 

El apartado sobre las Órdenes religiosas 
dedica el primer capítulo a la expulsión de 
los jesuitas, primer episodio que enfrenta al 
pueblo michoacano con una decisión de la 
corona que ni entiende ni comparte. Dedica 
el siguiente capítulo a la espiritualidad de 
algunos religiosos, presentando episodios lí-
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mites recogidos por cronistas conventuales. 
El tercer capítulo trata del complejo tema de 
la secularización de doctrinas ordenada en 
1749 en el que la administración borbónica 
se enfrentó a la voluntad popular que apo
yaba la continuidad de los religiosos en las 
doctrinas; fue el primer episodio de control 
de la corona sobre los conventos, pues en 
1771 adoptó medidas para reducir la admi
sión de novicios. El A . estudia el proceso en 
general en la Nueva España y después se 
detiene en la situación creada en Michoa-
cán, en la que los efectos de la seculariza
ción fueron los más fuertes de todo el virrei
nato. Es, pues, una visión panorámica que 
apuntala con datos diversos aunque, como 
el mismo A . afirma, las Ordenes religiosas 
en la Nueva España siguen aguardando su 
historiador. 

Otro capítulo trata de las monjas: en 
1769 una carta pastoral del arzobispo de 
México , Lorenzana, afrontó la reforma de 
los conventos de religiosas y, en concreto, 
abordó la difícil salida de la clausura de las 
mujeres que no eran religiosas, e impuso la 
llamada «vida común». La resistencia fue 
tan fuerte que en 1774 una real cédula indi
caba que no se obligara a las monjas a acep
tar la reforma. Nuevas fundaciones de con
ventos de religiosas en 1748, en 1756, en 
1798; y en la fecha tardía de 1803 entraron 
las carmelitas descalzas en El Bajío, y en 
1804, las monjas de La Enseñanza entraron 
en Irapuato. Son datos que indican la vitali
dad de la vida eclesiástica michoacana hasta 
bien avanzado el siglo X I X ; los beateríos, 
también. 

La sección central de la primera parte 
refleja a la renovada actividad misionera 
que se dio en la diócesis, tan extensa y pro
funda que llegó a considerarse una segunda 
evangelización de la Nueva España; fue im
pulsada por' los colegios de Propaganda Fide 
y se siguieron múltiples iniciativas. En efec
to, la fundación de un colegio de Propagan

da Fide en Querétaro el año 1683 tuvo tal 
éxito, que se fundaron otros en Zacatecas 
(1707) , y México (1731) ; figura señera de 
estos colegios fue san Antonio Margil de Je
sús, que influyó a su vez en Juan Antonio 
Pérez de Espinosa, fundador del Oratorio en 
San Miguel el Grande, para lo que obtuvo 
en R o m a la licencia pontificia. Del Oratorio 
de San Miguel el Grande saldría Luis Felipe 
Neri de Alfaro para fundar, en 1740, el san
tuario de Atotonilco, provisto de una casa 
de ejercicios espirituales, que funcionó hasta 
fines de la colonia, impartiéndose tandas de 
ejercicios a personas de las más diversas cla
ses sociales. También del Oratorio de San 
Miguel saldría el criollo Juan Benito Díaz 
de Gamarra (1745-1783) que viajó a Italia, 
para doctorarse en Derecho canónico en la 
Universidad de Pisa, siendo así el primer 
mexicano que obtuvo en Italia el grado de 
doctor; en R o m a permaneció en el Oratorio 
de Vallicelli y a su regreso a México enseñó 
en el colegio de San Francisco de Sales que 
los oratorianos tenían en San Miguel el 
Grande. Allí escribió Elementa recentioris philo-
sophiae, primer texto de filosofía moderna 
que se utilizó en la Universidad de México. 
Es, en definitiva, un panorama amplio de 
conexiones y de renovada vida eclesiástica y 
apostólica que bulle en la Nueva España du
rante el X V I I I . 

La segunda parte va dedicada al clero 
secular. El A . trata de la situación de los 
beneficiados en la diócesis y hace un buen 
estudio de historia económica presentando 
las rentas de que disponían; refleja episodios 
que señalan los conflictos del clero con las 
autoridades civiles; dedica un capítulo al pa
pel que desempeñaron las cofradías en la vi
da parroquial, tratando de modo especial los 
ingresos que aportaban al culto; por último, 
dedica un capítulo en esta parte a las formas 
de religiosidad popular: devoción y desviación. 

La tercera parte reconstruye, con preci
sión y buen aporte documental, el funciona-
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miento de la catedral, y la composición del 
cabildo y sus competencias e ingresos; expo
ne una información sobre los miembros del 
cabildo de la catedral, enviada al Consejo 
por el obispo Antonio de San Miguel en 
1794, como candidatos a una posible pro
moción episcopal. En ella, como subraya 
Brading, sobresalen los sacerdotes estima
dos, doctos y virtuosos que desempeñaban 
con competencia sus deberes, aunque no ge
neraban tanta documentación como los ca
sos concretos de quiénes tenían una conduc
ta escandalosa o un carácter irritante. Hay 
un estudio pormenorizado de los ingresos de 
diezmos y capellanías en la diócesis; y, por 
último, presenta la figura de Manuel Abad 
y Queipo, último y polifacético obispo espa
ñol de Michoacán, prelado docto e ilustra
do, defensor de las libertades económicas y 
sociales de América y, a la vez, sostenedor 
del orden hispano. 

Al final incluye tres apéndices valiosísi
mos con los datos de los ingresos de la Igle
sia en América española en 1799; los ingre
sos en las parroquias y c o n v e n t o s de 
Michoacán hacia 1790 y los ingresos del 
d iezmo en la diócesis de Michoacán en 
1787. U n a bibiografía selecta y actualizada 
completa el trabajo. 

Estamos pues ante una obra clave para 
la historia de la Iglesia michoacana y, en 
general, para la de la Nueva España. El A . 
no se propuso hacer un estudio sistemático y 
así presenta el libro como un trabajo com
puesto por «ensayos separados»; a pesar de 
lo cual el trabajo es amplio y valioso y está 
lleno de sugerencias y aspectos que habrán 
de ser tenidos en cuenta por los historiado
res que le sigan. U n a observación: los resul
tados son más amplios, a mi modo de ver, 
de los que el A . afirma; sostiene que se ciñe 
a la diócesis de Michoacán; sin embargo, en 
muchas partes del libro aparecen aspectos 
concretos de la Iglesia metropolitana, como 
cuando estudia las reformas de Rubio y Sa

linas o cuando trata de la postura de Loren-
zana. D e otra parte, afirma Brading que la 
dinámica de la Iglesia michoacana abarcaría 
los primeros decenios del X V I I I ; sin embar
go, en el libro mismo se encierran datos que 
avalan la hipótesis de que esa dinámica ecle
siástica se mantuvo hasta fines de la colonia 
a pesar del acoso regalista: sólo así se expli
carían, por e j . , las fundaciones conventuales 
de religiosas que se verifican hasta ya entra
do el siglo X I X . 

E. Luque Alcaide 

Jaime Fernando BRAVO ClSNEROS (ed.), 
Sexto congreso nacional mariano de la Iglesia ecua

toriana, hoja, 20 a 25 de agosto de 1994, Memo

rias, Impreso por Monsalve Moreno, Loja 
s/f [1995] , 440 pp. + 12 ilustr. 

La ciudad y la diócesis de Loja fue es
cenario de la celebración del V I congreso 
nacional mariano. Bajo el lema « M a r í a -
Madre, Evangelizadora de nuestra cultura» 
se desarrollaron una serie de actividades que 
tenían como finalidad, según reza el objeti
vo general: «Profundizar en el conocimiento 
y en el amor de la persona de la Santísima 
Virgen María. Y a partir de Ella llegar a 
Jesús, por medio de una nueva evangeliza-
ción, a fin de lograr el crecimiento de la vi
da cristiana y la construcción del Reino de 
Dios» (p. 13). 

Había un motivo especialmente impor
tante para la celebración de este V I congre
so mariano: los cuatrocientos años de devo
ción a la Virgen de «El Cisne» (1594 -1994) , 
patrona de la diócesis de Loja, a la que el 
pueblo cristiano tiene una especial devoción. 
Este motivo explica la esmerada preparación 
que se llevó a cabo durante los años previos 
al congreso y que se incluye en lo que los 
organizadores llamaron el «septenio de evan-
gelización». 
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El congreso estuvo presidido por el Ex-

mo. Sr. D . Nicolás de Jesús López Rodríguez, 

cardenal arzobispo de Santo Domingo, en ca

lidad de legado pontificio. En su mensaje al 

V I Congreso mariano, el Papa Juan Pablo II 

recordaba el papel de María en la primera 

evangelización del continente americano e in

vitaba a los participantes a procurar «en los 

fieles una formación cristiana más intensa, 

una participación más activa en la vida litúr

gica y caritativa de la Iglesia, y una mayor 

colaboración en los diferentes apostolados, to

mando a María como modelo de evangeliza-

dora de los pueblos de América» (p. 66) . 

En las Memorias del V I congreso desta

can, desde el punto de vista teológico, la po

nencia presentada por el P. H u g o Vásquez 

Almazán, sobre «María, mujer judía, princi

pio de la cultura cristiana». La segunda po

nencia fue leída por el P. R e m o Segalla, ba

jo el título «María, Iglesia evangelizada y 

evangelizadora». El P. Julio Terán Dutari 

cerró el tercio de ponencias con su interven

ción sobre «María, paradigma de evangeli

zación inculturada en nuestros pueblos». 

M e parece que los pronunciamientos de 

los expertos en el V I congreso coinciden en 

tres puntos que son de interés general. En 

primer lugar se destaca la figura de María 

como modelo de evangelización y de viven

cia de la fe en los pueblos, particularmente 

de América Latina. En segundo lugar, exis

te un marcado interés por profundizar en el 

tema de la religiosidad popular que caracte

riza a estos pueblos. En este punto se sumó 

a la necesidad de procurar una valoración 

positiva de la religiosidad popular para evi

tar que bajo el pretexto de renovarla y puri

ficarla, se asista a una supresión de ciertas 

formas de culto popular. Finalmente se in

sistió en la necesidad de evitar el divorcio 

entre fe y vida. Divorcio que llega a «produ

cir clamorosas situaciones de injusticia, desi

gualdad social y violencia» (Conclusiones de 

Santo Domingo, n. 24) . 

En la Memorias también se recogen dos 

disertaciones. U n a presentada por el Lic. 

Jorge Dávila Vázquez , con el título «María 

en las letras ecuatorianas. Cuenca y la poe

sía mariana». La idea central es demostrar 

cómo la piedad mariana ha sido y es fuente 

de inspiración poética. La segunda fue leída 

por el presbítero Dr . Jaime Fernando Bravo 

Cisneros. El autor, bajo el título «Visión 

antropológico-pastoral de la devoción popu

lar a nuestra Señora del Cisne» afirma que 

la estrecha relación entre la «devoción popu

lar y la cultura de un pueblo hace que la de

voción popular sea como un espejo en el 

que se refleja con extraordinaria viveza el 

alma y la historia del pueblo. Así , la devo

ción popular a Nuestra Señora de El Cisne 

es como la síntesis concreta entre la fe cris

tiana y la cultura del pueblo lojano» (p. 

316) . 

J. R. Veintimilla N . 

Paulino C A S T A Ñ E D A D E L G A D O y Pilar 

H E R N Á N D E Z A P A R I C I O , La Inquisición de 

Lima (1635-1696), T o m o II , Editorial Dei-

mos, Madrid 1995, 581 pp. 

En 1989 apareció el primer volumen de 

esta importante historia de la Inquisición lí

mense, con una acogida internacional desta

cada en la historiografía americanista; seis 

años después se publica el segundo volumen 

m u y esperado por los especialistas. Los 

autores abordan en este II tomo la etapa del 

siglo X V I I , arrancando de 1635 , fecha en 

que se descubre en Lima la complicidad de 

«judaizantes». 

La obra sigue la estructura ya iniciada 

en el primer tomo y se articula así, en dos 

partes, la primera se dedica al análisis de la 

organización del tribunal, con sus ministros, 

competencias y protocolos, y la economía, 

que alcanza a estabilizarse en las primeras 
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décadas del X V I I . La segunda, va dedicada 
a la actividad inquisitorial y analiza la tipo
logía delictiva: proposiciones y blasfemias, 
visionarios neuróticos, supersticiosos y biga
mos, judaizantes y herejes, libros heterodo
xos y delitos varios. 

En esta etapa hay dieciocho inquisido
res, cuatro criollos y catorce peninsulares, 
cuatro de ellos ocuparon después una sede 
episcopal: La Paz, Panamá y Huamanga; 
todos doctores en Derecho, excepto uno que 
era bachiller en Cánones; la mayoría esta
ban en la década de los 40 , el más joven te
nía 34 años cuando recibió el nombramien
to, el mayor 6 0 ; y permanecieron en el 
tribunal una media de quince años. El capí
tulo II trata de los ministros asalariados: se
cretarios, notarios, alguaciles y receptores: 
condiciones personales, permanencia en el 
cargo y datos sobre el trabajo que desempe
ñaban; en el capítulo III se analizan los res
tantes ministros asalariados: contadores, 
otros funcionarios del fisco; alcaides, porte
ros y nuncios; y médicos, cirujanos y botica
rios. El capítulo I V trata de los funcionarios 
no asalariados: comisarios de cabeceras de 
obispados y de puertos de mar, notarios; al
guaciles de partidos, los familiares y perso
nas honestas; calificadores y consultores. El 
capítulo V analiza las relaciones con las 
autoridades civiles, presentando los casos de 
conflicto con diversos virreyes. El capítulo 
V I estudia los conflictos de competencias 
con instituciones eclesiásticas: con los ordi
narios, con los jueces ordinarios del Santo 
Oficio, delegados de los obispos, y con la 
Inquisición de Cartagena de Indias. El capí
tulo V I I se dedica a las complicadas cuestio
nes de etiqueta, reflejo del reconocimiento 
del status por parte de la sociedad. El capítu
lo V I I I que cierra esta Primera Parte, se de
dica a la hacienda inquisitorial y lo hace se
ñalando en pr imer lugar las fuentes 
económicas del tribunal; a continuación en 
tres apartados presenta los datos de las 

cuentas de 1 6 3 4 - 1 6 4 9 ; 1 6 5 0 - 1 6 7 3 y 
1674-1698 . La etapa más desahogada es la 
primera con un volumen de ingresos de 
736 .200 pesos y con gastos por un total de 
4 8 8 . 5 3 4 pesos: en estas cifras se incluyen los 
resultados de los secuestros a judaizantes 
por un total de 1 .204 .174 pesos, de los que 
se descuentan lo pagado a los acreedores por 
un total de 8 3 9 . 4 6 4 pesos. Se estabilizó así 
una economía saneada del tribunal límense 
que será después afectada en la década de 
los 50 por los trastornos monetarios y los te
rremotos, alcanzando su punto más débil 
con el terremoto de 1687. 

La Parte Segunda comienza (capítulo 
I X ) con el estudio de las causas por proposi
ciones heréticas y blasfemias: hay un des
censo notabilísimo en estas causas, con res
pecto a la etapa anterior, estudiada en el 
tomo primero: mientras que en la primera 
etapa se juzgaron 126 causas, en esta segun
da, sólo aparecen doce; el tribunal aquí sólo 
interviene en blasfemias heréticas; las conde
nas son también leves. El capítulo X trata 
de los visionarios, de los cuales el caso más 
notable fue la de Angela Carranza, beata 
agustina, nacida en Tucumán, y vecina de 
Lima que provocó gran alboroto en la déca
da de los 6 0 . El capítulo X I trata de la bi
gamia: hay 66 causas por este delito: 14 de 
mujeres y 52 hombres: se analiza su proce
dencia, extracción social, profesiones, y las 
sentencias y penas; hubo causas que se sus
pendieron, una de las cuales por haber obte
nido perdón del Papa. El capítulo X I I trata 
de la superstición: adivinación, magia y he
chicería: 41 reos fueron procesados por su
perstición, la mayoría criollos y mestizos; el 
8 5 , 3 % eran mujeres; se trata en este capítu
lo de la coca en la historia de la superstición 
limeña y la política de la corona sobre este 
alucinógeno. El capítulo X I I I se dedica a los 
delitos del clero; hay un notable descenso 
respecto a la etapa anterior: por ej. los deli
tos de solicitación descienden de 5 5 , a nueve 
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en la etapa que ahora se estudia. Los capí

tulos X I V y X V se dedican al tema de los 

judaizantes que, desde 1639 a 1679, será 

central en la actividad del tribunal límense: 

el domingo 23-1-1639 se celebró un Auto de 

fe en la plaza mayor de Lima: 86 personas 

subieron al estrado, de las cuales 71 estaban 

acusadas de judaismo; ocho fueron absuel-

tas, 63 fueron penitenciadas: es la llamada 

«gran complicidad». La mayoría formaban 

parte de los inmigrantes portugueses, micro-

sociedad cerrada, de la que muchos se dedi

caban al comercio; el encarcelamiento de es

tos mercaderes influye en la crisis económica 

límense pues, como afirman los Autores, al 

ser encarcelados, agravaron la crisis finan

ciera del banco de Juan de la Cueva, fatal 

para la economía peruana de estos años; se 

estudia la sociología de los condenados: 

7 1 , 4 % eran portugueses; 2 5 , 3 % peninsula

res . La etapa l l a m a d a de la post 

complicidad, de 1639 a 1679, se trata en el 

capítulo X V y se caracteriza por una dismi

nución de procesos de judaizantes, hasta 

quedar reducidos a casos singulares y casi 

exóticos: hubo un total de 30 procesos, ca

torce de los cuales formaron la l lamada 

«complicidad del Cuzco» ; se exponen con 

detenimiento casos de procesados y reconci

liados, a través de los cuales aparece el dra

ma de estas personas. El capítulo X V I se 

dedica a otros penitenciados por herejes: 

protestantismo y aristotelismo heterodoxo: 

en total, ocho personas fueron procesadas 

por herejes, aunque sólo siete serían peni

tenciadas; todos hombres y extranjeros: cua

tro franceses, un inglés, un italiano y un ir

landés; se presentan dos de las causas más 

notables: un carmelita y un médico francés 

que se declaraba ateo. El capítulo X V I I tra

ta de la censura, exponiendo el control del 

tribunal sobre libros, papeles y lectores; se 

tratan algunas doctrinas de las escuelas teo

lógicas revisadas por el tribunal: la doctrina 

de Durando sobe las procesiones divinas y 

la tesis de un agustino sobre el poder de la 

Virgen María. El último capítulo, X V I I I , se 

dedica a los delitos varios juzgados por el 

tribunal: delitos contra el propio tribunal y 

causas criminales. 

U n a bibliografía actualizada completa 

el volumen que está a la altura de las expec

tativas de quienes conocíamos el primer vo

lumen de la obra. De nuevo nos encontra

m o s aquí con un estudio a m p l i a m e n t e 

documentado, objetivo, con gran riqueza de 

datos que son ampliamente trabajados y que 

se analizan con buena perspectiva. Los 

autores reservan para el tercer volumen las 

conclusiones de su trabajo sobre la Inquisi

ción limense y afirman que saldrá próxima

mente. Esperamos que se confirme y que se 

complete así esta investigación monumental 

sobre el tribunal limense; estaríamos de este 

modo ante el estudio sistemático y completo 

de uno de los principales tribunales america

nos de la Inquisición. 

E. Luque Alcaide 

Darío C A S T R I L L Ó N H O Y O S y Javier L O 

Z A N O B A R R A G Á N , Santo Domingo, puerta 

grande hacia el tercer milenio. Desarrollo y comen

tarios, Centro de Publicaciones del CELAM 

(«Colección Autores», 7 ) , Santafé de Bogotá 

1994, 348 pp. 

Esta obra no es un comentario más a la 

I V Conferencia General del Episcopado La

tinoamericano, entre los muchos que ya se 

han publicado ( A H I g ha dado noticia de al

gunos en el volumen I V ) , sino que constitu

ye una fuente fundamental para la historia 

de la evangelización y de la teología latinoa

mericana. Y no sólo por el conocimiento de 

primera mano que los dos autores tuvieron 

tanto de la preparación como del desarrollo 

de la Asamblea ( M o n s . Castrillón, por ha

ber sido presidente del C E L A M durante los 
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años de gestación de la I V Conferencia, y 

M o n s . Lozano, por haber pertenecido a la 

importante Comisión de redacción, durante 

la celebración de la misma), sino, y muy 

particularmente, por la cantidad de informa

ción que esta monografía facilita al lector. 

( M o n s . Castrillón es ahora arzobispo de Bu-

caramanga, y M o n s . Lozano, obispo de Za

catecas). En algún sentido, este libro conti-

tuye una edición bastante completa de la 

actas, permitiendo la reconstruccción crono

lógica y temática de algunos importantes pa

sos de la Conferencia, al tiempo que ofrece 

también un comentario autorizado de las 

conclusiones de Santo Domingo. 

Es interesante comprobar, al hilo del 

relato de M o n s . Castrillón, que Juan Pablo 

II quiso confiar la preparación de la Confe

rencia a la Presidencia del C E L A M , incluso 

la determinación del tema, aunque es evi

dente que él habría de aprobarlo después. El 

punto de partida, para buscar un tema ade

cuado, fue el copioso magisterio pontificio 

sobre el «nuevo humanismo cristiano» y la 

percepción de la crisis general de la cultura 

contemporánea, que afecta también a los 

países latinoamericanos. C o n todo, «se bus

caba que esta nueva evangelización no se re

dujera, ni siquiera en el acento, a un sector 

importante pero reducido de la cultura»; 

también quería evitarse otra reducción ex

cluyeme, consistente en entender la cultura 

en sentido preconciliar, como la había com

prendido la Ilustración, y como algunos 

círculos europeos parecían continuar enten

diéndola. La Gaudium et spes debía presidir el 

horizonte del análisis. 

El Santo Padre acogió la propuesta, con 

algunos matices, y determinó, el 12 de di

ciembre de 1990, que el tema definitivo fue

se: «Nueva Evangelización. Promoción hu

mana. Cultura cristiana. Jesucristo ayer, 

hoy y siempre», en atención a las importan

tes celebraciones de 1992, año en que habría 

de tener lugar la Conferencia, y a tenor de 

las dolorosas circunstancias de miseria e in

justicia por la que atravesaban muchas áreas 

latinoamericanas. La determinación del Pa

pa había sido preparada por varias reunio

nes episcopales, de carácter regional, cele

bradas entre 1988 y 1989, que habían dado 

lugar a una primera redacción del «Docu

mento de consulta» (agosto de 1989) y a una 

segunda redacción del mismo (noviembre y 

diciembre de 1989) , conocida como Instru

mento preparatorio. Tal Instrumento había sido 

distribuido a las conferencias episcopales la

tinoamericanas en febrero de 1990. 

El Instrumento preparatorio pasó a deno

minarse Documento de consulta, después de 

mucho trabajo y una importante reelabora

ción, terminados en abril de 1991. El nuevo 

Documento enriquecía notablemente el Instru

mento, tomando más en cuenta la evangeliza

ción del Brasil. Por último, en primavera de 

1992 fue concluida una revisión del Docu

mento de consulta, que se conoce con el nom

bre de Documento de trabajo, y que estuvo 

muy presente en las tareas de la I V Confe

rencia, sirviendo de base — m á s o menos 

próxima— para preparar la Conclusiones de 

Santo Domingo. 

Después del largo y pormenorizado re

lato de M o n s . Castrillón, M o n s . Lozano ex

pone de forma ordenada el desarrollo de la 

IV Conferencia. Su «diario» resulta suma

mente interesante para seguir la elaboración 

de las Conclusiones. El 12 de octubre de 1992 

Juan Pablo II abrió la Conferencia con un 

importante discurso que, como ya había 

ocurrido en la Conferencia de Puebla, de 

1979, marcó decisivamente el itinerario pos

terior de las discusiones. El acento cristoló-

gico de la intervención papal, subrayado tan 

inequívocamente, suponía una interpretra-

ción auténtica del subtítulo de la Conferen

cia: «Jesucristo ayer, hoy y siempre», toma

do de la epístola a los Hebreos. Además de 

la intervención papal, que se sitúa en un 

plano propio y, por lo mismo, sin equiva-
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lencia, también incidieron en las discusiones 
las cuatro ponencias presentadas a la plena-
ria de la asamblea. La primera, de M o n s . 
Estanislao Karlic, de carácter también cris-
tológico y titulada según el texto de Hebreos 
(13 . X . 92) ; la ponencia segunda, de M o n s . 
Lucas Moreira Neves, rotulada: «Llegando 
juntos al tercer milenio» (17 . X . 92 ) ; la del 
jesuíta José Luis A lemán, bajo el título: 
«Promoción humana» (17. X . 92) ; y la cuar
ta, del Dr . Juan de Dios Vial Correa, so
bre: «Cultura cristiana» (19 . X . 92) . 

Día a día puede seguirse la marcha de 
la asamblea. La votación del primer capítulo 
(21 . X . 92) , que contiene la profesión de fe 
cristológica y un breve balance histórico de 
la evangelización en América Latina; y el 
rechazo del apartado histórico en esa prime
ra votación. El impasse producido el 26 . X . 
92 , después del cual se aprobó genéricamen
te todo el documento, a excepción de la últi
ma parte, titulada: «Salmo de América». La 
presentación de un nuevo texto de la aproxi
mación histórica y de un texto corregido de 
la parte cristológica (27 . X . 92) , junto con 
el resto de las Conclusiones también revisadas, 
y la votación final el miércoles 28 de octu
bre, por la mañana: 201 place y cinco abs
tenciones. T o d o esto, con un detallado índi
ce de las intervenciones de los obispos en el 
aula, por temas y por autores de las inter
venciones, con un breve extracto de las pro
puestas más destacadas, orales o escritas, 
constituyen un material inapreciable para 
los historiadores de la Iglesia en América 
Latina y para la historia de la teología lati
noamericana. 

La segunda parte, también redactada 
por ambos autores, que firman los capítulos 
de los que se hacen directamente responsa
bles, está dedicada a un análisis doctrinal de 
las Conclusiones. U n o de los temas que ha 
merecido mayor atención ha sido el epígrafe 
histórico «A los quinientos años de la evan
gelización», que es tratado por ambos recen

sores, desde perspectivas distintas pero com
plementarias. Nos llevaría mucho tiempo 
extendernos en el comentario de esta segun
da parte, que tiene un especial interés, por 
haber sido tanto uno como otro autor, pro
tagonistas destacados en la gestación de las 
Conclusiones, y conocer a la perfección, por 
tanto, el sentido último de los textos aproba
dos por la I V Conferencia. 

En definitiva, una obra importante que 
habrá que tomar en consideración no sólo 
por parte de los pastoralistas, sino también 
de los teólogos académicos profesionales. 

J. I. Saranyana 

Marcel CHAPPIN, Introduzione alla storia della 
Chiesa, Piemme («Introduzione alle Discipli
ne Teologiche» , 14) , Casale Monferrato 
1994, 148 pp. 

Marcel Chappin (Nimega, 1943) , inme
diato sucesor del Prof. Giacomo Martina en 
la cátedra de Historia de la Iglesia en la Fa
cultad de Teología de la Universidad Grego
riana, contribuye, con esta monografia, a la 
serie «Introduzione alle Discipline Teologi
che», que dirige el Prof. Rino Fisichella. 

A pesar de su carácter introductorio, 
este libro no es propiamente una «introduc
ción» para principiantes, sino más bien una 
reflexión de carácter epistemológico y meto
dológico sobre la condición de la disciplina 
«Historia de la Iglesia», en el contexto de las 
Facultades de Teología; y, por ello, es una 
obra que hará las delicias de los especialistas 
en la materia, que sacarán mucho más pro
vecho de su lectura, que quienes pretendan 
averiguar por vez primera qué sea la Histo
ria de la Iglesia y qué problemas plantea a 
sus cultores. Valga esto para salir al paso de 
la afirmación del Autor (p. 9 ) , que presenta 
modestamente su monografía como una sim
ple introducción al curso de historia eclesiás-
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tica que él imparte en el ciclo institucional 
de la Facultad de Teología, dirigido, por 
tanto, a principiantes que no se van a espe
cializar en historia de la Iglesia. Chappin 
llega incluso a señalar que sus observaciones 
van a ser útiles solamente para los estudian
tes que pretendan alcanzar el grado de ba
chiller en Teología. En mi opinión, por el 
contrario, estimo que tales principiantes ob
tendrán escaso provecho de estas páginas; y 
que, en cambio, abrirán muchas perspecti
vas de reflexión y de discusión a los especia
listas. 

La monografía se estructura en cuatro 
capítulos amplios y bien documentados: «El 
estatuto jurídico-canónico (del tratado Histo
ria de la Iglesia) y sus orígenes históricos»; 
«Los fundamentos teológicos (de esta disci
plina)»; «Los elementos historiográficos (la 
persona del historiador, las fuentes de la his
toriografía, la estructura de la Historia)»; e 
«Indicaciones bibliográficas». Sinteticemos 
brevemente las principales conclusiones de 
Chappin, según el orden de los capítulos, al 
tiempo que discutimos algunas de sus afir
maciones. 

El capítulo primero sienta la siguiente 
tesis: «Teniendo en cuenta la situación ac
tual de la Iglesia y del mundo, y especial
mente el estado de la doctrina eclesiológica 
tal como ésta ha estado formulada por el 
Concilio Vaticano II [ . . . ] , la inclusión de la 
Historia de la Iglesia en el currículo institu
cional nos parece necesaria y relevante» (p. 
25) . 

El capítulo II es una justificación teoló
gica de los hechos jurídicos (disposiciones de 
la Santa Sede sobre la enseñanza del trata
do), esgrimidos en el capítulo I. En síntesis, 
se argumenta a partir de la historicidad de 
la Revelación; de la historicidad de la Teo 
logía; de la acogida —propiciada por el ma
gisterio eclesiástico— de los nuevos métodos 
históricos en el estudio de la historia de la 
salvación (en este contexto aparece una bri

llante discusión sobre las pretensiones de la 
teología de la liberación y la teología femi
nista [pp. 49 -56] ) ; del progreso teológico, 
tan patente en el siglo X X , propiciado prin
cipalmente por la atención de los teólogos a 
las cuestiones históricas; etc. 

El capítulo III consiste en un fino análi
sis de la personalidad del historiador y de 
sus condicionamientos culturales y sociológi
cos. Se trata, en definitiva, de un tema, tan 
querido por los historicistas, relativo a la 
«situación» del historiador frente al objeto 
investigado. D e especial valor resulta el ex-
cursus acerca del historiador-católico de la 
Iglesia, «condicionado» por su fe. Para 
Chappin, es indiscutible que la fe del histo
riador, cuando investiga la historia de la 
Iglesia, lejos de ser un obstáculo, resulta 
más bien una ayuda inapreciable, que orien
ta de forma adecuada la investigación y faci
lita la profundización analítica. Aquí resul
tan interesantes algunas reflexiones de 
Chappin a partir de las nuevas perspectivas 
abiertas por el Vaticano II. Por ejemplo: el 
último Concilio orienta al historiador para 
que abandone tanto un eurocentrismo como 
incluso un latinocentrismo, en su forma de 
presentar la historia de la Iglesia. La Lumen 
gentium, en efecto, le impulsa para que pres
te la debida atención a las comunidades 
eclesiales que, si bien no tienen la plena co
munión con la Iglesia de R o m a , conservan 
elementos esenciales de la verdadera Iglesia 
fundada por Cristo. Con todo, Chappin se 
desmarca de quienes pretenden, precisamen
te a la sombra de las nuevas perspectivas 
ecuménicas abiertas por el Vaticano II , sus
tituir la Historia de la Iglesia por una His
toria del cristianismo. A q u í el Autor se 
apunta a la tesis de Hubert Jedin: «El obje
to de la Historia de la Iglesia es el creci
miento en el tiempo y en el espacio de la 
Iglesia fundada por Cristo. Recibiendo su 
objeto de la Teología y profesándolo por la 
fe, la Historia de la Iglesia es una disciplina 
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teológica y se distingue de la Historia del 

cristianismo» (p. 93 -94 ) . Por consiguiente, 

continúa Chappin, «como disciplina teológi

ca, presupone la fe en el historiador. Esto 

no influye, evidentemente, sobre el método 

crítico que habrá de ser adoptado, pero sí 

sobre las preguntas con que el historiador 

interrogará las fuentes. Querrá demostrar la 

identidad de la Iglesia de los orígenes con la 

Iglesia de su propia experiencia; valorará los 

desarrollos a lo largo de los siglos como legí

timos o ilegítimos; se manifestará, en algún 

sentido, incluso como apologeta» (p. 94) . 

Las consideraciones que siguen a esta tesis 

son de gran interés, y a ellas nos remitimos. 

El capítulo III concluye con un largo 

epígrafe donde se desarrollan tres cuestiones 

fundamentales. La primera, de carácter emi

nentemente teológico, estudia la presencia 

de Dios en la historia de los hombres. Cues

tión, ciertamente, de mucha enjundia, por

que supone ampliar los tratados De Deo uno 

y De Deo creante, relativos a los atributos di

vinos operativos o ad extra. En este contex

to, el tratado Historia de la Iglesia se pre

senta sobre todo como una historia de la 

gracia: de la gracia aceptada y de la gracia 

rechazada (p. 129). La segunda cuestión, 

muy relacionada con la anterior, presenta el 

tema del progreso — o mejor: enriquecimien

t o — de la Iglesia a lo largo de su historia. 

Constituye un intento de ampliar los límites 

de la cuestión teológica denominada «evolu

ción homogénea del dogma católico», apun

tada en los primeros años del siglo X X por 

Marín Sola y otros especialistas. Chappin 

sienta una tesis capital, quizá muy discutible, 

pero digna de una atenta meditación. En su 

opinión sería conveniente una nueva perio-

dización de la Historia de la Iglesia según las 

etapas más significativas del desarrollo o en

riquecimiento de la espiritualidad. Pero una 

espiritualidad entendida en sentido lato: co

mo la forma en que la Iglesia se ha entendi

do con el mundo. Así las cosas, una primera 

etapa abarcaría desde los orígenes hasta el si

glo V , en la que la Iglesia habría mantenido 

distancias con respecto al mundo; una segun

da larga etapa, del V al comienzo del X I X , 

en que la Iglesia y el mundo se habrían iden

tificado, dejando poco espacio para lo que no 

fuera cristiano (esta visión de las cosas se ha

bría comenzado a quebrar en vísperas de la 

Revolución francesa); desde los primeros años 

del siglo X I X a 1960, o sea, al Vaticano II , 

que se caracterizaría por cierto aislamiento de 

la Iglesia frente al mundo; y, finalmente, des

de el Vaticano II en adelante, en que la Igle

sia «si inserisce» en el mundo, para desarro

llar aquello que el mundo tiene de positivo 

y sanar lo negativo (p. 133). Evidentemente, 

la larga segunda etapa debería ser subdividi-

da en tres momentos, que aquí pasamos por 

alto, por no alargar excesivamente nuestro co

mentario. La consecuencia epistemológica que 

Chappin obtiene de este nuevo planteamien

to cronológico se sintetiza en una frase que 

merece la pena traer aquí literalmente a co

lación: «Por esto [porque la Iglesia se siente 

solidaria real e íntimamente con el género hu

mano y con su historia], la historia de la Igle

sia debería ser reescrita no sólo a la luz de 

la Lumen gentium, sino también a la luz de la 

Gaudium et spes» (p. 134). 

La bibliografía aducida en el cuarto ca

pítulo, con pequeños pero acertados comen

tarios críticos, constituye un digno broche pa

ra esta monografía «introductoria», que abre 

tantas perspectivas de reflexión al historiador 

de la Iglesia. 

J. I. Saranyana 

Enrique CONTRERAS, y Roberto PEÑA, In

troducción al estudio de los Padres Latinos, de Ni-

cea a Calcedonia. Siglos IVy V, Monasterio Tra-

pense de Azul , Argentina 1994, 766 pp. 

Los Padres de la Iglesia fueron pastores 

preocupados por sus fieles, interesados por en-
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señarles la verdadera doctrina y apartarles 
de errores. Debido al concepto que tenían 
de la paternidad, se exigían a sí mismos con 
sentido de responsabilidad en el crecimiento 
del trato con Cristo. Además, por su anti
güedad y proximidad con los Apóstoles, sus 
enseñanzas tienen gran autoridad para noso
tros. Por ello, el gran caudal de escritos de 
los Padres, en cuanto que son las raíces de 
nuestra fe, debería ser bien conocido por los 
creyentes de hoy. Esta es la intención subya
cente en este libro, según expresan los auto
res en el prólogo, con unas frases de Cesá
reo de Arles : « M u c h o me temo que los 
tratados de los santos Padres y los innume
rables volúmenes compuestos por ellos con 
gran esfuerzo, y dispuestos para ser dispen
sados a todos los obispos, sean presentados 
ante el tribunal del eterno Juez en (calidad 
de) testimonio contra nosotros. Pues si no 
podemos reunir por nuestro propio trabajo 
esos frutos espirituales, es justo que al me
nos distribuyamos, con un celo santo y una 
caridad muy ferviente, lo que por otros ha 
sido reunido» (Sermón 1, 15). 

El volumen, impregnado de un gran 
amor a los Padres en la fe, estimula al lec
tor a beber en las fuentes patrísticas, llenas 
de sabiduría y perenne juventud. La lectura 
de los Padres, ya sea erudita, cultural, espi
ritual o sapiencial, nos acerca a la otra fuen
te del cristiano, la Biblia. 

Los autores ya publicaron, en 1991, un 
volumen dedicado a los Padres Prenicenos, 
pero ahora dan un salto, con este estudio 
suyo sobre El contexto histórico eclesial de los 
Padres Latinos. Siglos IV y V, de 1993, que les 
ha permitido realizar este libro con motivo 
de la celebración de los 500 años de la evan-
gelización de América. En este contexto de 
evangelización resulta óptimo fijarse en la 
primera evangelización, conociendo a los 
Padres latinos. 

Comienza con una introducción básica 
sobre la edad de oro de la literatura latina 

cristiana y el encuentro de ésta con la cultu
ra clásica. Se acentúan la importancia que 
dieron los Padres a la Biblia y el aporte sin
gular de éstos a la Teología. Excepto para 
desarrollar la primera cuestión, los autores 
presentan textos de los mismos Padres, de 
modo que es el propio san Ambrosio de M i 
lán quien explica la importancia del Salterio 
y de su canto, o la carta de León M a g n o a 
Flaviano, sobre Eutiques, la que ilustra la 
doctrina cristológica en los Padres. Y a desde 
el principio los autores consiguen una de sus 
finalidades, acercarnos a los mismos textos 
patrísticos. 

El resto del libro está organizado por 
capítulos, uno por cada región geográfica 
importante, y se estructura de acuerdo a es
critores de la Galia, de Italia, de África, de 
España y de Iliria. 

Ante la extensa producción literaria del 
período estudiado, los autores han optado 
por resaltar los principales Padres de esta 
época (Hilario, Ambrosio, León, Agustín, 
Jerónimo) y para esto se sirven de un tipo 
de letra mayor. En cada región han elegido 
a los Padres más representativos para estu
diarlos con mayor profundidad. También 
aquí los propios textos patrísticos clarifican 
la exposición. A esto se añade, para comple
tar la información, una «lista complementa
ria», es decir, una mera enumeración de 
otros escritores antiguos de la misma región 
geográfica y de sus respectivas obras, al fi
nal de cada capítulo. 

Destaca el libro por ofrecer una biblio
grafía patrística amplia en castellano, ya que 
está dirigido principalmente al continente 
americano, y sistematizada. La obra está re
dactada de modo pedagógico, y, puesto que 
el fin prioritario es facilitar un primer en
cuentro con los Padres de la Iglesia, el pri
mer apartado de bibliografía es introducto
rio, y ofrece una visión general de todo 
aquello relacionado con la Patrología en los 
siglos I V y V . Luego sigue una presentación 
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del contexto histórico y eclesial, como intro

ducción a un estudio más propiamente teo

lógico. Los autores recomiendan entonces el 

acceso a manuales de Patrología y la lectura 

de los textos patrísticos y enumeran una se

rie de ellos. Por último, para el análisis de 

algunos temas como exégesis, teología, litur

gia, espiritualidad recomiendan diversos tra

tados y boletines bibliográficos que comple

tan la información. En cada apartado los 

autores resaltan como básicas o fundamenta

les unas obras, otras son presentadas como 

obras de consulta, y el resto queda para una 

lectura de especialistas. 

Unos necesarios anexos, así como el resto 

de la bibliografía al final del libro, la sinop

sis y los índices de citas bíblicas, de textos 

antiguos y el índice analítico general, de nom

bres antiguos, de nombres modernos y el de 

materias, además de abrir nuevos panoramas, 

proporcionan un práctico instrumento de tra

bajo. Igualmente, clarificadores mapas ayu

dan a ubicarse en el mundo antiguo. 

Por la amplitud de la materia estudia

da, este libro no es propiamente un manual, 

ni siquiera, a pesar de lo que diga el título, 

una introducción, pero sirve como útil volu

men de consulta y es recomendable contar 

con él en una buena biblioteca. Se trata, más 

bien, de una gran obra de compilación de da

tos, bastante completa tanto por el número 

de escritores estudiados, como por la exposi

ción del pensamiento de cada uno de ellos. 

Y lo que ciertamente es innegable es que 

cumple el deseo de los autores de poner en 

las manos de los cristianos una ayuda que es

timule a la lectura de los escritos de los Pa

dres Latinos. 

S. Martínez Sarrado 

Ernst D A S S M A N N , Amter und Dienste in den 

frühchristlichen Gemeinden, Borengásser Verlag, 

(«Hereditas», 8 ) , Bonn 1994, 244 pp. 

Este volumen agrupa distintos artículos 

de Dassmann, Profesor Ordinario de Histo

ria de la Iglesia (Edad Antigua) y Patrología 

en la Facultad de Teología Católica de la 

Universidad de Bonn, unos aparecidos en re

vistas especializadas en los últimos veinte años 

(y debidamente actualizados para esta publi

cación) y otros editados por primera vez aquí. 

Se trata de una colección de artículos que 

tienen en común un tema tan de actualidad 

como el origen neotestamentario y el primer 

desarrollo histórico de los oficios eclesiásticos. 

La perspectiva diacrónica y la atenta lectura 

de las fuentes bíblicas y patrísticas dominan 

estos trabajos de investigación, que se cen

tran en cuestiones como la distinción de los 

tres ordines del diaconado, presbiterado y epis

copado, el origen del monoepiscopado — 

término éste más acertado que el de episco

pado monárquico—, el papel de las nociones 

jurídicas de auctoritas y potestas en la configu

ración de los ministerios clericales, la impor

tancia de la teología de la Iglesia entendida 

como «casa de Dios» (1 T i m 3, 15) , las inte-

rrelaciones entre los «carismas» y los «oficios 

eclesiásticos», los primeros pasos de la doc

trina del «carácter indeleble», entendido en la 

Iglesia primitiva como una similitudo con Cris

to que posibilita a un hombre a acceder a un 

oficio eclesiástico, la conveniencia de la for

mación profesional del clero, planteada por 

primera vez a finales del siglo III , la exigen

cia del celibato previa a la ordenación diaco

nal en la Iglesia latina, el procedimiento pa

ra el nombramiento de obispos en la Iglesia 

de los primeros siglos y la abundancia — o , 

al menos, no escasez— de clero en la Anti

güedad. 

Dassmann asienta como punto de parti

da que la Iglesia, en el desarrollo y en la con

figuración jurídica de los cargos eclesiásticos, 

no se ha dejado limitar sin más por las exi

gencias de la necesidad histórica, pues la ac

ción del Espíritu ha garantizado que este pro

ceso desarrol le f ie lmente los g é r m e n e s 
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apostólicos de la organización eclesiástica, 
permanentes siempre en la esencia de la 
Iglesia. 

Y a en el Nuevo Testamento mismo se 
aprecia un cierto avance entre lo que, según 
informan los Evangelios, Jesús estableció pa
ra la organización eclesiástica y su desarro
llo en el periodo apostólico, según informan 
los Hechos de los Apóstoles y el epistolario 
paulino. Resulta significativo que los Evan
gelios no usen ninguna de las posibilidades 
que la lengua griega ofrecía para nombrar 
cargos, sino que, por el contrario, Jesús em
plea un término absolutamente inusual en el 
vocabulario helenístico y judío para referirse 
a la actividad misionera de una comunidad 
religiosa. Este término, que se remonta a 
Jesús mismo, es diakonía, lo que implica que 
el mando de sus discípulos en la Iglesia no 
se fundamenta en el poder ( M t 10, 44) ni 
en la ciencia ( M t 23 , 8 -11) , sino sólo en la 
disposición al servicio. Pero acerca del con
tenido concreto y determinado de esta diako
nía poco se puede encontrar en los Evange
lios, de modo que su configuración queda 
abierta a un proceso histórico. Así , al frente 
de la comunidad cristiana de Jerusalén se 
encuentran unos presbyteroi, y las comunida
des del ámbito misionero de San Pablo dis
ponen de epískopoi y diákonoi, términos técni
cos e m p l e a d o s en el l enguaje j u r í d i c o 
antiguo para denominar a determinados 
funcionarios o a personal de servicio. Dass-
mann considera que los siete diáconos de 
Hech 6 ,1 -6 no son determinantes para el 
nacimiento y la configuración del diaconado 
en las comunidades de fundación paulina, 
aunque desde muy pronto la Iglesia antigua 
los consideró iguales; según Dassmann, los 
siete diáconos se limitaron a ayudar en ta
reas administrativas de los cristianos de ori
gen judeo-helenístico residentes en Jerusalén 
y no tuvieron por qué influir como modelo 
de esquema de gobierno en otras comunida
des cristianas. Ahora bien, conviene no olvi

dar que esta opinión de Dassmann no es 
compartida por otros exegetas del libro de 
los Hechos de los Apóstoles. 

La Didaché testimonia que el progresivo 
avance y aumento de comunidades cristianas 
hacía insuficiente el papel de los carismáti-
cos, doctores y profetas, lo que impulsó el 
establecimiento del poder espiritual por me
dio de un nombramiento oficial de la comu
nidad para que alguien ejerciera el cargo de 
obispo o diácono. 

Q u e todo este proceso histórico corres
ponde a la voluntad de Dios y es fruto de la 
autocomprensión de la Iglesia como socie
dad siempre fiel a su tradición apostólica se 
puede testimoniar a partir de la Primera 
Epístola de San Clemente que, con la ayuda 
de la doctrina de la sucesión apostólica, se 
esfuerza por mostrar que el cargo de obispo 
se remonta a Cristo y, por medio de él, a 
Dios. 

Las Epístolas de San Ignacio de Antio-
quía no sólo atestiguan la clara distinción de 
los tres grados del episcopado, presbiterado 
y diaconado, sino el establecimiento genera
lizado del monoepiscopado. El único obispo 
al frente de la comunidad es considerado co
mo el representante de Dios (typos theoú). 

Así pues, las fuentes primitivas dejan 
entrever tres factores de contenido teológico 
para sustentar este progresivo establecimien
to de los cargos ministeriales: 1) la sucesión 
apostólica, por la que el obispo es sucesor 
de los apóstoles, instituidos por Cristo o por 
Dios (Clemente romano); 2) la doctrina de 
la «imagen» por la que el obispo es typos 
theoú, es decir, representante de Dios y sum-
mus sacerdos terreno que, en nombre del Su
mo Sacerdote celestial, administra la comu
nidad ( I g n a c i o de A n t i o q u í a ) ; y 3 ) la 
transmisión de funciones, simbolizada por el 
signo de la imposición de las manos ( I T i m 
4, 14) que, según Dassmann, por comunicar 
no sólo la función, sino sobre todo el Espíri-
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tu Santo, es una bendición de tipo sacra
mental. A mediados del siglo III , con Ci 
priano de Cartago en Occidente y con la Di-
daskalía en Oriente, esta evolución adquiere 
un alto nivel de elaboración teológica y ca
nónica. 

El libro también aborda el problema de 
la exclusión de mujeres del sacerdocio. 
Dassmann opina que esta exclusión pudo es
tar motivada por la misoginia reinante en el 
mundo antiguo, ya que el argumento teoló
gico, hoy en día dominante, de que el sacer
docio femenino no se sustenta porque el 
sacerdote actúa in persona Christi, está ausen
te de la teología patrística a la hora de justi
ficar la exclusión de las mujeres del sacer
docio; los argumentos empleados por los 
Padres presuponen casi siempre una apre
ciación inferior de la mujer con respecto al 
varón, lo cual les puede restar credibilidad 
para la teología actual. Por tanto, Dass
mann concluye que desde un punto de vista 
histórico — n o dogmático— no se puede pre
cisar si tal exclusión es debida a la voluntad 
de Cristo y/o a la acción del Espíritu en la 
Iglesia o, más bien, a los condicionamientos 
histórico-sociales de la Antigüedad tardía. 
Sólo desde un punto de vista dogmático — y 
no histórico— puede resolverse esta cues
tión, y esto lo ha hecho Juan Pablo II en la 
Constitución Apostólica Ordinario sacerdoialis 
del 2 2 . 0 5 . 1 9 9 4 . Tal vez se podría reprochar 
a D a s s m a n n que general iza d e m a s i a d o 
cuando afirma que la teología patrística es 
predominantemente negativa con respecto a 
la mujer, ya que algunos Padres de la Igle
sia son más positivos que otros a la hora de 
valorar el papel de la mujer; además, le hu
biera resultado útil la consulta del volumen 
de Manuel Guerra, El laicado masculino y fe
menino en los primeros siglos de la Iglesia, Pam
plona 1987. 

Este libro constituye, pues, una valiosa 
aportación tanto para el historiador del dog
ma como para el eclesiólogo que desee fun

damentar en la teología patrística sus consi
deraciones sistemáticas. El nivel científico de 
esta colección de artículos no impide que 
también sea perfectamente comprensible pa
ra el público en general. 

A . Viciano 

DHUODA, La educación cristiana de mi hijo, 

traducción y estudio preliminar de Marcelo 
Merino, Ediciones Eunate, Pamplona 1995, 
200 pp. 

C o n este libro comienza una colección 
de Ediciones Eunate titulada Biblioteca de Es
critos Medievales que se propone ofrecer obras 
de autores medievales en su mayoría, hasta 
la fecha inéditas en castellano, con el deseo 
de hacerlas asequibles al hombre de hoy. 
Estas obras permitirán conocer y compren
der mejor la vida cristana, la doctrina, la 
espiritualidad, el arte y el pensamiento de la 
Edad Media. 

El prof. Merino, del Instituto de Histo
ria de la Iglesia de la Universidad de Nava
rra, ha realizado un excelente trabajo de 
traducción, introducción y notas que permi
ten ubicar esta obra en su contexto históri
co. Presenta los trazos históricos y culturales 
del siglo I X en la Francia de los hijos de 
Carlomagno, así como las figuras de Dhuo-
da y su esposo Bernardo, para concluir la 
introducción con un estudio sobre la auten
ticidad, contenido del manual, así como las 
ediciones que se han publicado y los pará
metros de la presente edición. 

Dhuoda se casó en el 824 con el duque 
de Septimania, Bernardo, uno de los conse
jeros de Ludovico Pío. Escribe este tratado 
a su hijo mayor Guillermo. La importancia 
de este pequeño libro no es únicamente lite
raria o pedagógica; contiene detalles históri
cos de no escasa valía. Dhuoda presenta el 
ideal de la vida cristiana para los laicos: en-

568 A H I g 5 ( 1 9 9 6 ) 



Recensiones 

seña a su hijo la imagen del perfecto gentil
hombre cristiano, rico por las virtudes y el 
atractivo de su estado aristocrático, que bus
ca la salvación eterna permaneciendo en el 
mundo, adornado por las cuatro virtudes 
cardinales y sostenido por las virtudes ins
trumentales de la discreción, la alegría y la 
generosidad. 

El contenido del manual se puede divi
dir en tres partes. La primera expresa las 
relaciones del cristiano para con Dios; la se
gunda se refiere a las relaciones con el próji
m o ; por último, la tercera muestra el cami
no de la perfección personal, mediante la 
perfecta ordenación de los días. De esta for
ma, Dhuoda presenta, sin grandes especula
ciones, en primer lugar, el misterio de Dios 
U n o y Trino, que es necesario creer; en se
gundo, las virtudes que se deben poner en 
práctica; y finalmente, enseña al hijo cómo 
hay que rezar. 

Se completa con una interesante biblio
grafía y con un buen índice bíblico. 

C. J. Alejos-Grau 

Pablo DÍAZ BODEGAS, La diócesis de Calaho
rra y La Calzada en el siglo XIII (La sede, sus 
obispos e instituciones), Instituto de Estudios 
Riojanos, Logroño 1995, 450 pp. 

El autor de la presente monografía es 
presbítero de la diócesis calagurritana y ac
tualmente profesor de Historia de la Iglesia 
en el Seminario Conciliar. Así pues, las pá
ginas que tenemos ante los ojos están com
puestas por un hijo de esa nobilísima Alma 
Mater, que en la sazón del siglo X I I I ya se 
identifica como diócesis de Calahorra y La 
Calzada. El estudio tiene el relieve que co
rresponde a una primicia con todas las de la 
ley: en efecto ningún historiador se había 
comprometido en una crónica digna de fiar, 
atenida a la documentación —existente en 

R o m a , por e j e m p l o , o en los archivos 
diocesanos—, con cuenta de pormenores y 
atención al examen de su relieve genuino. A 
decir verdad, tampoco este libro constituye 
una crónica —al menos, total y panorámica. 
Tamaño propósito — e l de lograr una óptica 
totalizante de la X I I I a centuria riojana, lo 
cual vale tanto como componer un tapiz 
perfecto— sólo podría ser obra de madurez, 
que únicamente el tiempo y los trabajos pre
vios a una síntesis veraz serán capaces de 
hacer fructificar. Ahora bien, entre esos tra
bajos previos y valiosos está el de Pablo 
Díaz Bodegas — D o c t o r por la Facultad de 
Historia de la Gregoriana, precisamente con 
este trabajo que ahora se reseña—, cuyo 
propósito se ha encaminado a «estudiar en 
profundidad la documentación conservada y 
extraer de ella los pormenores que ayuden a 
fijar, cuanto sea posible, el gobierno de sus 
obispos, la vida de la Sede a grandes rasgos, 
algunos hechos ya conocidos, pero no sufi
cientemente estudiados, y ofrecer pistas para 
posteriores investigaciones, cuyo culmen se
ría una ulterior historia diocesana» (p. 22) . 

El interés por lo medieval es vivo, tam
bién hoy en día. Ahora bien, un historiador 
de raza necesitará siempre trabajar sobre la 
solidez fundamental del archivo, insustitui
ble cuando se busca credibilidad auténtica. 
Es cosa bien sabida: sin archivo, sin crítica, 
sin constancia alguna — o sólo con tenues 
huellas— de los hechos, resultaría tal vez 
imposible formular la verdad inequívoca, 
extraer el esquema íntimo y magro de ese 
acontecer que está latiendo bajo el ropaje de 
la crónica y de la leyenda. Y a esa tarea 
meritoria y primordial se ha entregado el 
Dr . Díaz Bodegas. Los logros le han debido 
satisfacer sin duda. Y con razón. Material 
abundante, que se distribuye en cinco capí
tulos: el primero compone el escenario; el 
segundo plantea los elementos del drama, 
cual se contemplan ya en el atardecer del si
glo X I I y en los albores del X I I I ; los otros 
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tres capítulos — u n centón de datos obteni
dos de la documentación— ocupan 267 pá
ginas, es decir dos tercios del trabajo: son 
ya desde el punto de vista de la magnitud el 
bloque más atendible de la obra. También 
desde el punto de vista de los contenidos y 
sustancias de archivo. C o m o ya he insinua
do, se nota el movimiento de una cierta 
composición dramática, difuminada, pero 
visible: el tercer capítulo, años difíciles para la 
diócesis, nos enfrenta ante el nudo; el cuarto, 
primeros pasos para una pacificación diocesana, 
avizora la solución y mantiene algún tanto 
el 'punch' ; en fin, el quinto es un cierre 
sensiblemente melódico: para que nada fal
te, la Sede queda vacante en la mismísima 
charnela que une el X I I I al X I V . 

El libro se avalora con seis mapas muy 
claros que facilitan decisivamente la com
prensión del relato, necesariamente prolijo y 
que se desarrolla sobre unos parajes que el 
lector de hoy — s o b r e t o d o , si no es 
riojano— no reconoce ya espontáneamente, 
en muchos casos. Asimismo los dos apéndi
ces —sobre todo el segundo, glosario de voca
blos medievales— serán agradecidos por los 
que, sin ser expertos medievalistas, se aden
tren en unos relatos que siguen a pie de do
cumento las peripecias medievales de una 
diócesis añosa, pluricentenaria, germinada 
por la memoria de los mártires Emeterio y 
Celedonio. 

Si me pidiesen la opinión sincera, yo 
diría que aún echo en falta alguna contex-
tualización europea, que sitúe nuestro glo
rioso siglo X I I I —el de nuestro Maestre 
G o n c a l v o — en un interés más amplio y 
compartido. De todos modos el trabajo de 
Díaz Bodegas es serio. Por eso merece felici
tación la Dióces is de C a l a h o r r a y L a 
Calzada-Logroño, que — c o n la colaboración 
de la Consejería de Cultura, Deportes y Ju
ventud y también con la del Instituto de Es
tudios Riojanos— ha decidido brindar su 
mecenazgo a esta obra, que viene a sumarse 

a los trabajos también meritorios de Elíseo 
Sáinz Ripa. 

Tal vez, quien recorra todas las páginas 
del libro llegue a preguntarse qué tenía de 
peculiar el medievo riojano, cuál es su ritmo 
impermutable. El siglo X I I I es, desde luego, 
un despertar. El final del siglo X I I y el de
sarrollo del X I I I significan un renacimiento, 
un 'élan' de progreso acaso no superado. 
Así es en Europa. Así es en España. Así es 
en la Rioja: ahí está el representante máxi
mo del mester de clerecía como indicación. 
«Los documentos —decía una voz tan pres
tigiosa como la de Huizinga— nos dan esca
sa noticia de la diferencia en el tono de la 
vida que nos separa de aquellos tiempos, y 
nos hacen olvidar el vehemente pathos de la 
vida medieval. De todas las pasiones que la 
colman de color, mencionan los documen
tos, por lo regular, sólo dos: la codicia y la 
belicosidad. ¿Quién no se ha admirado fre
cuentemente de la vehemencia y la obstina
ción casi inconcebibles con que la codicia, el 
espíritu bélico y la sed de venganza se desta
can en los conjuntos judiciales de aquel 
tiempo? Solo en conexión con el general 
apasionamiento que infamaba todas estas es
feras de la vida, resultan estos rasgos admi
sibles y explicables para nosotros. Para com
prender con justeza aquellos tiempos son, 
pues, indispensables los cronistas, por super
ficiales que puedan ser y por frecuentemente 
que yerren en lo tocante a los hechos». El 
Dr . Díaz Bodegas coincide con el sabio pa
recer de Huizinga, cuando percibe que su li
bro se resiente algún tanto del seguimiento 
demasiado atenido a la documentación ro
mana. «Hubiera sido grato — n o s dice en úl-
trmo término— poder contar con crónicas 
medievales o escritos de la época que na
rraran, o dejaran entrever al menos , la 
profusión de costumbres.. . Pero el mayor 
volumen de los documentos no trata precisa
mente de estos temas, sino de interminables 
pleitos beneficiales, demandas sobre la mis-
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ma materia, o acuerdos delimitadores de los 
poderes financieros del prelado y las institu
ciones, o de aquél y sus clérigos...» (pp. 
396 -397) . Restricción de poca monta, cuan
do se tiene en cuenta que la obra de Pablo 
Díaz Bodegas rotura un terreno arduo de 
por sí: tarea que, por cierto, ha llevado a 
término con magistral acierto. Pero es el in
conveniente de las obras bien hechas: que 
dejan abierto el apetito y exacerbada el 
ansia de nuevas contemplaciones. Porque 
— c o m o dijo el Sabio— no se cansa el ojo de 

ver, ni el oído de oír. 

E. de la Lama 

Erasmo DE ROTTERDAM, Enquiridion. Ma

nual del caballero cristiano, introducción, tra
ducción y notas de Pedro Rodríguez Santi-
drián, B A C («Minor», 79) , Madrid 1995, 
269 pp. 

Discípulo del Prof. José Luis Abellán, 
Pedro Rodríguez Santidrián, que ya nos ha
bía obsequidado, hace unos años, con una 
traducción castellana de El elogio de la locura 
(Madrid 1993) , publica ahora una nueva 
versión del Enquiridion. La antigua, del pa
lentino Arcediano del Alcor, reeditada por 
Dámaso Alonso, es de difícil acceso y no 
vierte el auténtico pensamiento de Erasmo, 
aunque ése es el Erasmo conocido en el s. 
X V I español. La edición erasmiana que 
acaba de publicarse se divide en dos partes: 
una Introducción de cincuenta páginas, que 
serán objeto de especial atención en esta re
seña, y el texto de la traducción del Enchiri
dion. 

Vayamos , ante todo, a la traducción. El 
traductor dice ser «el primero en ver la dis
tancia entre el original erasmiano y la ver
sión española que presenta» (p. 48) . Es difí
cil, en efecto, trasladar el estilo nervudo e 
incisivo del Roterodamense. Pero en térmi

nos generales me parece haberlo logrado. 
N o obstante, se me ha ocurrido cotejar con 
el original latino {Opera omnia, V , col. 33) 
los dos textos de la nueva traducción citados 
en las páginas 29 y 30 de la Introducción, y 
he advertido en ellos sendos descuidos, que 
pudieran considerarse como un toque de 
atención para sucesivas ediciones. 

N o sé si habrá sido un acierto el dejar 
en su ser, o sea, sin verter al castellano, la 
frase más conflictiva y polémica de este li
bro, origen circunstancial de su fama; me 
refiero a la emblemática: monachatus non est 

pietas. 

Pasemos ahora a las anotaciones críticas 
y bibliográficas, tanto de la Introducción como 
de la traducción. Merecen sincero elogio las 
notas explicativas de las alusiones mitológi
cas y de algunas de las citas de los autores 
paganos grecolatinos, aunque supongo que 
las limitaciones de espacio requeridas por la 
colección «minor» habrán impuesto en este 
asunto un riguroso criterio de sobriedad. 
C o n todo, echo en falta una escueta indica
ción de las fuentes comprobadas en que 
Erasmo se inspiró y de los autores contem
poráneos o inmediatamente precedentes que 
trataron temas semejantes y con idéntico ta
lante, porque de lo contrario Erasmo emer
gería como quebrando el proceso de la his
toria. M e explico con dos e jemplos . El 
pensamiento de que la verdad, se halle don
de se halle, es de Dios y que, por tanto, en
caja siempre con la fe cristiana, es literal
mente agustiniano; muy anterior, pues, a 
nuestro humanista. En cuanto a la crítica a 
los excesos de la religiosidad externa, tam
bién tiene sus precedentes: Gerson, por 
ejemplo, ya había criticado, con no menor 
virulencia que Erasmo, esos excesos. 

Continuando con las notas a pie de pá
gina, a mi entender deberían ser corregidas, 
en próximas ediciones, al menos, las notas 4 
de la pág. 56; la 29 de la 73 ; la 16 de la 
127; la 5 de la 2 5 1 ; y las 7 y 8 de la 253. 
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Todas estas son notas explicativas del texto 

erasmiano. Además, habría que sustituir las 

notas 62 y 64 de la Introducción por sendas 

referencias a Jean-Claude Margolin, Erasmo, 

humanista cristiano, entrevista publicada en 

«2000 años de Cristianismo», Madrid 1979, 

V , pp. 24 y 25 respectivamente. Así mismo, 

albergo dudas de que las palabras puestas 

en boca de Erasmo, en la p. 45 de la Intro

ducción, sean de él y no más bien del citado 

Margolin, que hablaba de memoria. 

Veamos ahora algunas de las tesis sos

tenidas por el traductor. La Introducción, he

cha al aire de Marcel Bataillon, especial

mente al de su famoso Erasmo y España, y al 

de El erasmismo español de José Luis Abellán, 

rezuma el vigor apologético y el empuje 

proselitista común entre los erasmistas. El 

autor, en efecto, se considera llamado «a 

saldar la deuda que los españoles tenemos 

con Roterodamo», y «me place también sa

ber que he intentado cerrar un abismo de 

cuatro siglos en la traducción del Enquiri-

dion. Y espero que sea el inicio de una pre

sencia de la gran obra del príncipe de los 

humanistas en nuestros días» (p. 48) . Este 

propósito, al que no regateo ningún aplau

so, me estimula a esbozar alguna considera

ción —necesariamente breve por exigencias 

de la revista— sobre las cincuenta páginas 

de Introducción. 

M e ceñiré al erasmismo español, que, 

como Aquiles a Homero , ha tenido en M a r 

cel Bataillon al cantor de sus glorias. Es tan

ta la documentación que este benemérito 

hispanista acumula, son tantos los descubri

mientos que presenta y es tan sincera la de

voción que profesa y contagia al Roteroda-

m e n s e , que insensiblemente genera u n a 

aceptación confiada y acrítica de sus afirma

ciones, hasta el punto de generar cierta for

ma mental o modo de interpretar la realidad 

española súb specie Erasmi. Tal mentalidad 

acude sin más al criptoerasmismo o al eras-

mismo soterrado, para explicar la presencia 

de cualquier idea de libertad, de tolerancia, 

etc., que se halle en los autores españoles o 

americanos a partir de 1550 . Hace unos 

años (cfr. RevEspTeol 44 [1984] 397 -439) , 

pude ocuparme de este tema, y señalé que 

— a mi parecer— incluso el mismo Bataillon 

podía haber sido víctima de sus propios pre

juicios, interpretando a priori sub specie Eras-

mi al Maestro Venegas. Otro tanto intuí, 

diez años más tarde, al preparar la edición 

crítica de la obra de fray Juan de Zumárra-

ga Regla cristiana breve (Pamplona 1994) . Por 

ello, me habría gustado ver citados, en la 

Introducción, junto con la bibliografía mane

jada por el traductor, otros estudios que 

puntualicen las generalizaciones de Batai

l lon, c o m o , por e jemplo , el artículo de 

Eugenio Asensio, El erasmismo y las corrientes 

espirituales afines (1951) . 

I. Adeva Martín 

José Miguel ESPINOSA S A R M I E N T O , El Se

minario de El Escorial en tiempos de San Antonio 

Marta Claret (1861-1868), EUNSA («Colec

ción Ciencias de la Educación»), Pamplona 

1995, 210 pp. 

En los últimos años han ido aparecien

do — n o sólo en España; también en Fran

cia, Portugal, Italia, Inglaterra— estudios 

diversos sobre seminarios o colegios eclesiás

ticos, que demuestran un notable interés de 

rango histórico en contraste con el desafecto 

real que dedica a tales instituciones la socie

dad europea de finales de siglo. Baste pen

sar —sin ánimo de exhaustividad— en tra

bajos como el de A n t ó n Pazos sobre el 

Seminario de Pamplona, el de Enric Subirá 

i Blasi sobre el Seminario de Barcelona, o el 

de Aldo Giraudo sobre el ambiente clerical 

de Turín en el primer tercio decimonónico, 

para valorar la fuerza evocadora de unas pá

ginas, que hablan en época de gran sequía 
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— d e bochorno, diría el ilustre amigo José 
Antonio Marcellán— acerca de la vitalidad 
habida incluso en tiempos no remotos y aún 
hoy posible. A estos estudios se suma ahora 
este trabajo de José Miguel Espinosa. 

La obra se divide en partes, y no en ca
pítulos. Tal vez ello sea el efecto de una la
bor de sintetización del primitivo trabajo: en 
efecto, estas páginas fueron presentadas co
mo tesis de letras por su autor: recuerdo 
que el trabajo era muy amplio y se enrique
cía con un tomo adyacente de documentos 
compilados sobre el tema. N o se le escati
maron entonces los merecidos elogios; pero 
sin duda alguna, a la hora de la publicación 
aquellas páginas debían exonerarse en peso 
y volumen para evitar la injuria de los pre
cios editoriales. Tal ha debido de ser la cau
sa de esta reducción de tamaño que ha deja
do su testigo en una característica división 
interna de la obra. Quede esta advertencia 
como constatación de un trabajo ingente, 
que queda en el cimiento del edificio que 
ahora se ofrece. 

La primera parte, presenta los antece
dentes históricos del Seminario de El Esco
rial. La segunda, establece el contexto inme
diato: la Corporación de Capellanes Reales 
y el Colegio de segunda enseñanza que com
parten la acogida brindada por el Real Si
tio. La tercera parte describe como de vuelo 
los problemas jurídicos del Seminario de El 
Escorial, la oposición al proyecto claretiano 
por parte de los liberales y el desenlace con 
la definitiva derrota del P. Claret, seguida 
de la breve evolución hasta la revolución de 
septiembre del 1868. En fin, la cuarta valo
ra pedagógicamente la realidad de aquellos 
años de vida de la institución seminarística. 

El Padre Claret es una figura de nues
tra historia reciente, acreedor a más amplio 
y mejor tributo de gloria — e s decir de 'cla
ra cum laude notitia'—. El Dr . Espinosa, 
colaborador del Departamento de Pastoral y 
Catequesis de la Universidad de Navarra 

—pedagogo de vocación y dedicación en alta 
fidelidad— no oculta ni quiere ocultar su 
admiración al Santo así como a los Misione
ros Hijos del Corazón de María con quienes 
estudió en su infancia. Naturalmente nada 
de esto se dice en el texto científicamente 
sobrio: el autor — y esto es una alabanza 
innegable— ha sabido mantener la tempe
rancia de quien no permite ser traicionado 
por los propios sentimientos en detrimento 
de la verdad serena. Se trata, así, de una 
bonita síntesis, agradablemente expuesta, 
que describe la historia de una institución 
pedagógica desde su origen en el siglo X V I 
hasta los tiempos de Isabel II : y aquí el 
autor se explaya con detalle. Eso es todo. 
Espinosa no pierde de vista su objeto formal 
que es fundamentalmente un relato, basado 
en documentos. A q u í estriba su brillo y 
también su limitación. El brillo de un hon
rado reportero; la limitación, emanada de 
los textos en su escueta presencia. El fruto, 
sopesar la relevancia pedagógica del Semina
rio claretiano y mostrar la batalla entre la 
tenacidad de un Santo y las adversidades de 
fortuna — q u e aquí también alcanzaron al 
nobilísimo P. Claret—. 

E. de la Lama 

Michael FlEDROWICZ, Das Kirchenverständnis 

Gregors des Grossen. Eine Untersuchung seiner exe

getischen und homiletischen Werke, H e r d e r , 
(«Römische Quartalschrift. 50 . Supplement
heft»), Freiburg-Basel-Wien 1995, 416 pp. 

La comprensión teológica de la Iglesia 
por parte de San Gregorio M a g n o , Papa 
desde el 590 hasta el 604 , es objeto de estu
dio de esta tesis doctoral, defendida en no
viembre de 1993 en el Instituto Patristico 
«Augustinianum» de R o m a . El interés de es
te trabajo radica no sólo en llenar una lagu
na en los estudios sobre la teología de Gre-
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gorio, sino también en establecer la relación 
que la acción pastoral y de gobierno de un 
obispo mantiene con sus ideas y reflexiones 
teológicas acerca de la naturaleza de la 
Iglesia. 

Fiedrowicz se limita a estudiar la pro
ducción exegética y homilética de Gregorio 
M a g n o , a la vez que menciona alguna otra 
de sus obras cuando lo estima necesario. 
Circunscribirse a los comentarios bíblicos y 
a las homilías de Gregorio —éstas últimas 
son también explicaciones dé pasajes escritu-
rísticos— está bien justificado por cuanto la 
teología de un Padre de la Iglesia toma como 
punto de partida y de constante inspiración 
la reflexión en torno a la palabra revelada. 

El libro comprende cuatro partes. Des
pués de estudiar el método exegético de San 
Gregorio (capítulo 1), se pasa a considerar 
ampliamente los temas centrales de su refle
xión eclesiológica (capítulos 2 a 9) , para, 
por último, aclarar la cuestión de la inten
ción de esta reflexión (capítulo 10), así como 
su posición dentro de la tradición patrística 
(capítulo 11). 

Sin excluir la importancia del método 
alegórico de interpretación bíblica, San Gre
gorio acentúa el valor del sentido literal de 
los pasajes neotestamentarios referentes a la 
Iglesia. Así el exegeta logra, basándose en 
una interpretación alegórica con espíritu ge-
nuinamente bíblico, una spiritalis intelligentia 
que permite hacer transparente en la Sagra
da Escritura el misterio de la Iglesia y des
velar su oculta presencia desde el comienzo 
de la historia de la salvación. A su vez, el 
principio hermenéutico Ecclesia vel anima 
muestra el sentido espiritual de la Escritura, 
por cuanto toda espiritualidad lleva para 
Gregorio un carácter esencialmente eclesial 
al facilitar la interiorización personal de la 
esencia y vida de la Iglesia. 

El retorno de la humanidad a la origi
naria situación de la contemplación de Dios 

(Ecclesia in antiquum statum restaurando), en 
unión con los ángeles, y la constitución de 
la superna civitas ex angelis et hominibus es el 
pensamiento central de la comprensión teo
lógica de la Iglesia, según Gregorio. Así , la 
eclesiología de este autor está decisivamente 
impregnada de los acontecimientos iniciales 
del mundo: la creación, el pecado original y 
las consecuencias de éste. San Gregorio 
acentúa el carácter dinámico de la Iglesia te
rrestre, ya que, lejos de contentarse con una 
descripción atemporal de su esencia, presen
ta un enfoque descriptivo de su retorno 
histórico-salvífico a la situación originaria y 
anterior al pecado. De ahí la importancia de 
las parábolas de la oveja perdida y de la 
dracma perdida (Le 15, 1-10), que constitu
yen, según Fiedrowicz, la clave escriturística 
de la eclesiología de Gregorio. 

Del mismo modo que, mediante la spiri
talis intelligentia, se hace transparente el mis
terio contenido en la Sagrada Escritura, así 
también la representación de la Iglesia que 
Gregorio ofrece pretende, a partir de su 
configuración humano-terrena, mostrar su 
esencia celeste-divina y manifestar así en lo 
temporal lo eterno y en lo visible lo invisi
ble. Este modo de hablar de la Iglesia no 
pretende negar su dimensión humana, ya 
que San Gregorio, por conceder gran im
portancia a la ceguera del hombre pecador 
para con el mundo espiritual, se afana más 
bien porque el creyente recupere la spiritalis 
intelligentia que le permita trascender de lo 
terreno a lo celeste. 

La posición del Apóstol San Pedro en 
la Iglesia es puesta especialmente de relieve 
por San Gregorio. En este sentido destaca 
una homilía pascual sobre la pesca milagro
sa ( lo 2 1 , 1-14), en que se describe la figura 
y la tarea de Pedro, a quien Cristo confía la 
Iglesia para que con su predicación la con
duzca a la patria celestial en medio de las 
tormentas que acechan el mar del mundo. Y 
Gregorio es plenamente consciente de ser el 
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sucesor de este Apóstol estando al frente de 

la Iglesia de su tiempo. 

Respecto a la dependencia de Gregorio 

dentro de la tradición patrística, queda claro 

que apenas puede probarse un influjo de la 

tradición oriental sobre este obispo romano. 

Fiedrowicz, además, está de acuerdo con la 

afirmación, hasta ahora sostenida por la in

vestigación reciente, de una dependencia 

agustiniana de la eclesiología de Gregorio y 

añade la consideración de que la tradición 

monástica, así como el contexto histórico y 

las circunstancias vitales del obispo configu

ran con un cuño muy personal esa herencia 

procedente de San Agustín. 

Este libro ofrece, por tanto, una visión 

detallada de la eclesiología de Gregorio 

M a g n o , analizada a partir de sus textos exe-

géticos y homiléticos. El método empleado 

por Fiedrowicz es plenamente acertado por

que no parte de un esquema eclesiológico 

previo que, a modo de prejuicio, se proyecta 

sobre la obra estudiada. Al contrario, fiel al 

pensamiento gregoriano, Fiedrowicz consi

gue plasmar tanto la doctrina eclesiológica 

como la praxis pastoral de San Gregorio a 

partir de sus reflexiones de los pasajes bíbli

cos referentes a la Iglesia. 

A . Viciano 

C l a u d i o F I N Z I y A d o l f o M O R G A N T I 

(eds . ) , Un francescano tra gli indios. Diego Va-

ladés e la «Rhetorica Christiana», Atti del Conveg

no di Perugia, maggio 1992, Il Cerchio Inizia

tive Editoriali, Rimini 1995 , 247 pp. 

Esta publicación es fruto de un Congre

so dedicado al libro del franciscano Diego 

Valadés, la Retórica Cristiana, publicado en 

Perú en 1579. Esta obra es importante pa

ra el conocimiento de la tarea evangelizado-

ra de los menores en Nueva España, donde 

el propio Valadés tuvo una gran actividad 

pastoral. El libro recoge las ponencias de va

rios expertos en el tema que analizan deteni

damente las diversas facetas de la obra de este 

mexicano que terminó sus días en Europa. 

En estas actas pueden apreciarse dos 

partes bien diferenciadas. Los cinco prime

ros artículos ofrecen una visión panorámica 

de la tarea pastoral de los franciscanos. En 

concreto, Roberto Heredia expone algunos 

aspectos del siglo X V I en Nueva España, 

dando una perspectiva general de la labor 

cultural, educadora y civilizadora que reali

zaron los misioneros en México . Francesca 

Can tú analiza la labor de la Orden francis

cana en Nueva España en el X V I . Maria 

Duranti acomete el estudio de la reforma re

ligiosa realizada en el seno de la Orden en 

Umbría , dentro del movimiento de renova

ción que se realizó en casi todas las Órdenes 

religiosas de la Iglesia Católica y que co

menzó en España a finales del siglo X I V . 

La relectura de los años en que fue Valadés 

procurador general de los franciscanos la ha 

realizado Luisa Proietti, que tiene a la vista 

los estudios previos del P. Oliger y del P. 

Vázquez Janeiro. Gaia Rossetti se detiene 

en la condena o acusación contra Valadés y 

en su estancia en Perú entre 1578 y 1579. 

El resto de los artículos son estudios de 

diversos aspectos de la Retórica cristiana. M a 

ria Pecugi estudia la primer edición de esta 

obra en 1579. Julio Pimentel, uno de los 

traductores de la Retórica del latín a la len

gua española, expone los problemas de tra

ducción de la obra de Valadés. Tarsicio H e 

rrera, otro de los colaboradores de esta 

primera edición española, estudia los vein

tiocho grabados que realizó Valadés para 

ilustrar la Retórica. Mario Papini acomete 

una tarea difícil pero necesaria: el análisis 

del arte de la memoria que Valadés incluye 

en su obra y sus fuentes. Mauricio Beuchot 

se detiene a explicar la filosofía aristotélico-

escolástica que contiene la Retórica. Arturo 

Ramírez compara la retórica clásica y la re-
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tórica cristiana de Valadés. Claudio Finzi 

expone las ideas políticas de Valadés, conte

nidas en la Retórica. Termina el libro con 

una exposición de la imagen del indio que 

transmite esta obra, que realiza Gerardo 

Ramírez. 

Es una obra de conjunto bien trabajada 

y estructurada, que analiza los aspectos más 

importantes y polémicos del escrito valade-

siano. Se olvida, sin embargo, una faceta 

interesante que contiene esta obra y que 

aporta bastantes luces a la hora de conocer 

mejor cómo realizaron la tarea educadora 

los franciscanos: el aspecto educativo mis

mo . Este estudio puede consultarse, incluido 

el análisis del arte de la memoria — q u e 

coincide con los resultados alcanzados por 

Papini— en un libro de la que suscribe y 

que lleva por título: Diego Valadés, educador de 

Nueva España. Ideas pedagógicas de la «Rhetorica 

Christiana» (1579), Pamplona 1994. 

En definitiva: gran mérito de estos 

autores es haber estudiado un autor del 

X V I de notable relieve, a quien merecía 

que se le restituyera su valía; fruto que se 

ha logrado con creces, merced al tino de los 

organizadores del congreso, que han sabido 

distribuir bien entre los participantes los te

mas valadesianos de mayor envergadura. 

C. J. Alejos-Grau 

Jacques F O L L Ó N y James M C E V O Y (eds.), 

Aclualité de la pensée médiévale, Éditions Pee-

ters/Éditions de 1'Instituí Supérieur de Phi-

losophie («Philosophes Médiévaux», X X X I ) , 

Louvain-Paris 1994, 360 pp. 

Este volumen contiene dos series de 

artículos, distribuidos en cuatro secciones te

máticas: I. Filosofía y estudios medievales; 

II. Filosofía medieval y cultura; III . El mé

todo de los pensadores medievales; y I V . 

Temas filosóficos. 

Las dos series corresponden, por una 

parte, a las comunicaciones presentadas du

rante una jornada de estudios organizada el 

29 de abril de 1992 por el Centre De Wulf-

Mansion de l'Université Catholique de Lou-

vain ( U . C. L . ) , con ocasión de la celebra

ción del X X V aniversario de la fundación 

del Instituto de Estudios Medievales de esa 

Universidad, y que contó con la participa

ción de De Wulf -Mansion Centrum de la 

Katholieke Universiteit Leuven ( K . U . L . ) . 

La segunda serie comprende los estudios de 

jóvenes investigadores que han realizado sus 

tesis doctorales en el marco del Centro de 

De Wulf -Mansion. 

El propósito que se ha perseguido al 

realizar esta recopilación de artículos es el 

de reflejar el estado actual de los estudios de 

la filosofía medieval en la Universidad Cató

lica de Lovaina. D e hecho todos los trabajos 

están marcados por dos tendencias que son 

las que animan el quehacer científico de esta 

Institución. La primera tendencia es la de 

que exista una estrecha colaboración entre el 

medievalismo o estudios medievales y la filo

sofía en sí misma. La segunda se caracteriza 

por la voluntad de estudiar a las filosofías 

medievales, no como si fueran piezas de 

museo, sino como pensamientos siempre vi

vos, capaces de estimular y alimentar la re

flexión filosófica de hoy día. En este sentido 

es significativo el título que se ha dado al 

volumen: «Actualidad del pensamiento me

dieval». 

Por otra parte, también se ha pretendi

do con esta obra de recopilación, rendir un 

homenaje de agradecimiento al Canónigo 

Fernand V a n Steenberghen, recientemente 

fallecido, benemérito profesor durante cin

cuenta años de la U . C . L . , cuyos trabajos 

de historia de la filosofía medieval han con

tribuido en gran medida a incrementar el 

prestigio de la escuela de Lovaina. Su estu

dio acerca de los orígenes de este Instituto, 

que encabeza la primera sección de este vo-
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lumen, es una nueva aportación que refuer

za los motivos de agradecimiento. 

Se quiere reconocer también el trabajo 

de D o m E. M a n n i n g , de la A b a d í a de 

Mont-César de Lovaina, que ha realizado el 

índice, así como a M . P. W . Rosemann que 

ha ayudado a corregir las pruebas además 

de los dos artículos que ha aportado: en la 

sección III , «Histoire et actualité de la mét

hode scolastique selon M . Grabmann» (pp. 

95 -119) , y en la sección I V , « H o m o homi-

nem générât, canis canem, et Deus D e u m 

non générât?» Procréation humaine et filia

tion trinitaire chez S. A u g u s t i n » ( p p . 

159-171) . 

C o n relación a los editores de este libro 

diré que no sólo se han limitado a recopilar 

sino que también han aportado sus estudios. 

J. Follón, además de introducir junto con J. 

McEvoy todos los artículos con el trabajo 

«Apologie de la pensée médiévale», en la 

primera sección escribe el artículo «Les étu

des de philosophie médiévale au Centre D e 

Wulf -Mansion» (pp. 22 -57 ) . 

James M c E v o y , Ordinario de Filosofía 

medieval de la U . C . L. y director científico 

del Centre D e Wulf -Mansion , que, como 

bien es conocido, forma parte del Consejo 

de Redacción de A H I g , escribe en la segun

da sección «La philosophie du moyen âge, la 

civilisation médiévale et la culture du mé-

diévaliste» (pp. 69-79) y, en la sección terce

ra, «Maître Pierre d'Irlande, professeur in 

naturalibus à l'université de Naples» (pp. 

146-159) . 

Pese a la unidad que pretende articular 

todas las intervenciones que se recogen en 

este libro, no es posible dar una visión por

menorizada del contenido , porque cada 

artículo merecería una atención particular, 

exigida por el rigor científico y el bagage 

cultural que los distintos autores han puesto 

en su realización, lo que no es posible en 

una reseña; no obstante quiero destacar que 

el volumen en conjunto sí cumple la doble 

finalidad que animaba a los editores a su 

realización, pues los distintos artículos susci

tan cuestiones que hoy en día tienen interés 

y se p o n e de relieve que la c o n e x i ó n 

medievalismo-filosofía no es sólo un propósi

to sino algo que se da de hecho, como se ha 

puesto de manifiesto en esta obra. C o n to

do, vale la pena recordar las colaboraciones 

de a l g u n o s ant iguos d o c t o r a n d o s de 

Louvain-la-Neuve, como el español Miguel 

Lluch-Baixauli, ahora profesor en la Univer

sidad de Navarra, que escribe sobre «De la 

felicité philosophique chez Boéce et chez 

Dante»; o el argentino Jorge Martínez Ba

rrera, profesor en la Universidad de Cuyo , 

en Mendoza , que publica sobre «De l'ordre 

politique chez saint Thomas d'Aquin». 

M a S. Fernández García 

José G O Ñ I G A Z T A M B I D E , Historia eclesiástica 

de Estella. T o m o I: Parroquias, iglesias y capi

llas reales, Fondo de Publicaciones del G o 

bierno de Navarra («Serie Historia», 76) , 

Pamplona 1994, 935 pp. 

Hace algunos años el Dr . Goñi Gaz -

tambide, profesor emérito de la Universidad 

de Navarra, se decidió a publicar sus inves

tigaciones sobre la Historia Eclesiástica de 

Estella. El primer fruto de aquel meticuloso 

y concienzudo trabajo fue la aparición del 

tomo II, editado por la Institución Príncipe 

de Viana en 1991. En esta nueva publica

ción se aprecia también la valiosa documen

tación que, en las notas, avala las afirmacio

nes emitidas en el texto, para darse cuenta 

del esfuerzo y del trabajo realizados por el 

autor al redactarlo. Se puede afirmar que 

con estos amplios volúmenes está hecha la 

Historia eclesiástica de la ciudad de Estella. 

El tema central de este tomo I es el de 

las parroquias de Estella, con todos los ele-
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mentos que componen la parroquia: lugar 
de culto, territorio, comunidad de fieles, 
pastor, patrimonio artístico y económico, 
baptisterio, sus archivos y documentación 
relativa a todos esos elementos. Pero, ade
más, la casi totalidad de las parroquias se 
convirtieron en sedes de un buen número de 
cofradías, cada una con su archivo propio, y 
algunas de esas cofradías sostuvieron hospi
tales hasta el año 1524. En la simple enu
meración de los componentes parroquiales 
se aprecia ya una extensa gama de posibles 
investigaciones, todas ellas de actualidad y 
necesarias para entender el desarrollo y la 
labor en la vida parroquial. Por ello el pri
mer tema de estudio son los elementos pa
rroquiales. 

En la ciudad de Estella se fueron crean
do demasiadas parroquias, ya que a ello 
condujo la rivalidad y emulación de los bur
gos, con lo que se llega aun minifundismo 
eclesiástico; surgieron ocho parroquias, ade
más de otras iglesias sin ese carácter parro
quial. Hay que añadir que, cuando las Or 
denes religiosas levantaron otras tantas 
iglesias, el mantenimiento de todas resultó 
muy problemático y casi imposible. Este he
cho trajo consigo la desaparición de algunas 
parroquias, y se acentuaron las diferencias 
entre el clero parroquial y el regular, entre 
unos conventos y otros. C o n el tiempo tam
bién casi todas las parroquias fueron agrega
das a monasterios, hasta la supresión de las 
Órdenes religiosas por Mendizábal. 

Junto a estos rasgos hay que destacar la 
situación geográfica de la ciudad de Estella. 
Se encuentra en la ruta jacobea, lo cual in
fluye en su pujante economía, que le permi
te levantar maravillosas iglesias de estilo ro
mánico, constituyendo uno de los núcleos 
más artísticos de Navarra. Fue un foco acti
vo de arte religioso y notable centro de cul
tura. 

El presente volumen de su historia re
coge las investigaciones sacadas de los archi

vos parroquiales, del archivo municipal de 
Estella, del archivo del duque de Villaher-
mosa, del Archivo General de Navarra, del 
Archivo Vaticano, del Archivo de la Cate
dral de Pamplona y del Archivo Diocesano 
de Pamplona. La sola enumeración de los 
fondos a los que ha recurrido el autor nos 
da una idea exacta de la seriedad del estudio 
y del trabajo desarrollado. Basta recorrer las 
notas a pie de página avalando cada una de 
las afirmaciones para comprobar las consul
tas que el Dr . Goñi ha debido realizar. T o 
do ello se verá mucho más claramente con 
la aparición del tomo III que contendrá la 
publicación de los documentos. 

A partir de ahora quien quiera referirse 
a cualquier aspecto de la historia religiosa 
de Estella deberá consultar la obra del Prof. 
Goñi . La afirmación es válida para todo es
tudioso, pero es también necesaria para 
cualquier persona que desee conocer deta
lles, personajes, edificios, funcionamiento y 
aspectos de la vida de Estella a lo largo de 
estos años. Esperamos que aparezca pronto 
el volumen que falta para completar toda la 
obra. 

P. Tineo 

Jean-Noël GUINOT, L'exégèse de Théodoret de 

Cyr, Beauchesne («Théologie historique», 
100), Paris 1995, 880 pp. 

El actual director de la colección «Sour
ces Chrétiennes» (Lyon-Paris), Jean-Noël Gui-
not, presenta en esta obra los resultados de 
su investigación sobre la exégesis de Teodo-
reto de Ciro, iniciada hace más de veinte 
años. A lo largo de este tiempo, Guinot de
fendió su tesis de «Doctorat d'État» (año 1975 
en la Universidad Lumière-Lyon 2) , editó en 
la colección que ahora dirige el Comentario 
de Teodoreto al profeta Isaías y ha publica
do numerosos artículos sobre este tema. 

578 A H I g 5 (1996) 



Recensiones 

En Teodoreto de Ciro (ca. 393 -466) la 
exégesis patrística griega cuenta con su últi
mo resplandor, ya que, después de él, se 
abre la era de las catenae y de los compilado
res. Inserto en la tradición antioquena, T e o 
doreto obra, entre la preferencia de sus 
maestros a n t i o q u e n o s por el sentido 
histórico-literal de la Biblia y la de los ale
jandrinos por el sentido espiritual y alegóri
co, una síntesis vigorosa y equilibrada, que 
le valdrá el ser tenido por uno de los gran
des exegetas de la edad patrística. 

Guinot presenta, después de la intro
ducción del libro, las características genera
les de la empresa exegética de Teodoreto 
(capítulo I) : el orden y la datación de la 
composición de sus Comentarios a muchos 
libros del Antiguo Testamento y a las epís
tolas paulinas y la finalidad teológica de su 
empresa exegética, enmarcada en el fragor 
de la polémica cristológica que en la prime
ra mitad del siglo V enfrentó las escuelas de 
Alejandría y de Antioquía. 

El análisis del método hermenéutico 
ocupa, como es debido, un lugar central en 
este trabajo (capítulo V ) . Guinot analiza con 
mucho detalle los prólogos del Comentario 
al Cantar de los Cantares, al Profeta Daniel 
y a los Salmos, para entresacar los princi
pios rectores del método exegético. Teodore
to distingue tres tipos de lectura, según el 
sentido literal, el sentido figurado o metafó
rico y el sentido tipológico, a la vez que re
calca que en un mismo pasaje bíblico nunca 
se dan rupturas entre esos tres sentidos, si
no, por el contrario, plena continuidad. Este 
cuadro general es verificado en el capítulo 
V I , el más extenso del libro, en el que se 
analizan las obras exegéticas de Teodoreto 
para comprobar, desde un punto de vista 
técnico, el funcionamiento del método y los 
diversos componentes de la interpretación. 
Al igual que sus predecesores antioquenos 
—Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsues-
tia y Juan Crisóstomo-—, Teodoreto acude 

para sus explicaciones del texto bíblico a nu
merosas disciplinas y obras de consulta: la 
gramática y la estilística, la onomástica y la 
etimología, la historia y la geografía, y to
das las ciencias utilizadas por los comenta
ristas y gramáticos de la antigüedad. 

Pero, antes de explicar el sentido del 
texto, Teodoreto se muestra cuidadoso en 
controlarlo, pues confronta la traducción 
griega de los Setenta con otras versiones, so
bre todo las de Aquila, Símaco y Teodo-
ción. En este punto se hace heredero de la 
técnica de Orígenes y Eusebio, más aún que 
de sus propios maestros. A estas cuestiones 
de crítica textual dedica Guinot el capítulo 
I V . 

Esta aproximación filológica de las pro
fecías del Antiguo Testamento y de los escri
tos paulinos no disminuye para nada su pro
funda convicción, compartida por toda la 
tradición patrística, de una Escritura entera
mente inspirada. Por ello, Guinot aborda en 
los capítulos II y III , antes de adentrarse en 
los problemas textuales y en las cuestiones 
de método, la noción de inspiración en T e o 
doreto; para éste la profecía es una palabra 
inspirada recibida de lo alto y, a la vez, un 
texto literario organizado en función de cier
tos esquemas de escritura. 

Teodoreto se siente siempre consciente 
de formar parte de la herencia patrística a la 
hora de redactar sus Comentarios bíblicos. 
Por ello, Guinot rastrea estos últimos con el 
fin de precisar pacientemente lo que Teodo
reto sólo indica de manera general. En el 
capítulo I X Guinot analiza una gran canti
dad de textos bíblicos comentados por Teo
doreto y presenta aquellos Padres que pu
dieron inspirar los comentarios del obispo 
de Ciro. Sobresalen, claro está, los antio
quenos; pero destaca también Eusebio de 
Cesárea. 

Estas obras exegéticas se entienden no 
sólo a la luz de la técnica hermenéutica en 
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ellas empleada, sino también enmarcándolas 
en el contexto histérico-doctrinal en que se 
compusieron. Los capítulos V I I y V I I I estu
dian las controversias teológicas y los adver
sarios alejandrinos a quienes se enfrentaban 
los antioquenos, ya que el rasgo dominante 
en estas obras es el cristológico. Teodoreto 
defiende el duofisismo de Cristo, sostenido 
por la escuela de Antioquía, frente al apoli-
narismo y a los primeros pasos del monofi-
sismo, tan propios de la tradición alejandri
na. Guinot también tiene en cuenta otras 
dimensiones polémicas en la obra de Teodo
reto: los gnósticos, los monarquianos y los 
arríanos. 

Con este libro se logra alcanzar no sólo 
una visión de conjunto, plenamente acerta
da, de la exégesis de Teodoreto —las moti
vaciones teológicas, la técnica hermenéutica, 
las fuentes—, sino también una aproxima
ción muy detallada a numerosos pasajes bí
blicos, comentados por el obispo de Ciro; 
por ello, es de consulta obligatoria tanto pa
ra los especialistas en Teodoreto, como para 
los estudiosos de la historia de la exégesis 
patrística. En efecto, con el fin de averiguar 
quiénes pudieron ser exactamente los exege-
tas a quienes Teodoreto menciona sólo con 
el indefinido «algunos intérpretes dijeron 
pero yo digo . . . » , Guinot hace un repaso de
tallado de numerosos Padres griegos de los 
siglos III al V hasta intentar reconstruir el 
camino que condujo al obispo de Ciro a op
tar por una solución u otra en su labor in
terpretativa. 

Queda así claro que Teodoreto no es 
un mero compilador de exégesis anteriores, 
sino un exegeta de primera magnitud, no 
tan genial como Orígenes, pero de ninguna 
manera mediocre, como algunos estudiosos 
sostuvieron a comienzos de este siglo. Gui 
not sabe mostrar el acertado rigor de su téc
nica hermenéutica y la calidad de su pers
pectiva cristológica. El objetivo principal del 
obispo de Ciro es encontrar en el texto bí

blico el fundamento de la ortodoxia dogmá
tica. Y , en medio del ambiente polémico en
tre las escuelas antioquena y alejandrina, 
Teodoreto, aun siendo partícipe de tal en-
frentamiento y defensor del duofisismo an-
tioqueno, supo encontrar en la técnica exe-
gética el punto de acuerdo y reconciliación 
de ambas escuelas, ya que moderó el litera-
lismo de sus maestros —Diodoro de Tarso y 
Teodoro de Mopsuestia— y aceptó, a través 
de la mediación de Eusebio de Cesárea, al
gunos presupuestos metodológicos y conteni
dos interpretativos de la exégesis alegórica 
del alejandrino Orígenes. 

El libro de Guinot merece nuestra más 
sincera felicitación. Su exhaustiva investiga
ción pone de relieve una gran capacidad de 
trabajo y una acribia acertada en el análisis 
de los textos. La conclusión del libro, verda
deramente vigorosa, así como cinco útiles 
anexos o índices (versiones bíblicas y crítica 
textual; terminología exegética; lexicografía; 
paganismo y herejía; cristología) proporcio
nan a esta obra un gran valor científico. 

C o m o el propio Guinot advierte, su tra
bajo se limita a exponer la técnica general de 
Teodoreto en cuanto exegeta y no pretende 
abarcar las características propias de cada uno 
de sus Comentarios. Por ello, se comprende 
que Guinot apenas dé importancia a la polé
mica con el maniqueísmo que de hecho se 
aprecia en el Comentario a las epístolas pauli
nas; Guinot se limita a englobar a Mani den
tro de los docetas que niegan la realidad cor
pórea de Cristo, mientras que Teodoreto arre
mete también contra su cosmología dualista 
y su doctrina sobre la naturaleza del pecado. 
En cualquier caso, este valioso trabajo de 
Guinot marca un hito en la investigación mo
derna sobre este teólogo antioqueno y cons
tituye un punto de partida indispensable pa
ra cualquier profundización ulterior en los 
Comentarios bíblicos de Teodoreto de Ciro. 

A . Viciano 
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Lídice G Ó M E Z M A N G O DE C A R R I Q U I R Y , 

El encuentro de lenguas en el «Nuevo Mundo», 

prólogo de Francisco Morales Padrón, Pu

blicaciones O b r a Social y Cultural Cajasur 

(«Colección Universidad» , 3 8 ) , C ó r d o b a 

1995, 184 pp. 

La autora, de nacionalidad uruguaya y 

«experta lingüista» en la cátedra de Lengua 

Española de la Facultad de Ciencias Políti

cas de la Universidad «La Sapienza» de R o 

ma, afronta en esta breve monografía un as

pecto que tuvo m u c h o que ver con la 

evangelización de América: la política lin

güística del Estado Español. 

En la breve introducción la autora ana

liza el ayer y el hoy de la cuestión lingüísti

ca. En el capítulo primero expone la diversi

dad de lenguas en la América prehispánica, 

para estudiar en el segundo cómo se habla

ba la lengua española en España en el siglo 

X V . En los siguientes capítulos analiza dete

nidamente diversos aspectos del encuentro 

de las dos culturas y del español con las 

múltiples lenguas amerindias: las dificulta

des idiomáticas de los españoles al llegar al 

Nuevo M u n d o , la política lingüística de la 

Corona, la enseñanza del español a los indí

genas, la asunción de términos indígenas en 

la enseñanza de la doctrina católica, la labor 

de los misioneros para aprender las lenguas 

nativas y el esfuerzo para recoger en voca

bularios, gramáticas y catecismos las cultu

ras prehispánicas y utilizarlas como instru

mento de cristianización. 

Completan este libro una serie de ma

pas y cuadros de la situación de la población 

e idiomas indígenas que se hablan en A m é 

rica en los últimos treinta años, y, por su

puesto, de la situación lingüística a la llega

da de los españoles al Nuevo M u n d o . U n a 

amplia bibliografía enriquece esta obra. La 

reproducción facsímil de las portadas de al

gunos libros importantes de la época colo

nial, ilustran debidamente el texto. Podemos 

decir, en resumen, que la Prof. G ó m e z pre

senta una obra de síntesis, plena de conteni

do, y muy actual y útil acerca de las len

guas del Nuevo M u n d o . 

C . J . Alejos-Grau 

A n t o n i o HEREDIA SORIANO (ed . ) , Mundo 

hispánico-Nuevo mundo: visión filosófica. Eds. 

Universidad de Salamanca («Acta Salaman-

ticensia» 76) , Salamanca 1995 , 592 pp. 

Esta obra recoge el V I I I Seminario de 

Historia de la Filosofía española e Iberoa

mericana, realizado en Salamanca del 28 de 

septiembre al 2 de octubre de 1992. C o m o 

bien dice el profesor Dr . Antonio Heredia 

Soriano, coordinador y «alma» de este Semi

nario, que inició su andadura en 1978, el 

hecho de que el Seminario de 1992 se dedi

cara a América como tema central se debe 

a que «el pensamiento excogitado en aque

llas latitudes lo consideramos básico, no sólo 

para la comprensión de una parte muy prin

cipal de la historia filosófica española, sino 

lo que es acaso más importante, para la vi

talidad y renovación de nuestro propio hori

zonte filosófico» (p. 15). 

Así ha sido desde su comienzo y esta 

obra, como otras que puedan realizarse en 

dicho Seminario salmantino, constituyen el 

esfuerzo común más importante que se está 

llevando a cabo en España en orden a una 

investigación de lo que es y representa la fi

losofía iberoamericana. Este Seminario, de 

reconocido prestigio, lo es porque: a) lejos 

de ser tan sólo un evento social es un semi

nario interno de hispanistas del interior y 

del exterior con un afán común: la filosofía 

española e iberoamericna; b ) porque sus 

promotores, el profesor Heredia Soriano y el 

profesor Roberto Albares, que se ha sumado 

en los últimos años a las tareas de coordina

ción, se preocupan por idear un programa 
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amplio y profundo. D e este modo, el Semi

nario del 92 daba cuenta de unos apartados 

que respondían a serios intereses filosóficos, 

c o m o : I. Elementos de la hispanización 

americana: Derecho, Misión, Universidad, 

Mestizaje. Cara y cruz de una realidad his

tórica. II. América en el pensamiento euro

peo y norteamericano. I I I . Pensamiento 

iberoamericano: Temas y figuras. I V . Ibe

roamérica en su pensamiento: Problemas, 

modelos y proyectos. 

En el primer grupo, se presentaron po

nencias como las de Ramón Hernández (Sa

lamanca), que trató la «Proyección interna

cionalista del ius belli de Vitoria y Soto» o 

la de Mauricio Beuchot (México) «Bartolo

mé de Las Casas y la esclavitud de los in

dios». También interesante es la de Enrique 

Rivera de Ventosa, que profundiza en los 

problemas teóricos y morales que ha suscita

do el encuentro de España con América, en 

su ponencia titulada «Lo vivo y lo muerto 

del pensamiento hispánico ante el problema 

de América». Los profesores Trías Mercant 

y R o d r í g u e z C r u z trataron el m o d e l o 

antropológico-teológico de las misiones fran

ciscanas y la raíz universitaria en América. 

El tema del mestizaje fue analizado por Leo

poldo Zea y Michelle Pallotini. 

El segundo tema fue abordado por los 

hispanistas extranjeros Alain Guy (Toulou-

se) y Nelson Orringer (EE. U U ) y por la 

profesora de la Universidad de Salamanca, 

M a del Carmen Paredes. 

El tercer bloque de ponencias es muy 

esclarecedor en el estudio concreto de pensa

dores iberoamericanos como Andrés Bello e 

Hipólito Yrigoyen (Rogelio García Mateo) , 

Eugenio M a de Hostos (Manuel Maldonado 

Denis), José Martí (Ignacio Delgado), José 

Enrique Rodó (Luis Jiménez Moreno) , o 

pensadores quizá menos conocidos como Ni

mio de Anquín (Esteban Bobadilla M u ñ o z ) . 

El bloque cuarto se interesó por la in

dagación creativa, acerca de los problemas 

del filosofar iberoamericano. Así Armando 

Savignano se pregunta: «¿Existe una filoso

fía latinoamericana?», y los profesores José 

L . G ó m e z - M a r t í n e z ( A t h e n s ) y R a ú l 

Fornet-Betancourt (Aquisgrán) ahondan en 

sus ya maduras líneas de investigación: el 

primero, acerca de la filosofía de la libera

ción, y el segundo, sobre el pensamiento 

iberoamericano como base de un modelo de 

filosofía intercultural. 

Por último, el Seminario se dedicó a 

dos temas que tienen también una larga tra

dición: el estudio de las regiones y naciona

lidades, que en esta ocasión se centró en el 

pensamiento filosófico en el país vasco y en 

el humanismo renacentista de Aragón; y en 

los comienzos de la historiografía filosófica 

en España, a cargo de Antonio Jiménez 

(Madrid) , o sobre el pensamiento marxista 

en España, por Cruz Hernández. 

J. Sánchez-Gey Venegas 

José Luis ILLANES y Josep Ignasi SARAN-

YANA, Historia de la Teología, B A C (Colec

ción «Sapientia Fidei», 9 ) , M a d r i d 1995 , 

X X V I + 404 pp. 

Este manual de Historia de la Teología, el 

primero que se publica en español desde 

1940, en que se editó la traducción de la 

Historia de Martin Grabmann, se incluye en 

la serie «Sapientia Fidei», de la Biblioteca de 

Autores Cristianos. H a sido preparado por 

los profesores de la Universidad de Navarra: 

José Luis Illanes, Profesor Ordinario de 

Teología Moral y Espiritual; y Josep Ignasi 

Saranyana, Profesor Ordinario de Historia 

de la Teología. 

La obra se divide en dos partes, prece

didas por una larga y enjundiosa «Introduc

ción», en la que los autores han expresado 

los presupuestos desde los cuales han escrito 

su libro. Allí justifican su periodización de 
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la teología cristiana en tres grandes etapas: 

período patrístico (que ha merecido ya un 

manual propio en esta misma colección de 

la B A C ) ; período escolástico, tomado en 

sentido amplio y fundamentalmente metodo

lógico (redactado por Josep I. Saranyana, 

constituyendo la primera parte de la obra 

que ahora reseñamos); y período moderno y 

contemporáneo (preparado por José Luis 

Illanes como segunda parte). También en la 

«Introducción» los autores muestran que la 

Historia de la Teología es esencialmente un 

quehacer teológico. 

En la primera parte del manual, Saran

yana expone el largo lapso de tiempo que 

arranca de la dinastía carolingia (hacia el 

750) y culmina en los primeros años del si

glo X V I I , con la muerte de Francisco Suá-

rez. H a concedido, como era de esperar, un 

relieve particular a la teología de los siglos 

X I I y X I I I y a la teología española de los 

siglos X V y X V I . U n a de las novedades 

más señaladas es el largo epígrafe, en el ca

pítulo V I , dedicado a la teología latinoame

ricana del siglo X V I y comienzos del X V I I , 

en el que se pasa revista a la teología profé-

tica hispanoamericana del período y se 

apuntan pistas para el estudio de la teología 

académica, principalmente la cultivada en 

Nueva España. El epígrafe dedicado a la 

teología del Colegio M á x i m o de México ha 

sido redactado por la Prof. C a r m e n J . 

Alejos-Grau, colaboradora del Instituto de 

Historia de la Iglesia de la Universidad de 

Navarra; el apartado sobre la teología místi

ca española del período barroco se debe al 

Prof. Javier Sesé, de la Facultad de Teolo

gía de la misma Universidad. 

En todo momento, Saranyana ha pro

curado contextualizar las corrientes teológi

cas que analiza, destacando los aconteci

mientos políticos y culturales que pudieron 

influir más decisivamente en una u otra for

ma de pensar teológico. Tanto en esta parte 

como en la segunda, redactada por Illanes, 

se procura ofrecer, a pie de página, una am

plia sinopsis biográfica de los teólogos estu

diados, y una referencia á las principales 

ediciones de sus obras, junto con abundante 

bibliografía secundaria. 

Illanes inicia la segunda parte analizan

do las características de la época moderna. 

La Iglesia, al insertarse en un proceso de se

cularización notable, se halló situada en una 

encrucijada cultural diversa de la anterior. 

Después de un período de transición, la 

nueva situación era ya patente en el siglo 

X V I I I , con el desarrollo del racionalismo y 

la Ilustración. La teología entró en un pe

ríodo de crisis, para reaccionar después re

novando sus métodos y adquiriendo nueva 

vitalidad. Los primeros síntomas del renaci

miento se detectan ya en la Universidad de 

Tubinga, en los escritos de Newman, en la 

aparición de la neoescolástica romana y en 

el despertar del esplritualismo rosminiano. 

El siglo X X representa, a juicio del Prof. 

Illanes, la culminación de este proceso de 

renovación teológico, que contribuyó a ha

cer posible el Vaticano II. 

El análisis llega hasta nuestros días, de

dicando espacio a todas las figuras represen

tativas de nuestro siglo, c o m o Blondel , 

Barth, Bultmann, Congar, Chenu, De Lu-

bac, Rahner, Moltmann, Pannenberg, Urs 

von Balthasar, por citar sólo algunas. 

En definitiva, se trata de una obra básica 

para conocer la especulación teológica cristia

na del segundo milenio, de especial utilidad 

no sólo para estudiantes de ciencias sagradas, 

sino también para filósofos, teólogos e histo

riadores en general. El índice onomástico fi

nal facilita la localización de los teólogos es

tudiados que carecen de epígrafe propio. 

M . Lluch-Baixauli 

Leonor DE LA MISERICORDIA, Relación de 

la vida de la Venerable Catalina de Cristo, edi-
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ción crítica preparada por Pedro Rodríguez 
e Ildefonso Adeva, Editorial Monte Carmelo 
(«Biblioteca Mística Carmelitana», 28) , Bur
gos 1995, L I V + 530 pp. + 21 ilustra
ciones. 

Cuando la Madre Teresa de Jesús deci
dió fundar en Soria, eligió como priora a 
Catalina de Cristo, tornera del monasterio 
de Medina del C a m p o , natural de Madrigal 
de las Altas Torres. El P. Gracián se asustó 
de tal determinación y le dijo: «Jesús ! , ma
dre, ¿cómo quiere hacer tal cosa? ¿no sabe 
que Catalina de Cristo no sabe escribir, y 
leer, muy poco; y ninguna cosa sabe de ne
gocios, ni es despierta para poder entrar en 
cosas de gobierno?» «Calle, mi padre —le 
contestó— que Catalina sabe amar mucho a 
Dios y es muy gran santa y tiene un espíritu 
muy alto, y no ha menester saber más para 
gobierno. Ella será tan buena priora como 
cuantas hay». Santa Teresa tenía razón, to
da la razón. Catalina de Cristo resultó una 
perfecta priora con excelentes dotes de go
bierno y de trato de gentes. Además fundó 
dos conventos: el de Pamplona —el primero 
después de la muerte de Santa Teresa— y el 
de Barcelona, donde murió en fuerte olor de 
santidad el 3 de enero de 1594. Su cuerpo 
se venera incorrupto en el convento de Pam
plona desde 1604. Encarnó y transmitió fiel
mente el espíritu teresiano y su fama de 
santidad, lejos de disminuir, sigue viva. Es
tá muy adelantado su proceso de beatifica
ción. 

La figura de la madre Catalina de Cris
to, una de las discípulas predilectas de Santa 
Teresa y copariente suya, hubiera justifica
do sin más la iniciativa de la investigación 
histórica que se ha llevado a cabo en el libro 
que reseñamos. Pero, como confiesan sus 
editores, se llegó a ella de modo indirecto: 
siguiendo las huellas de dos mujeres, cuyas 
semblanzas deseaban hacer como prototipos 
de la mujer de la alta nobleza navarra del s. 

XVI : D a Beatriz de Beamonte y Navarra, y 
D a Leonor de Ayanz y Beamonte, bastante 
más joven que la anterior. D a Beatriz, seño
ra de Arazuri, descendiente de los Condes
tables de Navarra, casó con D . Juan de V i -
nuesa, acaudalado regidor de Soria. En 
1581 ya llevaba años viuda y, dentro de sus 
muchas obras de caridad, quiso fundar un 
convento de Carmelitas Descalzas. Vivía en
tonces con ella D a Leonor, del señorío de 
Guenduláin, de exquisitas dotes naturales y 
de refinada formación humanística, casada 
desde hacía doce años con D . Francés, so
brino carnal de D a Beatriz. Pues bien, el 14 
de junio de dicho año, fecha de la fundación 
del referido convento, estas dos señoras tra
tan por primera vez con Catalina de Cristo 
y quedan tan impresionadas que ya no sal
drán nunca de su órbita. Tanto que a pri
meros de enero del año siguiente D a Leonor 
de Ayanz , disuelto su matrimonio, era ya 
Leonor de la Misericordia en el recién fun
dado convento de Carmelitas Descalzas de 
Soria, y D a Beatriz profesaría como Beatriz 
de Cristo en el convento de Pamplona en 
abril de 1588. 

Leonor de la Misericordia estuvo siem
pre al lado de Catalina de Cristo como se
cretaria, enfermera y consejera en los con
ventos de Soria, Pamplona y Barcelona. 
Escribió su vid? ñor obediencia, el mismo 
año de su m u e n t , contando lo que había 
visto y vivido, e informándose de testigos 
oculares para las épocas vividas en Madrigal 
y en el convento de Medina del C a m p o . 
Leonor de la Misericordia redactó una bio
grafía rigurosamente histórica, quiero decir 
ceñida a la verdad, informándose y apoyan
do sus relatos con testimonios fehacientes, 
en un estilo claro, terso, ordenado, modelo 
de prosa castellana. 

V e n g a m o s ya a la edición. El libro 
consta de tres partes fundamentales: Intro
ducción, Vida de la Venerable Catalina de Cristo 
y Notas de documentación histórica. A éstas 
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hay que añadir: una documentación comple
mentaria, una pequeña cronología, la biblio
grafía y un índice de nombres acompañados 
de las mínimas referencias necesarias para 
que el lector sepa de quién se trata. 

En la Introducción [Liv pp] se abordan 
tres temas: autoría del libro, su tradición tex
tual y características de la presente edición. 
Dejando constancia del excelente estudio de 
los manuscritos, quiero resaltar la sugerente 
e intrigante semblanza que se hace de Leo
nor de la Misericordia y la documentación ar-
chivística que se aporta para resolver el pro
blema de la disolución de su matrimonio, 
verdadera cruz de los historiadores del Car
melo Teresiano. U n mérito indiscutible de es
ta obra. 

El corazón del libro es evidentemente la 
edición crítica de la Relación de la Vida de Ca
talina de Cristo [1-249 pp] . Se transcribe el 
códice Pl (Pamplona 1), el que su autora 
«consideraba como auténtico y definitivo, 
autógrafo desde la primera palabra hasta la 
última». Acompañan el texto dos series de 
notas, referenciadas unas con letras y otras 
con números. Las indicadas con letras apa
recen a pie de página y recogen exclusiva
mente las variantes de los otros seis códices 
existentes. 

Las referenciadas con números son tan
tas, y tan extensas algunas, que se han 
agrupado en una sección autónoma denomi
nada Notas de documentación histórica [243-403 
pp] . Estas notas, como por su nombre se 
deduce, esclarecen documentalmente los he
chos que se relatan en el texto e historian y 
enmarcan los personajes que en él aparecen. 
En una palabra insertan la Vida de Catalina 
de Cristo primeramente en la historia del 
Carmelo Teresiano y en segundo plano en 
la más amplia de la Iglesia y de España. Pa
ra facilitar el recurso a tales notas, el lector 
encuentra en la derecha inferior de la cada 
página esta guía: «[Notas históricas en la 
p . . . . ]» . 

De la Documentación complementaria convie
ne subyarar el documento 5 o : La familia de 

Catalina de Cristo. Datos históricos, ya publica
do anteriormente en la revista «Monte Car
melo», 1993, 471ss„ porque en él se siente 
mover el ambiente infantil y juvenil de la fa
milia en que se crió y desarrolló Catalina de 
Cristo en Madrigal de las Altas Torres. 

La Vida de la Venerable Catalina de Cristo, 
en sí misma considerada, es una pieza histó
rico literaria de primer orden en cuanto es
crita por una mujer. Pocos ejemplos se po
drán poner parangonables a éste en todo el 
siglo X V I y parte del X V I I . Es además un 
testimonio del castellano hablado por las cla
ses cultas de la Navarra de aquellos años. Por 
esta simple razón se hubiera justificado esta 
edición crítica. Pero es que además palpita 
en ella la vida de los primeros «palomarci-
cos» teresianos y se esclarecen algunos pun
tos, aún oscuros, de la vida de Santa Teresa 
y de la historia del Carmelo Teresiano en Es
paña. Por citar algunos, se precisa la llega
da de de Santa Teresa a Soria, que fue el 
día 14 de junio de 1581 y no el día 2 como 
se venía afirmando y reza una lápida conme
morativa puesta por la ciudad en la fachada 
del Convento; igualmente se zanja la cues
tión del día de la partida que fue el 16 de 
agosto. Se esclarecen también algunos datos 
de la historia de Soria que andan oscuros en 
los anales de la ciudad, respecto al convento 
de los Mercedarios, que en 1581 aún estaba 
en pie. C o n relación al Carmelo Teresiano 
en Pamplona queda ya definitivamente escla
recido a quién hay que atribuir la inspiración 
y la fundación tanto del convento de las Des
calzas como del de los Descalzos. Se indivi
dúan algunos nombres de las cartas de San
ta Teresa, hasta ahora o mal atribuidos o 
desconocidos (cf. p. 409 -412) . Huelga decir 
que respecto de la fundación del convento de 
Descalzas en Barcelona es la primera y más 
segura fuente de información. También apor
ta detalles precisos e imprescindibles sobre la 
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fundación del primer convento de Descalzas 
en Italia. 

La paciente y fatigosa investigación de 

los editores ha sido recompensada por los re

sultados. Puede afirmarse que el 9 5 % de los 

acontecimientos y personajes que desfilan por 

la Vida de Catalina de Cristo han sido documen

tados archivísticamente o con referencias histó

ricas contemporáneas indudables, de modo que 

la biografía que salió de la pluma de Leonor 

de la Misericordia adquiere la solidez y Habi

lidad de la historia más exigente y rigurosa. 

El libro, a causa de la extensión y colo

cación de las Notas de Documentación Histórica, 

resulta un tanto difícil de manejar, no tanto 

en el paso del texto a las notas, cuanto vice

versa. Se echa en falta aquí una indicación 

que remita a las páginas del texto, correspon

diente a la que remite a las páginas de las 

notas. N o se comprende por qué en la Docu

mentación complementaria se rompe la secuencia 

de la numeración de los párrafos, que resul

ta tan intuitiva en el resto del libro. Quizá, 

puestos a exigir complementos a una obra tan 

valiosa como ésta, se echa de menos un ín

dice de materias y una última revisión para 

escardarla de algunas erratas. Pero, estas ob

servaciones en nada desmerecen el valor no

table de esta obra, tanto desde el punto de 

vista histórico (de la Iglesia en España y de 

las Ordenes religiosas, en particular), como 

desde la perspectiva de la historia del romance 

navarro, ya extinto. 

D . Ramos-Lissón 

Juan A n t o n i o L L Ó R E N T E , LOS procesos de la 

Inquisición. Discursos sobre el orden de procesar en 

los tribunales de la Inquisición, edición crítica de 

Enrique de la Lama, Ediciones Eunate (Co

lección «Historia de la Iglesia», 24)^ Pamplo

na 1995, 261 pp. 

En el verano de 1983 ingresó en la Bi

blioteca Nacional un preciado manuscrito fir

mado por Juan Antonio Llórente y fechado 

en 1797, que contiene el proyecto de refor

ma para el orden de procesar del Santo Ofi 

cio — d e toda la reforma que era posible 

proponer en aquel delicado m o m e n t o — de 

Llórente, cuando aún formaba parte de un 

Tribunal inquisitorial. El proyecto lleva el 

título de Discursos sobre el arte de proceder en el 

Tribunal de la Inquisición. 

El Profesor Enrique de La Lama, autor 

asimismo de una biografía sobre Llórente, 

especialista en el siglo X V I I I y en los temas 

inquisitoriales, nos ofrece en este volumen 

una cuidada edición del manuscrito con un 

interesante estudio preliminar, donde se 

comprueba su familiaridad con la documen

tación tanto del Archivo de la Familia Lló

rente como del Archivo Histórico Nacional; 

así como una selecta, aunque breve, biblio

grafía sobre el sacerdote calagurritanco. 

Este estudio consta de una breve intro

ducción y dos capítulos. El primero de ellos, 

dando por conocida la figura de Juan Anto

nio Llórente, se dedica a un periodo de su 

vida que ilustra los antecedentes y circuns

tancias de Los Discursos: su relación con D . 

Manuel Abbad y Lasierra, Obispo de Selim-

bria, que fue Gran Inquisidor y quien en

cargó a Llórente la redacción del manuscri

to . A raíz de la f igura del O b i s p o de 

Selimbria y su intento de reforma inquisito

rial, se describe el ambiente intelectual del 

momento, el choque entre los cuerpos inqui

sitoriales y algunos eclesiásticos que, como 

el propio Abbad y Lasierra, veían con clari

videncia los errores del Santo Oficio. Se tra

taba de un ambiente intelectual influido por 

la ilustración, el regalismo y m u y crítico ha

cia la Inquisición. 

El segundo capítulo se centra en el ma

nuscrito mismo: el itinerario de su redac

ción, la estructura interna de la obra, su 

contenido crítico, así como sus valores y de

ficiencias. Quizá el aspecto más interesante 

sea el estudio de la evolución del pensa-
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miento llorentino a través de dos de sus es

critos acerca de la Inquisición: los Discursos, 

redactados en su primera etapa donde se 

percibe una crítica serena y profunda, aun

que expuesta de forma muy mesurada por 

las circunstancias del momento, y la Historia 

crítica de la Inquisición de España, la obra que 

le ha hecho famoso, preparada en el exilio y 

tras un proceso de afrancesamiento, donde 

se vertieron muchos rencores y apasiona

mientos. 

Existe un fuerte contraste entre la me

sura y respeto que llena sus Discursos, donde 

se percibe un Llórente moderado y cautelo

so, y el despecho y amargura de su Historia 

Crítica. Sin embargo, tras un examen pro

fundo se puede apreciar que ya en sus Dis

cursos existía una crítica «revolucionaria aun

que no sectaria» del T r i b u n a l de la 

Inquisición, «una verdadera dialéctica, que 

( . . . ) ajena a todo frenesí revolucionario, 

convence de la gravedad de las denuncias 

contra la Inquisición». Tras un interesante 

estudio del contenido de ambos escritos, el 

Prof. de La Lama concluye, que, aunque 

son patentes las diferencias, en ambas obras 

se puede distinguir «un enjuiciamiento sus-

tancialmente idéntico en su núcleo más sin

cero. Cabe afirmar que el talante explícito 

en la Historia Crítica está germinalmente con

tenido en los Discursos». 

Queda agradecer al Profesor de La La

ma el haber sacado a la luz este interesante 

documento que supone una aportación tanto 

para conocer el pensamiento de Juan Anto

nio Llórente, como el ambiente intelectual 

en los últimos años de vida de la Inquisi

ción; y alabar la objetividad y profundidad 

de su investigación, fuera de la polémica 

que acompaña en ocasiones a los estudios 

inquisitoriales. 

A . de Zaballa 

Jorge LUJAN M U Ñ O Z (dir.), Historia Gene

ral de Guatemala, Asociación de Amigos del 

País-Fundación para la Cultura y el Desa

rrollo, tomo II : «Dominación española: des

de la conquista hasta 1700» , C i u d a d de 

Guatemala 1993, X I I + 918 pp. 

Cristina Z I L B E R M A N N DE LUJAN (dir.), 
Historia General de Guatemala, Asociación de 

Amigos del País-Fundación para la Cultura 

y el Desarrollo, tomo III : «Siglo X V I I I has

ta la Independencia», Ciudad de Guatemala 

1994, X I V + 778 pp. 

Los dos volúmenes que han aparecido 

de esta Historia General de Guatemala, mues

tran la amplitud de uno de los proyectos 

culturales más ambiciosos que se llevan a 

cabo en aquel país centroamericano. La 

Asamblea general de la Sociedad de Amigos 

del País de Guatemala se propuso, a princi

pios de 1986, publicar una historia guate

malteca, científica y ágil, una obra de refe

rencia dirigida a un público culto, aunque 

no especialista, y de la que hacía años se ve

nía notando su ausencia. Esta obra habría 

de servir de plataforma de despegue a publi

caciones didácticas y de divulgación: libros 

de texto de nivel primario, secundario y su

perior y una historia mínima de carácter po

pular. En la realización del proyecto inter

viene un equipo de más de 150 especialistas 

nacionales y extranjeros: historiadores del 

área guatemalteca, y expertos de economía, 

filosofía, educación, arte y literatura; dirige 

el proyecto un Consejo Académico presidido 

por el Dr . Jorge Lujan M u ñ o z . Cuentan 

con una infraestructura técnica especializada 

que ha permitido la cuidada edición de los 

dos volúmenes que reseñamos. 

La obra en su conjunto se ha proyecta

do en cinco volúmenes por orden cronológi

co; en cada volumen se incluirán contenidos 

de cuatro áreas: política, social, económica 

y cultural, considerando las zonas urbanas y 

las rurales, y los diversos sectores sociales y 
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étnicos del país. Los dos primeros volúme
nes publicados, II y III, recogen la historia 
de la época colonial. Los resultados respon
den ampliamente a las metas del proyecto. 
El estudio de la Iglesia en Guatemala en 
ambos tomos lo realiza el Dr. Jesús M a 

García Añoveros. Cada una de las colabora
ciones incluye una orientación bibliográfica, 
de indiscutible interés para el lector. Termi
nan, uno y otro tomos, con un «Balance» 
del período estudiado y unos cuadros crono
lógicos que presentan, en tres columnas pa
ralelas, hechos contemporáneos ocurridos en 
Guatemala, en América en general, y en 
Europa. Los abundantes gráficos, mapas e 
ilustraciones son muy útiles y de buena ca
lidad. 

Durante los siglos XVI y XVII (vol. II) 
y XVIII (vol. III), el territorio de la actual 
Guatemala, y su capital, Santiago, ejercie
ron la hegemonía en la evolución político-
cultural del área centroamericana. El siste
ma colonial español, se apoyó en razones 
demográficas y geográficas: el Altiplano 
guatemalteco fue la zona más densamente 
poblada y, ya antes de la llegada de los es
pañoles, existían señoríos independientes en 
plena expansión y con cierto grado de desa
rrollo cultural; la costa del Pacífico tuvo asi
mismo una mayor densidad de población, y 
hasta Nicoya [Costa Rica], formaba parte 
de la unidad cultural que conocemos como 
Mesoamérica. El descubrimiento de la re
gión por los españoles se inició por el Cari
be, sin embargo la conquista se efectuó a lo 
largo de la costa del Pacífico; en la Bocacos-
ta y en el Altiplano se fundaron las ciudades 
principales; las vías comerciales más impor
tantes, con Nueva España y con Perú, eran 
marítimas y surcaban el Pacífico. Sólo Nica
ragua y Costa Rica mantuvieron un comer
cio inestable y de menor importancia por el 
Atlántico con Portobello y Cartagena. Ya en 
1530 Santiago de Guatemala era la ciudad 
más importante de Centroamérica y sede de 

la Audiencia de los Confines: a resguardo 
de los vientos y bien comunicada con el pa
cífico, pronto se consolidó como la ciudad 
más importante entre Nueva España y Su-
damérica. Este es el espacio geográfico que 
historian los dos vols. que presentamos. 

El tomo II es introducido por Ernesto 
Chinchilla Aguilar, director del volumen; 
Cristina Zilbermann de Lujan expone el pa
norama que presentaba España en los siglos 
XVI y XVII. El volumen articula la histo
ria guatemalteca en seis grandes apartados: 
descubrimiento y conquista; organización 
del orden colonial; la sociedad; la economía; 
historia regional y la cultura. Todos ellos 
presentan el asentamiento de una nueva cul
tura en la zona en una etapa de profundos 
cambios iniciales. Jorge Lujan introduce el 
apartado dedicado a «Descubrimiento y con
quista», y es autor, junto a Horacio Cabe
zas, de los trabajos de la sección; también es 
Jorge Lujan el que inicia la «Organización 
del orden colonial» en el que él mismo, con 
Horacio Cabezas y Alfredo Jiménez, anali
zan el orden colonial hispano-criollo y el de 
los indígenas; Beatriz Suñé estudia la ciu
dad de Santiago de Guatemala. El apartado 
sobre «Sociedad», encuadrado por Alcira 
Goicoelea, recoge diversos trabajos sobre la 
sociedad de los españoles y la de los indios: 
entre los primeros destacan por sus aporta
ciones los de Pilar Sanchiz y Christopher H. 
Lutz; entre los estudios sobre la sociedad in
dígena es de mucho interés la presentación 
de las transformaciones sociales que hacen 
Magda Leticia González y Jorge Lujan; el 
de «Epidemia y despoblación», de W. Geor-
ge Lovell y los de «Lenguas indígenas y pro
cesos lingüísticos» de Michael y Julia Ri
chards. El apartado sobre «Economía», 
introducido por Miguel von Hoegen, está 
desarrollado en gran parte por Horacio Ca
bezas Carcache. La «Historia Regional», in
troducida por Roben M. Hill, contiene es
tudios individuados por culturas indígenas, 
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y es una de las aportaciones más valiosas 
para el historiador guatemalteco; colaboran 
André Saint-Lu, Barbara E. Borg, Sandra 
E. Orellana, entre otros. La sección dedica
da a la «Cultura» incluye un apartado dedi
cado a las Artes, en que además de las artes 
plásticas se estudia la música; el apartado 
sobre Letras, desarrollado por A n a M a 

Quezada de Urruela, presenta una síntesis 
sobre los cronistas. El área de las Ideas, 
cuenta con valiosos trabajos de Ernesto 
Chinchilla Aguilar y José M a t a Gavidia; és
te último se detiene en la empresa cultural 
de Francisco Marroquín, primer obispo de 
Guatemala que ve comparable a la que Vas 
co de Quiroga realizó en Michoacán. El 
área de la «Educación», corre a cargo de Jo
sé Mata Gavidia y Alcira Goicolea, quienes 
presentan con buen aporte documental el 
panorama institucional; la educación, en es
ta etapa, fue impulsada por la Iglesia, se 
crearon instituciones de todos los niveles, 
desde escuelas de primeras letras, hasta la 
Universidad de San Carlos ; se erigieron 
centros para educar a la mujer. A pesar de 
ello, el número de los alumnos que podían 
atender era bastante reducido. 

«La Iglesia en el reino de Guatemala», 
de Jesús M a García Añoveros, se incluye en 
la sección dedicada a la organización del or
den colonial. En su estudio, documentado y 
de apretada síntesis, García Añoveros actua
liza y amplía trabajos anteriores sobre el te
ma, por ej. el que aparece en Pedro Borges 
(dir.) , Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y 
Filipinas ( B A C , Madrid 1992, tomo II) . Es
tudia sucesivamente el patronato; la evange-
lización; la organización de la Iglesia; y el 
cristianismo americano. 

La evangelización del extenso reino de 
Guatemala se hallaba consolidada en 1570. 
Tras una etapa inicial de tanteos y de logros 
esporádicos, a partir de 1540 comenzó el pe
ríodo de las grandes misiones que, en cada 
zona abarca unos años diversos; la más tar

día fue la evangelización de Costa Rica que 
se inició en 1561 y terminó en la década de 
los 70 del siglo X V I . A lo largo del siglo 
X V I I , coincidiendo con la irrupción de los 
criollos en las estructuras eclesiásticas, se 
asentó definitivamente la Iglesia en las zo
nas de población estable y disminuyeron las 
conversiones en el trabajo misional. García 
Añoveros incorpora en su trabajo aportacio
nes valiosas, nuevos datos, como los de la 
gráfica (p. 162) de los pueblos de indios 
atendidos por el clero regular y el secular en 
1555, 1575 y 1600; los relativos a semina
rios y hospitales; y a las cofradías. Destaca
ría, por su interés, el último apartado sobre 
el cristianismo americano, en el que se de
tiene primero en los indígenas: la adminis
tración de sacramentos, y la práctica religio
sa y la piedad cultual del indígena; y pasa 
después al cristianismo de los criollos. 

El tomo III abarca los años 1701 -1821 , 
es decir, hasta la Independencia. Está dirigi
do por Cristina Zilbermann de Lujan que lo 
introduce con acierto, y se ocupa de presen
tar a la nueva dinastía en España. Siguen 
los apartados sobre «Política y Gobierno», 
en el que Cristina Zilbermann escribe la in
troducción y el régimen de Intendencias, 
clave para la comprensión de la América de 
los Borbones. Francisco de Solano colabora 
con un estudio de geoestrategia y política 
fundacional, y Alberto Herrarte trata de la 
presencia inglesa en el reino de Guatemala, 
decisiva para entender el período. En el 
apartado «Sociedad», Jorge Arias de Blois y 
Christopher H . Lutz presentan la demogra
fía, uno de los datos de la evolución cultural 
de la etapa; Beatriz Palomo los esclavos ne
gros, y André Saint-Lu, estudia a los indios, 
españoles y criollos; Carlos Meléndez Cha-
verri hace un buen análisis de la Sociedad 
Económica de Amigos del País. En el apar
tado «Economía», introducido por Miguel 
von Hoegen Ralph, Lee Woodward jr . estu
dia el Consulado de Comercio, institución 
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clave en la crisis conflictual que el Regla
mento de Libre comercio, de 1778 supuso 
en Centroamérica. La «Historia Regional» 
cuenta con la colaboración de especialistas 
por áreas. En la sección sobre la «Indepen
dencia», Jorge Mario García Laguardia hace 
el estudio de Guatemala en las Cortes de 
Cádiz y Jorge Lujan estudia las fases del 
proceso independentista. El área de «Cultu
ra» se articula de modo semejante al vol. II, 
en secciones sobre Arte, Letras, Ideas y 
Educación; el conjunto de colaboraciones de 
John Browning sobre las Gazetas de Guate
mala, y sobre la Heterodoxia ideológica; de 
Carlos Meléndez Chaverri, sobre La Ilustra
ción; y de Adriaan C . V a n Oss sobre la Li
teratura Impresa en Guatemala, 1600-1821 , 
proporcionan una buena perspectiva sobre el 
desarrollo cultural guatemalteco. De especial 
interés el análisis de V a n Oss sobre los li
bros guatemaltecos, obra postuma del bri
llante historiador fallecido en plena juven
tud; sobre la Educación, Alcira Goicolea 
presenta el panorama institucional que se 
caracteriza por un incremento de iniciativas 
a todos los niveles y por la introducción de 
nuevas corrientes pedagógicas y de ideas en 
las mismas. 

En este vol. III, Jesús García Añoveros, 
en su estudio de la Iglesia en Guatemala, 
modifica algo los apartados tratados en el 
tomo II, para acoplarlos a las nuevas cir
cunstancias. Así dedica un primer apartado 
a la Iglesia española del período, presentan
do las notas de la Ilustración y del regalis-
mo; estudia la evangelización en las zonas 
en los que la Iglesia ya se había implantado 
de modo estable, y en las iglesias misione
ras. U n hecho clave de la labor evangeliza-
dora del período estudiado fue la fundación 
del Colegio de Propaganda Fide en Santiago 
de Guatemala, el 13 de junio de 1701, por 
el que sería luego san Antonio Margil de Je
sús, que impulsaría la evangelización de los 
territorios de Taguz-galpa, en Honduras, la 

Mosquitia en Nicaragua y Talamanca en 
Costa Rica. Los datos de la visita del arzo
bispo Cortés y Larraz [1768 -1770] , le per
miten a García Añoveros seguir el desarrollo 
de la labor evangelizadora y doctrinal de 
esos momentos. Destaca la erección del ar
zobispado de Guatemala en 1743, única se
de metropolitana americana fundada en en 
el siglo X V I I I . Introduce un apartado sobre 
el patrimonio de la Iglesia, en el que García 
Añoveros expone las medidas desamortiza-
doras de bienes eclesiásticos durante los rei
nados de Carlos I V y Fernando V I I . De 
mucho interés el apartado sobre los semina
rios diocesanos: el de Guatemala no dejó de 
funcionar desde su fundación en 1597. Pre
senta, al igual que en el tomo II, un aparta
do sobre la vida cristiana de los indígenas y 
la de los criollos; finaliza el trabajo expo
niendo la actuación de los eclesiásticos en la 
Independencia. 

En resumen, nos encontramos con una 
historia de Guatemala en la etapa colonial 
caracterizada por el asentamiento de una so
ciedad hispano-criolla, fundamentalmente 
urbana; una sociedad indígena que se evan
geliza, a la vez que, en su gran mayoría, 
conserva sus usos y costumbres; y una socie
dad «ladina», como acabará denominándose, 
mestiza o indígena de habla castellana, en 
expansión a lo largo del período. Este proce
so llega a un considerable desarrollo a me
diados del X V I I I ; a partir de la década de 
los 70 , en el que tiene lugar el terremoto y 
destrucción de la Antigua (1773) y su consi
guiente traslado al valle de la Ermita, Gua
temala entra en una crisis conflictual en la 
que contrastan un avance demográfico nota
ble, un desarrollo cultural de la élites y tam
bién de los estratos medios, como se percibe 
en el aumento de las publicaciones y de los 
graduados que salen de la Universidad de 
San Carlos, en el incremento de escuelas; y, 
junto a ello, una grave recesión económica, 
provocada por la caída del añil que pierde 
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su competitividad tras la apertura del libre 
comercio en 1778. Los dos volúmenes que 
presentamos nos acercan con abundancia de 
datos y enfoques variados al desarrollo gua
temalteco en todo el período colonial. Desde 
la perspectiva de la historia de la Iglesia, 
García Añoveros en ambos tomos logra ha
cer un estudio vivo y documentado del desa
rrollo de la Iglesia en Guatemala que será 
de referencia para todo el que se interesa 
por esta temática; en muchas de las restan
tes colaboraciones, el historiador de la Igle
sia encontrará también datos valiosos para 
su trabajo. 

E. Luque Alcaide 

Elisa L u Q U E ALCAIDE, La cofradía de Arán-

zazu de México (1681-1799), Eds. Eunate 
(«Colección Historia de la Iglesia», 2 5 ) , 
Pamplona 1995, 405 pp. 

Las cofradías constituyen en la historio
grafía actual europea una cantera privilegia
da de la historia de las mentalidades y de la 
vida religiosa. El estudio de las cofradías, 
aunque había sido abordado ya anterior
mente, impulsado por Gabriel Le Bras, des
pegó en las décadas de 1950-1960 , llegando 
a ser un tema clave de la investigación de 
historia religiosa. A partir de Le Bras, histo
riadores como Fernand Boulard, Paul Adam 
y, m á s r e c i e n t e m e n t e , M a r i e - H é l è n e 
Froeschlé-Chopard se han interesado por las 
cofradías para valorar la religiosidad en 
Francia; Maurice Agulhon y Michèle V o v e -
lle, estudian las cofradías desde una perspec
tiva fundamentalmente sociológica. 

Las cofradías, asociaciones intermedias 
de adscripción voluntaria, arraigaron en 
América Latina, española, portuguesa y 
francesa, en la época colonial en los diversos 
grupos étnicos de la sociedad. Hubo cofra
días de indios, de criollos, de pardos, de ne

gros; cofradías rurales y urbanas. Su estudio 
ha despertado también el interés de antropó
logos, sociólogos y de historiadores de la 
economía. Y a en 1953, George Foster aco
metió el estudio de las cofradías de indíge
nas en Guatemala, en perspectiva sociológi
ca, como ámbito del ejercicio de poder en la 
comunidad, perspectiva seguida por la ma
yoría de los estudiosos del tema. Después, 
siguieron los estudios de Ernesto de la T o 
rre, Asunción Lavrín, Alicia Bazarte, Da-
niéle Dehouve, Damar Bechtloff, etc. 

La historiografía americanista había se
ñalado el espíritu emprendedor de la cofra
día vasco-mexicana; desde distintos ámbitos 
David A . Brading, Josefina Murial , Pilar 
Gonzalbo, M a Cristina Torales, entre otros, 
habían puesto de relieve la labor destacada 
y tenaz desempeñada en México por la co
fradía de Aránzazu. Sin embargo, el estudio 
de la cofradía estaba por hacer. Elisa Luque 
Alcaide, profesora de Historia de la Iglesia, 
en la Facultad de Teología de la Universi
dad de Navarra, que ha investigado en te
mas de cultura, evangelización y educación 
de la América colonial, lo realiza en este li
bro, que presenta el primer estudio comple
to de una cofradía mexicana. Esta monogra
fía ha sido posible por la c u i d a d a 
conservación del fondo documental de la co
fradía, en el Archivo Histórico del Colegio 
de las Vizcaínas, microfilmados, en buena 
parte, en la Biblioteca de Antropología e 
Historia de México, fuentes que la A . com
pleta con documentos del Archivo General 
de la Nación, del Archivo de Indias de Sevi
lla y del Archivio Segreto Vaticano, etc. 

En 1681 los vasco-navarros residentes 
en México, «la ciudad más poblada del Nue
vo M u n d o y situada al nivel del Madrid de 
la época», fundaron la cofradía de Aránza
zu, con sede en San Francisco el Grande. 
Lo hicieron para dar culto a la Virgen de 
Aránzazu, y para ayudar al emigrante vas
co. La cofradía de Nuestra Señora de Arán-

A H I g 5 ( 1 9 9 6 ) 591 



Recensiones 

zazu perduró hasta 1860; después de la de
samortización regalista de 1805 que supuso 
a la cofradía una notable merma de recur
sos, siguió manteniendo sus labores. El libro 
que presentamos historia el desarrollo de la 
cofradía desde sus inicios hasta finalizar el 
siglo XVIII. 

La cofradía de Aránzazu, agrupó a la 
mayor parte de los empresarios vascos y na
varros de México, exponentes de primer or
den del Consulado de México. Desde 1696 
hasta finales del siglo XVIII se registran 
3.087 cofrades; entre todos sacaron adelante 
los objetivos de la cofradía y los incrementa
ron con el tiempo; ampliaron el culto a las 
devociones de las tierras de origen y lleva
ron a cabo labores asistenciales y educativas 
tales como: establecer capellanías, dotar a 
huérfanas, becar a colegialas, enterrar a los 
muertos, ayudar a los hospitales, promocio-
nar la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País y fundar un colegio para la mujer. 
Invirtieron más de 4 5 . 0 0 0 pesos en la cons
trucción de la capilla; la sede del colegio tu
vo un costo inicial de unos 600 .000 pesos; 
además, casi 1 .000.000 de pesos gestionó la 
cofradía para labores asistenciales. El mo
mento de máximo capital fue la década de 
1790, años en que sus rentas alcanzaron un 
total de 176.127 pesos. Durante el tiempo 
estudiado pervivieron los ideales cristianos 
fundacionales, impulsando la vida religiosa 
de sus miembros: participan en los cultos 
que se celebran con continuidad y permane
cen los valores éticos en la actuación de la 
cofradía. 

La obra articulada en nueve capítulos, 
se inicia con el estudio del fenómeno asocia
tivo vasco en la península y en las tierras 
americanas (capítulo I) ; presenta, a conti
nuación, a los vascos que habitaban en la 
ciudad de México y a su entorno (cap. II) ; 
sigue el desarrollo de la cofradía que presen
ta en cuatro fases y, en cada una de ellas, 
se estudia la adscripción de cofrades y las la

bores realizadas, aportando los datos de su 
financiación (cap. III) ; contempla el trabajo 
de gobierno con que la Mesa dirigía a la co
fradía (cap. I V ) ; la financiación de las labo
res de la cofradía, costeadas siempre por 
miembros de la comunidad vasco-navarra, y 
el gobierno autónomo de la cofradía y de 
sus labores, que se mantuvo bajo control de 
la Mesa , gracias a los decretos y bulas obte
nidas respectivamente de la Corona y de la 
Sede apostólica (cap. V y V I ) ; los tres últi
mos capítulos se acercan al significado de la 
cofradía en cuanto a la vida religiosa de sus 
miembros (cap. V I I ) , al sentido e interpre
tación de las labores de asistencia y promo
ción que la cofradía desarrolló (cap. V I I I ) y 
a las relaciones de los cofrades y de la cofra
día en la ciudad, en la Nueva España, en 
R o m a , Filipinas y España (cap. I X ) . 

El estudio de la cofradía de Aránzazu 
nos adentra en la vida novohispana de su 
m o m e n t o : la dimensión religiosa de sus 
miembros, la centralidad de la familia, la 
movilidad socio-económica, sus concepciones 
sobre la educación; nos descubre a las cofra
días, en la América virreinal, como una red 
asociativa que permitió la canalización de 
gestiones e intereses múltiples entre el Nue
vo M u n d o , España y R o m a ; a mi modo de 
ver, es ésta una de sus aportaciones más in
teresantes. En r e s u m e n , la cofradía de 
Aránzazu se presenta como una empresa 
que alcanzó las metas que se había propues
to. Diversos factores podrían explicar el por
qué de la buena marcha de la cofradía, y así 
lo destaca la A . en el intento de valoración 
de la cofradía y de sus iniciativas con que fi
naliza el libro: el estilo empresarial con que 
los miembros de la mesa de la cofradía go
bernaron la asociación; la independencia de 
gobierno de la institución; y las relaciones 
humanas de los vasco-mexicanos, que facili
taron la gestión de sus empresas. 

Nueve gráficas, y treinta y tres cua
dros, visualizan los datos obtenidos; se in-
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cluyen también siete anexos que recogen las 
constituciones de la cofradía, un cuadro con 
datos de los rectores de la mesa a lo largo 
del tiempo estudiado; cuentas de resultados 
de la cofradía desde 1705 a 1800 y las impo
siciones de capital realizadas por Aránzazu 
en los años de comienzo de cada década, 
desde 1700 a 1800. Recoge una amplia bi
bliografía de interés para el estudioso de las 
cofradías americanas, y un índice de nom
bres. 

Por último, señalo el interés de esta 
monografía, retrato vivo de la sociedad de 
su tiempo, para conocer la historia de la 
piedad popular mexicana y de la vida cris
tiana cotidiana en tiempos de la colonia. 
Las dimensiones del fenómeno asociativo 
cristiano que esta obra patentiza, hace ver 
que todo análisis de la vida colonial ameri
cana debe tener en cuenta la existencia de 
estas sociedades intermedias, ámbito de li
bertad y representatividad de individuos, fa
milias y grupos. 

C . J. Alejos-Grau 

Francisco MARTÍ GlLABERT, Iglesia y Esta
do en el reinado de Fernando VII, EUNSA (Col . 
«Historia de la Iglesia», 2 3 ) , Pamplona 
1994, 200 pp. 

Desde hace unos años Martí Gilabert, 
Doctor en Historia y en Derecho Canónico, 
se ha venido especializando en las relaciones 
Iglesia-Estado en la España contemporánea. 
Fruto de esta línea de trabajo son sus obras 
La cuestión religiosa en la revolución de 
1868-1874 (Madrid 1989) , y Política, religiosa 
de la Restauración (1875-1931) (Madrid 1991). 
Con la presente monografía el A . ha dado 
un paso atrás, al dedicarse al reinado de 
Fernando V I I (1814-1833) . 

Martí Gilabert no ha pretendido reali
zar una investigación histórica novedosa, si

no ofrecer una síntesis de las numerosas ten
siones político-religiosas que se dan en 
E s p a ñ a desde las C o r t e s de C á d i z 
(1812 -1814) , al comienzo de las guerras car
listas (1833) entre liberales y tradicionalis-
tas. A lo largo de seis capítulos se estudian 
los tres períodos clásicos del reinado de Fer
nando V I I . D u r a n t e el pr imer sexenio 
(1814 -1820) contemplamos un alejamiento 
tanto de las directrices eclesiásticas de Cá
diz, como de las propuestas renovadoras del 
Manifiesto de los Persas. En opinión de 
Martí , el monarca cometió el error de vol
ver atrás sin tener para nada en cuenta las 
transformaciones sociales de los seis años de 
guerra contra Napoleón, que pedían mayor 
apertura a los tiempos, como muestran los 
primeros concordatos firmados con la Santa 
Sede por diversas potencias europeas. 

Tras el triunfo del pronunciamiento de 
Riego, el Trienio Liberal (1820-1823) abre 
una etapa de creciente hostigamiento a la 
Iglesia. A lo largo de los capítulos II , III y 
I V , se analizan con serenidad las medidas 
antieclesiásticas de los liberales en el poder, 
principalmente bajo el gobierno del exaltado 
Evaristo San Miguel . El A . destaca la legiti
midad de algunas reclamaciones de los libe
rales en el campo eclesiástico, pero critica su 
precipitación e intento de solución al mar
gen de la jerarquía. Los obispos españoles 
no mostraron al comienzo oposición al régi
men liberal, y se avinieron mayoritariamen-
te a jurar la Constitución. Sin embargo, 
medidas como la ley de monacales, la obli
gación de explicar la Constitución desde los 
pulpitos, el servicio militar de los clérigos, 
la desamortización, el asesinato de seglares, 
sacerdotes y de un obispo, el destierro de 
varios prelados, la expulsión del nuncio, etc. 
provocaron un general rechazo del régimen 
entre los obispos y el pueblo, mayoritaria-
mente católico; si bien también hubo cléri
gos, y aún obispos, que militaron abierta
mente en el liberalismo. A nuestro juicio, 
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Martí Gilabert sabe exponer la complejidad 

del período a la hora de rastrear los motivos 

de los ataques a la Iglesia: deficiencias rea

les en los clérigos; imperiosa necesidad de 

numerario por parte del Estado tras la pér

dida de América, que explica las medidas 

desamortizadoras; violencia intelectual de las 

sociedades secretas y la prensa, etc. 

Tras la intervención de los Cien mil hi

jos de San Luis, Fernando V I I inclinó la 

balanza hacia la defensa de la Iglesia, pero 

a costa de una fuerte mediatización política. 

Martí muestra que en aquellos tiempos muy 

exaltados, muchos obispos no supieron o no 

pudieron distinguir los planos espiritual y 

temporal, y apostaron sin ambages por la 

alianza entre el Trono y el Altar, en la línea 

del más trasnochado regalismo. Con todo, 

se observa una tendencia eclesiástica hacia 

la espiritualización y superación de los vai

venes políticos en algunos personajes, como 

el cardenal primado Inguanzo. 

El capítulo V I sintetiza las tensiones 

entre la Corona española y la Santa Sede 

por la cuestión del Patronato americano. 

Martí añade así un nuevo factor a veces 

muy poco tratado en los manuales sobre la 

época fernandina. No en vano es autor de 

una monografía, La primera misión de la Santa 

Sede a América (Pamplona 1967), sobre la cé

lebre misión M u z i a Chile. En este capítulo 

se presentan las dificultades y vaivenes de la 

Santa Sede ante la emancipación americana, 

que se muestra en los esfuerzos, cada vez 

más firmes, de León X I I , Pío V I I I y Gre

gorio X V I por reconstruir la jerarquía ecle

siástica americana, diezmada por las gue

rras. F e r n a n d o V I I , e d u c a d o en el 

absolutismo regalista y presionado por las 

potencias de la Santa Alianza, nunca quiso 

aprobar los nombramientos episcopales de la 

Santa Sede, pese a que ya en los últimos 

años un grupo de colaboradores le recomen

daron aceptar el hecho consumado de la In

dependencia. Su espíritu católico se plegó a 

sus concepciones autoritarias. 

Este libro, en fin, puede servir de guía 

al lector cultivado — n o es obra dirigida 

principalmente al especialista— para acer

carse a la historia eclesiástica española en 

los tensos y complicados años del paso del 

Antiguo al Nuevo Régimen. 

L. Martínez Ferrer 

Ángel M A R T Í N E Z C U E S T A , Historia de los 

agustinos recoletos, I: Desde los orígenes hasta el 

siglo XIX, Ed. Augustinus, Madrid 1995, 

749 pp. 

Este trabajo constituye el primer volu

men de la Historia de la orden de los agustinos 

recoletos, que el P. Martínez Cuesta ha toma

do como tarea investigadora. Presupone las 

historias escritas en tiempos anteriores, la 

publicación de documentos pontificios, rea

les, agustinos, etc., que habían sido publica

dos con garantías científicas. También se 

habían publicado el registro del vicario ge

neral y las actas de los capítulos generales 

Este material constituye la base para escribir 

una historia orgánica de la orden. 

En 1957 los agustinos recoletos funda

ban en R o m a el Instituto dedicado a la in

vestigación y publicación de documentos ori

ginales de la Orden, haciendo así posibles 

otras investigaciones complementarias. Al 

mismo tiempo se recogía el ruego del Conci

lio Vaticano II para que cada institución re

ligiosa en la Iglesia fomentara su propia 

identidad, actualizara sus leyes y conociera 

mejor su historia. Para realizarlo había que 

recurrir al pasado y así adaptarse con fideli

dad al espíritu funcional , reformar con 

acierto las leyes, el apostolado y la misión 

que le correspondía en la Iglesia y en el 

mundo. Era necesario el conocimiento cien

tífico del pasado. 
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Al mismo tiempo se quería una historia 
manejable, que ordenara y sistematizara los 
datos disponibles sobre los ideales y circuns
tancias que dieron origen a la Orden. Pero 
a la vez se quería que no abundara en deta
lles innecesarios, ni pormenorizados, que se 
podrían consultar en las historias provincia
les de la Orden. 

Desde 1968 los Capítulos generales se 
hacen eco del interés por contar con un 
compendio histórico crítico bien hecho de 
historia de los agustinos, necesidad que se 
hizo más palpable al celebrar el I V centena
rio de la Orden. Para realizar esta labor no 
todo eran facilidades; la documentación dis
ponible tenía algunas lagunas importantes 
que ha sido necesario rellenar con investiga
ciones en archivos y bibliotecas de Europa, 
Asia y América, porque las publicaciones 
contenían aspectos más externos de la vida 
religiosa, mientras que dejaban en la som
bra puntos importantes de toda comunidad, 
como la calidad de vida, la liturgia y las de
vociones, la participación en tareas apostóli
cas de la Iglesia, costumbres, etc. Había in
cluso períodos menos estudiados. 

Es verdad que ninguna historia puede 
prescindir de las manifestaciones externas, 
porque conforman su estructura y ponen de 
manifiesto su vitalidad. Pero lo externo no 
es lo más importante. Por eso esta Historia 
de los agustinos recoletos insiste en cuanto 
incide directa o indirectamente en la vida 
cotidiana del claustro: liturgia, convivencia 
fraterna, estudios, y el servicio que se presta 
a los fieles con la predicación, la enseñanza 
en las aulas y el trabajo misional. N o se ha 
centrado la atención sobre los miembros 
más preeminentes, sino sobre la vida mis
ma; eso explica la ausencia de biografía, la 
poca atención prestada a Capítulos, superio
res generales y personajes distinguidos. 

En principio se pensaba escribir toda la 
historia en un volumen, pero se ha preferido 

darle mayor extensión. Este primer volumen 
estudia la vida de la Orden desde las funda
ciones agustinianas a finales del siglo I V 
hasta los comiezos del siglo X I X . 

El P. Ángel Martínez Cuesta ha sido la 
persona encargada de llevar a cabo esta ta
rea, para la que se ha preparado desde hace 
algunos años. Se ha dedicado al estudio y a 
la investigación de la Orden desde que ter
minó sus estudios históricos en la Universi
dad Gregoriana de R o m a . Además, en la ac
tualidad es presidente del Instituto Histórico 
Agustino-Recoleto y director de la revista Re-
collectio. Conocedor de la historia de la O r 
den por sus estudios, viajes a otros países, lec
ciones y e x p o s i c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t e 
dedicadas a la Recolección agustiniana. En es
tos momentos es uno de los historiadores más 
representativos de la Orden, y ha sabido ro
dearse de discípulos a los que ha ido forman
do en las investigaciones relacionadas con la 
historia y la espiritualidad de la Orden. 

La obra consta de trece capítulos, que 
abarcan desde el monacato de San Agustín 
hasta la historia de la provincia de Candela
ria en el siglo X V I I I . Cada capítulo lleva a 
pie de página las fuentes de las que se ha 
servido y los estudios específicos, concer
nientes al tema que se trata. Hay que desta
car también el buen aparato crítico de las 
notas y bibliografía. Se encuentra reunido 
en este trabajo todo el material anterior, y 
es mérito del autor el haber sabido disponer
lo de tal manera que logre una redacción li
gera y amena, con precisión histórica y pro
fusión de datos. 

H a y que detacar también la utilidad de 
la cronología, del glosario y el elenco de su
periores, tanto provinciales como vicarios 
generales desde 1602 a 1808, así como el ex
haustivo índice de nombres , conceptos e 
ilustraciones. 

El estudioso lector que quiera acercarse 
a la historia de los agustinos recoletos, cuen-
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ta con una buena obra para conocer su pa
sado, su espíritu y el desarrollo de su activi
dad, gracias al trabajo y tesón del P. Martí
nez Cuesta 

P. Tineo 

Johannes MEIER ( e d . ) , Cristianismo y mundo 
colonial. Tres estudios acerca de la evangelización 
de Hispanoamérica, Aschendorff Verlag («Spa-
nische Forschungen der Górresgesellschaft», 
segunda serie, n. 31) , Münster in West, 1995, 
V I + 114 pp. 

Se publican en este volumen tres estu
dios importantes, terminados antes de 1992 
y cuya edición se había retrasado mucho. 
Finalmente se han incluido en la serie «Spa-
nische Forschungen» de la Górresgesells
chaft, colección dirigida con tanto acierto 
por el Prof. Odilo Engels, de la Universidad 
de Colonia. Y , aunque no hayan sido pues
tos al día, los trabajos conservan toda la 
frescura y el interés del primer momento. El 
primero, titulado «Dos Obispos de Quito 
ante la situación colonial (1565-1605)» , es 
obra del ecuatoriano Carlos Freile, profesor 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador y miembro de la Academia Nacio
nal de Historia de ese país. El segundo estu
dio, rotulado «La Utopía andina. Historia y 
teología en los cronistas mestizos e indígenas 
del Perú colonial», ha sido redactado por el 
Dr . Jeffrey Klaiber, nacido en E E . U U . 
aunque afincado en el Perú, donde es profe
sor en la Universidad Católica (Lima) . Fi
nalmente, el tercer estudio, que lleva por tí
tulo «La evangelización del indio de la 
Banda Oriental del Uruguay (siglos X V I -
X V I I I ) » , ha sido preparado por el uruguayo 
Dr. Juan Villegas. 

El volumen ha sido encabezado por un 
prólogo de su editor, Johannes Meier, quien 
presenta brevemente las trazas principales 

de cada uno de los tres trabajos. En su opi
nión, Carlos Freiré habría recuperado a los 
obispos qui teños Pedro de la Peña 
(1565-1583) y Luis López Solis (1592-1605) , 
dominico el primero y agustino el segundo, 
para la nómina de obispos hispanoamerica
nos protectores del indio y denunciadores 
proféticos (como Bartolomé de las Casas). 
Veremos que el trabajo de Freiré va mucho 
más allá, puesto que si se hubiese limitado 
a constatar documentalmente la denuncia de 
esos dos prelados, no habría aportado nove
dades especiales a la historiografía latinoa-
mericanista, cuando resulta que sí las apor
ta. El magnífico trabajo de Klaiber habría 
descubierto una veta teológica nueva en un 
sector de la cronística peruana, hasta ahora 
preterido por los historiadores. Después lo 
comentaremos. Finalmente, Villegas habría 
descubierto las causas de la debilidad evan-
gelizadora en la Banda Oriental del Río 
Uruguay, territorio que corresponde en su 
mayor parte al actual Uruguay y al Estado 
brasileño de Rio Grande do Sul. 

Vayamos , en primer lugar, al ensayo 
de Freile. Bien documentado en el Archivo 
General de Indias, el historiador ecuatoriano 
se apoya en la abundante correspondencia 
enviada por los dos prelados quiteños a Feli
pe II , donde se traza una instantánea muy 
rica y variada de la vida cotidiana de esa 
audiencia y de ese obispado, situados en la 
provincia eclesiástica de Lima, por una par
te, y en dependencia administrativa de San-
tafé de Bogotá, capital del Virreinato de 
Nueva Granada, por otra. La doble y dis
tinta adscripción confirió al Ecuador y, con
cretamente a la ciudad de Quito, una gran 
autonomía real, pero también tiñó a ese am
plio territorio con esos caracteres tan pro
pios de las marcas fronterizas. A todo lo 
cual habría que añadir la particular historia 
de esa zona andina durante el período incai
co, en rivalidad con el Cuzco. Ello podría 
explicar, aunque evidentemente no justifi-
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car, una temática siempre presente en esas 
cartas, como los agravios de los corregidores 
a los indios, e incluso los desacatos, relativa
mente frecuentes, de algunas autoridades ci
viles a las personas eclesiásticas; o, por el 
contrario, la protección concedida por los 
oidores a clérigos rebeldes al propio prelado. 
Señala la correspondencia episcopal las debi
lidades de los indios y sus formas de vida, 
los progresos y retrocesos en la evangeliza-
ción, los problemas derivados de la falta de 
clérigos conocedores de las lenguas nativas. 
Sugiere la creación de colegios para hijos de 
caciques, como los colegios ánglicos que se 
habían fundado en Valladolid, Sevilla y Lis
boa. (Evidentemente, López Solís no renun
ciaba a tener seminarios para indios, apo
yándose en la legislación tridentina). Freiré 
concluye, después de su minucioso análisis, 
que los dos obispos quiteños no elaboraron 
un discurso teológico, en sentido propio, ni 
filosófico, ni entraron a discutir la legitimi
dad de la conquista española. « M á s bien 
adoptan el tono de funcionarios que infor
man a la autoridad superior sobre los asun
tos de su incumbencia» (p. 21) . Finalmente, 
otra nota común de esas cartas episcopales 
sería la defensa de la jurisdicción episcopal 
frente a las autoridades civiles, sin negar el 
patronato real (p. 22) . 

Después de una atenta lectura de los 
testimonios epistolares aducidos por Freile, 
y mostrándome conforme con la mayoría de 
las conclusiones del autor, me atrevo a dis
crepar de una de ellas. N o me parece afor
tunado sostener que no lata una teología de
trás de las apreciaciones de ambos prelados. 
Hay , obviamente, una concepción jurídica 
de la sociedad y una forma particular de en
tender la legislación canónica; pero existe 
también una interpretación teológica de la 
labor pastoral que a ellos había sido enco
mendada, que quizá el propio autor podrá 
sacar a la luz en una ulterior reelaboración 
de su trabajo, por otra parte tan bien apo

yado en fuentes de primera mano y tan in
teresante por la información que nos sumi
nistran de la vida cotidiana del Ecuador en 
la segunda mitad del X V I . 

Jeffrey Klaiber se propone estudiar los 
primeros cronistas mestizos del Perú, del 
primer siglo después de la conquista, bajo la 
perspectiva de teólogos. Debe , ante todo, 
justificar que en toda crónica de la evangeli-
zación subyace una intencionalidad teológi
ca, para lo cual remite a las crónicas del 
Antiguo Testamento (por ejemplo, los libros 
de Josué, Jueces y Macabeos) . Así mismo, 
también justifica sus puntos de vista con un 
breve recorrido por la patrística griega y la
tina, rastreando el tema: «anima naturaliter 
christiana» y el sentido providencialista de 
algunos libros patrísticos. Por lo que acabo 
de señalar, el trabajo del jesuíta Klaiber re
sulta de un especial interés, cuando los lati-
noamericanistas han vuelto su mirada a las 
crónicas americanas, aunque para ver en 
ellas sólo una reflejo de la vida cotidiana, en 
el contexto de una Historia de las mentali
dades. Klaiber reivindica la condición teoló
gica de estas fuentes. 

Estudia principalmente a cuatro mesti
zos peruanos: Juan de Santa Cruz Pachacu-
ti, que escribió su crónica hacia 1600; Hua-
mán Poma de Ayala, que la redactó hacia 
1614; el Inca Garcilaso de la Vega , quien 
preparó su crónica en dos momentos (hacia 
1591 y 1612) ; y presenta la crónica del «Je
suíta Anónimo» (¿Blas Várela?) , quien ter
minó su texto hacia 1594 ó 1595. Para des
catar m e j o r las peculiaridades de estos 
cuatro escritores mestizos , estudia antes 
otros dos grupos de cronistas: seis cronistas 
oficiales del Perú (Pedro Cieza de León, 
Agustín Zarate, Juan Polo de Ondegardo, 
Pedro Sarmiento de Gamboa , Francisco Fal-
cón y una anónima Relación del origen e gobier
no que los Ingas tuvieron...); y cinco cronistas 
misioneros (José de Acosta, Anello Oliva, 
Martín de Morúa , Fernando Montesinos y 
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Pablo de Arriaga). Su conclusión es clara: 
los cronistas mestizos cumplieron, con rela
ción a la primera Iglesia peruana una mi
sión semejante a la que llevaron a cabo los 
padres de la Iglesia con relación al mundo 
pagano de su tiempo (p. 66) . Puesto que el 
tema central del diálogo patrístico con el he
lenismo romano fue la inculturación de la 
fe, la intención de los cuatro mestizos habría 
sido, así mismo, demostrar que las semillas 
del Verbo estaban ya de alguna forma en la 
vida, costumbres y religión de los pueblos 
incas. Tal razonamiento, que se halla desa
rrollado a lo largo de las páginas 6 2 - 6 7 , 
contiene también algunos excursus sobre la 
hipótesis rahneriana de los «cristianos anóni
mos», etc. ¡El autor llega incluso a presentar 
a los cuatro cronistas a la luz del Vaticano 
II! (Evidentemente, es muy difícil separar lo 
que puede ser una hipótesis científica válida 
y una incursión anacrónica en los siglos pa
sados. . . ) . 

No resisto a copiar, finalmente, el últi
mo párrafo del trabajo de Klaiber: «Lo que 
une a los cuatro [cronistas mestizos] es su 
simpatía común hacia las culturas andinas. 
Pero los cuatro también profesaban ser cris
tianos. Es más: sólo se puede comprender 
sus crónicas tomando en cuenta su profunda 
fe religiosa. Ellos escribieron como intérpre
tes de la cultura y la historia andina y como 
cristianos a la vez. Su meta fue, por lo tan ; 

to, imaginar cómo sería un reino andino de 
paz y fraternidad en que la cultura indígena 
fuera totalmente cristianizada y el cristianis
mo en el Perú fuera a formar parte de la 
cultura indígena. O bien, con otras pala
bras, con la pluma ellos proyectaron su vi
sión respectiva de una utopía que era andi
na y cristiana a la vez» (p. -68). 

El estudio del jesuíta Juan Villegas nos 
sitúa en un ambiente muy diferente. Mien
tras las Iglesias de Ecuador y Perú se desa
rrollaron en culturas nucleares, la Banda 
Oriental del Río Uruguay fue una zona 

fronteriza, poblada por tribus nómadas, re
colectores y cazadores, zona de frontera en
tre el Río de la Plata, al Sur, donde comen
zó a crecer la ciudad de Buenos Aires, las 
reducciones jesuíticas guaraníes, al Oeste, 
las colonias portuguesas, al Norte , y el 
Atlántico, al Este. Los historiadores de la 
Iglesia no estamos acostumbrados a estudiar 
la evolución de la evangelización en zonas 
de frontera. Además, las cuatro zonas de 
frontera con que contó el Imperio español 
transatlántico no tuvieron las mismas carac
terísticas entre sí: fronteras al sur con las 
pampas argentinas; con los araucanos, al 
Sur del Bío-Bío, en Chile; con los chichime-
cas al norte de México ; y la Banda Orien
tal. En todo caso, los indios quedaron siem
pre al otro lado de la frontera , con 
excepción de la Banda Oriental uruguaya, 
donde los charrúas y minuanes convivieron 
con españoles, indios reducidos y portugue
ses (e incluso, por breve tiempo, con ingle
ses). Hasta la fundación de Montevideo, en 
1724, no comenzó un verdadero poblamien-
to y reparto de la zona uruguaya, que se 
completó, finalmente, con la refundación de 
siete ciudades al Norte. Mientras tanto se 
desarrolló una economía de frontera, con 
mucho contrabando, continuos enfrenta-
mientos de los colonos españoles con los in
dios nómadas de la zona, y una ocupación 
del territorio muy lenta, por parte de espa
ñoles de vida poco estable. 

En tales circunstancias, el español que 
vivía en la Banda Oriental estaba general
mente poco interesado por la evangelización 
sistemática, lo mismo que las Órdenes reli
giosas misioneras. Por ello, la Iglesia se im
plantó lentamente en aquella zona, que 
siempre sufrió un déficit notable de activi
dad pastoral, hasta la erección del primer 
obispado de la zona, que tuvo lugar en el 
X I X . El mérito de Villegas es habernos he
cho comprender el porqué de la lentitud 
evangelizadora del actual Uruguay. 
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En definitiva, tres excelentes trabajos, 
que marcan pautas metológicas a la investi
gación americanista. 

J. I. Saranyana 

Battista MONDIN, Dizionario enciclopedico dei 
Papi. Storia e insegnamenti, Città Nuova Edi
trice, R o m a 1995, 664 pp. + 32 láminas. 

El Prof. Battista Mondin , Ordinario de 
Historia de la Filosofia Medieval en la Uni 
versidad Urbaniana ( R o m a ) , no necesita 
presentación alguna después de que sus dic
cionarios, publicados todos ellos en la pre
sente década de los noventa, han obtenido 
resonante aprobación de los hombres de le
tras —filósofos y teólogos principalmente—. 
Estamos ante un experto del género: el Di
zionario enciclopedico di San Tommaso d'Aquino, 
el Dizionario dei teologi, el Dizionario enciclope
dico de filosofia, teologia e morale, avalan su 
prestigio. 

El P. Mondin no pertenece a esa clase 
de contempladores del saber teològico o filo
sofico, que consideran sus respectivas disci
plinas como luces supremas y tan inmuta
bles — o casi— como la verdad misma; por 
el contrario, Mondin es —debe de ser— 
hombre 'de realidades', si se considera que 
el historiador es siempre un humanista y un 
afanoso de lograr — o evocar al menos en la 
medida posible— la palpitación impermuta
ble de la vida y de la existencia. Él se des
cribe a sí mismo como un apasionado de la 
ciencia histórica: y eso, en virtud de una 
tensión propia, inseparable de su traza y 
modo de ser: «ya durante el liceo — n o s 
dice— me leí los veinte volúmenes de la 
Historia Universal de Cesare Cantú; y duran
te la teología me había devorado los diecio
cho tomos de la monumental Historia de los 
Papas de Pastor» (p. 5) . 

Cesare Cantú es largo y ameno; Lud-
wig von Pastor es un modelo a contemplar. 
En cualquier caso, ése es su título para es
cribir de Historia: no por derecho de con
quista, ni por títulos académicos —los su
yos, obtenidos en Harvard, son en Filosofía 
y en Teología—; sino por naturaleza, por 
afición arraigada desde los tiempos de la 
adolescencia. «El acuerdo —escribe— fue de 
redactar el completo perfil de cada uno de 
los Papas, desde San Pedro hasta Juan Pa
blo II . Es lo que he intentado hacer en este 
volumen, dando mayor espacio a las figuras 
más importantes y menos a las secundarias, 
fijándome más en los Papas de los dos últi
mos siglos. Se sitúa a cada Papa en su mo
mento histórico; se narra la vida de cada 
uno, se examina la multiforme actividad, se 
expone su magisterio, se presenta un balan
ce de su obra. Y , puesto que todo lo que 
acontece en la Iglesia católica siempre se re
fiere en alguna medida al sumo pontífice, 
cada uno de los Papas acaba constituyendo 
un capítulo de la historia de la Iglesia. Por 
esta razón el presente diccionario puede ser 
utilizado también como historia de la Igle
sia» (p. 5 ) . 

Tiene mucha razón el Prof. Mondin . 
Hay una franja, que es a la vez de separa
ción y de contacto, entre algunos géneros li
brescos: las obras que se producen sobre esa 
franja pertenecen a la vez a uno y otro gé
nero, tienen — p o r decirlo así— doble carta 
de ciudadanía. Tal ocurre, por ejemplo, con 
bastantes manuales de historia — d e la filo
sofía o de la teología o de las ideas o de los 
sistemas políticos o sociales—: en ellos se 
puede apreciar la íntima semejanza con un 
diccionario de autores o con un prontuario 
de sistemas: bastaría con añadirles unos 
buenos índices temáticos, onomásticos y 
unas buenas tablas cronológicas y se obten
dría un fruto que bien podría llamarse dic
cionario. También sucede a la inversa: y el 
diccionario de Mondin es un buen ejemplo. 
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Ahí estriba el acierto editorial y comercial 
que sin duda se está ya comprobando. 

El criterio que Mondin ha seguido para 
sus ' summa capita' coincide con la tabla ofi
cial de los Pontífices Romanos —«secondo la 
cronotassi del «Liber Pontificalis» e delle sue 
fonti, continuata fino al presente»— (cfr. Se
rie dei Sommi Pontefici Romani en Annuario Pon
tificio). N o es mal criterio para evitar confu
siones impropias de un «diccionario-manual». 
Casos como el Cisma de Occidente signifi
can un problema histórico de muy difícil so
lución y parece preferible atenerse — c o m o 
lo hace M o n d i n — a la lista de más solven
cia, aun cuando no se pueda dar sobre la 
cuestión canónica e histórica un dictamen 
inapelable. 

Naturalmente una obra de este género 
no trabaja sobre fuentes primeras, no pre
tende ofrecer logros de primera mano, obte
nidos en la investigación personal de reposi
torios o de yacimientos históricos de rango 
fontal. El género es de naturaleza divulga
dora y en consecuencia el trabajo es funda
mentalmente bibliográfico, se avalora con el 
conocimiento de los estudios más recientes y 
determinantes con respecto a cada cuestión. 
O sea que el autor de un diccionario como 
éste debe tener una gran cultura histórica y, 
a la vez, un criterio abierto, capaz de tener 
en cuenta opciones encontradas para ofrecer 
al lector una visión integradora y matizada, 
con indicación de los 'loci' que suministran 
la información. Y aquí Mondin es ejemplar. 
Se revela el rostro de un hombre de ciencia, 
que valora la positividad histórica. De hecho 
manifiesta aprecio muy relevante de excelen
cias bibliográficas como la Historia de los Pa
pas de L. von Pastor — o también, por el 
contrario, la de L. von R a n k e — ; la Storia 
dei Papi de Franzen-Báumer o la de Seppelt-
Schwaiger, el Liber Pontificalis preparado por 
Duchesne o la Historia de la Iglesia de Jedin, 
por no citar monografías de autores diversí
simos que recogen el actual momento cientí

fico de cada cuestión. Tras cada uno de los 
artículos se hace indicación de los recursos y 
subsidios bibliográficos y el lector verá que 
se trata de material bien seleccionado y al 
día. 

Tal vez se percibe una insistente deno
minación de la Iglesia católica como «Iglesia 
latina»: «Bajo el perfil ecuménico — d i c e — , 
el pontificado de León I X significó una 
quiebra todavía mayor, por cuanto señala la 
rotura definitiva entre la Iglesia latina y la 
Iglesia griega, y el comienzo del gran cisma 
entre Oriente y Occidente» (p. 151) . A par
tir de aquí, Mondin se referirá repetidamen
te a la Iglesia católica como Iglesia latina. 
Así, por ejemplo, comentando el pontificado 
de Urbano V I (1378-1389) señala: «El trági
co evento al que va unido el nombre de este 
Pontífice es el comienzo del gran Cisma de 
Occidente, que dividirá la Iglesia latina en 
dos tocones (y en cierto momento , hasta 
tres) por casi cuarenta años» (p. 259) . Igual
mente en' la página 2 6 5 : «El haber contri
buido con la propia dimisión a la curación 
de la Iglesia latina de la grande, terrible 
peste del Cisma, es el mayor título conquis
tado por Gregorio X I I durante su pontifica
do». A decir verdad, este modo de hablar 
— q u e se ha hecho tan c o m ú n — merece ex
cusa en la acostumbrada conversación dia
ria; pero no cabría esperarlo en obras ine
quívocamente prestigiosas como la presente. 

Quien lea despacio los estudios de los 
Papas de los siglos XIX y X X deberá reco
nocer a M o n d i n el acierto magistral de 
quien ha sabido conjuntar la objetividad his
tórica con el tratamiento filial del que nunca 
debe desprenderse una personalidad cristia
na auténtica. M u y especialmente los Papas 
del siglo X X son contemplados con la palpi
tación existencial que caracteriza a un cro
nista y resultan semblanzas cálidas y hermo
sas. Cabría decir que la historia es 'de 
praeteritis'. Y la afirmación no tendría vuel
ta de hoja. Pero el diccionario de Mondin 
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lleva como subtítulo el de Storia e insegnamen
ti. En tal sentido, un severo criterio históri
co no lograría justificar la supresión de las 
enseñanzas del presente pontificado, exclu
yéndolas de un libro que tiene la naturaleza 
formativa propia de un manual de estudio. 
Sólo me queda felicitar al P. Mondin por 
este pequeño 'capolavoro'. 

E. de la Lama 

John H . NEWMAN, Perder y ganar, traduc
ción del inglés y estudio preliminar de Víc 
tor García Ruiz , Eds. Encuentro, Madrid 
1994, 335 pp. 

La actividad novelística de J. H . New-
man (1801 -1890) representa una parte muy 
pequeña de su vasta obra —principalmente 
teológica— de noventa volúmenes. Se limita 
a dos relatos, titulados Loss and Gain y Ca
llista, publicados en 1847 y 1855, respectiva
mente. 

Loos and Gain, traducida recientemente 
al español por el Prof. Víctor García Ruiz 
con el título Perder y ganar, es una novela de 
conversión, en la que el autor describe el 
clima religioso de Oxford, y narra artística
mente y mediante personajes supuestos, los 
episodios y situaciones que desembocaron en 
su abandono del anglicanismo y consiguien
te recepción en la Iglesia católica. 

C o m o muchas obras de Newman, Perder 
y ganar no nació como fruto de un designio 
madurado desde tiempo atrás. El autor se 
vio noblemente impulsado a novelar este de
cisivo tramo de su vida, en parte para ali
viar la difícil situación económica del editor 
y librero londinense James Burns, que sufría 
un severo ostracismo profesional y social por 
su conversión al catolicismo. Pero en cual
quier caso, vemos de nuevo en acción de 
irresistible tendencia autobiográfica de New
man, que se manifestaría gloriosamente en 

la Apologia pro vita sua, diecisiete años des
pués. Publicado al principio anónimamente, 
Newman no colocó su nombre en la cubier
ta de Perder y ganar hasta la sexta edición, 
aparecida en 1874. Otro motivo detrás de la 
composición de la novela fue la publicación 
de una obra anónima, titulada De Oxford a 
Roma, en la que a los conversos oxonienses 
se les acusaba de doblez. Newman trató de 
mostrar que estos hombres no eran seguido
res extravagantes de un credo extranjero, si
no más ingleses aún que sus adversarios, y 
con mejores credenciales para hablar como 
gente de Oxford. 

U n rasgo indiscutido de la l lamada 
edad victoriana compleja y heterogénea en 
otros muchos aspectos, es la preocupación 
general y constante por la religión, que se 
veía bien representada en todos los géneros 
literarios. Desde 1830 el público lector de li
bros religiosos, en un sentido amplio del tér
mino, crecía continuamente. N e w m a n fue 
un gran predecesor en el terreno novelístico 
de la denominada literatura de conversión. 
Prestó su contribución pionera con esta obra 
de estilo realista y tono dramático, en la que 
reflejó no sólo su propia experiencia espiri
tual, sino también una patente inclinación 
hacia la descripción gráfica y humorística, a 
la vez que transmitía al lector la total serie
dad del tema. Newman señala las ironías 
que se contienen en los asuntos humanos y 
en los designios inescrutables de la Provi
dencia, que preside y orienta los destinos 
del hombre. 

Perder y ganar se refiere en su título a los 
nobles cálculos que un posible converso te
nía que hacer antes de decidir un paso que 
dividiría su vida en un antes y un después, 
y, en el caso de la Inglaterra del siglo XIX , 
le penalizaría ciertamente con una cruel dis
criminación social. 

Newman no concibió su novela como 
una obra apologética del catolicismo o de los 
conversos. Su intención es más profunda. 
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Quiere mostrar la conversión como un pro

ceso gradual de crecimiento interior que, 

movido por la gracia y apoyado en un cierto 

sentido común, permite distinguir, a partir 

de cierto momento, entre un cristianismo 

real y otro que, sin perjuicio de algunos va

lores que pueda contener, resulta en último 

término irreal y ficticio. La conversión —se 

nos dice— es un asunto de ejercicio genuino 

de libre examen «para superarlo: hacen co

mo una persona que camina en la noche ce

rrada con una lámpara, y que la apaga 

cuando ha llegado a casa». 

Cuando el protagonista, Charles R e -

ding, asiste por vez primera a una función 

religiosa en una iglesia católica, no es la be

lleza del ritual lo que le impresiona o gana 

su adhesión, sino la realidad objetiva de un 

culto y de un modo de oración, que se cen

tran y hacen posible en «la Gran Presencia, 

que hace de un templo católico algo diferen

te de cualquier otro lugar del mundo». 

La seriedad del relato no impide la pre

sencia en la obra de un elemento satírico, 

que el autor usa para resaltar las incon

gruencias de la visión religiosa anglicana. 

Acusado a veces de indelicadeza hacia su 

antigua religión por estas observaciones, que 

bordean deliberadamente lo cómico, New-

man hizo notar que no se había reído de na

da que hubiera sido, ya antes, objeto de una 

ironía benévola y afectuosa cuando era an-

glicano. 

Es cierto en cualquier caso que el tono 

de humor que se aprecia en muchas obser

vaciones críticas de Perder y ganar anuncia 

elementos de las dos grandes y brillantes po

lémicas que Newman desarrollará en 1850 y 

1851. 

Es fácil apreciar la oportunidad de esta 

excelente traducción, que enriquece el nú

mero de textos newmanianos en español, y 

que nos permite asomarnos a una cuestión 

que vuelve a gozar en Inglaterra de una 

gran actualidad. 

J. Morales 

Juan A. P A N I A G U A , Siudia Arnaldiana. Tra

bajos en tomo a la obra médica de Aman de Vila-

nova, c. 1240-1311, Fundación Uriach 1838, 

Barcelona 1994, 508 pp. 

En esta obra se recogen un buen núme

ro de trabajos realizados por el profesor Pa-

niagua durante su dilatada carrera docente e 

investigadora. Doctor en Medicina desde 

1948 ha sido discípulo dei académico y cate

drático Pedro Laín Entralgo, desde 1946. 

Ambos fundaron la primera revista española 

de Historia de la Medicina, que lleva por 

nombre «Asclepio», iniciada en 1949. Pania-

gua fue primer Secretario General de la 

Universidad de Navarra, ocupó esta cargo 

desde 1960 a 1967. En 1968 recibió la orde

nación sacerdotal. Durante treinta años, 

hasta 1992, ha desarrollado su docencia en 

Historia de la Medicina en la misma Uni 

versidad. 

El presente volumen, primorosamente 

editado por la Fundación Uriach 1838, se 

estructura en dos partes fundamentales. En 

la primera, más breve, publica el Dr . Pania-

gua una «Presentación», en la que narra su

cintamente su propia trayectoria intelectual. 

Inmediatamente después inserta una «Nota 

previa», en la que justifica la selección de 

los trabajos recogidos en este volumen y el 

orden de su inserción. Seguidamente viene 

la reedición de quince estudios, en los que 

se alternan estudios de Vilanova como mé

dico, e investigaciones históricas sobre las 

ideas del maestro Arnau en distintos campos 

filosófico-antropológico-teológicos. 

Esta colección de trabajos abarca el am

plio arco de tiempo que va desde 1949 hasta 

hoy. En estos artículos encontramos diversos 
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aspectos del rico perfil de A m a u de Vilano-
va, afamado médico y teólogo catalán del si
glo XIII: su docencia en la Universidad de 
Montpellier, su contacto con el mundo ára
be, sus traducciones de textos médicos del 
árabe al latín, las ideas sobre Patología ge
neral en su obra, etc. Es también para noso
tros una satisfacción, al igual que para su 
autor, ver recogidos todos estos trabajos, 
pues son una manifestación más de la inten
sa labor que ha desarrollado el Prof. Pania-
gua, tanto al servicio de la Historia de la 
Medicina como de la Universidad. 

J. Sebastián 

Antón M . PAZOS ( e d . ) , La historia religiosa 

en Europa. Siglos XIX-XX, con la colabora
ción de José Andrés-Gallego, Carlos A . M o -
reira A z e v e d o , Alfredo C a ñ a v e r o , Jean-
Marie Mayeur, Heinz Hurten, Sheridan Gi -
lley, Ediciones de Historia, Madrid 1995, X 
+ 132 pp. 

H e aquí un pequeño pero imprescindi
ble libro para todo aquel que desee aproxi
marse o ponerse al día en el ámbito de los 
estudios de historia religiosa contemporánea, 
realizados en Europa en los últimos quince 
años. 

El volumen, preparado por el prof. A n 
tón M . Pazos, recoge la traducción castella
na de las ponencias del Coloquio sobre 
«Historia religiosa en Europa. Siglos X I X y 
X X » que el Patronato Europeo de Historia orga
nizó en Roncesvalles en octubre de 1993 y 
que se publicaron en Anuario de Historia de la 
Iglesia el año 1995 en la versión original. 
Era deseo de los organizadores reunir un 
grupo de especialistas europeos para «elabo
rar un estado de la cuestión sobre la investi
gación en historia religiosa en los distintos 
países y al mismo tiempo —aunque este as
pecto no se recoge en las Actas— discutir 

las posibilidades actuales de elaborar una 
historia religiosa de Europa que abarcase los 
dos últimos siglos» (p. V I I ) . Con las Actas 
se pretende presentar en España y en los 
países de lengua castellana el desarrollo de 
la historia religiosa contemporánea en Euro
pa en los últimos años, un campo de investi
gación que, en algunas naciones como Fran
cia, supera ya en n ú m e r o de trabajos 
publicados a los de historia social o historia 
económica. 

Para ello, se reunieron en Roncesvalles 
expertos de España (José Andrés-Gallego, 
del Conse jo Superior de Investigaciones 
Científicas), Portugal (Carlos A . Moreira 
A z e v e d o , de la Universidad Católica de 
Oporto) , Italia (Alfredo Cañavero , de la 
Università degli Studi de Milán) , Francia 
(Jean-Marie Mayeur, de la Sorbona de Pa
ris), Alemania (Heinz Hurten, de la Univer
sidad de Eichstätt) e Islas Británicas (Sheri
dan Gilley, de la Universidad de Durham, 
Reino Unido) . Los ponentes procuraron ce
ñirse en sus intervenciones a la producción 
historiográfica desde 1980 hasta nuestros 
días: un esfuerzo de síntesis que hace de ca
da ponencia una excelente introducción a las 
diversas orientaciones, problemas, centros 
de trabajo, investigaciones en curso y apro
ximaciones metodológicas en acción dentro 
de cada país, y una magnífica bibliografía 
selecta, de indudable interés para cuantos 
trabajan o están interesados en la historia 
contemporánea y en Europa. 

El cuadro que emerge del conjunto de 
las Actas presenta un panorama extraordi
nariamente diversificado. Francia, Alemania 
e Italia son sin duda las naciones en las que 
la historia religiosa alcanza cotas de mayor 
desarrollo. En Francia son los historiadores 
civiles los que destacan en la investigación, 
lo mismo que en Alemania, aunque aquí, a 
diferencia de Francia, con características 
marcadamente confesionales. En Italia, se 
refleja el reparto cultural de los mundos ca-
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tólico y laico. Portugal y España, entre los 
países contemplados en el coloquio, son los 
únicos en los que la historia religiosa aún no 
se ha implantado plenamente en el ámbito 
universitario; y aun entre quienes la culti
van, menos son todavía los que lo hacen con 
una metodología renovadora. 

Por lo que respecta a España, el trabajo 
del prof. Andrés-Gallego constituye, al mis
m o tiempo que una síntesis de lo realizado 
en nuestro país, un programa y una refle
xión metodológica para la elaboración de 
una historia religiosa de la España contem
poránea. U n aspecto resalta que quizá justi
fica el sorprendente desinterés hacia la histo
riografía religiosa en las universidades y 
centros de investigación españoles: el proble
ma del pudor de los españoles ante lo religio
so, cuyo origen es, posiblemente, «el de la 
derrota y la decadencia del siglo X V I I y la 
consecuente difusión del mito de la intole
rancia hispana.. . Consecuencia: ausencia de 
instituciones de historia de la Iglesia, de his
toria religiosa; escasez de especialistas segla
res o laicos; predominio de los historiadores 
de condición y — l o que al cabo importa— 
mentalidad eclesiástica, tan respetable, es 
cierto, como inclinada a un tipo de proble
mas y no a otros; falta de realismo — c o n 
esto— a la hora de enjuiciar acontecimientos 
en los que los historiadores laicos no se les 
ocurriría parar siquiera mientes» (p. 10). 

La documentada contribución del prof. 
Azevedo presenta un compendio de los pa
sos, decididos y sugerentes, que la aún esca
sa historiografía religiosa portuguesa («esta
mos aún en los prolegómenos de las grandes 
iniciativas y la bibliografía disponible es ma
nifiestamente insuficiente», p. 13) ha realiza
do en algo más de una década. Interesantes 
son las observaciones epistemológicas, váli
das para cualquiera que se ocupe de historia 
religiosa, que el profesor de Oporto ofrece 
en p. 14. 

El prof. Cañavero destaca la amplitud 
que el término «historia religiosa» lleva con
sigo, ya que en ella «se suele incluir no sólo 
todo lo que tiene que ver con la dimensión 
religiosa del h o m b r e , sino también todo 
aquello que el hombre hace movido por una 
particular visión «religiosa» de la vida» (p. 
47) . La noción ha sido en Italia objeto de 
vivas discusiones desde los inicios de los 
años sesenta, de las que Cañavero ofrece 
una breve y válida síntesis en su trabajo. 
Otro aspecto resaltado por Cañavero es el 
fin, en la década de los ochenta, de la larga 
polémica —particularmente viva en los años 
sesenta y setenta— sobre el estatuto teológi
co (o no) de la historia de la Iglesia. «Sin 
duda, el hecho de debatir la cuestión ha lle
vado a los defensores de ambas tesis a tener 
que analizar las razones de la otra parte, 
con efectos beneficiosos para todos. D e un 
lado, se abandonaron las posturas más ex
tremas, que hacían coincidir la historia de la 
Iglesia con la historia de la salvación e invi
taban a buscar en el pasado la confirmación 
de que la Iglesia había cumplido fielmente 
con su misión salvífica. Del otro, se recono
ció que en el estudio de la historia de la 
Iglesia ocupa un lugar fundamental el análi
sis de la teología y de la autoconciencia que 
las instituciones eclesiásticas han tenido en 
los distintos m o m e n t o s históricos» ( p p . 
51 -52) . La síntesis que el prof. Cañavero 
ofrece de las tendencias actuales de la histo
riografía religiosa italiana muestra la rique
za de temas, perspectivas y orientaciones 
metodológicas de los trabajos realizados o en 
curso en aquel país, no obstante una signifi
cativa disminución, en los años más recien
tes, «de obras orgánicas, que hayan sido 
motivadas por auténtica curiosidad científica 
y elaboradas tras un adecuado período de 
investigación» (p. 54) . La historia religiosa 
en Italia es, como observa Cañavero, «una 
realidad amplia y compleja. Es significativo 
destacar que los que se ocupan de tales estu-
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dios no proceden exclusivamente de los gru
pos de especialistas de la historia de la Igle
sia o de la historia del cristianismo, sino que 
son normalmente profesores de historia mo
derna, contemporánea, económica o de las 
doctrinas políticas... La crisis de las ideolo
gías que caracteriza los últimos años del si
glo X X permite, a su vez, eliminar con ma
yor facilidad dificultades y prejuicios que 
hasta ayer parecían insalvables» (p. 72). 

C o m o es sabido, y así lo señala Jean-
Marie Mayeur en su contribución, la histo
ria religiosa ha aquirido en Francia desde 
hace decenios un lugar privilegiado y una 
notable originalidad. «La evolución hacia 
una historia socio-religiosa es una de las se
ñas de identidad de la escuela histórica fran
cesa desde hace medio siglo» (p. 79) . Son 
numerosas las instituciones que fomentan y 
sostienen investigaciones de gran envergadu
ra en este terreno. Entre las características 
de la historiografía francesa reciente, M a 
yeur destaca la tendencia a evitar la visión 
confesional y a procurar en cambio los estu
dios comparativos: tal es el enfoque de la 
iniciativa más monumental actualmente en 
curso en el ámbito de la historiografía reli
giosa, la publicación de la Histoire du Chris-
tianisme: des origines á nous jours, en trece vo
lúmenes. El prof. Mayeur insiste además en 
la necesidad de prestar la debida atención a 
la historia de la teología —bien insertada en 
la realidad histórica, y no una simple des
cripción de las doctrinas teológicas, como 
habitualmente se ha hecho—, de la espiri
tualidad, de la catequesis, de la predicación 
o de la práctica sacramental, indispensables 
para comprender a fondo las realidades reli
giosas. Y concluye: «la historiografía religio
sa francesa ha explorado desde hace dece
nios y con éxito los caminos de la historia 
socio-religiosa. N o debería, sin embargo, 
descuidar los estudios tradicionales, aunque 
renovando los métodos y recurriendo a los 
logros conseguidos por la historia social y la 

historia de las mentalidades. Ganaría tam
bién, sin duda, si se abriese más allá de las 
realidades francesas hasta disfrutar de la ri
queza que aportan los estudios comparati
vos» (pp. 81 -82 ) . 

Alemania conserva una consistente tra
dición en la línea de la que podríamos lla
mar historiografía «clásica». Según explica el 
prof. Hurten, la historia de la Iglesia es una 
disciplina arraigada en las facultades teológi
cas de las universidades, que normalmente 
son instituciones estatales. Por otra parte, se 
advierte en ella una profunda línea de sepa
ración según las confesiones cristianas que 
determina la orientación de los estudios. A l 
mismo tiempo, la historia de la Iglesia va 
estrechamente unida a la historia de la na
ción. Todo ello explica, según Hurten, que 
en Alemania «no se haya consolidado la 
«historia religiosa» como parte integral de la 
ciencia histórica» (p. 85) , sino más bien vin
culada a otra disciplina académica, la etno
logía religiosa. En el ámbito de la reflexión 
epistemológica tuvo una gran importancia 
(no sólo para Alemania) el simposio interna
cional organizado en R o m a por la Sociedad 
Görres en 1981, cuyas actas fueron publica
das por la Römische Quartaischriß für christliche 
Altertumskunde und Kirchengeschichte en 1985, y 
que generalmente suele considerarse como el 
punto final del debate sobre el carácter teo
lógico de la historia de la Iglesia, al que se 
refería también Cañavero. En la práctica, 
ninguna de estas discusiones ha mermado la 
solidez histórico-metodológica de la produc
ción científica alemana. C o m o conclusión, 
Hurten advierte que, para el investigador 
alemán de historia religiosa, «se alza el gran 
desafío de ir a la par de las transformacio
nes metodológicas (o, mejor dicho, de nues
tras posibilidades de conocimiento) que se 
da en la historia no teológica, para poder 
seguir siendo un interlocutor válido en el 
discurso científico. Sólo de este modo podrá 
escapar al riesgo de que una sociedad cada 
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vez más secularizada vaya perdiendo la con
ciencia de haber sido configurada por el 
cristianismo y la Iglesia» (p. 95) . 

Sheridan Gilley, por su parte, se ocupa 
del estado de la historia religiosa en una 
realidad sociopolítica plural, como es la de 
las Islas Británicas: dos estados soberanos 
(Reino Unido e Irlanda) y cuatro naciones 
diferentes, también (y quizá sobre todo) des
de el punto de vista religioso. La pluralidad 
confesional presente en ellas caracteriza par
ticularmente el tipo de trabajos de historia 
religiosa desarrollados. 

En conjunto, y aun cuando se nota la 
ausencia de algunos espacios de notable in
terés que vayan más allá de la Europa occi
dental, las seis intervenciones ofrecen una 
amplia visión global sobre lo más importan
te de cuanto en Europa se está realizando 
en historia religiosa de los siglos X I X y 
X X . U n a constatación salta a la vista: la ca
si total ausencia de interconexión entre los 
estudiosos de los diversos países en proyec
tos de estudios que desborden los estrictos 
límites nacionales, de cara a la elaboración 
de una historia religiosa contemporánea de 
Europa, lo cual fue tema, como ya he recor
dado, de las discusiones del coloquio de 
Roncesvalles. C o n el fin de fomentarlo ha 
nacido el Patronato Europeo de Historia que 
convocó el coloquio, promotor también de 
las «Ediciones de Historia» que inaugura el 
presente volumen. N o cabe más que desear
les los más fructíferos resultados en el cami
nar que ahora comienzan. 

J. Escudero 

Vit torio PERI, Orientalis Varietas. Roma e le 
Chiese d'Oriente-Storia e Diritto canónico, Ponti
ficio Istituto Oriéntale («Kanonika», 4 ) , R o 
ma 1994, 500 pp. 

El Prof. Vittorio Peri, autor de la pre
sente obra, es scnptor graecus de la Biblioteca 

Apostólica Vaticana y libero docente de Histo
ria de la Iglesia. Se puede decir de él, sin 
caer en excesos verbales, que es uno de los 
más cualificados expertos en temas de Histo
ria del Oriente cristiano. También forma 
parte de la Comisión Mixta Internacional 
para el Diálogo Teológico entre la Iglesia 
Católica y las Iglesias Ortodoxas, que fue 
creada en 1979, siendo entre los miembros 
católicos el único laico allí representado. 

Este volumen, que nos ofrece, supone 
la realización de un gran esfuerzo clarifica
dor sobre las relaciones históricas entre la 
Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas de 
Oriente. Consideramos además la publica
ción de esta obra como un gran acierto, des
de el punto de vista de su oportunidad, da
do el clima de mayor sensibilidad eclesial 
sobre estos asuntos, que se respira en el in
terior de la Iglesia católica. 

En los albores del tercer milenio «¿Te
nemos el derecho a permanecer separados?» 
C o n estas comprometidas palabras se pre
guntaba Juan Pablo II el 30 de noviembre 
de 1979, en la liturgia ortodoxa celebrada 
en su presencia en la catedral de San Jorge 
del Fanar (Estambul), sobre las relaciones 
entre ambas Iglesias. Es de justicia recono
cer, sin embargo, que para llegar a formular 
esta inquietante pregunta se ha recorrido un 
largo camino, lleno de dificultades y esfuer
zos. A u n limitándonos a los tiempos poscon
ciliares del Vaticano II no podemos olvidar 
las intrépidas actuaciones personales del pa
pa Pablo V I y del patriarca Atenágoras de 
Constantinopla y las de sus sucesores. La 
actualidad palpitante de este tema era pues
ta de relieve por el actual R o m a n o Pontífice 
en un discurso de 1994, al comienzo de un 
Consistorio extraordinario: «Encontrar las 
vías del acuerdo recíproco entre el Occiden
te católico y el Oriente ortodoxo, en la pers
pectiva del año 2000 , es tal vez el más gran
de empeño» eclesial contemporáneo. 
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La obra del Prof. Peri nos presenta en 
cuatro capítulos unas claves de comprensión 
de la problemática antes enunciada, desde 
una perspectiva metodológica que podríamos 
denominar predominantemente histórico-
canónica, aunque el Autor no desdeñe, an
tes bien, presuponga unos excelentes conoci
mientos de teología de la Iglesia. 

Comienza el volumen con una breve 
presentación, seguida de una larga introduc
ción, que sitúa al lector en el entorno teoló
gico de la comunión visible entre las Igle
sias, analizando las exigencias del Evangelio 
y los errores históricos de los protagonistas 
de este contencioso eclesial. Y a en la Decla
ración conjunta del Papa Pablo V I y del pa
triarca Atenágoras de 1965 se habla de dicho 
contencioso, que «per l'azione dello Spirito 
Santo, sarà superato grazie alla purificazio
ne dei cuori, al rammarico per i torti storici 
e anche ad una efficace volontà di giungere 
ad un'intelligenza e ad un'espressione co
mune della fede apostolica e delle sue esi
genze». El Autor subraya la importancia de 
determinar en común los errores históricos 
comunes, que han favorecido la división en
tre las Iglesias, como un método que da una 
nueva visión para avanzar en la investiga
ción ecuménica. 

El capítulo primero lleva por título: 
L'unione della Chiesa Orientale con Roma, y fue 
publicado anteriomente como artículo en la 
revista «Aevum» en 1984. Se estudian los 
precedentes venecianos de la fundación del 
Colegio griego en R o m a , así como el papel 
que tuvo la Serenissima en propiciar el buen 
entendimiento entre la Católica y las Iglesias 
Orientales y que se plasmaría en el Concilio 
Ferrara-Florencia y posteriormente en lo 
que el Autor llama «normalizzazione» tri
dentina. 

El segundo capítulo está consagrado a 
L'Oriente cristiano a Roma nell'ultimo secolo. En 
dicho capítulo el Prof. Peri realiza interesan
tes pesquisas sobre la expresión «Oriente 

cristiano» haciendo gala de sus eruditos co
nocimientos semánticos y de la producción 
bibliográfica que aparece en R o m a sobre es
te particular, durante el siglo pasado, con 
interesantes precisaciones sobre los trabajos 
de P. Le Quien, C . Girard y M . D 'Alzon . 

El capítulo tercero es un excelente ensa
yo histórico sobre el Pontificio Instituto 
Oriental. Nuestro Autor explica con preci
sión los avatares en el tiempo de esta insti
tución docente romana, dedicada a la for
mación del clero católico oriental. Se detiene 
a examinar los proyectos iniciales desde 
1893, bajo los auspicios de León X I I I hasta 
que los proyectos se convierten en realidades 
institucionales con Benedicto X V . Completa 
el estudio un balance sobre las principales 
contribuciones científicas del Instituto desde 
los comienzos hasta nuestros días. 

El cuarto capítulo lo dedica el Prof. Pe-
ri a estudiar la jurisdicción canónica de la 
Congregación Oriental con la Iglesia católi
ca en Rusia y en el Oriente cristiano. C o m o 
es bien sabido esta Congregación para la 
Iglesia Oriental fue instituida en 1917 y se 
planteó, por aquel entonces, una serie de 
problemas sobre las distintas direcciones teo
lógicas y canónicas a seguir, en razón de los 
diversos ritos, de la territorialidad y de la 
personalidad de quienes están sometidos a la 
jurisdicción de la susodicha Congregación. 
Particular relieve se concede a la jurisdic
ción de la Iglesia latina en Rusia. 

El libro termina con un riquísimo apén
dice documental de más de cien páginas en 
donde se recogen importantes documentos pa
pales de muy diverso rango, desde encíclicas, 
como In Suprema Petri de Pío I X , hasta los Es
tatutos del Pontificio Instituto Oriental de 1985. 

Por último, unos cuidados índices: étni
co, geográfico y onomástico, ayudan al lec
tor a consultar los datos que le puedan inte
resar, sin necesidad de recurrir a la lectura 
de la obra entera. 
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Al término de la lectura de esta obra 

uno tiene la sensación de hallarse ante un li

bro importante. Consideramos que tanto el 

acopio de datos históricos, como la madurez 

de juicio en el tratamiento de los mismos, 

hacen esta obra indispensable para quien 

desee conocer el estado actual de las relacio

nes entre la Iglesia Católica y las Iglesias 

Orientales. Tiene especial interés para quie

nes se dedican a la Historia de la Iglesia, 

pero también es de gran utilidad para cano

nistas y eclesiólogos. V a y a , por últ imo, 

nuestra cordial felicitación al Autor por este 

excelente fruto de su trabajo. 

D . Ramos-Lissón 

Georg PLASGER, Die Not-Wendigkeit der Ge

rechtigkeit. Eine Interpretation zu «Cur Deus ho

mo» von Anselm von Canterbury, Aschendorff 

(«Beiträge zur Geschichte und Philosophie 

des Mittelalters. Neue Folge», Band 38 ) , 

Münster 1993, x x + 178 pp. 

Esta obra, una tesis doctoral en su ori

gen, parte de la polémica moderna acerca 

de la soteriologia de San Anselmo para revi

sar la comprensión de su doctrina en Cur 

Deus homo. Con el método de Karl Löwith 

— d e la precomprensión a la comprensión—, 

Plasger busca desde las interpretaciones ac

tuales el camino atrás hasta el texto ansel-

miano. N o pretende mostrar sistemática

mente la trayectoria histórica e influencia de 

las diversas recepciones, sino que hace una 

selección de recepciones, según el carácter 

representativo de los autores y según su in

fluencia histórica —si han hecho escuela o 

n o — . De este modo pretende dar una visión 

amplia, sistemático-teológica de las diversas 

interpretaciones, sin separarlas de su contex

to histórico. 

La estructura de la obra obedece a esta 

intención. Así, en la primera parte hace el 

recorrido por los distintos receptores de la 

obra anselmiana , desde Barth, R a h n e r , 

Aulén, Harnack, Baur, pasando por Calvi-

no, Zwinglio, Lutero. . . , hasta llegar a Santo 

T o m á s y Abelardo; la segunda parte es un 

análisis de aquellos aspectos de Cur Deus ho

mo que han dado lugar a interpretaciones 

discordantes entre sí y a polémicas. 

Plasger busca la comprensión del texto 

desde Anselmo mismo, concretamente desde 

el equilibrio entre fe y razón y desde la co

nexión entre los misterios — m á s concreta

m e n t e , entre el tratado de D i o s y la 

soteriología—. C o n estas premisas examina 

los temas relacionados con la soteriología en 

la doctrina de San Anselmo a lo largo de to

da su obra: el pecado, el honor de Dios, la 

creación, la satisfacción, la «necesidad» y li

bertad de la muerte de Cristo. Al mismo 

tiempo va valorando las distintas posturas e 

interpretaciones expuestas en la primera 

parte. 

El autor logra alejar de Anselmo la acu

sación de «racionalismo teológico» y de «ju-

ridicismo», y resuelve la aparente contradic

ción entre justicia y misericordia. Muestra 

también la apertura antropológica de San 

Anselmo, destacando la beatitudo como fin 

del hombre, la gravedad del pecado — t a m 

bién para el hombre m i s m o — , y la reden

ción como liberación del pecado. 

A pesar de la precisión metodológica 

con que trabaja Plasger y de su búsqueda de 

la interpretación verdadera de Cur Deus ho

mo, incurre en algunas inexactitudes desde 

la perspectiva católica, por ejemplo al tratar 

de los efectos del pecado original; también 

es discutible, en este sentido, si se puede 

atribuir una misma comprensión del pecado 

a Pablo, Anselmo y los reformadores (p. 

83) . 

El estudio de Plasger es interesante por 

el método y el análisis de una serie de temas 

fundamentales en Cur Deus homo. Su aporta-
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ción está sintetizada en el título, que contie

ne un juego de palabras. Si se escribiese: 

«Die Notwendigkeit der Gerechtigkeit», sig

nificaría «La necesidad de la justicia»; si se 

escribe «Not-Wendigkeit», se crea una pala

bra nueva sacada de la etimología de «Not

wendigkeit» que —si existiese tal término— 

expresaría la idea de «die Not wenden», es 

decir resolver (literalmente, «dar la vuelta 

a») la situación de indigencia o miseria. Se

gún esto, «Die Not-Wendigkeit der Gerech

tigkeit» viene a significar «la justicia salva

dora». De este modo se unen la misericordia 

y la justicia como atributos que para San 

Anselmo están totalmente equilibrados en la 

omniperfección divina. 

E. Reinhardt 

P O N T I F I C I A C O M I S I Ó N PARA A M É R I C A 

L A T I N A , Documentos del Santo Padre Juan Pa

blo II (1988-1993), Tipografía Vat icana, 

Ciudad del Vaticano 1994, 184 pp. 

Con motivo del X V I aniversario de la 

elección del Santo Padre, la Pontificia C o 

misión para América latina ha publicado los 

documentos de Juan Pablo II entre los años 

1988 y 1993 sobre la evangelización de 

América latina. El texto recoge: la Carta 

Apostólica Decessores nostri, en la que se po

tencia y reestructura la Pontificia Comisión 

para América latina; la Constitución Apos

tólica Pastor Bonus, que contiene varios 

artículos sobre dicha Comisión; una carta al 

Presidente de la PCAL, Cardenal Bernardin 

Gantin, con motivo de la inauguración de la 

nueva sede del C E L A M ; un mensaje a las 

religiosas contemplativas de América latina, 

con ocasión del V Centenario de la Evange

lización exhortándoles, en 1989, a preparar 

con oración este evento tan importante para 

la vida de la Iglesia; una Carta Apostólica a 

los religiosos y religiosas que trabajan en 

América latina, con motivo del V Centena

rio animándoles a secundar la labor de los 

primeros misioneros en plena unidad con el 

Papa y los obispos, y con fidelidad a los 

consejos evangélicos; el Breve Pontificio Fi-

delis sui Divini Conditoris, con el que se con

ceden particulares indulgencias a los fieles 

de América Latina y España en el V Cente

nario; una carta a los obispos diocesanos so

bre las conclusiones de la I V Conferencia 

General del C E L A M ; y el mensaje a toda 

América latina en el V Centenario de la pri

mera Misa celebrada en el Nuevo M u n d o . 

Contiene también varios discursos del Santo 

Padre: en las reuniones plenarias de la C o 

misión en los años 89 , 91 y 9 3 ; en la I V 

Conferencia General del C E L A M , en 1992; 

en el Simposio Internacional sobre la Histo

ria de la Evangelización de América, en 

Ciudad del Vaticano en 1992. Se recoge, 

además, el Quirógrafo pontificio con el que 

se erige la «Fundación Populorum Progres-

sio» al servicio de los indígenas y campesi

nos de América latina; y el mensaje de Juan 

Pablo II grabado en el «Faro de Colón» de 

Santo Domingo, el 12 de octubre de 1992. 

Se concluye esta colección de documentos 

con el mensaje del presidente de la Pontifi

cia Comisión para América Latina, cardenal 

Gantin, y del vicepresidente, arzobispo Cal

derón, al arzobispo de Santo Domingo y 

primado de América , con motivo del V 

Centenario de la Primera Misa Solemne en 

el Nuevo M u n d o (6 de enero de 1494). 

U n a cuidada edición, muy útil por re

coger una serie de textos sobre temática mo

nográfica latinoamericana, que de otro mo

do serían difíciles de consultar por haber 

sido publicados de forma dispersa en fuentes 

no siempre fácilmente accesibles. 

C . J . Alejos-Grau 
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I s m a e l ROCA M E L I Á , Juan Luis Vives. 
«Aedes legum» 5-10. Estudio Filológico, Aula de 
Humanidades («Real Academia de Cultura 
Valenciana. Serie Filológica» 11), Valencia 
1993, 177 pp. 

El Aedes legum, una de las obras jurídi
cas más importantes de Vives, presenta la 
forma literaria de un diálogo que se desarro
lla en el marco ficticio de una ciudad. En 
esta sátira afabulada Vives llegó a una ciu
dad, en cuyo centro se erguía una ciudadela 
de bella construcción; su atención se centró 
en una torre habitada por las virtudes y cus
todiada por un conserje muy viejo, el cual 
debía examinar a los visitantes para impedir 
la entrada a los indignos y facilitar el ingre
so a los que consideraba dignos. Vives le 
preguntó quién vivía en la torre. El conserje 
le dio una larga respuesta elaborada toda 
ella en latín arcaico. En su aspecto formal la 
respuesta, un verdadero discurso, constituye 
un «récord» filológico. Es Vives, en efecto, 
el que ha sabido componer un fragmento, 
del todo coherente, en latín arcaico con el 
empleo constante de términos tomados de 
los autores pioneros de las letras latinas. Es
te es el pasaje Aedes legum 5-10. 

El tema del breve discurso se centra en 
la necesidad de recuperar la ciencia del De 
recho. Al interlocutor de Vives le gustaría 
purificar las leyes y dignificarlas, pues, co
mo las otras ciencias, el Derecho debe reno
varse para no caer en las disputas estériles 
del Medievo. Este anciano portero, final
mente, hace votos para que Vives y los su
yos se decidan a custodiar este santuario de 
las leyes y a expulsar de sus dominios a los 
enemigos con la ayuda de Dios. 

El estudio de Roca Meliá acerca de este 
fragmento vivesiano está dividido en cinco 
capítulos. El primero contiene una exposi
ción del contenido ideológico del fragmento 
en la perspectiva del pensamiento jurídico 
global de Vives. Este capítulo presenta tam

bién el texto latino revisado y su traducción 
castellana. El segundo capítulo es una revi
sión crítica del breve comentario de Grego
rio Mayans del año 1784, contenido en su 
Interpretación del fragmento y en el índice 
de términos en su mayoría arcaicos. El ter
cer capítulo realiza una crítica actualizada a 
las breves notas aclaratorias de la edición 
crítica de esta obra publicada por C . Mat -
heeussen en 1984; estas notas dependen, se
gún Roca Meliá, excesivamente de la inter
pretación de Nonio y, por lo mismo, de los 
errores e imprecisiones de éste. El cuarto 
valora la información que brindan los anti
guos gramáticos Nonio (del siglo III o I V p. 
C . ) y Festo-Paulo Diácono (Festo, del siglo 
II p. C , y Paulo Diácono, del siglo I X ) , 
que Vives recomendaba como libros de con
sulta, pero cuya doctrina, sobre todo en el 
caso de Nonio, deja mucho que desear. La 
conclusión de Roca Meliá discrepa de la de 
Matheussen. Por lo que se refiere concreta
mente al texto de V i v e s , la doctrina de 
Festo-Paulo Diácono, aunque limitada en su 
aplicación a un número reducido de térmi
nos, es más puntual y segura que la de No
nio y de Matheeussen. Precisamente el re
proche que Roca Meliá hace a éste último 
es el de no haberse servido más y mejor de 
Festo-Paulo Diácono y, en cambio, depen
der en exceso de Nonio para explicar los ar
caísmos del pasaje vivesiano. 

El capítulo quinto, el más extenso del 
libro, contiene la propia interpretación que 
Roca Meliá ofrece del fragmento. Se trata 
de un exhaustivo estudio léxico de los ar
caísmos empleados por Vives que, sobre la 
base de la filología latina moderna, así como 
de las fuentes empleadas por Vives (Nonio y 
Festo-Paulo Diácono), justifica y desarrolla 
la exposición anterior. El comentario sobre 
cada término, además de tener en cuenta las 
observaciones de Mayans y de esos dos gra
máticos antiguos sobre los mismos, incluye 
las aclaraciones lingüísticas pertinentes sobre 
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su formación y uso en los autores latinos, en 

particular los del periodo arcaico, los de Ci

cerón, Virgilio y los de los frontonianos G e -

lio y Apuleyo. 

El libro, que concluye con una biblio

grafía y un índice de términos latinos, ha si

do elaborada con una acribia filológica ad

m i r a b l e . Por e l lo , pasa a ser de uso 

obligatorio por los especialistas de este hu

manista valenciano. 

A . Viciano 

H o r a c i o S A N T I A G O - O T E R O ( e d . ) , Diálogo 

filosófico-religioso entre cristianismo, judaismo e is

lamismo durante la Edad Media en la Península 

Ibérica. Actes du Colloque Internationale de San 

Lorenzo de El Escorial, 23-26juin 1991, organi

sé par la Société Internationale pour l'Etude de la 

Philosophie Médiévale, Brepols («Rencontres de 

Philosophie Médiévale», 3 ) , Turnhout 1994, 

508 pp. 

La Société Internationale pour l'Étude 

de la Philosophie Médiévale tiene entre sus 

objetivos prioritarios el de estudiar lo que 

ha dado título a estas actas, esto es, el diálo

go filosófico-religioso entre religiones y cul

turas tan distintas como son el cristianismo, 

el judaismo y el islamismo durante la Edad 

Media, en la Península Ibérica. El Colo

quio, que tuvo lugar en El Escorial, es el 

tercer encuentro que, por iniciativa del pre

sidente de la citada Sociedad, Profesor Dr . 

Tul l io G r e g o r y , se han celebrado desde 

1989, en torno a temas relacionados con la 

filosofía medieval. El primer encuentro tuvo 

lugar en Cassino (5-17 de junio de 1989) , y 

el segundo en Saint-Paul de Vence (3-5 de 

septiembre de 1990). 

Los miembros del Bureau de la SlEPM 

decidieron en 1989, en Cassino, tener este 

Coloquio en España por tratarse de un tema 

característico de la Península Ibérica. Se 

confió su organización y realización al De 

partamento de Historia Medieval, del Cen

tro de Estudios Históricos del Consejo Supe

rior de Invest igaciones Cient í f icas . D e 

hecho, el editor de estas actas es uno de sus 

prestigiosos miembros, el Profesor Dr . H o 

racio Santiago-Otero, Investigador científico 

del CSIC, quien, además de editar las actas, 

ha redactado la presentación. 

C o m o el Profesor Santiago-Otero seña

la, el Coloquio se propuso estudiar la pecu

liar situación cultural y religiosa de la Pe

nínsula Ibérica durante la Edad Media. Tal 

peculiaridad estuvo marcada por la convi

vencia y confrontación que existió entre las 

tres religiones a las que he aludido antes: el 

cristianismo, el judaismo y el islamismo. 

Aquella confrontación y diálogo determina

ron la fisonomía de España frente a los de

más países de la cristiandad, constituyéndola 

en una verdadera encrucijada de culturas. 

La participación de expertos españoles y 

portugueses venía exigida por la misma te

mática del coloquio. En efecto, al estar im

plicados los dos países ibéricos, Portugal y 

España, que fueron escenario de la confron

tación y diálogo de las culturas ya citadas, 

requería una exposición histórica desde las 

dos vertientes, española y portuguesa. 

Siguiendo el principio de invitar a la 

lectura de los trabajos, destacaré algunos 

que han atraído más poderosamente mi 

atención por su tema o por las conclusiones 

alcanzadas. Entre los autores portugueses, el 

estudio realizado por María Cándida M o n -

teiro Pacheco, de la Universidad de Oporto: 

«Le sens de la paix dans la tradition et dans 

le témoignage de la géneration d'Avis» (pp. 

259 -277) , así como el de Francisco da G a m a 

Careiro, de la Universidad de Lisboa, insig

ne medievalista recientemente fallecido: «El 

lulismo medieval portugués como ejemplo 

de diálogo filosófico-religioso» (pp. 461 -477) . 

De la Universidad Complutense (Madrid) , 

el Dr . Rafael Ramón-Guerrero, catedrático 
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de Filosofía árabe medieval, estudia: «Algu
nos aspectos del influjo de la filosofía árabe 
en el mundo latino medieval» (pp. 353 -371) ; 
el catedrático Dr . Luis Suárez Fernández, 
publica un estudio sobre «Las interrelaciones 
culturales entre judaismo y cristianismo» 
(pp. 277 -289) ; la Dra. Maribel Fierro, del 
CSIC: «El Islam andalusí del s. V / X I ante 
el Judaismo y el Cristianismo» (pp. 53 -99) . 
De la Universidad de Zaragoza el prestigio
so catedrático medievalista D r . Joaquín 
Lomba Fuentes nos ofrece su artículo sobre 
«El papel de la frontera superior en la trans
misión del pensamiento islámico a Europa» 
(pp. 371 -399) . D e la Universidad de Nava
rra (Pamplona), destaco el trabajo conjunto 
de Jesús R . Diez Antoñanzas y Josep I. Sa-
ranyana: « U n caso de diálogo interconfesio
nal en la Península Ibérica: La disputatio 
Abutalib (siglo X I ) » (pp. 173-191) ; este estu
dio constituye una aportación importante, 
en el sentido de que refleja el acercamiento 
ecuménico de las culturas, pues, como seña
lan los autores, en ese diálogo ficticio entre 
el judío .y el musulmán, ideado por Samuel 
el Marroquí, se concluye afirmando la ver
dad de la fe católica. 

Entre los expertos de otros países desta
caría los trabajos de Camilla Adang (Nijme-
gen): «Eléments karaïtes dans la polémique 
antijudaiques d ' Ibn H a z m (pp. 4 1 9 - 4 4 3 ) ; 
Gilbert Dahan (CNRS, Paris): «L'usage de 
la ratio dans la polémique contre les juifs, 
X l I e - X I V e siècles» (pp. 2 8 9 - 3 0 9 ) ; Albert 
Nader (Université de Montréal) : «Traces 
des épîtres des Frères de la pureté dans 
l'oeuvre La disputation de l'âne d'Anselme de 
Turmeda» (pp . 4 4 3 - 4 6 1 ) ; Albert Z i m m e r -
mann (Universidad de Colonia) : «Remar
ques et questions relatives à l'oeuvre de Fe-
rrand d'Espagne» (pp. 2 1 3 - 2 2 9 ) ; y Klaus 
Reinhardt (Universidad de Treveris). 

Las jornadas fueron clausuradas por el 
que entonces presidía la Fundación Banesto, 
Dr . Mario Conde, que financió el Coloquio. 

Su conferencia de clausura se tituló: «Espa

ña, lugar de encuentro de las tres culturas». 

Por otra parte, la Presidencia de Honor que 

ostentó S. A . R . Don Juan de Borbón y 

Battenberg, Conde de Barcelona, ya falleci

do, realzó sin duda el encuentro científico, 

que se desarrolló en el Real Colegio Univer

sitario María Cristina, en cuyos locales tu

vieron lugar los actos del Coloquio y se hos

pedaron buena parte de los congresistas. El 

editor no ha querido terminar su introduc

ción sin un acto explícito de reconocimiento 

hacia el Director de este Centro escurialen-

se, D r . Javier Campos y Fernández de Se

villa. 

M a S. Fernández García 

Gloria SOLÉ, Historia del feminismo (siglos 

XIX y XX), EUNSA («Colección nt Historia»), 

Pamplona, 1995, 125 pp. 

Es indudable la influencia del feminis
m o en los grandes cambios sociales del 
mundo contemporáneo. Los primeros movi
mientos feministas organizados por mujeres 
sugieren en Occidente en el siglo XIX , y a 
lo largo del siglo X X se extendieron por to
do el mundo. Para poder evaluar el alcance 
de estos movimientos es preciso preguntarse: 
¿Qué es el feminismo?, ¿cuándo y por qué 
surgió?, ¿cuáles eran sus objetivos?, ¿los ha 
conseguido?, ¿hubo uno o varios movimien
tos?, ¿es igual el feminismo del siglo XIX, 
del que se da en los años sesenta o en los 
noventa del siglo X X ? , ¿ha influido el femi
nismo en la sociedad actual? El libro de 
Gloria Solé, doctora en Historia y profesora 
de Historia Contemporánea en la Universi
dad de Navarra, responde a estas preguntas, 
de forma amena y bien documentada. 

Tras una Introducción en la que trata 
de definir el feminismo y donde presenta los 
orígenes ideológicos y las circunstancias so-
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cíales que favorecieron la revuelta feminista, 
el libro analiza el desarrollo del feminismo 
en el siglo XIX y en el X X . Con este fin 
presenta los grupos, programas, organizacio
nes, difusión, etc. A l estudiar el feminismo 
en el siglo X X , la A . analiza el impacto de 
la Primera Guerra Mundial , la decadencia 
del feminismo a partir de los años cuarenta, 
la segunda oleada feminista de los años se
senta, y la característica de los principales 
grupos. Termina con un breve balance de 
los resultados. 

En los apéndices se incluyen las fechas 
de obtención del voto de la mujer en los 
principales países del mundo, datos biográfi
cos de nueve dirigentes feministas y noticias 
de algunas organizaciones internacionales fe
ministas. 

Es un libro muy útil para conocer el re
corrido de este tema, imprescindible para 
entender el desarrollo de la cultura actual. 
Sirve para profesionales de cuaquier campo 
interesados por el tema. Por la importancia 
y repercusiones del movimiento feminista y 
por la escasez de libros de este tipo en el pa
norama bibliográfico actual, tiene especial 
interés en un momento en que la Conferen
cia de la O N U celebrada en Pekín ha im
pulsado con fuerza la promoción de la mu
jer de cara a los próximos años. 

E . Luque Alcaide 

M a r e k STAROWIEYSKI ( e d . ) , The Spiritua-
lity of Ancient Monasticism. Acts of the Internatio
nal Colloqmum held in Cracow-Tyniec 16-19 No-
vember 1994, Pontificia Academia Teológica 
de Cracovia, Cracovia 1995, 250 pp. 

En el presente volumen se reúnen las 
doce conferencias del Coloquio Internacional 
tenido en Tyniec (Polonia), los días 16 a 19 
de noviembre de 1944, con ocasión del 950 
aniversario de la fundación de la Abadía be

nedictina ubicada en aquel lugar. La reu
nión fue organizada por la citada Abadía y 
la Pontificia Academia Teológica de Craco
via. El tema de estudio elegido ha versado 
sobre la espiritualidad del monacato anti
guo. El Prof. Marek Starowieyski, editor de 
las Actas de este Coloquio Internacional, es 
figura sobradamente conocida en los am
bientes patrísticos internacionales. En la ac
tualidad ejerce su docencia en la Pontificia 
Facultad de Teología de Varsovia y a la vez 
desempeña la cátedra de Literatura cristiana 
en la Universidad de Varsovia. 

El tema estudiado tiene, en sí mismo 
considerado, un gran valor por los influjos 
que la espiritualidad monástica ha tenido en 
el pensamiento y en la vida de los cristianos 
de todos los tiempos. Aunque también con
venga matizar, como hace el Prof. Staro
wieyski en el prefacio de esta obra, que la 
influencia monástica en la cultura polaca no 
ha sido tan importante como en Francia o 
en Alemania. El renovamiento de las Órde
nes monásticas en Polonia se comenzó en el 
siglo X I X con la reconstitución de los basi-
lianos en la parte austríaca del país, y la 
vuelta de los benedictinos a la Abadía de 
Tyniec. 

Las conferencias que se recogen en es
tas Actas se pueden agrupar en dos bloques: 
uno formado por los trabajos que tienen 
contenido arqueológico o papirológico, y 
otro constituido por aquellos estudios de ca
rácter más estrictamente literario o teoló
gico. 

En el primer bloque podemos consignar 
los recientes hallazgos arqueológicos llevados 
a cabo por S. Jakobielski y A . Cajtar en el 
monasterio de la Santa Trinidad de Oíd 
Dongola, en Naqlun cerca de El Fayoun 
(Egipto). M á s de conjunto es el trabajo de 
E. Wipszycta sobre las aportaciones de la 
arqueología al conocimiento de la historia 
del monacato egipcio, con especial referencia 
al monasterio de Kellia. La contribución del 
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Prof. T . Derda se polariza en el estudio de 
los papiros bíblicos griegos de Naqlun y del 
codex Alexandrinus de la Biblia. 

La temática del segundo bloque ha des
pertado un mayor interés de nuestra parte. 
J. Pollock nos ofrece una puesta al día de 
los estudios realizados en torno a los Apoph-
thegmata patrum, en base, sobre todo, a los 
trabajos de S. Rubenson (1990) y G . Gould 
(1993) . El P. Manel Nin del Monasterio de 
Montserrat hace una excelente exposición de 
la espiritualidad monástica siríaca en rela
ción con el progreso de la vida espiritual, 
utilizando textos de Filoxeno de M a b b u g e 
Isaac de Nínive. La contribución del P. De 
Vogüé acerca de la influencia del monacato 
de Kellia en Occidente nos ha parecido muy 
lograda. La famosa colonia anacorética de 
Kellia se enriqueció de modo significativo 
gracias a la presencia y a los escritos de 
Evagrio Póntico. D e Vogüé observa influjos 
evagrianos en la Regla agustiniana Ordo mo-
nasterii, y evidentemente en Casiano, en sus 
célebres Institutiones y Collationes, aunque en 
ninguna de estas obras aparezca el nombre 
de Evagrio por ninguna parte. T a m b i é n 
constata la presencia de ideas evagrianas en 
la Regula magistri y en la Regula Benedicti. 
Otras influencias arrancan de los Apophtheg-
mata patrum y se difundirán en Occidente a 
través de las Vitae patrum, y de modo espe
cial en los escritos de Benito de Nursia. El 
P. De Vogüé lo expresa muy gráficamente 
diciendo: «Le buisson ardent que furent les 
Kellia autour de 400 ne cessera d'illuminer 
et réfchauffer les monastères d'Occident» (p. 
181). También es digno de notarse el estu
dio del Prof. J. Fontaine que se ocupa de 
estudiar el género literario del diálogo mo
nástico en el Occidente latino de los siglos V 
y V I . El ilustre académico francés realiza un 
análisis pormenorizado de este género dialó-
gico en tres obras señeras de la literatura 
cristiana de la Antigüedad Tardía: El Gallus 
de Sulpicio Severo, las Collationes de Casiano 

y los Diálogos de Gregorio M a g n o . C o m o 
botón de muestra del buen hacer científico 
del Prof. Fontaine bástenos señalar la acri-
bia con que justifica la traducción del título 
Collationes de Casiano por el término «Entre-
tiens» y no por «Conférences», como suele 
hacerse modernamente en el mundo francó
fono, al estimar que la palabra «Entretiens» 
responde mejor al sentido ciceroniano de co-
llatio, que es el que tiene presente Casiano 
en el momento de redactar su obra. 

Otros trabajos sugerentes son los de V . 
Desprez sobre la evolución del monacato de 
Lerins desde Honorato a Cesáreo de Arles, 
y el de G . Lawless dedicado a las últimas in
vestigaciones publicadas sobre algunos aspec
tos de la vida monástica agustiniana. Seña
l e m o s t a m b i é n las conferencias de M . 
Sheridan en torno al desarrollo de la vida in
terior en los primeros escritos monásticos de 
Egipto, y de B. Degórski que se ocupa de la 
temática teológica de las tres Vitae de S. Je
rónimo: La Vita S. Pauli Primi Eremitae, la Vita 
S. Hilarionis, y la Vita S. Malchi monachi captivi. 

En su conjunto nos parece un trabajo 
bien realizado, aunque en algún caso hubié
ramos deseado una mayor amplitud en el 
tratamiento de algunos temas en relación 
con la ascética de los monjes de Egipto y el 
fenómeno hesycasta. También hubiera sido 
de agradecer la utilización de un papel de 
mejor calidad a la hora de reproducir algu
nas fotografías y gráficos. 

Por último, deseamos felicitar al Prof. 
Starowieyski por la publicación de estas im
portantes Actas, que ayudarán, sin duda, a 
un mejor conocimiento y valoración de los 
orígenes del fenómeno monástico, tanto en 
Oriente como en Occidente. 

D . Ramos-Lissón 

T o m á s DE AQUINO, Obras catequéticas. Sobre 

el Credo, Padrenuestro, Avemaria, Decálogo y los 
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siete sacramentos, estudio preliminar y anota

ciones de Josep-Ignasi Saranyana, Ediciones 

Eunate («Biblioteca de Escritos Medievales», 

2) , Pamplona 1995, 240 pp. 

Se reproducen ahora los sermones cua

resmales de Tomás de Aquino, predicados 

en Ñapóles en 1273, entre el 12 de febrero 
y el 9 de abril, junto con un opúsculo algo 

anterior —fechable entre 1261 y 1 2 6 5 — ti

tulado De articulis jidei et Ecclesiae sacramentis, 

que es íntegro de su propia pluma. Estos 

cincuenta y siete o cincuenta y nueve sermo

nes fueron pronunciados én lengua roman

ce, y fueron tomados taquigráficamente en 

latín por fray Reginaldo de Piperno y fray 

Pedro de Andria (reportador de los sermo

nes sobre los mandamientos). Tienen, pues, 

una redacción esquemática, pero resultan ri

quísimos desde el punto de vista teológico y 

pastoral. Por ello han merecido muchísimas 

reimpresiones en latín, aunque sólo existe 

edición crítica de las dos lecciones sobre el 

Avemaria y del opúsculo De articulis; y han 

sido traducidos a lenguas modernas, tam

bién entre ellas al castellano. En efecto: en 

Argentina vieron la luz en los años cuarenta 

las Collationes super Credo y las Collationes super 

decem praeceptis; y en Madrid , en 1975 y 

1978, los cinco opúsculos que ahora se pu

blican, en edición preparada, entonces tam

bién, por Josep-Ignasi Saranyana. 

La nueva edición que acaba de apare

cer implica muchas novedades con relación 

a la edición de 1975: un nuevo y mucho 

más técnico estudio preliminar; bastantes 

notas explicativas a pie de página han sido 

modificadas, algunas sustituidas, y otras 

muchas nuevas añadidas; se ha revisado cui

dadosamente la traduccción castellana, corri

giendo la versión de Marciano Somolinos; 

con frecuencia se ha reestructurado la distri

bución del texto para hacerlo más legible, y 

se han añadido ladillos —nuevos subtítulos— 

para facilitar la localización de los temas 

tratados por Santo T o m á s . Finalmente, el 

índice general se ha enriquecido notable

mente. 

El estudio preliminar resulta muy clari

ficador. En él, Saranyana se manifiesta fa

miliarizado con la teología plenomedieval, 

particularmente con las principales tesis 

aquinianas. Además, procura trazar, aunque 

sucintamente, la evolución de los comenta

rios patrísticos y altomedievales al Símbolo 

apostólico, Paternóster, Avemaria, al doble 

precepto de la caridad y al Decálogo mosai

co, insertando la actividad homilética de 

fray Tomás en el contexto de la tradición 

cristiana. As í se aprecia mejor la sintonía 

del Aquinate con sus antecedentes y se ofre

ce una imagen genético-histórica de la acti

vidad pastoral de la Iglesia. 

Las frecuentes notas parecen necesarias 

y muy pertinentes, no sólo para facilitar la 

comprensión de la vasta erudición histórico-

teológica de Aquino, sino también para se

ñalar aquellos puntos en que ha habido mo

dificaciones en la disciplina sacramental y li

túrgica de la Iglesia. 

U n buen «índice de autores, autorida

des y corrientes teológicas» enriquece toda

vía más esta edición, que, sin duda, será 

muy bien recibida, no sólo por todo tipo de 

medievalistas, sino también por los estudio

sos de la catequesis y de la homilética cris

tianas, y por todas las personas cultas inte

resadas en la historia de la Iglesia. 

J. Sebastián 

Ramón T R E V I J A N O , Orígenes del cristianismo. 

El trasfondo judío del cristianismo primitivo, Uni 

versidad Pontificia de Salamanca («Plenitu-

do temporis», 3) Salamanca 1995 , 475 pp. 

Los estudios sobre los orígenes del cris

tianismo han cobrado nuevos enfoques a 

medida que han integrado dos factores: 
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a) los recientes descubrimientos de fondos li
terarios de aquella época (Qumrán, Targum 
Neofiti, Nag Hammadi , obras apócrifas ju
días y cristianas), y b) los resultados de la 
crítica histórico literaria realizada sobre todo 
a la luz de las ciencias sociológicas. En cas
tellano, aunque han aparecido publicaciones 
sobre aspectos particulares, u obras en cola
boración de diversos autores, no existía has
ta el momento una visión de conjunto tan 
amplia y coherente como la que nos ofrece 
el Dr . Ramón Trevijano, catedrático de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Esta 
lleva acertadamente el subtítulo «El trasfon-
do judío del cristianismo primitivo», pues, 
en efecto, en ella encontramos expuestos no 
sólo el entorno judío en que vivió Jesús y 
surgió la Iglesia, sino también el influjo que 
el judaismo ejerció en el cristianismo y en 
su configuración como gran Iglesia. 

Ese trasfondo lo va presentando el 
autor en diversas unidades temáticas, que a 
veces ocupan un capítulo, y otras, varios; 
pero cuyo desarrollo es en cierto modo inde
pendiente. En esos bloques temáticos no só
lo se exponen datos de historia y de literatu
ra, sino que se abordan las cuestiones de 
más acuciante actualidad para los estudiosos 
de los orígenes del cristianismo, como la ex
plicación de su rápida difusión, el influjo 
que ejercieron otros grupos (fariseos, ese-
nios), los factores que incidieron en la con
fección del canon del N . T . y la configura
ción de la gran Ig les ia , o la forma y 
posibilidades de acceso al «Jesús histórico». 
U n excelente sumario al final de cada capí
tulo ayuda enormemente al lector a hacerse 
con los datos esenciales de su contenido. 

Los tres primeros capítulos se fijan es
pecialmente en el desarrollo histórico (político y 
sociológico). El primero, bajo el título «los 
orígenes del judaismo» expone la historia del 
pueblo judío desde el exilio y restauración 
(s. V I a. C . ) hasta finales del s. I y comien
zos del II d. C , cuando el antiguo judaismo 

se bifurcó en el judaismo normativo de ca
rácter fariseo por un lado, y el cristianismo, 
por otro. El segundo capítulo, titulado «ju
daismo y helenismo», presenta los avatares 
del pueblo judío en la época helenística y 
bajo el dominio romano, explicando de nue
vo al final la ruptura entre judaismo y cris
tianismo. El tercero estudia «la dispersión 
judía y expansión cristiana» exponiendo pri
mero la situación de los judíos en la diáspo-
ra, y, luego, la misión universal de la Igle
sia y la forma de llevarse a cabo. 

En estos tres capítulos se analizan los 
factores de orden sociológico y político, ade
más de las ideas religiosas, que confluyeron 
en el surgir del cristianismo como religión 
distinta del judaismo, y en su rápida expan
sión entre los paganos preparada ciertamen
te por la diáspora judía. El cristianismo apa
rece como una rama del antiguo judaismo, 
del que emergieron finalmente, tras las gue
rras del 70 y del 135, «dos grupos: el de los 
cristianos y el de los rabinos herederos de 
los sabios fariseos» (56) . «La persecución ju 
día contribuyó a hacer del cristianismo una 
entidad separada y a proveer para que fuese 
reconocida como tal por las autoridades ro
manas» (87) . Mientras el judaismo se cerró 
en sí mismo y en torno a la Ley y la tradi
ción de los rabinos, el cristianismo vio «la 
inclusión de los paganos como parte indis
pensable de la actuación salvífica escatológi-
ca del Dios de Israel en el acontecimiento 
Cristo» (55 ) . D e esta forma, «la teología 
cristiana primitiva cayó en la cuenta de que 
la misión universal podía ampararse en el 
ejemplo de Jesús. M á s aún, era una exigen
cia ineludible del misterio de Cristo» (110) . 

Los tres capítulos siguientes (IV-VI) se 
fijan sobre todo en la literatura. El IV hace 
una exposición de la literatura del judaismo 
helenista (Biblia griega, escritores greco-
judíos anteriores a Filón, Filón y Flavio Jo-
sefo); el V presenta «la interpretación de la 
Escritura en el judaismo», atendiendo espe-
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cialmente a la literatura rabínica y a la 
de Q u m r á n ; y el VI trata del «recurso a 
la Escritura en el cristianismo», mostrando 
cómo los cristianos utilizaron los recursos 
comunes al judaismo descritos en el capítulo 
anterior. 

Del conjunto de estos tres capítulos 
queda claro que aunque el cristianismo utili
za la misma Escritura (A . T . ) y los mismo 
procedimientos de interpretación (midrás) 
que el judaismo, ambos se diferencian radi
calmente en la comprensión del texto bíbli
co. Para el judaismo, «lo destinado a inter
pretar el canon, la Tora oral, llegó a ser a 
su vez 'canon' ( . . . ) mientras que en la na
ciente comunidad cristiana, desde un fenó
meno contemporáneo y paralelo, llega a ser 
Cristo, como la Tora oral, la clave para in
terpretar las Escrituras» (182) . Señala con 
acierto el Prof. Trevijano que «es sin duda 
exagerado describir los Evangelios c o m o 
composiciones midrásicas haggádicas con 
unos pocos pasajes midrásicos haláquicos» 
(192) . «La haggadá del N . T . es diversa de 
la del judaismo. Para éste es una literatura 
sobre la Escritura; en cambio el Evangelio 
es una literatura, inspirada en la Escritura, 
sobre el acontecimiento Cristo» (193) . Esta 
forma de interpretar la Escritura proviene 
de la comprensión más primitiva del mensa
je cristiano, pues «el cristianismo primitivo 
expresa su convicción de que lo referente a 
Jesús recibe su sentido teológico del plan de 
Dios mostrado por las Escrituras ya en la 
confesión de fe prepaulina (1 Cor 15, 3-5) . 
El misterio pascual y esta hermenéutica son 
el sustrato de la teología del N . T . » (210) . 
Por otra parte, esa forma de interpretar se 
desarrolla ya en las primeras generaciones, 
pues «los autores del N . T . utilizan su Bi
blia con procedimientos actualizantes targú-
micos. La reprodución exacta de las frases 
del texto queda subordinada, en las nuevas 
composiciones, a los objetivos doctrinales y 
pastorales» (208) . 

Los capítulos VII y VIH están dedicados 
al apocalipticismo. El primero de ellos, al 
«apocalipticismo judío», su literatura y men
talidad; el segundo a la relación entre «apo
calipticismo y cristianismo». En este sentido, 
concluye fundadamente el Prof. Trevijano 
que «desde una perspectiva sociológica e his
tórica el cristianismo primitivo ha podido 
ser considerado como una secta apocalíptica 
dentro del judaismo» (238) ; pero que «la 
perspectiva se altera si consideramos que la 
expectativa de la parusía se daba en el con
texto de la resurrección, con la consiguiente 
vindicación y exaltación de Jesús, y en el 
contexto de la experiencia presente del Espí
ritu» (238) . El cristianismo «introduce un 
cambio radical de perspectiva, debido a la fe 
en Jesucristo» ( ib . ) , aun participando del 
mundo de representaciones de la mentalidad 
apocalíptica. Ese cambio se manifiesta en la 
discontinuidad entre el cristianismo y la 
mentalidad apocalíptica; discontinuidad que 
el Prof. Trevijano ve en tres líneas funda
mentales: la cristología, la historia y la mis
ma tradición literaria, (cf. 240) . El contras
te, por ejemplo, entre la cristología y el 
apocalipticismo judío queda claro en cuanto 
que aquella «hace mirar en el pasado el 
acontecimiento decisivo de la salvación. Ello 
permite recobrar la visión de la historia y 
del mundo como el campo de la continua 
donación de Dios» (263) . 

A continuación encontramos tres capí
tulos (IX-XI) dedicados al estudio de los di
versos grupos y concepciones mesiánicas existen
tes en el interior del pueblo judío en la 
época de Jesús y de la Iglesia naciente. «Fa
riseos, saduceos, sicarios y zelotes» en el 
cap. IX; «Esenios y Qumrán» en el X ; la 
pluralidad de representaciones mesiánicas 
entre las que surge la fe en Jesucristo en el 
XI («Mesianismo y cristología»). En estos 
capítulos se analiza la relación que Jesús y 
los primeros cristianos tienen con cada uno 

A H I g 5 (1996) 617 



Recensiones 

de esos grupos, y cómo surge y se desarrolla 
la cristología en el interior del cristianismo. 

El Prof. Trevijano muestra cómo desde 
un punto de vista sociológico y religioso, el 
grupo del que Jesús y sus seguidores se sien
ten más cercanos es el de los fariseos, aun
que, precisamente por problemas de delimi
tación de grupos, sean éstos los que ocupan 
un papel creciente como adversarios en la 
historia de la tradición evangélica (cf. 282) . 
Los saduceos, en cambio, como clase diri
gente antes de la primera guerra judía, pa
rece que llevaron a cabo una oposición «más 
dura y sin matices que la de los piadosos fa
riseos» (284) . Por otro lado, el autor conclu
ye, de acuerdo con los datos, que «no hay 
base para sostener que los judeo-cristianos 
estuviesen estrechamente aliados a los zelo-
tes. La comunidad de Jerusalén no se com
prometió con la guerra judía, puesto que 
huyó pronto a Pella» (287) . En cuanto a la 
aportación de los documentos de Qumrán 
para la comprensión del N . T . , Trevijano la 
sitúa, con toda objetividad, en «el hecho de 
que permite un conocimiento más amplio 
del medio judío en que nace el cristianis
mo», ya que «las analogías entre el movi
miento esenio y el cristianismo se observan 
tan sólo a nivel periférico» (p 321) . A la luz 
de las investigaciones serias sobre los grupos 
judíos contemporáneos a Jesús, el autor 
puede concluir que «si bien Jesús maduró en 
una atmósfera marcada por el pietismo de 
fariseos y esenios, durante el curso de su 
ministerio siguió otro camino: el determina
do por su misión a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel ( M t 15, 24) , al hacer suyo el 
programa esbozado en Is 6 1 , 1 (cf. Le 4, 
18)» (319-320) . 

Tras analizar la variedad de representa
ciones mesiánicas del judaismo contemporá
neo, Trevijano expone con claridad y acier
to cómo «sólo Jesús dará realidad y unidad 
a las intuiciones convergentes de la esperan
za judía. Escogiendo el camino de la muerte 

desafiaba las expectativas corrientes sobre el 
Mesías, ya que el morir le descalificaba co
m o tal. Proclamó el Reino de Dios, no la 
instalación de un reino mesiánico. En su 
conflicto con el ideal mesiánico judío, Jesús 
adoptó otras ideas bíblicas o del judaismo 
tardío, ya asociadas con la idea del Mesías 
en algunos círculos: como la idea del 'Hijo 
del H o m b r e ' ; pero sobre todo la representa
ción del 'Siervo de Yahweh' sufriente y re
dentor» (347) . Por tanto, seguirá afirmando, 
«la cristología no procede de un mito prefa
bricado, sino de un proceso interpretativo 
sucesivo y que confluyó en una imagen to
tal. Las tradiciones de Jesús fueron formula
das a la luz de la cristología ( . . .) El dato ón-
tico de la resurrecc ión , descrito c o m o 
acontecimiento empírico, y la experiencia de 
los discípulos durante los años con Jesús son 
el presupuesto para el origen de la cristolo
gía» ( 3 5 0 ) . Junto a esto, señala que «el 
Kérygma neotestamentario del Hijo de Dios 
es un dato específicamente cristiano que no 
puede explicarse por presupuestos judíos ni 
helenísticos. Los primeros teólogos cristia
nos, que eran judíos, han creado una doctri
na enteramente nueva porque los hechos les 
han obligado a ello. Datos ónticos como la 
resurrección y el nacimiento virginal. Datos 
funcionales como la actividad y enseñanza 
de Jesús, los milagros y la pasión» (357) . 

Finalmente, en el cap. XII, queda ex
puesto el desarrollo de la Iglesia a partir de los 
primeros predicadores, testigos de Jesús, 
hasta la consolidación de la «Katholiké Ekk-
lesía». Comienza este capítulo con el estudio 
de los Doce y los apóstoles. «Los Doce fue
ron un círculo de testigos cualificados del 
Resucitado (1 Cor 15, 5) . H a y que contar 
con que fueron ya una realidad importante 
en el ministerio de Jesús» (366) . El concepto 
de «apóstol» fue comprendido de diversas 
formas, hasta que «desde el s. II (los «após
toles») son para la conciencia cristiana el 
punto decisivo del paso histórico desde Jesu-

618 A H I g 5 (1996) 



Recensiones 

cristo a su Iglesia» (368) . Junto a esto, Tre-
vijano explica también la formación del Cre
do y cómo se pasó de las confesiones estruc
turadas en una, dos o tres clausulas a los 
credos declarativos «transmitidos oficialmen
te en el curso de la catequesis previa al bau
tismo» (370) . 

El largo proceso hasta la formación del 
canon del N . T . supone, según Trevijano, 
que «hablando en general había un núcleo 
común de libros aceptados por los cristianos 
unidos al menos por 1) el rechazo del doce-
tismo, 2) la aceptación del A . T . y 3) su 
creencia de que la revelación de Dios era ac
cesible a todos los hombres y no sólo para 
una élite ( . . . ) El proceso de canonización 
era, al menos en parte, un proceso de reco
nocimiento de lo que era desde hacía tiempo 
una situación de hecho» (376) . También fue, 
explica asimismo el autor, una selección de 
un conjunto más amplio, en el que estaban 
los apócrifos (cf. 375) . A q u í se resalta la re
levancia de algunos intentos recientes de re
construir la figura de Jesús a partir de estas 
obras apócrifas, y el reto que esto supone 
actualmente para el exegeta y el teólogo, 
quienes, según él, han de hacer una primera 
opción, «dogmática» y «metafísica», «entre el 
Jesús descrito en H e b 1, 1 o un Jesús tan 
complejo, confuso y hasta contradictorio, 
que puedan derivar de él, como interpreta
ciones históricamente 'auténticas', ebionis-
mo, docetismo, gnosticismo o catolicismo» 
(379) . 

Desde el punto de vista histórico, la 
orientación correcta de la respuesta a la 
cuestión que se acaba de plantear la encuen
tra indirectamente el lector en las páginas 
que siguen, dedicadas a los «garantes y 
transmisores» de la tradición. La tradición 
cristiana, ratifica el autor, «es una tradición 
que no ha de entenderse como creada por 
una masa anónima e indiferenciada, sino 
una tarea de 'funcionarios' responsables. 
Inicialmente fueron aquellos testigos ocula

res que llegaron a ser 'servidores de la Pala
bra' (Le 1, 2)» (380) . A través de ellos, y 
aun teniendo en cuenta «lo mucho que ha 
influido la misma libertad profética y los 
precedentes hagádicos en la transmisión de 
las tradiciones evangélicas» (381) , se funda
menta que «la cristología neotestamentaria y 
eclesiástica queda atada comunicativamente 
al lenguaje inicial del fenómeno del Jesús 
histórico» ( Ib . ) . Oportunamente recuerda el 
Prof. Trevijano que «el concepto de 'Jesús 
histórico', referido a Jesús en la medida en 
que puede ser objeto de la investigación crí
tica histórica, ha de distinguirse del de 'Je
sús terreno', en el que estaba interesada la 
comunidad más temprana» (381s . ) . Asimis
mo deja claro que «los hechos y dichos 'real
mente' de Jesús (ipsissima Jacta e ipsissima ver

ba Iesu), identificados m u y diversamente 
según los criterios y presupuestos de los in
vestigadores, no nos dan el todo Jesús que 
sólo es (parcialmente, cf. 1 Cor 13, 12) ac
cesible por la fe en la predicación neotesta
mentaria y eclesiástica. ( . . . ) Sólo en los es
critos canónicos (independientemente del 
estado histórico a que correspondan sus di
versos elementos), encontrará el creyente la 
Palabra de Dios definitiva» (382) . 

El Prof. Trevijano sigue exponiendo la 
diversidad de garantes y transmisores de la 
tradición que aparecen en el N . T . , y cómo 
los diversos carismas y ministerios fueron 
evolucionando hasta llegar a cuajar algunos 
de ellos en estructuras estables. U n examen 
objetivo de los datos que se encuentran en 
la literatura cristiana de los dos primeros si
glos lleva a concluir que «el episcopado m o 
nárquico emergió gradualmente y con dis
tinto ritmo en la iglesias a partir de un 
primitivo colegio de epíscopos-presbíteros, 
por una tendencia espontánea a muchas or
ganizaciones colegiales y también por un di
namismo propio a la presidencia eucarística» 
(390) . Por otra parte, el autor analiza tam
bién la consolidación de la regla de fe frente 
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a las tergiversaciones de docetas y gnósticos. 
Llega así a mostrar cómo, «en un proceso 
de siglos, que desborda la época prenicena, 
la Católica fue haciéndose consciente de sus 
señas de identidad: Escritura, Regla de fe y 
Tradición, que incluye el culto sacramental 
y sus agentes ministeriales» (399) . 

Este libro del Prof. Trevijano se distin
gue, frente a presentaciones reductivas y 
unilaterales que hoy se dan pretendiendo 
apoyarse en las exigencias de la ciencia his
tórica, por su carácter complexivo, su rigor 
científico, y, al mismo tiempo, su sintonía 
con la tradición eclesial, objeto directo, en 
definitiva, de cualquier estudio sobre los orí
genes cristianos. A la publicación del libro 
han precedido numerosos trabajos del autor 
con minuciosas investigaciones sobre puntos 
concretos. Ahora nos presenta esos resulta
dos integrados en visiones de conjunto que 
suponen, además de un amplio conocimien
to y utilización de una abundantísima litera
tura, una concienzuda reflexión previa. 
Cierto que como el mismo autor dice en la 
Introducción, a veces ha debido hacer una 
opción interpretativa «entre un caleidoscopio 
de opiniones» (p 25) . Cierto también que 
quizás algún lector desearía encontrar más 
desarrollados algunos aspectos, como el se
ñalado en nota 46 de 429 sobre rasgos espe
cíficos comunes a la gnosis y a Pablo frente 
al judaismo fariseo o apocalíptico; o un ma
yor detenimiento en las orientaciones para 
responder al reto implicado en ciertos plan
teamientos actuales señalados en 378 -379 . 
Pero en su conjunto, y en cada uno de los 
temas que presenta, esta obra es sin duda 
una exposición rigurosa, actualizada y clara 
de los distintos aspectos relacionados con los 
orígenes del cristianismo y su trasfondo ju
daico. Ninguna otra obra en castellano, e 
incluso difícilmente en otra lengua, prestará 
un servicio • tan valioso en orden a funda
mentar puntos de partida en cristología y 
eclesiología. U n a obra que llega en el mo

mento oportuno dada la escasa, y a veces 
tendenciosa y carente de rigor, investigación 
desarrollada en castellano sobre un tema de 
tal importancia y trascendencia. 

G . Aranda Pérez 

Joan TUSQUETS I TERRATS, La filosofía del 
llenguatge en Ramón Llull, exposició i crítica, Ed. 
Balmes, Barcelona 1993, 100 pp. 

El veterano Mosén Tusquets i Terrats, 
uno de los más ilustres especialistas en la fi
gura del beato R a m ó n Llull, concentra en 
esta obra los resultados más sobresalientes 
de sus investigaciones acerca de la filosofía 
del lenguaje del Doctor Iluminado. 

Los intérpretes clásicos de la obra lulia-
na, cuando hablan de su filosofía del len
guaje, sostienen que éste es el fundamento y 
el método característico del sistema filosófico 
y teológico de Llull. El niño parte de una 
comunicación instintiva, parecida inicial-
mente a la de los animales, y desemboca en 
la maravilla del lenguaje articulado adulto 
que, pasando del affatus —el sentido luliano 
del habla— al sentido del oído, proporciona 
a la criatura humana el acceso al mundo de 
unos conocimientos superiores, formulados 
por el lenguaje racional. De esta raíz deriva 
posiblemente el interés de Llull por la capa
cidad que el hombre tiene de alcanzar de
mostraciones suficientes, a través del enten
dimiento que habla, no sólo de las verdades 
naturales, sino también de las reveladas o 
misterios, sin excluir nunca la ayuda de la 
gracia. 

La originalidad del libro de Tusquets 
radica en poner de manifiesto que Llull, sin 
desdecirse de la interpretación tradicional, 
descubre y utiliza otra interpretación: la fi
losofía del lenguaje. Esta consistía en ex
traer del idioma hablado el saber filosófico 
atesorado a través de los siglos en la estruc-
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tura gramatical, en el vocabulario, en la 
evolución histórica, en los modismos y folk
lore. 

El libro consta de tres partes. La pri
mera enmarca la filosofía del lenguaje den
tro de la filosofía general de los siete sonidos 
significativos. La segunda parte estudia el 
descubrimiento luliano de un sexto sentido, 
el qffatus que, a la inversa de los cinco senti
dos clásicos, manifiesta de dentro a fuera las 
vivencias suscitadas de fuera a dentro. La 
tercera parte expone la filosofía del lenguaje 
contenida en la obra luliana De ascensu et des-
censu intellecius. 

Es encomiable el esfuerzo de Tusquets 
por situar la obra en el ambiente y en la 
problemática actuales. De hecho el último 
capítulo pretende la actualización de la filo
sofía luliana del lenguaje entrando en diálo
go con corrientes filosóficas contemporáneas. 

Este libro condensa los años de investi
gación de Tusquets acerca de esta faceta, 
tan importante, del pensamiento luliano y 
constituye a la vez una buena introducción 
a la filosofía y teología de Ramón Llull. Es
te carácter introductorio del libro se explica 
no sólo por tratar una cuestión nuclear, sino 
también por la claridad y el tono didáctico 
con que Tusquets enfoca su exposición. 

A. Viciano 

Luciano V A C C A R O (ed.), L'Europa e l'evan-

gelizzazione del Nuovo Mondo, Fondazione Am-

brosiana Paolo VI, Milán 1995, 374 pp. 

En continuidad con los congresos que 
sobre Historia religiosa europea venía celebran
do la Fundación Ambrosiana Paolo VI, el 
año 1992 supuso un reto y un incentivo en 
sus objetivos científicos. Como conmemora
ción del quinto centenario de la evangeliza-
ción de América, la Fundación Ambrosiana 

organizó un congreso internacional dedicado 
a Europa y la evangelización del Nuevo Mundo. 

La nómina de participantes es suficien
temente elocuente para mostrar la calidad 
científica del convenio. Fueron catorce po
nentes de las universidades de Roma, Mi
lán, Oporto, París, Sevilla, Madrid y Lima, 
entre los que se pueden citar a los Proís. 
Paulino Castañeda, Alberto De la Hera y 
Francisco Morales Padrón entre los españo
les; José Adriano de Freitas Carvalho, de la 
Universidad de Oporto, Franklin Pease, de 
la Universidad Católica de Lima, Willi 
Henkel, Jesús López-Gay y Jesús Angel Ba
rreda, de distintas universidades romanas, 
etc. La dirección científica del congreso es
tuvo a cargo de la Profra. Francesca Cantú, 
de la Universidad de La Sapienza de Roma, 
que participó ampliamente con la presenta
ción de tres ponencias. 

Aunque el título es muy amplio, la ma
yoría de las ponencias se ciñieron al siglo 
XVI y a la primera evangelización. El libro 
tiene el mérito de recoger los temas funda
mentales de esa primera acción misional 
desde las distintas ópticas, la de los misione
ros, la Santa Sede y la Corona: la primera 
evangelización del Brasil; la conquista como 
marco de la evangelización; la Santa Sede y 
la evangelización de América, entre la ínter 
coetera de Alejandro VI y la Sublimis Deus de 

Pablo III; los intentos de evangelización pa
cífica; la primera evangelización en Nueva 
España y en los Andes centrales; la evange
lización y el III Límense; etc. Las únicas 
ponencias que se escapan a ese marco cro
nológico son las del Prof. Castañeda, que 
estudia el episcopología hispanoamericano 
hasta 1620, y, sobre todo, la ponencia dedi
cada a la evangelización de los esclavos ne
gros. Esta última, que corrió a cargo de la 
Profra. Marie-Cécile Bénassy, de la Univer
sidad de La Sorbonne Nouvelle, llama la 
atención por ser un tema muy poco tratado 
en los estudios sobre Historia de la Iglesia 
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en América. Se centra en la evangelización 
de los llamados bozales y analiza la labor 
pastoral de Alonso de Sandoval en Cartage
na de Indias, el centro más importante de 
importación y distribución de esclavos ne
gros, a través de su famosa obra De instau
rando Aethiopum salute; estudia, asimismo, el 
trabajo evangelizador de otros jesuítas en el 
Alto Perú, y su intento de evangelización en 
¡bantú! a los esclavos africanos pasados des
de Buenos Aires. 

Las ponencias dedicadas a la primera 
evangelización de México y de los Andes 
centrales — q u e corrieron a cargo de la Pro-
fra. Francesca Cantú, y del Prof. Franklin 
Pease— intentan dar una explicación pro
funda de esa acción misional, y analizan los 
móviles y objetivos de los primeros misione
ros; tema importantísimo, pues afecta a la 
cristianización del nuevo Continente. 

Tanto la Profra. Cantú al tratar el caso 
mexicano, como el Prof. Pease en los Andes 
centrales, no hacen sino recoger las hipótesis 
de trabajo propuestas hace ya mucho tiempo 
por M . Bataillon, J. L. Phelan y, en los 
años ochenta, por G . Baudot. La propuesta 
batailloniana después desarrollada por Phe
lan y Baudot, apunta a que los franciscanos 
que evangelizaron México y — e n menor 
medida— Perú, estaban imbuidos del mile-
narismo joaquinita. (Esta fue, como se sabe, 
la teología desarrollada por los seguidores de 
J o a q u í n de Fiore — n o por el A b a d 
m i s m o — , que esperaban una edad del Espí
ritu Santo, en forma de reino milenario, an
tes del fin del mundo) . 

Es una hipótesis brillante. Sin embargo, 
no hay unanimidad entre los especialistas, 
antes bien existen serias dudas sobre el mi-
lenarismo franciscano cuando se analizan 
con profundidad y desde un contexto cristia
no tradicional los escritos completos de los 
frailes menores y se comparan con la teolo
gía joaquinita o pseudo-joaquinita. C o m o es 
bien sabido, la jerarquía franciscana persi

guió seriamente la desviación de los espiritua
les —dejemos ahora el asunto de Miguel de 
Cesena—; y, aunque en los círculos más ob
servantes de la Orden se aprovecharon m u 
chas de las figuras utilizadas por Bartolomé 
de Pisa, que habían sido tomadas de la lite
ratura pseudo-joaquinita, se buscaron sólo 
aquéllas que podían servir para la piedad. 
H u b o , en el franciscanismo ortodoxo de los 
siglos XIV y XV, como un rechazo de las 
exageraciones y errores de los espirituales, 
al tiempo que, debidamente decantados, se 
recogían en el interior de la Orden algunas 
leyendas o tradiciones, de inspiración joa
quinita en mayor o menor medida. (Esta ta
rea de incorporación de leyendas piadosas 
arranca muy pronto, ya a mediados del si
glo X I I I , y tuvo como artífice principal a 
San Buenaventura, que redactó las dos Le
gendas de San Francisco). 

Por otra parte, se ha demostrado que la 
reforma de la Orden franciscana en la Pe
nínsula Ibérica, concretamente la reforma 
de fray Juan de Guadalupe en Extremadura 
— d e donde partieron los evangelizadores de 
M é x i c o — no estuvo conectada con el movi
miento de los espirituales. Leer en clave joa
quinita los documentos fundacionales de la 
misión franciscana en México , extendidos 
por Quiñones, o interpretar bajo esa misma 
luz la vida de fray Martín de Valencia, po
dría ser ya no sólo un apreciación discuti
ble, sino incluso un error importante. 

En tal contexto — e s decir, en la discu
sión sobre los ideales religiosos de los fran
ciscanos que fueron a Nueva España— se 
echa en falta la ya amplia bibliografía, y 
además muy reciente, que duda seriamente 
sobre el carácter milenarista de los francisca
nos mexicanos y peruanos, y, por supuesto, 
duda de que hayan sido propiamente influi
dos por las doctrinas del Abad Joaquín. Es
ta bibliografía ha subrayado, por ejemplo, la 
diferencia esencial existente el «providencia-
lismo» y el «utopismo», que pueden encon-
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trarse en muchos de aquellos misioneros — ¡ y 
cuánto más en el espíritu franciscano! — ; y, 
por otro lado, el milenarismo o las fantasías 
apocalípticas desarrollados por los seguido
res del Abad florense, quizá tergiversando y 
mal interpretando el pensamiento del Cala-
brés. 

El volumen se clausura con las inter
venciones del Cardenal Cario María M a r -

tini, arzobispo de Milán y presidente de la 
Conferencia Episcopal Europea, sobre La 
Iglesia Europea frente a la nueva evangelizarían; y 
de M o n s . Jorge María Mejía , Vicepresiden
te del Consejo Pontificio para la justicia y la 
paz, sobre La Iglesia en América Latina frente a 
la nueva Evangelizarían. 

A . de Zaballa 

A H I g 5 ( 1 9 9 6 ) 623 




