
CUESTIONES GENERALES 

Ferran BLASI I BIRBE, L'ética de cada dia, 
Ed. Rondes, Barcelona 1996, 197 pp. 

Es de agradecer que no todos los libros 
sobre ética adopten la forma de tratados teó
ricos de moral, sino que se caractericen por 
mostrar el ejercicio de la virtud en la reali
dad cotidiana de la vida humana. Este es el 
caso del libro que ahora presentamos. Blasi 
consigue que el lector disfrute de la ética de 
una manera concienzuda y didáctica: a pe
queñas dosis, a partir de anécdotas (que él 
eleva a categoría) y de los ejemplos vividos. 

Los abundantes comentarios recogidos en 
este volumen y agrupados en doce capítulos 
habían sido anteriormente publicados en dis
tintos periódicos de Cataluña. El último de es
tos capítulos abarca temas históricos, como la 
cuestión de Qumram, el problema de los cata
ros, las complejas vicisitudes de la ciudad de 
Sarajevo, rasgos del sacerdote y poeta Jacint 
Verdaguer, etc. De este modo, se facilita al 
lector que la comprensión de los aconteci
mientos históricos, lejos de ser mera erudición, 
arroje luces a la vivencia ética de nuestro com
portamiento: una dimensión pedagógica de la 
historia digna de ser revalorizada. 

Acertadas fotografías, principalmente de 
arquitectura barcelonesa, y un extenso índice 
de nombres y materias complementan la lec
tura de este recomendable volumen. 

A. Viciano 

James E . BRADLEY - Richard A . MULLER, 
Church History: An Introduction to Research, 
Reference Works, and Methods, William B. 
Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 
(Michigan) 1995, 236 pp. 

Church History es el resultado de un se
minario anual sobre metodología ofrecido a 

los estudiantes graduados de Fuller Seminary 
en Grand Rapids, Michigan; se ha escrito 
pensando en los estudiantes que se inician en 
la investigación histórica y pretende, además, 
familiarizar al historiador experimentado con 
las nuevas tecnologías informáticas que faci
litan una búsqueda más exhaustiva de fuen
tes primarias y secundarias. 

El libro presenta seis capítulos, que 
orientan al estudiante de Historia de la Iglesia 
a recorrer progresivamente los pasos necesa
rios para la selección del tema y el desarrollo 
de una tesis doctoral. El primer capítulo ex
pone el amplio espectro de la Historia de la 
Iglesia y las variadas perspectivas desde las 
cuales un doctorando puede desarrollar su 
proyecto. Los autores afirman que la estricta 
división tradicional entre la historia de las 
instituciones eclesiásticas y la historia del 
dogma o de la teología está desfasada, ya 
que, en su opinión, ha sido superada por la 
necesidad de examinar los asuntos con una 
más amplia contextualización. Esta afirma
ción, quizá simplificadora de una temática 
bastante compleja, debería profundizarse. 
Presentan también una historiografía crítica 
que quiere trascender prejuicios confesiona
les y ayudar a acceder a las fuentes para que 
hablen por sí mismas sin la superposición de 
categorías teológicas modernas. De esta for
ma, los autores pretenden situarse más allá 
de la Iglesia vista confesionalmente, lo cual 
es sumamente discutible. En todo caso, sitúan 
su análisis más en la línea de la Historia reli
giosa, que de la Historia de la Iglesia en sen
tido estricto. 

Apuestan así mismo por la necesaria co
laboración de especialistas de las varias dis
ciplinas históricas, para abordar un proyecto 
amplio, con perspectiva adecuada; a veces la 
colaboración adquiere incluso una dimensión 
ecuménica. Presentan, a continuación, algu-
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ñas perspectivas y significado de la historia: 
la temática de la filosofía de la historia, la 
«objetividad» en el escribir histórico, qué se 
entiende por fuentes primarias, secundarias y 
hasta terciarias, y cómo se deben examinar e 
interpretar con talante crítico esas fuentes 
para comprender el pasado y a la vez obtener 
una autocomprensión del presente. 

Los capítulos tercero y cuarto versan so
bre cuestiones más prácticas, esto es, cómo se 
concreta un tema de tesis doctoral, la necesi
dad de proceder a la consulta de las fuentes 
secundarias recientes, revistas, otras tesis 
doctorales, monografías y estudios generales, 
para comprobar los trabajos sobre la materia. 
Sólo después se debería pasar a la explora
ción de las fuentes primarias. En ambos casos 
los autores orientan hacia el uso de medios 
informáticos y digitalizados; esto no elimina 
la necesidad de recurrir a los procedimientos 
tradicionales de investigación científica, in
cluida la visita de los archivos particulares. 

Bradley y Muller pasan a exponer las 
características que deben presidir la organiza
ción del trabajo y cómo evaluar los datos a la 
hora de redactar la tesis: modo de hacer fi
chas y organizarías, orientaciones para la re
dacción. Se concluye esta sección con unas 
observaciones sobre la compilación biblio
gráfica. Por fin, para quienes, tras superar la 
tesis doctoral, encuentran un puesto de traba
jo en la Universidad, los autores incluyen un 
capítulo sobre la preparación de conferencias 
y la publicación de artículos profesionales. 
Incluyen al final una bibliografía bastante 
amplia, que se divide convenientemente en 
bibliografías generales (desde tesis hasta dic
cionarios), colecciones por épocas históricas, 
fuentes inglesas y norteamericanas, metodo
logías y guías generales sobre la profesión de 
historiador. 

Church History ofrece consejos útiles al 
estudiante que aborda por vez primera la in

vestigación, y para los profesionales que de
sean actualizar o revisar aspectos de su la
bor. Sin embargo, será necesario matizar al
gunas orientaciones mantenidas por los 
autores, tal vez algo simplificadoras de las 
perspectivas actuales del trabajo de historia 
de la Iglesia. Desde el punto de vista estric
tamente metodológico, aunque los autores 
apuesten por las visiones globales de la his
toria eclesiástica, no deberían abandonarse, a 
nuestro entender, los estudios monográficos 
puntuales, que tanta luz arrojan sobre cues
tiones menudas pero no triviales. 

R.V. La Rocca 

Paulino CASTAÑEDA y José Carlos MARTÍN 
DE LA Hoz (coords.), Violencia y hecho reli
gioso, Publicaciones CajaSur, Córdoba 1995, 
169 pp. 

Se recogen aquí las ponencias e inter
venciones del V Simposio sobre la Iglesia en 
España y América (siglos XVI-XX), celebra
do en Sevilla, y que tenía como denominador 
común el considerar esta historia desde el 
ángulo de la violencia. Se abordaba así un 
tema de particular importancia, de dolorosa 
actualidad y de insistente vigencia. Como 
hace notar Mons. Amigo en las palabras de 
apertura, no resulta fácil el tratamiento del 
tema de la violencia, por las implicaciones 
humanas, sociales, religiosas y políticas que 
comporta, sin embargo no podía soslayarse 
el compromiso de hacer un sincero trata
miento del tema (p. 7). Las dificultades que 
un Simposio así planteaba han quedado am
pliamente superadas por la acertada elección 
de los temas y por la solvencia de quienes 
los han desarrollado. He aquí el elenco: 

J.C. Martín de la Hoz, La violencia y el 
hecho religioso, J.L. Cornelias, Las guerras 
de religión, P. Castañeda, Judaizantes ante 
la Inquisición de Lima, J.L. Porras, La Inqui-
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sición en Filipinas, J.A. Ruiz Domínguez, 
Violencia e intolerancia en la obra de Gon
zalo de Berceo, A.C. García Martínez, For
mas institucionalizadas de violencia en la 
baja Edad Media, C.J. Romero, Intolerancia 
y actitudes violentas de la religiosidad anda
luza eñ el siglo XVIII, A. Herrera García, 
Enfrentamientos entre clérigos y vecindario 
en ámbitos rurales, J.M. Setién, La iglesia 
vasca y el terrorismo de Eta, F. Delgado de 
Hoyos, Factores religiosos en el conflicto de 
la antigua Yugoslavia, J.Andrés Gallego, Xe
nofobia y racismo, A. Vargas Alzamora, Re
flexiones sobre la pastoral en situaciones de 
violencia, R.M. Sanz de Diego, La violencia 
en la doctrina social de la Iglesia, J.Domín
guez León, Catolicismo social frente a vio
lencia política en la España contemporánea 
(1868-1950), i. Sánchez Herrero, Contiendas 
entre Hermandes y Cofradías sevillanas. 

El tema de la violencia en la historia y 
en la actualidad es, pues, abordado desde di
versos puntos de vista y en formas diversas. 
Existen trabajos más genéricos y generales 
que presentan una visión de conjunto de las 
cuestiones de la violencia, tanto en su aspec
to histórico, como los de Cornelias, García 
Martínez o Sanz de Diego; abundan también 
los trabajos que investigan el asunto a través 
de lo pequeño y anecdótico, como p.e., los 
de Castañeda, Romero o Sánchez Herrero 
que ponen de relieve los mil caminos y for
mas en que la violencia de los humanos se 
abre paso sin cansancio, en las circunstancias 
más diversas y apoyándose en todo tipo de 
coartadas —también las religiosas— para au-
tojustificarse. 

El libro se lee con interés desde sus pri
meras páginas. Y muchas de ellas no pueden 
menos de suscitar la sonrisa por la oportuni
dad con que se han escogido los testimonios 
y por la gracia con que están escritas. Basta 
leer los incidentes de Villanueva del Aris-
cal (pp. 100-102), o los enfrentamientos en

tre Cofradías (pp. 167-168), para tomar con
ciencia de que la violencia existe en lo gran
de y en lo pequeño y emboscada en toda cla
se de pretextos. La amplia forma en que se 
presenta el tema de la violencia y los diver
sos puntos de vista con que se accede a su 
estudio han conseguido, además, el hecho de 
que se haya podido tratar un tema tan grave 
como es el de la violencia no sólo con la ho
nestidad y solvencia que es habitual en estos 
autores, casi todos ellos sobradamente cono
cidos por su amplio curriculum, sino tam
bién el que los estudios se hayan llevado a 
cabo con la serenidad y ¿por qué no decirlo? 
la desdramatización conveniente para tratar 
sin ira, pero con sinceridad, el tema de la 
violencia. 

L. F. Mateo Seco 

Pau l ino CASTAÑEDA y José Car los MAR
TÍN DE LA H o z (coords.) , Enigmas de la 
Iglesia, Publicaciones CajaSur, Córdoba 1996, 
201 pp. 

Desde 1791 a 1806 conoció la capital 
hispalense una gran vitalidad intelectual de su 
clero agrupado en torno a la Academia de 
Historia Eclesiástica. Un conjunto de avatares 
y sus difíciles relaciones con la Universidad 
de Sevilla hicieron inviable la continuidad de 
este cenáculo intelectual. Sin embargo, y 
como fruto de los trabajos realizados en años 
anteriores a la conmemoración del V Cente
nario del Descubrimiento y Evangelización 
de América, un grupo de sacerdotes y profe
sores de la Archidiócesis de Sevilla han reto
mado aquella iniciativa. Esta nueva etapa de 
la Academia ha sido aprobada por la Conse
jería de Gobernación de la Junta de Andalu
cía con el nombre Asociación Academia de 
Historia Eclesiástica. La nueva Academia 
está presidida por el Prof. Dr. Paulino Casta
ñeda, Catedrático emérito de Historia de la 
Iglesia y de las Instituciones Canónicas In-
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dianas de la Universidad de Sevilla. El Se
cretario General es el Dr. D. José Carlos 
Martín de la Hoz, de la Asociación de Histo
riadores Europeos. 

Uno de los primeros trabajos de la Aca
demia fue la organización de un ciclo de 
conferencias dirigidas a universitarios y ce
lebrada en el Centro Cultural Universitario 
Villablanca de Sevilla. El resultado de esas 
conferencias es el volumen que ahora pre
sentamos bajo el título Enigmas de la Igle
sia. 

La primera ponencia es del Prof. Josep 
Ignasi Saranyana, donde se resumen los de
bates de los últimos cincuenta años en torno 
a la naturaleza de la Historia de la Iglesia. El 
Prof. Sánchez Herrero aborda el ambicioso 
tema de la oscura Edad Media. El Prof. Ma
nuel Martín Riego analiza brevemente lo que 
fueron los papas del Renacimiento. El Prof. 
Melquíades Andrés hace algunas reflexiones 
sobre Erasmo, Lutero y Francisco de Vitoria. 
El capítulo del Prof. José Manuel Cuenca 
Toribio está dedicado a resumir lo que fue
ron las relaciones Iglesia-Estado durante el 
franquismo. El Prof. Castañeda Delgado y la 
Dra. Pilar Hernández Aparicio estudian el 
desarrollo de la actividad del Tribunal del 
Santo Oficio de Lima en su periodo de exis
tencia. Un análisis sintético de lo que se ha 
llamado leyenda negra ha sido realizado por 
el Catedrático Antonio García-Abasólo. El 
Dr. José Carlos Martín de la Hoz expone los 
diversos momentos por los que atravesó la 
esclavitud en la historia y su relación con la 
actividad de la Iglesia. Una aproximación a 
la historia de la doctrina social de la Iglesia 
en el mundo contemporáneo ha sido realiza
da por el Prof. José Domínguez León. Las 
últimas páginas están dedicadas por el Dr. 
Tirso de Andrés Argente al magisterio de 
Juan Pablo II. 

Se trata de un volumen con temas muy 
bien escogidos que puede acercar a mu

chos lectores a una reflexión serena de 
cuestiones controvertidas del acontecer de 
la Iglesia en la historia. Este propósito no es 
fácil, pero en esta obra se consigue holgada
mente. 

J. Sebastián 

Paul ino CASTAÑEDA y Manuel J . COCINA 
(coords.), Los milenarismos en la historia. 
Actas del VI Simposio de la Iglesia en Espa
ña y América: siglos XVI-XX, celebrado en 
Sevilla el 5 de mayo de 1995, Publicaciones 
CajaSur (Colección Mayor), Córdoba 1996, 
128 pp. 

La obra coordinada por el Dr. Paulino 
Castañeda, profesor emérito de la Universi
dad de Sevilla, y por el Dr. Manuel J. Coci
na, miembro de la Academia de Historia 
Eclesiástica, es presentada por Mons. Carlos 
Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, e in
troducida por el Dr. José Carlos Martín de la 
Hoz, secretario general de la Academia de 
Historia Eclesiástica. 

El libro se divide en tres apartados. En 
el primero, titulado Los milenarismos en la 
historia, se recogen las siguientes ponencias: 
Joaquín de Flore y los milenarismos medie
vales, del Dr. Josep-Ignasi Saranyana; El fin 
del siglo XVI-XX, del Dr. José Luis Corne
lias; Milenarismo, Erasmismo y Utopía en 
América: siglo XVI, del Dr. Manuel J. Coci
na; Utopía y providencialismo en el plan 
para la conquista de China, desde Filipinas, 
en el siglo XVI, del Dr. José Luis Porras; El 
«Perú privilegiado» un culto de crisis a fina
les del siglo XVI, de Arturo E. de la Torre 
López. El segundo apartado, La cultura en el 
siglo XXI, corre a cargo del Dr. Nicolás Gri-
maldi. Por último, el tercero La Iglesia del 
III milenio y el problema de las sectas, es 
obra del Emmo. y Rvdmo. Cardenal Edward 
Idris Cassidy. 

500 AHIg6(1997) 



Resenas 

Propiamente, si por milenarismo enten
demos la doctrina que espera un reino tem
poral de Cristo y sus santos, y cuya duración 
de mil años se situaría entre el mundo actual 
y el eterno, tan sólo dos autores tratan el 
tema del milenarismo. Uno de ellos es el pro
fesor Saranyana, de la Universidad de Nava
rra, quien nos ofrece un valioso ensayo so
bre el origen del milenarismo a partir de los 
textos evangélicos que dieron origen a la 
cuestión, así como la interpretación que hizo 
sobre los mismos Joaquín de Fiore. Particu
larmente interesante resulta su estudio de la 
doctrina de este abad cisterciense del siglo 
XIII, cuyas ideas sobre el milenarismo son 
situadas dentro de la ortodoxia católica. Es 
una lástima, sin embargo, que no haya desa
rrollado más extensamente algunos de los ar
gumentos que se esgrimen, esto es, el mile
narismo intrahistórico y el metahistórico. 

El trabajo del profesor Cornelias, de la 
Universidad de Sevilla, ofrece una panorámi
ca sobre la evolución histórica a partir del 
paso del medievo al renacimiento y desde ahí 
hasta nuestros días. Centra su atención en el 
absentismo y escepticismo reinantes en la so
ciedad actual, contrastándolo con el entusias
mo y la ilusión con que nuestros antepasados 
miraban hacia el futuro. Da la impresión de 
que pretende demostrar que nos encontramos 
en una etapa de la historia caracterizada por 
un inconfundible sabor milenarista. Para ello 
se apoya en el argumento definitivo del mie
do con que el hombre de hoy mira hacia el 
futuro. De todos modos, su artículo difícil
mente podría encuadrarse dentro del tema de 
lo que se entiende por milenarismo en la his
toria. Más bien habría que interpretarlo como 
un análisis de la sociedad contemporánea. 

El Dr. Cocina es el otro autor que trata 
realmente la cuestión milenarista. Su trabajo, 
tras exponer un rápido análisis de las más 
importantes obras y autores que han indaga
do sobre la existencia del milenarismo ame

ricano, llega a la conclusión de que se ha de 
rechazar la idea de que haya existido una in
fluencia clara de las ideas de Joaquín de Fio-
re entre los primeros evangelizadores llega
dos a Nueva España. 

El resto de los trabajos apenas ofrecen 
argumentos de peso que nos permitan rela
cionarlos con el milenarismo. El Dr. Porras, 
recientemente fallecido, nos describe los pro
yectos elaborados por monjes agustinos, para 
la conquista y posterior evangelización de 
China partiendo del archipiélago filipino. 

Arturo E. de la Torre se centra, por su 
parte, en el desarrollo y evolución de la secta 
«Asociación Evangélica de la Misión del 
Nuevo Pacto Universal» (AEMINPU), cuyo ca
rácter apocalíptico le sirve de discutible pre
texto para relacionar su investigación con el 
milenarismo. Es cierto que se dan en dicha 
secta elementos propios del cristianismo, 
pero su combinación con otros elementos 
procedentes de las creencias indígenas andi
nas, no permite interpretar, en nuestra opi
nión, como milenaristas las creencias de esta 
secta. 

El profesor Grimaldi, de la Universidad 
de París (Sorbona), ofrece un ensayo filosó
fico bastante similar al del profesor Corne
lias, y por igual muy interesante. Analiza la 
situación de actual decadencia que atraviesa 
la cultura y la propia humanidad, aunque en 
sus conclusiones deja abierta una puerta a la 
esperanza en un futuro mejor para el hombre 
y dentro de un sector de la sociedad. 

Por último el Cardenal Cassidy, presi
dente del Pontificio Consejo para la Unión 
de los Cristianos, nos muestra los retos a los 
que se enfrenta la Iglesia Católica, así como 
el resto de las confesiones cristianas de cara 
al próximo milenio. Destacan en su exposi
ción las continuas referencias a la carta apos
tólica Tertio Millennio adveniente de Juan 
Pablo II, en especial sus llamadas hacia la 
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unidad de todos los cristianos en una misma 
fe en Jesucristo. 

M. Cuesta 

Yves-Marie HILAIRE (dir .) , Histoire de la 
Papauté. 2000 ans de mission et de tribula
tions, Éditions Tallandier, Paris 1996, 565 
pp. 

El cardenal Paul Poupard, Presidente del 
Consejo Pontificio de la Cultura, ha escrito 
el Prefacio de esta obra, que es, en buena 
parte, el resultado de una iniciativa suya. Ha
ciéndose eco de ella, Charles Pietri, el emi
nente historiador de la Antigüedad cristiana 
y Director de la Escuela Francesa de Roma, 
proyectó el libro, pero su prematuro e ines
perado fallecimiento le impidió realizarlo. 
Yves-Marie Hilaire, especialista bien conoci
do en historia de la Iglesia contemporánea, 
recogió el testigo y ha conseguido llevar a 
buen término la empresa, dirigiendo un equi
po en el que se han conjugado felizmente la 
juventud y la experiencia: lo integran dos 
maestros, los medievalistas Francis Rapp, 
miembro del Instituto y Michel Rouche, pro
fesor de la Sorbona; y cuatro jóvenes docto
res en historia, Miehel Perrin, Bertrand Fru-
vauque, Patrick Henriet y Olivier Chalin. 

La Histoire de la Papauté ha de consi
derarse como una obra de indudable impor
tancia, y su aparición constituye una contri
bución muy valiosa a los estudios de historia 
de la Iglesia, y en particular de historia del 
Pontificado. El libro resulta atractivo y es de 
fácil lectura, pese a la densidad del conteni
do y a la rica información que aporta, fruto 
de la consulta de una extensa bibliografía, 
sin omitir, cuando se ha estimado oportuno, 
el recurso directo a las fuentes. Es mérito del 
Prof. Hilaire, director de la obra, el haber re
alizado una eficaz labor de coordinación, que 
se pone de manifiesto tanto en la ajustada 

distribución de la materia, como en la cohe
rente unidad que ha conseguido imprimir a 
un trabajo científico que es fruto de la cola
boración de siete autores. 

El libro está dividido en cinco partes, 
cada una de las cuales ha sido preparada por 
uno o más especialistas y que llevan los títu
los siguientes: 1. «La Papauté héritière de 
saint Pierre et de la romanité. 30-604 ap. J. 
C » , que comprende desde los orígenes del 
Papado hasta el final del pontificado de Gre
gorio Magno; la segunda parte —II. «Entre 
la mission et la théocratie (604-1295)»— co
mienza donde termina la anterior y finaliza 
con la elección de Bonifacio VIII; III. «La 
Papauté face aux nations (1295-1534)» es la 
tercera parte que concluye en la elección de 
Pablo III, un hecho que puede considerarse 
como el principio de la Reforma católica; 
IV. «De la réforme catholique aux lumières 
(1534-1799)» es el título de la cuarta parte, 
que termina con la muerte de Pío VI, el mo
mento cumbre de la ofensiva anticatólica de 
los ilustrados y revolucionarios del siglo 
XVIII; V. «Roma, capitale de l'Italie et d'un 
univers à christianiser» es la última parte y 
expone la historia del Papado contemporá
neo, desde la elección de Pío VII hasta la 
época de Juan Pablo II. La «conclusion» ha 
sido escrita por Y.-M. Hilaire. 

El libro lleva varios anexos, el primero 
de ellos sobre la estructura actual de la Curia 
romana. Siguen otros, que contienen listas de 
papas, concilios y Años Santos, y todavía un 
glosario donde se explica el significado de 
términos cuyo sentido pudiera resultar menos 
accesible a lectores poco familiarizados con 
la historia de la Iglesia. La Bibliografía no 
pretende ser exhaustiva sino orientadora; tal 
vez por ello Perrin, autor de la primera parte, 
ha introducido en una hoja suelta un extenso 
addendum al repertorio bibliográfico de su 
parcela. Parece preferible que ese addendum 
figure en hoja aparte, pues si su contenido se 
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inserta en el texto rompería el equilibrio bi
bliográfico del conjunto de la obra. 

«Dos mil años de misión y de tribula
ciones» es el subtítulo de este libro. Un 
enunciado que pretende sintetizar con esa 
frase lo que han sido veinte siglos de historia 
del Pontificado. Esa frase conserva hoy todo 
su valor. Porque —como escribe Hilaire en 
la «Conclusión»—, en el siglo XX el Papa
do, más que nunca, tal vez, ha sido signo de 
contradicción. Todos los pontífices que han 
reinado más de cinco años —observa— han 
sido objeto de contestación en uno u otro 
momento: la de los librepensadores, espe
cialmente virulenta, la de ciertos protestantes 
para los cuales Roma sigue siendo la Babilo
nia de los tiempos modernos. Y ha padecido 
también la contestación más dolorosa de to
das: la proveniente del interior de la propia 
Iglesia, que han protagonizado grupos o fac
ciones de católicos. Todo eso es verdad, pero 
también lo es, por fortuna, otra realidad a la 
que hacen referencia estas serenas palabras, 
escritas en el «Prefacio» por el cardenal Pou-
pard: «El Papado ha sido, al hilo de los si
glos, un refugio seguro para los hombres de 
buena voluntad, y en el amanecer del siglo 
XXI continúa siendo la conciencia de la hu
manidad». 

J. Orlandis 

Sebast ian KAROTEMPREL (ed.), Following 
Christ in Mission: A Foundational Course on 
Methodology, Paulines Publications, Bombay 
1995, 336 pp. 

En su día la exhortación apostólica 
Evangelü Nuntiandi de Pablo VI, y más re
cientemente la encíclica Redemptorís Missio 
de Juan Pablo II, han estimulado una renova
ción del estudio de la teología y de la meto
dología de las misiones, especialmente diri
gido a los formadores en seminarios y casas 

de formación de los religiosos. Respondien
do a esta llamada general y a una invitación 
particular por parte de la Congregación de la 
Evangelización de los Pueblos, un equipo in
ternacional de teólogos y especialistas redac
tó este libro con un doble propósito: ahondar 
en la identidad del misionero, llevándole a 
superar la crisis postconciliar y, en segundo 
lugar, servir como texto básico para semina
ristas, religiosos, misioneros, laicos y cual
quier persona interesada en la teología e his
toria de las misiones o en la evangelización 
en el mundo contemporáneo. 

La obra está dividida en cinco temas prin
cipales con contribuciones de varios expertos 
en la teoría y praxis misioneras. El primer 
apartado nos ofrece una interpretación de la 
Misionología a la luz del documento Ad Gen
tes, del Concilio Vaticano II y de la Redempto
rís Missio. Se exponen los fundamentos teoló
gicos de la misión con especial referencia a 
sus dimensiones trinitarias, cristológicas, so-
teriológicas, pneumatológicas y eclesiológi-
cas. Se identifica la misión de la Iglesia con 
la de su fundador, enviado por Dios Padre, 
proclamando la persona, muerte y resurrec
ción de Jesús a través del Espíritu, sin las 
cuales la misión de la Iglesia pierde todo sen
tido. Además, al cumplir con esta misión, la 
Iglesia en sí experimenta una verdadera auto-
evangelización proclamando el Reino de Dios 
y realizándose como sacramento de salvación 
para todos los pueblos. 

La segunda sección reúne unas conside
raciones sobre la metodología de la misión, 
partiendo del estudio de la naturaleza de la 
proclamación del Evangelio y de los modos 
de llevarla a cabo. Aquí se plantean temas 
debatidos como los del diálogo entre religio
nes, la inculturación, las teologías de la libe
ración y la dimensión social del Evangelio, 
la espiritualidad misionera, etc. No se puede 
sustituir la proclamación de Cristo Jesús por 
unos programas de contenido meramente so-
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ciales. Al mismo tiempo, el kerygma no eli
mina la necesidad de una comunicación sin
cera interpersonal, tolerante y afirmativa de 
todo lo que sea bueno y verdadero dentro de 
la cultura o sociedad en que se anuncia. De 
ahí surge una relación estrecha entre la Mi-
sionología y la inculturación que funciona ad 
extra atque ad intra, afectando tanto a los re
ceptores de la proclamación como a los pro-
clamadores. De ahí surge también la respues
ta necesaria de la Iglesia a las injusticias 
sociales que se encuentran siempre al cristia
nizar una sociedad y la correspondiente res
ponsabilidad de Ella en promover una autén
tica liberación humana. 

Todos estos aspectos se entrecruzan en 
el tercer apartado del libro donde se contem
pla a la Iglesia semper reformata et refor
mando a lo largo de la historia. Se emprende 
un largo recorrido histórico del proceso de la 
evangelización, comenzando en el mundo 
grecorromano y pasando de continente en 
continente, para detenerse a examinar de for
ma sumaria las luces y sombras de la expe
riencia misionera a lo largo de los siglos. 
Sólo a través de este análisis del desarrollo 
histórico de la expansión misionera, con sus 
cambios, iniciativas metodológicas y adapta
ciones culturales, se puede aprender a «hacer 
misión» y a planear la extensa labor misione
ra que espera a todos los comprometidos en 
la inmensa tarea de la evangelización. 

El penúltimo apartado enfoca el diálogo 
interreligioso. Reconociendo los valores po
sitivos de la verdad, de lo bueno y de las 
múltiples experiencias morales-espirituales 
presentes en todas las religiones humanas, 
los autores presentan los aspectos fundamen
tales de las creencias de tantos seres huma
nos que no reconocen a Jesús como única 
vía, vida y verdad. Presentan lo básico del 
hinduísmo, el budismo, el islam, las religio
nes denominadas «tradicionales» y los nue
vos movimientos religiosos para capacitar así 

al misionero a que pueda comprender mejor 
a sus hermanos no cristianos y hacer verda
dera la realización de que todos los hombres, 
criaturas del único Dios Creador, son llama
dos universalmente a la salvación. 

La obra concluye con dos bibliografías, 
una general y otra particular, y una sección 
especial dedicada a preguntas de repaso so
bre cada capítulo para ayudar didácticamente 
a estudiantes y a profesores y para generar 
entusiasmo por la futura investigación en el 
campo de la Misionología. A pesar de la 
multiplicidad de temas, los autores de Follo-
wing Christ in Mission han logrado presentar 
con claridad un campo bastante complejo, 
que necesitaba de un buen estudio de sínte
sis. 

R.V. La Rocca 

G . LEVI y J . CI. SCHMITT (eds.), Storia dei 
giovani. 1. Dall'antichità all'età moderna; 2. 
L'età contemporanea (Storia e società), La-
terza-Du Seuil, Roma-Bari, 1994, V-XXI-
430; 464 pp. 

Gli storici non vogliono essere da meno 
dei sociologi, dei demografi, attenti al tema 
dei giovani negli anni '70 e '80. Poche sono 
le sintesi di storia dei giovani (ricordiamo: 
J. R. Gillis, / giovani e la storia, Mondado
ri, Milano 1981, e M. Mitterauer, / giovani 
in Europa dal Medioevo ad oggi, Laterza, 
Roma-Bari 1991). Ora è uscita questa che 
presentiamo. 

1 17 autori si propongono di rilevare la 
specificità della giovinezza rispetto alle altre 
età. Costruzione socio-culturale, essa si ca
ratterizza per la sua «liminalità», estenden
dosi «all'interno dei suoi argini mobili tra la 
dipendenza infantile e l'autonomia dell 'età 
adulta» (Introduzione, p. VI). La giovinezza, 
sfuggente ad una definizione precisa, è colta 
come un fatto sociale instabile di natura sua, 
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carico di valori e di usi simbolici. L'apparte
nenza ad essa è un dato transeunte; gli indi
vidui, infatti, non appartengono alle classi di 
età, ma le attraversano: la provvisorietà è 
nota costitutiva dei giovani. Nell 'opera il 
tema viene affrontato con straordinaria am
piezza da un'angolatura storico-culturale se
condo modelli concettuali, che uniscono in
sieme determinazioni biologiche (età e sesso) 
e costruzioni simboliche. Ne derivano una 
particolare significatività sul piano storico e 
un tipo di sperimentazione ricco di risultati 
sul piano storiografico. Il lettore attento 
constata che, pur nel ricorso ai canoni della 
storia sociale tradizionale, gli autori mirano a 
interrogarsi sulle ambiguità, di cui sono ric
che le forme di solidarietà e di conflitti gene
razionali, nonché sulla efficacia delle rappre
sentazioni simboliche. Ciascun autore pone 
domande diverse ai dati storici, si pone da 
angolature diverse e dà risposte diverse. Ne 
risulta una storia dei giovani non uniforme, 
dove, al contrario, rimbalzano più storie di 
giovinezze, situate nell'intreccio vivo di rela
zioni sociali, in contesti storici differenziati, 
all'infuori di un processo ordinato di svilup
po, in un susseguirsi incalzante di rappresen
tazioni di problemi via via differenti. Se, 
come pare, è così, non era meglio intitolare 
l'opera: «I giovani nella storia»? In base a 
questi e ad altri criteri storiografici si snoda
no i contributi. 

Del mondo classico ci vengono presen
tati due cospicui spaccati, di cui il primo di 
A. Schnapp, L'immagine dei giovani nella 
città greca, pone quale asse portante di que
sta la «paideia», l'educazione, che apre ad un 
sapere comune: «La città si regge su un equi
librio tra istituzioni e consuetudini che pre
suppone un'arte del vivere, una stilizzazione 
di comportamenti, un'eleganza sociale incar
nate dal concetto di "paideia"». Vi è sottoli
neata la relazione omosessuale in campo 
educativo tra anziani e giovani, analizzata a 

suo tempo dal Müller, Jäger, Marrou e dal 
Dover. Ben individuato è il mondo dei fan
ciulli, «una microsocietà soggetta, a contatto 
col mondo degli adulti, a regole specifiche». 
L'educazione dei corpi (caccia, corsa, com
battimento simulato) come quella dello spiri
to rappresentano l'arte di diventare un giova
ne uomo, che si differenzia dalla giovane 
donna, poetessa, musicista, danzatrice e nuo
tatrice: una cultura maschile e una femminile 
presiedono all 'entrata del giovane e della 
giovane nella città greca. A. Frascheti, // 
mondo romano, ci mostra cosa significhi 
«essere giovani a Roma», con il pesante fe
nomeno del prolungamento della giovinezza 
a causa della «patria potestas»; Roma, infatti, 
è «città di padri». Qui la giovinezza è scan
dita dal susseguirsi di una serie di riti di us
cita e di entrata, che creano l'immagine di un 
processo di consolidamento per tappe: toga 
virile, Foro, Campidoglio costituiscono al
trettanti traguardini del giovane uomo. Si as
siste ad una serie di istituzioni giovanile, as
sociazioni della gioventù, feste con divinità 
giovani e spettacoli per i giovani: fenomeno 
finalizzato ad introdurre questi nella società, 
ma altresì a canalizzare in sedi proprie le 
spinte di una classe di età, che può anche ap
parire «pericolosa». 

Preceduto da Mondi giovanili ebraici in 
Europa, 1300-1800, di E. Horowitz e segui
to da Un fiore del male: i giovani nelle so
cietà urbane italiane (secoli X1V-XV), di E. 
Crouzet-Pavan, evocazione veristica di una 
«gioventù dorata» (lo sperpero dei giovani) 
nelle sue componenti di gioco, di lusso, di 
violenza, di omosessualità, di stupro anche 
pubblico («Che brutta, che fetida cavalleria 
è.questa!», esclamerà il Sacchetti), Ch. Mar-
chiello-Nizia, con Cavalleria e cortesia, ci 
presenta una delle dimensioni più significa
tive del medioevo. Il titolo racchiude due 
miti fondatori, connessi a figure simboliche, 
altamente presenti ancora nelle società post-
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industriali e creatori, mediante il gruppo, di 
romanzi cortesi e di «Chansons de geste», di 
imprese militari e di lote per la cristianità. 
Cavalleria come etica profana e cortesia, 
come etica sociale in veste di etica amorosa 
e mondana, qui filologicamente analizzate, 
sono viste coestensive al mondo delle donne 
oltre che a quello dei giovani, per i quali ca
valleria e cortesia giocano anche un ruolo 
compensatorio di un potere reale mancato, 
come altrove dimostra G. Duby. All'età mo
derna siamo introdotti da N. Schindler, / tut-
tori del disordine: rituali della cultura gio
vanile agli inizi dell'età moderna: la cultura 
giovanile è una fase d'iniziazione e di tran
sizione verso lo stato adulto nel senso etno
logico dei riti di passaggio. Qui l'autore, in
tegrando i tentativi di Ariès e Davis, li 
arricchisce con materiale documentario lin
guistico di estrazione tedesco-meridionale: 
la giovinezza inizia con il non obbligo sco
lastico e termina col matrimonio, col quale 
la giovinezza non è più luogo di irrequitezza. 
R. Argo in Giovani nobili nell'età dell'asso
lutismo: autoritarismo paterno e libertà, fo
calizza in tale chiave la scelta del matrimo
nio. 

Anche nel 2 volume, L'età contempora
nea, il punto di vista degli autori è via via 
differente. Può essere quello dell'inizio della 
vita di soldato con immagini di tipo iniziati
co come in La prova militare di S. Loriga o 
addirittura quello di una festa degli anni '60 
in un paesino di montagna in Linguadoca, 
da cui si passa a rilevare secondo una moda
lità regressiva i tratti ricorrenti della gio
ventù, sottolineando le inflessioni che hanno 
segnato per due secoli la storia dei giovani 
paesani, come fa D. Fabre in / paese dei gio
vani. Qui la festa parrocchiale di S. Luigi 
IX, re, nell 'intera gamma dei suoi modi di 
essere, è lo spazio in cui «si fa la giovinez
za», è «il regno temporaneo dei giovani», da 
cui non è assente il tentativo di secolarizzare 

la festa di tutti, al culmine della quale c 'è il 
ballo. La gioventù vi appare come detentrice 
dei riti di coesione comunitaria (la domenica 
dei legami), capace di accostamento cortese 
tra i due sessi ed altresì come l'attrice d'una 
burlesca e violenta dissoluzione (la notte dei 
ragazzi), ma specie il mondo operaio e quel
lo della scuola hanno la propria gioventù. Il 
primo viene rappresentato da M. Perrot in, 
La gioventù operaia: dal laboratorio alla 
fabbrica con i limiti di età, la presenza in
fluente della famiglia, il lavoro in fabbrica e 
il vivere in città; vi spiccano due figure sim
boliche: l 'apprendista, il teppista o piccolo 
delinquente di città, temuto nel sec. XIX per 
la tendenza al vagabondaggio, al libertinag
gio e per lo spirito frondista. Sul versante 
femminile viene colta la figura simbolica 
della giovane lavorante di sartoria, con le 
sue differenziazioni rispetto all'apprendista, 
le sue connivenze col mondo della prostitu
zione e i giochi d'amore. Libertà e costrizio
ne attraversano, infine, la gioventù operaia 
nei secoli XIX e XX. Speculare al mondo 
operaio e quello della scuola, in cui ci intro
duce lo studio de J.-Cl. Caron, / giovani a 
scuola: collegiali e liceali (fine XVHl-fine 
XIX secolo): la scuola, che compare come 
l'istituzione più intimamente accomunata 
all ' idea di gioventù, diventa un affare di 
Stato, in rivalità con la Chiesa. Parallela al 
rinnovamento pedagogico è la nascita delle 
«Educazioni Nazionali» o la gioventù come 
posta in gioco, contro la famiglia. La tipolo
gia borghese dello studente contrasta con 
quella popolare degli apprendisti. Il collegio 
vi è descritto quale «reclusione del corpo e 
dello spirito». I giovani vi appaiono nei loro 
comportamenti religiosi, ma anche nelle loro 
violenze e disordini sessuali. Visto al fem
minile, il problema dell 'istruzione e dell 'e
ducazione delle ragazze («1 paria dell 'uma
nità») soffre di un estremo ritardo. Ma ecco 
che altre immagini più forti si concentrano 
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nella giovinezza, campi di battaglia del sim
bolico. Ci si interroga così sull 'immagine di 
una gioventù inquieta o ribelle dell'Ottocen
to, di «figli» che si ribellano ai «padri» in di
verse nazioni: Giovani ribelli e rivoluzionari 
(1789-1917) di S. Luzzatto; vi si tracciano 
le linee di un'educazione aberrante per «ris
pondere al desiderio del Führer»: «Soldati di 
un'idea»: i giovani sotto il Terzo Reich, di 
E. Michaud. Due dibattiti sui giovani nell 'I
talia fascista e negli Stati Uniti degli anni 
cinquanta di L. Passerini. Alcuni studi, infi
ne, mediante fina analisi iconografica e fil
mica, cercano di rilevare l 'età, le tipologie 
di giovani, le strategie della differenziazio
ne, le qualità del corpo giovane, così, Gli 
emblemi della gioventù: la rappresentazione 
dei giovani nel Medioevo di M. Pastoureau e 
Immagini di gioventù nell'età moderna di G. 
Romano. L'Italia fascista, infine, offre im
magini abbondanti per lo studio dell 'efebo 
«giovane d'età e bello nella persona», 
dell'atleta simbolo dello «stile fascista», del 
Duce, «il più giovane di tutti noi», come fa 
L. Malvano in // mito della giovinezza attra
verso l'immagine: il fascismo italiano. 

I collaboratori dell 'opera, con all'attivo 
altre pubblicazioni in merito, esibiscono 
un'ampia informazione, anche se quelli di 
lingua francese ignorano gli studi tedeschi. 
L'approccio ai giovani avviene sia in chiave 
di lettura socio-culturale (o sovrastrutturale), 
mediante analisi del vissuto giovanile, con 
un serio impegno interpretativo. Ma il ricor
so a nuovi modelli concettualli, come le rap
presentazioni simboliche, anche se spesso si 
rivela significativo, quanto contribuisce alla 
verità storica? Altrettanto bisogna domandarsi 
circa l 'uso di fonti, quali autobiografie, ro
manzi, films, specie se uniche e interpretate, 
talora, non correttamente. Contenutistica
mente, il mondo dei giovani appare esorbi
tante rispetto a quello delle giovani, alla ri
cerca in ambiti profani (dove il «religioso» 

vi appare per lo più al negativo) si sarebbe 
pottuto affiancare con reciproca utilità quella 
in ambiti religiosi, una esagerata esaltazione 
della giovinezza, inoltre, non è controbilan
ciata da una chiara prospettiva sull'età matu
ra, la «liminalità» può sembrare un assoluto, 
non sempre, infine, il contesto è adeguato. 
Ma ciò che più colpisce in un'opera, per non 
pochi aspetti pregevole, è l'orizzonte di valo
ri troppo angusto (a parte il taglio «classista» 
dello studio sulla gioventù operaia), in cui il 
dato, sia pure brillantemente descritto, appa
re, per una sua valutazione, privo di riferi
mento ad autentici valori. 

O. Pasquato 

Vit torio M E S S O R I , Las leyendas negras de 
la Iglesia, Planeta, Barcelona 1996, 267 pp. 

La lectura de este libro recuerda lo que 
suelen afirmar los grandes investigadores: La 
mejor defensa de la Historia de la Iglesia 
consiste en estudiar seriamente los documen
tos. Para llegar a la verdad histórica, se nece
sita estudiar e investigar muchos años. 

Evidentemente Messori demuestra haber 
estudiado seriamente la evangelización de 
América, y en concreto la vida y obra de 
Bartolomé de Las Casas. También es hondo 
el trabajo sobre Galileo. En ese sentido, ha 
hecho lo que denominan algunos «periodis
mo de investigación». Es sorprendente la 
claridad y gracia con la que se expresa, la 
agilidad y capacidad de comunicar. Como el 
mismo Autor reconoce en el último capítulo, 
gran parte del mérito hay que atribuírselo al 
Prof. Franco Molinari, que le asesoró. Efecti
vamente es un mérito, porque las cuestiones 
abordadas en esta obra son hondas, y sólo 
con un buen maestro se puede desentrañar la 
madeja de la historia en poco tiempo. 

En ese sentido este libro encierra una 
gran enseñanza: es capital que los historiado-
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res dediquen parte de su tiempo a divulgar, 
con ensayos breves y asequibles, sus muchos 
conocimientos. Así se tardaría menos tiempo 
en dar acceso al gran público a la verdad his
tórica; de este modo pasarían síntesis de los 
grandes maestros hasta los manuales y de ahí 
al acervo común. Con esas aportaciones, mu
chas leyendas se desvanecerían antes. 

El hecho de la especialización, que se ha 
extendido a todos los campos del saber, hace 
más necesaria esa tarea de divulgación de los 
historiadores. Se hace difícil que una sola 
persona sea capaz de recorrer tantos siglos 
de nuestro pasado con la misma altura cientí
fica y rigor para deshacer el error histórico, 
que toda leyenda negra lleva consigo. En 
Historia, es importante situar los asuntos en 
sus coordenadas, para lograr entender su ló
gica interna. Acceder con hondura a cada si
glo lleva muchos años de investigación. 

Se agradece que Messori haya aprendi
do la feliz aserción del Prof. Morales Pa
drón: «ni leyendas negras ni leyendas rosas», 
y en ese sentido el libro puede ser de utilidad 
en los temas hondamente tratados. Es un 
buen reto para los historiadores: cada uno 
desde su campo debe divulgar esclareciendo 
la verdad histórica. 

J. C. Martín de la Hoz 

José ORLANDIS, El Pontificado Romano en 
la Historia, Palabra, Madrid 1996, 335 pp. 

El Prof. José Orlandis Rovira no necesi
ta presentación en el foro de los historiadores 
del Medievo o de la Antigüedad Tardía. Pre
parado como pocos —en su calidad de juris
ta, de catedrático de Historia del Derecho y 
de investigador con indiscutible auctoritas—, 
para comprender precisamente la historia de 
las instituciones, el Pontificado Romano se 
brinda ahora a su madurez científica como 
un reto amable cuando concluye el milenio. 

El libro no es biográfico, interpretando aquí 
como biografía un posible recorrido por la 
galería histórica de los pontífices contem
plando sus retratos y ponderando sus perso
nalidades. Tampoco es una historia de la 
Iglesia «sub specie Summorum Pontificum». 
Es —diría yo— un epítome sapiencial que se 
encuadra por el tema y por la opción de su 
autor en el campo concreto la de «historia de 
las instituciones». Naturalmente se evocan 
los contextos civiles, eclesiásticos, sociales y 
culturales que se han ido sucediendo para 
acoger la más venerable institución de la 
«vetus Europa»; pero —es preciso insistir— 
la ságoma elaborada en estas páginas con so
bresaliente armonía corresponde a «una his
toria de la Institución pontificia, con el acen
to puesto en el ejercicio del Primado papal» 
(p.7). 

Conviene saber que el libro —a mi en
tender— no debe leerse buscando erudición 
florida: en este sentido mejor sería tomar 
entre manos otros grandes «bouquins» so
bradamente conocidos por los especialistas. 
Orlandis, aquí y ahora, habla «ex abundan-
tia cordis», escribe lo que le brota, conversa 
consigo mismo y es una gran gozada escu
char este íntimo diálogo del maestro. 

El libro se organiza en veinte capítulos. 
Desde el Primado de Pedro, contemplado so
bre sus fundamentos escriturísticos, se sale 
del umbral materno de la primitiva iglesia 
para avanzar con presteza en medio de los 
tres primeros siglos de dolor y martirio, de 
sencillez y promesas. La libertad de la Igle
sia —época de grandes concilios ecuméni
cos— vuelca la actividad pontificia a la som
bra benefactora del Imperio Bizantino con 
azares de humana debilidad y avatares de 
gloria que culminan en Gregorio Magno. 
Con el ocaso del Imperio de oriente surgirá 
luego el protagonismo de la Cristiandad Ca-
rolingia y el vuelco hacia el occidente euro
peo. La época de Nicolás I amasa luces de 
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atardecer antes de dar paso a la noche de los 
tiempos oscuros: un «test» para distinguir 
temples de historiadores sin tentaciones ha
zañosas. La reforma gregoriana abre paso al 
paradigma medieval de la «Christianitas», 
que luego se decanta hacia derroteros que 
auguran ciertas sombras de la modernidad; 
«l'esprit la'íque», la contestación doctrinal, la 
grieta profunda que se abre en la «Christiani
tas». El frescor renacentista, la bulas papales 
sobre el Nuevo Mundo, los Patronatos re
gios, el sentimiento antirromano de Alema
nia, la Reforma, la Contrarreforma, Trento 
—al fin—: raíces de consuelo y desconsuelo 
que el contemplador debe aprender a mirar 
como las mira el autor, sin animosidades tar
días. Luego ya el Barroco, la «Ilustración-
Revolución-Restauración» seguidas del Libe
ralismo. 

Orlandis habla desde sus convicciones: 
en tal sentido el libro significa un relato — 
y todo relato connota lo relativo—. Acaso 
algunos encontrarán en ello un defecto. 
Además el relato que las páginas ofrecen, 
aun siendo profundamente sincero y aun
que no soslaya la referencia a las negativi-
dades inseparables del campo de batalla de 
la historia, entrega también un sensus ad
mirativo particularmente perceptible en la 
evocación del papado moderno. El escritor, 
en definitiva, tiene un elegante corazón. 
Tal vez, sin embargo, los tiempos que co
rren no están siempre preparados para este 
tipo de presentaciones. Nunca llueve a gus
to de todos. 

La orientación bibliográfica (pp. 297-
305) refiere un selecto acervo de obras im
portantes, clásicas sobre el tema, y también 
otras contemporáneas de actualidad estricta. 
El libro se leerá mucho y gustará mucho, 
porque además de todo es un ejemplo de 
buena divulgación. 

E. de la Lama 

Luis RESINES, Historia de la catequesis en 
España, Central Catequística Salesiana (Co
lección «Estudios Catequéticos»), Madrid 
1995, 160 pp. 

Luis Resines, sacerdote de Valladolid, 
doctor en teología y profesor de catequética 
en el Estudio Teológico Agustiniano de Va
lladolid, es sobradamente conocido por sus 
estudios sobre los principales instrumentos 
de pastoral elaborados en España y América. 
Podemos recordar su edición crítica de los 
catecismos de Astete y Ripalda, o su trabajo 
sobre los catecismos americanos del siglo 
XVI. Cuenta también con un buen número 
de artículos sobre aspectos puntuales de la 
historia de la catequesis española. 

En la obra que reseñamos, Resines abor
da un empeño que podemos definir, sin exa
geraciones, como pionero y difícil: presentar 
una síntesis de lo que ha sido la historia de la 
catequesis en España. Como él mismo señala 
en la Introducción: «Es obligado reconocer 
que hasta el presente no había una historia de 
la catequesis completa». Desbrozar senderos 
poco transitados es siempre una tarea ardua, 
pero a esta dificultad hay que sumarle otra: 
la reducida extensión de la obra que obliga a 
un gran esfuerzo de síntesis. Resines nos ad
vierte de este límite, pero también de sus po
sibilidades: «A la espera de un estudio más 
amplio y en profundidad, sistemático y, en 
cierto modo completo con los datos disponi
bles en la actualidad, esta obra pretende su
ministrar una visión lo bastante extensa y lo 
suficientemente detallada como para no caer 
en generalidades o lugares comunes». Pensa
mos que el objetivo en líneas generales pue
de considerarse conseguido. 

Las ciento cincuenta páginas de que 
consta el libro se reparten en siete capítulos: 
La catequesis en la Edad Media; El ajetreado 
siglo XVI; La aportación catequética del si
glo XVII; El siglo de la razón en la cateque-
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sis (Siglo XVIII); La consolidación doctrinal 
(Siglo XIX); La catcquesis antes del Conci
lio Vaticano II; y La catequesis después del 
Concilio Vaticano II. Como se puede ver en 
la simple enumeración de los capítulos, el li
bro sigue un esquema estrictamente cronoló
gico. Es notable la atención que se concede a 
la catequesis en el s. XX. De hecho, los dos 
últimos capítulos ocupan prácticamente un 
tercio del conjunto de la obra. 

Por lo que se refiere a las fuentes utiliza
das, Resines se centra preferentemente, como 
no podía ser de otra manera, en el estudio de 
los instrumentos catequéticos —principal
mente los catecismos— de las distintas épo
cas. En segundo lugar presta su atención a los 
acontecimientos eclesiales que jalonaron de 
algún modo esa historia: concilios, sínodos, 
congresos catequéticos. Por último, dirige su 
atención a las figuras más destacadas de la 
actividad catequética. 

De este modo, y con gran abundancia de 
datos, que revelan un concienzudo estudio de 
las fuentes disponibles, Resines nos ofrece 
un panorama de lo que fue la actividad cate
quética en España a lo largo de casi ocho si
glos (XIII-XX). Una catequesis medieval, 
quizá excesivamente confiada en el poder de 
una sociedad cristiana para transmitir la fe a 
sus miembros, pero en la que no faltan inten
tos de presentar la fe de modo sistemático. 
Un siglo dieciséis pródigo en catecismos con 
una gran variedad de planteamientos donde 
se pone de manifiesto el difícil equilibrio en
tre la necesidad de la síntesis y la adecuada 
fundamentación de la fe que se enseña. Un 
siglo XVII, quizá el más desconocido por lo 
que se refiere a la actividad catequética, que 
se presenta como un periodo de escasa pro
ducción si se compara con la centuria ante
rior, un periodo en el que los catecismos de 
Astete y Ripalda, publicados durante la cen
turia anterior, se van consolidando como ins
trumentos válidos para la catequesis, instru

mentos que estarán presentes hasta bien en
trado el s. XX. 

Resines presenta el siglo de las luces, 
como una época de abundante producción 
catequética, catecismos extensos y en ocasio
nes fragosos que revelaban la preocupación 
de presentar una exposición racional de la fe 
—un perfeccionamiento doctrinal— acompa
ñado de un cierto distanciamiento de las 
fuentes bíblicas y de rigorismo moral. Al 
mismo tiempo, es una época de gran apertura 
a todo lo que viene del otro lado de los Piri
neos. 

El s. XIX aparece como uno de los más 
activos de la historia de la catequesis, una 
actividad marcada por una cierta actitud de
fensiva y replegada sobre sí misma; y llega
mos al siglo XX, al que como dijimos se le 
concede una especial atención. Se distinguen 
dos etapas: la primera abarcará hasta el Con
cilio Vaticano II y su característica será la 
continuidad con el siglo anterior. La segunda 
etapa, desde el Concilio Vaticano II hasta 
nuestros días, una época de cambios: «Dicho 
de otra forma, los cambios acelerados, se 
producen en la segunda mitad del siglo, sin a 
veces reposar, como si de puras modas se 
tratara, con todo lo que puede haber de nega
tivo en algo que está cambiando en fluctua
ciones poco pensadas o escasamente llevadas 
a la práctica. Y con todo lo positivo de una 
notable vitalidad que propone y busca nue
vas soluciones y propuestas». Quizá también 
se ha contagiado el autor de esa aceleración 
de nuestro siglo XX, dedicándole sólo un pá
rrafo (el último de su libro), al Catecismo de 
la Iglesia Católica. Es posible que esta His
toria de la catequesis, que ahora reseñamos, 
estuviese ya concluida cuando salió el citado 
Catecismo del Vaticano II y que, por impera
tivos editoriales, se haya retrasado su publi
cación. En todo caso, y aunque este Catecis
mo no sea propiamente español, mucho ha 
influido, e influirá más todavía, en la futura 
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catequesis española. Por ello, es de prever 
que la segunda edición de esta Historia con
sagre un epígrafe largo y cumplido, con un 
buen análisis teológico, pastoral y catequéti-
co, a esta obra, en la que tan fundadas espe
ranzas ha depositado la Iglesia. 

La presente monografía se completa con 
una Sinopsis de los datos relevantes del post
concilio, una Bibliografía y un índice analíti
co. La Bibliografía está dividida en siete 
apartados. En el primero recoge obras de ca
rácter general y, a continuación, ofrece unas 
someras orientaciones para cada uno de los 
periodos históricos estudiados. 

Concluyendo; podríamos decir que Luis 
Resines ha dado un primer paso en el inten
to de ofrecer una visión global de lo que ha 
sido la historia de la catequesis en nuestro 
país. Un primer paso que será útil para los 
estudiosos de la historia de la Iglesia y para 
todos aquellos que, de un modo u otro, están 
comprometidos en la tarea de transmitir la 
fe. 

F. Requena 

Josep Ignasi SARANYANA, Enr ique DE LA 
LAMA y Miguel LLUCH-BAIXAULI (eds.), 
Qué es la Historia de la Iglesia. Actas del 
XVI Simposio Internacional de Teología de 
la Universidad de Navarra (26-28 abril 
1995), EUNSA («Simposios de Teología», 
16), Pamplona 1996, 800 pp. 

Los estudios del anterior número de 
Anuario de Historia de la Iglesia estuvieron 
dedicados al XVI Simposio Internacional de 
Teología, que se celebró en abril del año 
1995. En dichos estudios se publicó un anti
cipo del contenido de esa reunión científica 
que ahora sale impresa en su totalidad. La 
actividad fue llevada a cabo por el Instituto 
de Historia de la Iglesia, pero desde el co
mienzo tuvo una orientación claramente in-

terdisciplinar. No podía ser de otro modo. 
El objeto del simposio era reflexionar acer
ca de la condición científica de la Historia 
de la Iglesia. Esto suponía adentrarse en un 
campo debatido desde hace décadas y que 
en los últimos años ha ensanchado sus fron
teras. 

En este debate, los temas más discutidos 
por los historiadores de la Iglesia son la con
dición científica de su propia disciplina y la 
especificación de su naturaleza. No porque 
esta ciencia sea reciente, pues cuenta ya con 
casi cuatro siglos de singladura, sino, sobre 
todo, porque sobre ella han incidido una se
rie de problemas de diverso tipo (teológicos, 
filosóficos, antropológicos y sociológicos), 
que han provocado una notable diversifica
ción en la forma de hacer Historia de la Igle
sia. Esto ha llegado al extremo de que ya son 
muchos los colegas que se niegan a hablar de 
«Historia de la Iglesia» y lo han substituido 
por otros términos como «Historia religiosa» 
o «Historia del cristianismo» u otras expre
siones parecidas. 

La cuestión no es de poca monta, como 
puede adivinarse, pues se debate la conside
ración teológica de la Iglesia, la distinción 
entre la religión natural y la religión revela
da, la especificidad del cristianismo, la posi
bilidad de conocer y estudiar las manifesta
ciones sociales de la vida sobrenatural, la 
oportunidad de incorporar nuevos métodos 
para analizar la vida cristiana, etc. 

La variedad de todas estas cuestiones 
puede advertirse en la relación de interven
ciones que recoge el volumen de las actas. 
Desde aquellas que tratan la esencia de la 
Historia de la Iglesia hasta las que concretan 
los esfuerzos realizados para escribir dicha 
historia en cada uno de los continentes. Son 
representativas las nueve ponencias que tra
taron sobre la concepción de la Historia de la 
Iglesia en diversas épocas y su elaboración 
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en América Latina, Asia y África. Las inter
venciones de estos ponentes se pueden en
contrar también en los estudios del número 
V de Anuario. 

Más de la mitad de las páginas de las 
Actas se dedican a las comunicaciones divi
didas en cuatro bloques. En primer lugar es
tán las relativas a las fuentes de la historia de 
la Iglesia (diez comunicaciones), les siguen 
las de historiografía (doce comunicaciones), 
en tercer lugar y también numerosas son las 
de epistemología y metodología (trece comu
nicaciones) y, en último lugar, las relativas a 
la interpretación (siete comunicaciones). Es
tas aportaciones confluyen en la Historia de 
la Iglesia desde la Escritura, el Derecho, la 
Doctrina social de la Iglesia, la Eclesiología, 
la Filosofía, y abundan las comunicaciones 
que se mueven en ámbito latinoamericano. 

En definitiva, esta publicación completa 
el objetivo del Instituto de Historia de la 
Iglesia de ofrecer un material para la refle
xión y el diálogo que permita profundizar en 
los variados aspectos planteados por la pre
gunta que encabeza el tema del simposio. 

J. Sebastián 

M." Jesús SOTO BRUNA, La recomposición 
del espejo. Análisis histórico-fdosófico de la 
idea de expresión, EUNSA («Colección Filo
sófica», 100), Pamplona 1995, 316 pp. 

Este libro es un estudio histórico-filosó-
fico de la la idea de expresión en el pensa
miento occidental. Es muy conocido que el 
uso de la metáfora es, con frecuencia, el re
curso necesario para entender en su profun
didad una realidad que se escapa a una defi
nición conceptual. De hecho, en muchos 
ámbitos del pensamiento, se ha reivindicado 
el mundo de la imagen como algo que es 
consustancial al hombre. El mundo de la lite
ratura ha hecho uso de la imagen para expre

sar las verdades más profundas del hombre. 
Esto justifica que, desde la filosofía, se pue
da hablar de la imagen como medio de ex
presión del ser y del existir. 

Dentro de la idea de expresión la inves
tigación se va a centrar en la llamada metá
fora del espejo, la cual apunta o pretende 
que el hombre, mediante su conocimiento, 
sea capaz de ver y por tanto de desvelar el 
sentido, oculto y manifiesto a la vez, que las 
cosas muestran. El uso de esta metáfora, 
desde el principio del pensamiento hasta 
nuestros días, pone de manifiesto lo relevan
te que es, a la vez que sirve de indicador de 
la transformación que sufre el pensamiento, 
en la medida en que el uso e interpretación 
de esta metáfora abre o cierra las puertas a 
la transcendencia. 

El libro está dividido en cinco capítulos. 
En el primero analiza el significado de la ex
presión en la metáfora del espejo; para ello 
se sirve de unas consideraciones etimológi
cas que ayudan a comprender adecuadamen
te la temática contenida en la idea de expre
sión. En los siguientes capítulos presentará 
los elementos conceptuales que están presen
tes en las distintas épocas: la filosofía griega 
y medieval, el viraje que supone la moderni
dad, en el modo de resolver la problemática 
que aparece al tratar las relaciones entre filo
sofía y teología; el papel que desempeña el 
pensamiento kantiano, pues no cabe duda de 
que en él se encuentran todas las conclusio
nes que pueden extraerse de los presupuestos 
de la modernidad, conclusiones que constitu
yen, a su vez, los presupuestos de la filosofía 
posterior; Nietzsche, como transmisor de la 
quiebra de la tradición en filosofía contem
poránea. 

El último capítulo lo dedica a estudiar la 
idea de expresión en Spinoza y Leibniz, ya 
que en sus sistemas filosóficos esta idea tie
ne una resonancia particular. De este modo, 
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intenta demostrar cómo se plasman en la his
toria estas dos tradiciones siempre presentes 
en lo que llamamos «filosofía de la expre
sión». 

En este sentido me parece que este libro 
constituye una importante aportación a la 
historia de las ideas, que debe ser tenido en 
cuenta, tanto a la hora de hacer historia de la 
teología como a la hora de hacer filosofía. Es 
evidente que la Teología ha empleado abun
dantemente el tema de la alegoría para ilus
trar los misterios más profundos de la Reve
lación; y que se ha aplicado al estudio del 
hombre como icono o imagen de Dios, ex
presiva, en algún sentido, de los entresijos 
más hondos de la psicología humana. La 
Dra. Mana Jesús Soto Bruna, profesora de la 
Universidad de Navarra y miembro del De
partamento de Filosofía, dirá al respecto que 
esta historia de la idea de expresión es selec
tiva, no lineal, y que, esto responde a una ra
zón, y es que, desde el principio, el propósito 
que ha inspirado su investigación ha sido el 
de dialogar con los autores y con los temas, 
de modo que a través del discurso histórico 
salga a la luz una problemática que, en sí 
misma, transciende el marco de lo temporal. 

M. a S. Fernández García 

ANTIGÜEDAD CRISTIANA 

Clemente DE ALEJANDRÍA, Stromata 1, edi
ción bilingüe preparada por Marcelo Merino, 
Ciudad Nueva («Fuentes Patrísticas» 7), Ma
drid 1996, 471 pp. 

Los estudiosos de los primeros siglos del 
cristianismo conocen bien la labor que el Prof. 
Marcelo Merino viene realizando en este cam
po. Primero fueron sus estudios sobre San 
Justino y Clemente de Alejandría. Siguió a 
esto la labor paciente y tenaz de llevar a cabo 
la edición bilingüe de Clemente de Alejan

dría, con el cuidado y rigor que estas edicio
nes exigen. A la edición del Pedagogo, suce
de la del primer libro de Stromata, al que se
guirán a ritmo regular la edición de los demás. 

Es justo señalar esta edición como un 
acontecimiento importante no sólo desde el 
punto de vista editorial, sino también desde 
la perspectiva del pensamiento antiguo. En 
efecto, como se dice en el prólogo, Stromata 
es una de las obras más originales y profun
das de la literatura cristiana de los primeros 
siglos. Ya el itinerario personal de Clemente 
hacia el cristianismo suscita verdadero inte
rés, así como su posición como uno de los 
primeros y grandes maestros de Alejandría. 
Clemente se ha acercado al cristianismo pre
cisamente en su peregrinar filosófico. El es 
un converso precisamente por la realización 
de su búsqueda filosófica. 

Se trata de una experiencia que no es 
única entre los primeros Padres de la Iglesia 
y que influye decisivamente en sus posturas 
ante la cultura clásica. Justamente el primer 
libro de Stromata está dedicado a tratar ex
plícitamente esta cuestión. Clemente se in
serta en la misma línea de Justino, y su pen
samiento marcará decisivamente a los 
grandes pensadores de la Iglesia, que no va
cilarán en poner de relieve la necesidad que 
tienen los cristianos —sobre todo aquellos 
que quieran reflexionar sobre su fe— de po
seer una buena formación en los clásicos. Se 
trata de la línea que en Oriente siguen, entre 
otros, Orígenes, San Basilio, San Gregorio 
de Nisa, San Juan Cristóstomo. 

La presente edición está cuidada con es
mero y contiene los apartados habituales en 
este tipo de trabajos. Comienza con una in
troducción en que se trata la naturaleza de 
los Stromata, la distribución general de la 
obra, el esquema detallado del libro primero 
y una densa síntesis del pensamiento desa
rrollado en este libro. 
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Los Stromata se nos presentan como 
una obra original y en cierto sentido miste
riosa, pues no se conoce el puesto que ocupa 
en el plan de Clemente y, por lo tanto, puede 
ser leída desde muy diversos puntos de vita. 
A esto se suma la cantidad de cuestiones que 
Clemente trata en ellas. El mismo Clemente 
compara esta obra a una pradera en la que se 
entremezclan mil objetos diversos. Ni siquie
ra resulta fácil presentar al lector en forma 
ordenada las diversas hipótesis que se han 
lanzado sobre la composición y la naturaleza 
de Stromata. No es fácil, pero el Prof. Meri
no lo ha conseguido. El lector puede seguir 
con facilidad las numerosas teorías que se 
han propuesto a lo largo de la historia, espe
cialmente en lo que va de siglo, y percatarse 
así no sólo de la fascinación que Clemente 
ha ejercido sobre los estudiosos, sino tam
bién de las diversas perspectivas en que esta 
obra puede encuadrarse. 

Sigue a esto la cuidadísima edición del 
texto griego, su oportuna anotación y las 
abundantes notas explicativas a pie de pági
na, muchas de un valor inestimable y que ha
cen asequible al lector comprender el texto 
en su profundidad. El libro concluye con cin
co índices muy trabajados: bíblico, clementi-
no, de autores y obras antiguas, de autores 
modernos, temático y de nombres propios. 

Se recoge en esta edición de Stromata —la 
primera que se realiza en España— no sólo la 
experiencia de las anteriores ediciones realiza
das en otros países, sino también la amplia ex
periencia conseguida por el Prof. Merino con 
la edición del Pedadogo en esta misma edito
rial de Ciudad Nueva. Con esta publicación 
de Stromata los estudios de los primeros es
critores cristianos consiguen un claro avance, 
y se ofrece a un amplio público una edición 
asequible, cuidada y solvente de uno de los 
más grandes pensadores alejandrinos. 

L. F. Mateo Seco 

Ernst DASSMANN, Frühchristliche Propheten-
exegese, Westdeutscher Verlag (Vortrage 
/Nordrhein-Westfálische Akademie der Wis-
senschaften; Geisteswissenschaften, G 339), 
Opladen 1996, 49 pp. 

Este trabajo presenta no sólo la confe
rencia que Dassmann pronunció el 15 de fe
brero de 1995 en la Academia de las Cien
cias de Renania del Norte - Westfalia, con 
sede en Dusseldorf, sino también la discu
sión científica que, a continuación, el ponen
te mantuvo con destacados científicos que se 
hallaban entre el público. Puesto que esta 
Academia de las Ciencias promueve desde 
1976 la edición del Reallexikon fiir Antike 
und Christentum (RAC), elaborado en el F.-J. 
Dólger-Institut de la Universidad de Bonn, el 
Prof. Dassmann, Director de ese Instituto, di
sertó sobre uno de los temas que siempre ha 
interesado a los editores del RAC: la exégesis 
que los Padres de la Iglesia hicieron de los 
libros proféticos del Antiguo Testamento. Su 
punto de partida fue el material recogido por 
el mencionado Instituto y, en parte, ya publi
cado en los volúmenes del RAC hasta ahora 
aparecidos. 

Después de presentar con bastante deta
lle los comentarios y homilías que los Padres 
realizaron de los libros proféticos, Dassmann 
—sin entrar en la descripción de las caracte
rísticas propias de cada comentario u homi
lía— constata que los teólogos de la antigüe
dad cristiana se interesaron normalmente por 
comentar los mismos pasajes proféticos; por 
ello, se pregunta por los criterios de selec
ción seguidos por los Padres en su tarea exe-
gética: 1) en los siglos II y III jugaron un pa
pel importante las colecciones de testimonia; 
2) profecías de contenido mesiánico-cristoló-
gico; 3) palabras proféticas de contenido 
dogmático; 4) palabras proféticas de conteni
do moral (ayuno, penitencia) y espiritual; 5) 
textos de relevante belleza literaria por la vi
veza de sus imágenes y comparaciones. Jun-

514 AHIg6(1997) 



Reseñas 

to a estos criterios externos de selección de 
pasajes proféticos dignos de ser comentados 
teológicamente, Dassmann pone de relieve la 
importancia que los libros proféticos tuvie
ron de suyo en la exégesis cristiana antigua. 
En efecto, el plan divino de salvación —y, 
por consiguiente, la predicación cristiana de 
ese plan salvífico— sigue, desde el comien
zo, el esquema de promesa y cumplimiento, 
lo que confiere una relevancia máxima a las 
palabras de los Profetas en la predicación y 
exégesis cristianas. Y, en relación con ello, 
interesó grandemente a la Iglesia, sobre todo 
en sus comienzos, mostrarse a paganos y ju
díos no como una secta recién inventada, 
sino como el nuevo Israel, querido por Dios 
desde el principio y preanunciado por los 
Profetas mismos del antiguo Israel. 

En la discusión que siguió a la conferen
cia intervinieron distintos especialistas (Wal-
ter Mettmann, Martin Honecker, Reinhold 
Merkelbach, Karl Kertelge, Albrecht Dihle, 
Johannes Wallmann, Josef Isensee, Friedrich 
Scholz, Wolfgang Dieter Lebek, Rudolf Kas-
sel), a cuyas preguntas Dassmann iba res
pondiendo. Se plantearon cuestiones de dis
tinto tipo: traducciones griegas y latinas de la 
Escritura usadas por los Padres, relevancia 
del Antiguo Testamento entre los primeros 
cristianos, antes incluso de la reacción de la 
Iglesia frente al rechazo marcionita del AT. 
elaboración del canon del Nuevo Testamento 
en los primeros siglos, el milenarismo en 
cuanto enraizado en algunos pasajes de Isaí
as, reglas hermenéuticas y criterios de inter
pretación usados por los Padres y su íntima 
relación con la filología de aquel tiempo. En 
este diálogo también se apreciaron relaciones 
entre la exégesis patrística y los avances de 
la exégesis moderna. 

De lo anteriormente expuesto se deduce 
que, si bien los artículos del RAC son de es
pecial importancia y de obligada consulta 
para emprender un estudio de la recepción 

patrística de los libros proféticos, esta línea 
de investigación, ya intensamente abordada a 
lo largo de este siglo —por ejemplo, en lo 
referente a los comentarios patrísticos del 
profeta Isaías—, aún sigue abierta para ser 
estudiada desde muy variadas perspectivas. 

A. Viciano 

Pierre ÉVIEUX, Isidore de Péluse, Beauches-
ne («Théologie Historique», 99), París 1995, 
444 pp. 

Pelusio era en el siglo V p. C. el segun
do puerto de Egipto, situado al este del delta 
del Nilo en la ruta que se dirigía a Palestina. 
Isidoro trabajó allí como profesor de retórica 
y después, siendo sacerdote, como «didásca-
lo» de la Iglesia. Tras hacerse monje, perma
neció no lejos de Pelusio hasta su muerte 
(ca. 435) en contacto epistolar con un gran 
número de personajes de la región. Nos han 
llegado alrededor de dos mil cartas suyas es
critas en griego. 

El libro se dedica al estudio de esta co
rrespondencia y de sus destinatarios, fundada 
sobre el establecimiento de un texto crítico 
nuevo. De este modo, se pueden conocer 
desde dentro los diversos medios que com
ponen el tejido social de una provincia egip
cia en la primera mitad del siglo V: el medio 
político, el medio municipal, la Iglesia y los 
monjes. A esta serie de cuestiones se dedica 
la primera parte del libro. 

La segunda centra su atención en la fi
gura de Isidoro (retórico, exegeta y teólogo) 
y de su obra, hasta ahora un tanto olvidada y 
que requería un estudio sistemático como el 
que se ofrece en este trabajo. Su autor de
fiende no sólo la existencia misma de Isido
ro, recientemente puesta en duda por algu
nos, sino también el origen isidoriano de este 
corpus epistolar. 

A. Viciano 
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Gregor io DE N ISA, Vida de Macrina. Elogio 
de Basilio, introducción, traducción y notas 
de Lucas F. Mateo-Seco, Ciudad Nueva («Bi
blioteca de Patrística», 31), Madrid 1995, 
170 pp. 

El Profesor Mateo-Seco, gran conocedor 
de la obra y de la teología de San Gregorio 
de Nisa (ca. 340-390), ha publicado anterior
mente en esta misma colección «Biblioteca 
de Patrística» varias traducciones de distintas 
obras de Gregorio, de contenido ascético y 
espiritual. 

El presente volumen ofrece la versión 
castellana de dos obras de este ilustre Padre 
capadocio estrechamente relacionadas entre 
sí por múltiples lazos. Las dos fueron escri
tas en años muy cercanos y, además, reflejan 
la vida de dos hermanos de Gregorio, que 
son los que más influyeron en él. 

La Vida de Macrina es tal vez una de 
las piezas más hermosas de la patrística, des
de el punto de vista literario. Su fuerza esté
tica radica no sólo en el dominio de la len
gua y la retórica griegas por parte de su 
autor, sino sobre todo en la sinceridad con 
que, lleno de vigor, Gregorio describe la exi
mia santidad de su hermana. Esta biografía, 
redactada como si fuera una carta, tiene el 
encanto de la doctrina que se plasma en vida 
y está presentada como la última lección que 
la maestra lega a sus discípulos. También 
como maestro es caracterizado Basilio en el 
Elogio o Encomion que su hermano Gregorio 
le dedica. Y es que, desde el punto de vista 
pastoral, era muy importante que Basilio, el 
gran defensor de la fe de Nicea contra el 
arrianismo, no sólo fuera admirado como te
ólogo y obispo, sino también venerado litúr
gicamente como santo. 

Este libro comienza con una brillante 
introducción. Mateo-Seco describe las carac
terísticas literarias y sintetiza el contenido 
teológico de ambas obras. Especialmente in

teresante es el esfuerzo por trazar el esque
ma retórico de cada una de ellas. En esta in
troducción también se señalan sus ideas as
céticas más sobresalientes: ideal de «vida 
filosófica» de Macrina, imitación de la vida 
angélica, semejanza de su muerte con la de 
los mártires; Basilio como obispo ejemplar 
por su acertada doctrina teológica —sobre 
todo, la divinidad del Espíritu Santo— y por 
su semejanza con la vida de Moisés y de 
San Pablo. 

La traducción castellana, fiel al texto 
griego, fluida y amena, ha sido realizada a 
partir de las ediciones críticas más recientes. 
Especialmente de agradecer son las abundan
tes notas a pie de página que clarifican el 
texto traducido: datos históricos, aclaración 
de términos teológicos relevantes, explica
ción de pasajes en que la tradición manuscri
ta presenta varias lecturas, citas textuales de 
otras obras de Gregorio en que éste expone 
su pensamiento más a fondo, referencias bí
blicas, etc. De este modo se pone de relieve 
no sólo la constante inspiración bíblica de 
Gregorio, sino también el modo como cris
tianizó elementos procedentes de la filosofía 
griega y de la cultura clásica. 

Felicitamos sinceramente al Prof. Ma
teo-Seco por ofrecer la primera traducción 
castellana de estas dos importantes obras de 
la literatura patrística griega, que tanto han 
contribuido a la doctrina ascética y mística 
de la teología cristiana posterior. 

A. Viciano 

Adalber t Gau t ie r HAMMAN, La preghiera 
nella Chiesa antica, S. E. I. (Traditio Chris
tiana VI), Torino 1994, XLIII-232 pp. 

La preghiera in generale ha trovato nel 
nostro secolo illustri studiosi con J. F. Dól-
ger e i più recenti A. Grelot e A. Solignac; 
così pure la preghiera del NT con J. Jeremías 

516 AHIg6(1997) 



Reseñas 

e A. Gonzàlez e quella, infine, dei secoli I-
IV con J. Quasten, M. Viller, E. Dassmann e 
G. Bardy... 

Uno studioso, tuttavia, si è distinto in 
questo ambito per ampiezza d'interessi e per 
particolare-spirito con cui li ha trattati, Adal-
bert Gautier Hamman, ofm., 85 anni 
quest 'anno, noto patrologo. Il suo modo di 
collocarsi nella cultura e nella vita ci offre 
una chiave preziosa per meglio comprendere 
i suoi approcci, così personali, al tema pre
ferito, la preghiera nell 'antichità cristiana. 
Per comprendere ciò che uno storico ha 
scritto, è utile prima conoscerne la persona
lità e l'azione: «la storia è inseparabile dallo 
storico». Ora, p. Hamman ha saputo coniu
gare armonicamente la ricerca scientifica 
con l ' insegnamento e l 'apostolato, sempre 
aperto ai problemi del proprio tempo: questo 
ha influito in misura non trascurabile sul suo 
modo di situarsi nella cultura e nello studio 
stesso della preghiera cristiana antica. Do
cente dal 1961 nelle università canadesi di 
Montreal e di Quebec e, dopo il 1970, all'Is
tituto Patristico «Augustinianum» di Roma, 
consigliere teologico dei vescovi canadesi al 
Concilio Vaticano II, prosegue il suo servi
zio alla Chiesa, anche dopo il concilio, come 
consultore del Consilium ad exequendam li-
turgiam e, più tardi, come membro della sot
to-commissione per la nuova liturgia delle 
ore. Alla pubblicazione di opere scientifiche 
(vedipiù sotto), egli affianca iniziative per 
far conoscere al gran pubblico le opere pa
tristiche, collocandole dal 1957 all 'interno 
della Collezione Ictys. Lettres chrétiennes e, 
dal 1977, anche nella collezione Les Pères 
dans la foi, mentre presenta le grandi figure 
dei Padri nel Dictionnaire des Pères de l'E-
glise, 1977. E' invitato ai dialoghi ecumeni
ci con protestanti e con ortodossi. Nel 1975, 
primo centenario della morte di Jacques-
Paul Migne, p. Hamman è l 'anima delle ce
lebrazioni in onore di lui nei Colloqui inter

nazionali, a Chantilly (Oise), in Europa e 
negli Stati Uniti. Egli traccia un bilancio 
dell ' imponente attività editoriale del Migne 
in Jacques-Paul Migne. Le retour aux Pères 
de l'Église. Contributi preziosi sono il suo 
Supplementum alla PL del Migne e l ' indica
zione critica di tutti i testi di essa. S'afferma 
come conferenziere e predicatore. Due delle 
sue opere sono particolarmente espressive 
della sua sensibilità culturale, attenta al quo
tidiano e al popolo cristiano, La vie quoti
dienne des premiers chrétiens, 1971, e La 
vie quotidienne en Afrique du Nord au temps 
de saint Augustin, 1979: modelli di storio
grafia della vita quotidiana; altre due, Vie li
turgique et apostolat, 1969, e Vie liturgique 
et vie sociale, 1968, sottolineano il rapporto 
tra vita liturgica ed azione pastorale e socia
le. Questi orientamenti sono presenti anche 
nei suoi scritti sulla preghiera. E significati
vo che la maggior parte dei contributi, che 
amici e colleghi ofrono nel 1980 per il suo 
40° anno d'insegnamento, alla Miscellanea 
in suo onore, riflettono i lineamenti tipici 
della preghiera, cari a p. Hamman. Il titolo 
dato alla miscellanea è significativo: «Eccle
sia Orans». 

L'opera Prières des premiers chrétiens, 
1952, apre la serie dei suoi principali scritti 
sulla preghiera, cui segue una trattazione 
fondamentale di cui il I vol., 1959, è dedica
to alla preghiera nel NT e il II, 1963, alla 
preghiera nei primi tre secoli. Conscio della 
priorità della preghiera insegnata dal Signo
re agli apostoli, oggeto di catechesi nei pri
mi secoli, egli publica, nel 1961, Le Pater 
expliqué par les Pères, nel 1974, sulla Enci
clopedia Britannica appare l'art. Prayer, nel 
1977 Prières eucharistiques des premiers 
siècles, seguito nel 1980 da un ampio artico
lo sulle forme e differenze tra preghiera cris
tiana e preghiera pagana. Ultima nel tempo è 
La preghiera nella Chiesa antica, che pre
sentiamo. 
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Si tratta della traduzione italiana, volume 
in elegante veste tipografica, di un'antologia 
di 144 testi, a cura di F. Bessone, che ha tra
dotto le preghiere dall'originale greco e lati
no, a differenza dell'edizione francese, le cui 
versioni «dipendono spesso», come asserisce 
F. Bolgiani nell' Avvertenza alla edizione 
italiana, «da altre preesistenti, non sempre 
tutte affidabili» (p. XI): in questo, l'edizione 
italiana supera la precedente francese. Inol
tre, i testi nn. 8 e 125 {Odi di Salomone, 1 e 
Pacomio, Vita) e i nn. 9 e 11-15 (Odi di Sa
lomone, 8; 25; 26; 27; 30; 41) sono stati tra
dotti dall'originale copto e siriaco rispettiva
mente da C. Gianotto e da P. G. Borbone. 
Sebbene opera antologica, essa nella stessa 
scelta dei testi rivela il tipo di preghiera, da 
p. Hamman privilegiato qui come nelle sue 
precedenti opere: la preghiera liturgica in 
rapporto a quella popolare. I testi della se
conda sono, anzi, qui assai più numerosi di 
quelli della prima. 

Lo studio dei testi, letti alla luce delle 
opere del nostro A. e della ricca sintesi da 
lui presentata nell'Introduzione (p. XIII-
XL), s'apre sull'orizzonte completo delle te
matiche e delle forme della preghiera, rile
vate da p. Hamman. In principio, c 'è, 
l 'Orante Gesù, che fa suoi i Salmi, trasfigu
randoli di luce nuova; la sua preghiera s'im
preziosisce di un'intimità unica col Padre 
(A. Hamman, La Prióre, I, pp. 144-152) e lo 
immerge nella missione. Il Padre nostro, da 
Gesù consegnato alla comunità apostolica, è 
la preghiera che i Padri dei primi secoli 
commentano, nella recensione, per lo più, di 
Mt 6, 9-13: è la catechesi della preghiera alla 
scuola di Gesù. I primi trattati cristiani (di 
Tertulliano, di Origene, di Cipriano) sulla 
preghiera sono commenti al Padre Nostro, la 
cui consegna (traditio) da parte del vescovo 
e la riconsegna (redditio) da parte dell 'illu
minando ne arricchiscono, dal IV secolo, la 
funzione. I salmi, diventati il respiro della 

preghiera liturgica e domestica (Crisosto
mo), stimolano la creazione di canti entrati 
nei vangeli (Magnificat, Benedictas, Nunc 
dimittis), di inni tramandati da Paolo e di 
cantici dell 'Apocalisse. Sulla scia dei salmi 
l'A. vede nascere le Odi di Salomone, com
posizioni lirico-mistiche incornicianti l'ana
fora eucaristica, vistosamente presenti nella 
nostra antologia (nn. 8-15), per non dire de
gli inni di dubbia o di eterodossa dottrina, 
come il Cantico della perla, gnostico. La 
presenza di Cristo mediatore fa fluire nel 
fiume della preghiera antica la preghiera a 
Cristo (Clemente di Roma, I Cor 61,3) (n. 
6). Da Stefano (Atti 7, 59): «Signore Gesù, 
accogli il mio spirito» [n. 5]); l'invocazione 
a Cristo si snoda come un filo d 'oro attra
verso gli Atti dei martiri (nn. 30-36). Ma 
l'eredità più preziosa lasciataci, questa volta 
dai Padri, è la preghiera liturgica, comunita
ria, come Cristo la volle, consegnadoci il 
Padre Nostro al plurale. I Padri vedono nel
la comunità, anzitutto una scuola di pregh
iera, di cui i loro commenti al Padre No
stro sono un momento privilegiato. Tra i 
Padri, Origene, col commento testuale del 
Padre Nostro quale è il suo trattato Sulla 
preghiera, ci offre di questa una teologia, in 
chiave biblica, ascetica ed escatologica. 
Egli, però, si rivolge di continuo personal
mente anche a Gesù: «Mio Gesù», espres
sione della preghiera continua, «la preghie
ra di Gesù», che sarà cara all 'Oriente. 
Preghiera comunitaria e preghiera personale 
sono in lui due poli di uno stesso mistero, 
originati ambedue dall 'ascolto: Precatio ex 
auditu. 

Il p. Hamman, attento oltre che al litur
gico anche all 'individuale della preghiera, 
insegue di essa il luogo e il ritmo. Il primo 
luogo è la casa, dove non deve mancare l'o
ratorio domestico volto verso Oriente, «sim
bolo dell 'anima che guarda verso la luce 
vera» (Origene) e dell'attesa di Cristo, che 
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tornerà da Oriente. Egli trova nei testi anche 
il ritmo della preghiera, quello ternario e 
quotidiano (Dicachè, 8) di terza, sesta e nona 
e quello, pure ternario, ma diverso, della 
sera, della mezzanotte e del mattino (Ippolito 
di Roma, Trad. Ap., 41). Il cristiano è colto, 
inoltre, dali 'A. nell suo pregare in piedi a ri
cordo del Risorto, in ginocchio, prostrato, a 
braccia stese come Cristo in croce, a mani 
aperte come gli oranti. Veicolo di preghiera 
individuale sono i papiri (nn. 47-63), di cui 
PA. riporta preghiere contro i demoni, pre
ghiere d'esorcismo o d'implorazione o vei
colate da frammenti liturgici: dalla preghiera 
liturgica alla preghiera personale. I fedeli, in
fatti, annotano su frammenti di coccio, testi 
che hanno udito nella liturgia: «Vieni in mio 
soccorso, abbi pietà di me!» (n. 51). Iscrizio
ni di case riportano citazioni di salmi (nn. 
64-73), preghiere di epitafi sono orientate 
alla speranza della risurrezione. Appare, an
che, ripreso da J. Quasten (Musik und Ge-
sang, p. 102) il testo di un papiro (inizio sec. 
Ili), che, sul verso di un conto di grano, for
nisce, con un inno cosmico e trinitario, anche 
la prima notazione musicale, imparata 
nell'assemblea (n. 47). 

Espressione della fede del popolo, gli 
Atti apocrifi del NT (nn. 37-46) ne veicolano 
le preghiere. Non si tratta di testi di teologi e 
di pastori, ma di papiri, di ostraka, d'iscrizio
ni, di epitafi, informazione anonima e fram
mentaria, ma rivelatrice di ciò che «il popolo 
vive, sente, crede, teme o scongiura». Sono 
testi ricchi di inni e di preghiere, talora di
sordinate, ma percorse da lirismo e da mi
sticismo, che incontrano il gusto del popolo 
(A. Hamman, La Prière, II, p. 176). In mar
gine alle comunità della Grande Chiesa, la 
letteratura apocrifa ci dà modo di «scoprire i 
mille volti dei cristiani e delle comunità, più 
vicine alla base che agli ambienti dotti» (In-
trod., p. XXXI). La preghiera del popolo 
semplifica le dottrine. Infatti, «esso è portato 

[...] a ridurre al tangibile la fede e la pietà, a 
preferire la pietà legata a Cristo rispetto alla 
contemplazione trinitaria» (IVI, l. e). Ma, 
ecco qui, un movimento inverso a quello più 
sopra rilevato, l'afflato, cioè, di questa pietà 
popolare finisce per farsi strada nella pre
ghiera liturgica: è il caso dell'implorazione 
popolare Kyrie eleison greco, al IV secolo (J. 
F. Dolger, Sol salutis, p. 63) come di quello 
delle invocazioni dei santi, che da iscrizioni 
e graffiti penetrano nella preghiera liturgica, 
in reciproco scambio. 

Meno numerosi sono i testi, riportati, 
dei secoli IV e V (nn. 123-144). Ora, la con
fessione di fede, in reazione alla crisi ariana, 
si fa rigida e il contracolpo si avverte nella 
preghiera, che nei Padri si fa più attenta 
all'ortodossia e la liturgia comincia a fissarsi 
in testi stabili. I Padri sono i grandi liturgisti 
e le loro liturgie, dispiegantesi in fastosi svi
luppi, nutrono la pietà dei fedeli. Qui la pietà 
cristiana vive della preghiera liturgica. Al 
tempo stesso, l'influsso di Origene perdura 
specie nel monachesimo orientale, su Eva-
grio Pontico e su Massimo il Confessore, ol
tre che su Ambrogio e Cassiano in Occiden
te. Se, poi, in Oriente la teologia mistica dei 
tre Cappadoci si alimenta a quella di Orige
ne, in Occidente la teologia dei Trattati sulla 
Trinità di Ilario e di Agostino termina in 
preghiera (nn. 128, 142). L'apotegma di Eva-
grio Pontico recita: «Se sei teologo, preghe
rai veramente e, se preghi veramente, sei teo
logo». 

I criteri di scelta dei testi riportati in La 
preghiera nella Chiesa antica, che riflettono 
fedelmente le idee-guida sulla preghiera cri
stiana antica, presenti anche nei precedenti 
scritti, sullo stesso tema, di p. Hamman, sono 
viva espressione di lui come uomo, come 
studioso e credente. 

O. Pasquato 
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Théo HERMANS, Origène. Théologie sacrifi
cielle du sacerdoce des chrétiens, Beauches-
ne («Théologie historique», 102), Paris 1996, 
252 pp. 

La preocupación del A., Doctor en teo
logía y que actualmente desempeña su minis
terio sacerdotal en Hasselt (Bélgica), no es 
otra que la de establecer la doctrina de Orí
genes, sobre el sacerdocio de los fieles cris
tianos. La investigación está basada en el es
tudio de aquellos términos sacrificiales 
(sacerdocio-sacerdote, sacrificar-sacrificio, 
servir-servicio, administrar-ministerio, ofre
cer-ofrecimiento, culto, etc.) utilizados por el 
escritor alejandrino. En efecto. Orígenes, sin 
ser un sistemático en el sentido actual de la 
palabra, trata con relativa frecuencia temas 
específicos a partir del conjunto de la verdad 
cristiana. Esto es lo que sucede con el sacer
docio de los fieles cristianos, como demues
tra con claridad Th. Hermans. 

El volumen se presenta dividido en tres 
partes: Sacerdoce des chrétiens, Sacerdoce 
des chétiens et culte spirituel y Sacerdoce 
des chrétiens et vie chrétienne. La primera 
parte ofrece el uso de algunos términos por 
parte de los escritores cristianos anteriores a 
Orígenes y del propio maestro Alejandrino, 
como «Sumo Sacerdote», «Sumo Sacerdo
cio» y «sacerdote». El fundamento teológico 
del culto espiritual, estudiado en la segunda 
parte, no es otro que Dios mismo, que es es
píritu; por eso, la pureza, la misericordia, la 
justicia y la santidad constituyen los sacrifi
cios propios del fiel cristiano. Por último, la 
tercera parte se detiene en el estudio del mar
tirio, el conocimiento humano, la lucha con
tra el demonio y la paternidad espiritual y 
otros tantos aspectos de la vida cristiana, 
como manifestaciones del sacerdocio de los 
fieles cristianos. 

El trabajo que presentamos es de un in
terés teológico muy vivo en nuestros días. La 

reflexión del último concilio ecuménico y las 
interpretaciones postconciliares sobre el lu
gar que deben ocupar los cristianos no orde
nados ministerialmente y el de su culto espi
ritual dentro de la Iglesia así lo demuestran. 

De otra parte, el método de esta investi
gación nos parece el más correcto, pues se 
parte del vocabulario mismo que Orígenes 
emplea, se reconstruye su doctrina de una 
manera fiel, y se concluyen unas afirmacio
nes que profundizan en la doctrina cristiana 
de manera correcta. Sin duda el uso frecuen
te de los textos se manifiesta como el medio 
más adecuado para permitir que el Alejandri
no se explique por sí mismo. Aunque sólo 
fuera éste el provecho que se sacara de la 
lectura de la investigación de Th. Hermans, 
no nos parecería pequeño. Sin duda es una 
buena contribución a poner en el lugar que le 
corresponde al maestro de Alejandría. Es 
bien sabido cómo durante siglos ha sido un 
autor relegado y casi hasta proscrito. 

La lectura de este volumen interesará a 
los especialistas en la teología patrística y en 
la historia de la espiritualidad cristiana. Pero 
tampoco carecerá de importancia entre los 
pastores que deseen mostrar la teología sacri
ficial del sacerdocio de los fieles cristianos. 

M. Merino 

Antonio LINAGE CONDE, San Benito y los 
benedictinos, 7 tomos, Edicao da Irmandade 
de S. Bento da Porta Aberta, Braga 1993, 
XXVI+4472 pp. 

Es muy poco frecuente dar noticia de la 
aparición de una obra de las características y 
la extensión de la que acaba de publicar el 
Dr. D. Antonio Linage Conde. Los que cono
cemos y apreciamos al Autor sospechábamos 
desde hace muchos años que este gran jurista 
y eminente historiador era el máximo estu
dioso contemporáneo en ciencia monástica, 
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no ya de Espafia sino tal vez del mundo. Esta 
obra colosal, que veníamos esperando desde 
hace largo tiempo, ha venido a disipar cual
quier posible duda y a confirmar definitiva
mente aquella sospecha. 

Es la primera vez en mi dilatada vida 
académica —que supera ampliamente el me
dio siglo— que me ha tocado en mente dar 
noticia de una obra como la que estoy rese
ñando. Escribir cuatro mil quinientas páginas 
sobre el monacato benedictino, en un estilo 
rigurosamente científico, con muchos cientos 
de trabajos consultados directamente, que se 
recogen en incontables notas a pie de página, 
parece a primera vista una empresa imposi
ble en la época en que vivimos. Tal vez 
—pensamos— algún monje erudito de los si
glos XVII y XVIII, en el ambiente de paz y 
silencio que rodeaba a ciertas abadías «ilus
tradas» en tiempos felices del Antiguo Régi
men, podría haber realizado una obra así. 
Mas lo extraordinario, lo que resulta casi in
concebible, es que el autor de «San Benito y 
los benedictinos» sea un hombre de hoy, un 
laico cristiano, un profesional en ejercicio, 
un notario de Madrid y que el scriptorium 
donde se han redactado estos miles de pági
nas no está instalado en ningún solitario ce
nobio castellano, sino en su notaría de la ca
lle de Castelló, en el corazón del mismísimo 
barrio de Salamanca. 

Linage Conde había dedicado con ante
rioridad dos grandes obras al Monacato his
pánico: «Los orígenes del Monacato bene
dictino en la Península Ibérica», en tres 
volúmenes, y «El monacato en España e His
panoamérica». Su nueva obra, «San Benito y 
los benedictinos», considera en cambio el 
tema durante quince siglos, y a lo largo y an
cho del orbe. Es un inmenso estudio históri
co, y por ello se halla dispuesto y estructura
do cronológicamente. Pero es algo más que 
una historia de la Orden benedictina, como 
lo fue la gran «Histoire de l 'Ordre de Saint 

Benoit», de dom Philibert Schmitz, aparecida 
entre 1935 y 1956. Tres partes —la Edad 
Media, la Edad Moderna y la Edad Contem
poránea, con dos tomos cada una de el las— 
diseñan la estructura de una obra que —así 
lo parece y así es—, lejos de menguar a lo 
largo del camino, necesita ensancharse a me
dida que avanza en el tiempo. 

Los cinco capítulos del primer tomo de 
la «Edad Media» se convierten así en cuatro 
en el segundo, en dos en cada uno de los to
mos correspondientes a la Edad Moderna y 
se reducen a tres entre los dos tomos de la 
Edad Contemporánea. San Benito y su Regla 
constituyen el argumento de los dos primeros 
capítulos de la obra; la benedictinización de 
Europa, la Europa de los monasterios, surgi
da en torno al «imperio» de Cluny, y la «fa
milia» y el patrimonio monásticos, se estu
dian en los capítulos tercero a quinto. Mas el 
tronco benedictino dio vida desde las postri
merías del primer milenio a una pujante flo
ración de nuevos brotes que dominan am
pliamente el horizonte monástico. «De la 
Camáldula al Císter» titula Linage el capítu
lo VI, en que se recoge el nacimiento y vida 
de Valumbrosa y Grandmont, de los floren-
ses de Joaquín de Fiore, de los silvestrinos y 
olivetanos y, sobre todo, de la gran renova
ción monástica de San Bernardo y sus monjes 
blancos. La realidad cotidiana de los monas
terios medievales, el hábito, la hospitalidad, 
la medicina, la Teología, las letras sagradas y 
profanas cultivadas en los cenobios son cues
tiones expuestas con minuciosidad por el au
tor; y ello no sólo en los monasterios mascu
linos, sino también en los de mujeres, que 
son siempre objeto de particular atención. 
Los capítulos VIII y IX —«Los benedictinos 
proa a la modernidad» y «Los monjes en la 
etapa de la Escolástica»— ofrecen al lector 
el panorama monástico de la Baja Edad Me
dia, en los umbrales ya de los tiempos mo
dernos. 
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Los capítulos X y XI —«Los siglos 
del Antiguo Régimen» y «La gloria barro
ca»— integran el tomo III, el primero de la 
Edad Moderna. Es la época de la eclosión 
de las congregaciones, instrumentos de 
concentración y articulación monástica, a 
nivel nacional o regional. En España desta
ca la célebre congregación de Valladolid, y 
en Francia el XVII es el siglo del Port-Ro-
yal jansenista y del abad Raneé, el funda
dor de la Trapa. Es también la hora del es
plendor arquitectónico de los soberbios 
monasterios y las deslumbrantes iglesias 
barrocas del Catolicismo centroeuropeo. La 
literatura benedictina en su más amplia 
acepción es el tema del extensísimo capítu
lo XII, que por su entidad podría constituir 
una obra aparte. 

El capítulo XIII, que completa el segun
do tomo de la Edad Moderna, desborda este 
período histórico y tiene un carácter marca
damente monográfico. El título —«Las ilus
traciones»— refleja su contenido, y en él se 
rehace la penosa historia de las seculariza
ciones de monasterios, llevadas a efecto por 
el poder civil, enemigo de la vida religiosa 
desde la Reforma luterana hasta el nacional
socialismo alemán y las democracias popu
lares marxistas. Esta es la razón de que el 
capítulo XIX, con que se abre el tomo V 
—el primero correspondiente a la Edad 
Contemporánea— lleve el significativo títu
lo de Succisa virexit. Se trata de otro capítu
lo extensísimo de más de 600 páginas, que 
llena por sí solo todo un volumen y en el 
que se recoge la apasionante epopeya de la 
restauración, o si se quiere de la resurrec
ción, de la vida monástica a lo largo de los 
siglos XIX y XX, en muchos cenobios que 
habían quedado deshabitados y yermos de 
resultas de las persecuciones contra la Igle
sia. El tomo VI, segundo de la Edad Con
temporánea, está integrado por dos capítu
los: el XV, que arranca cronológicamente de 

la simbólica destrucción de Montecasino, en 
la Segunda Guerra Mundial, un dramático 
acontecimiento que dio a Linage Conde el 
argumento de una novela histórica, «El ar
cángel de Montecasino»; y el último, el 
XVI, en el que se pasa revista a la contribu
ción de los benedictinos contemporáneos a 
muy diversos aspectos de la vida: del movi
miento litúrgico, a los estudios patrísticos y 
las ciencias eclesiásticas, a la espiritualidad, 
al resurgir de la música gregoriana, a las be
llas artes; y a ese arte, que también lo es, de 
la fabricación de licores, entre los que el 
«benedictino» ocupa merecidamente un des
tacado lugar. 

«San Benito y los benedictinos» está 
avalorado por una espléndida serie de ilus
traciones —380 en total— que aparecen 
reunidas al final de cada uno de los tomos. 
Un tomo más de «Cartografía» contiene 
por encima de sesenta mapas confecciona
dos exprofeso. El tomo de «índices» agru
pa, en más de 700 páginas, todos cuantos 
puedan desearse para facilitar el manejo de 
una obra tan extensa y hacer accesible al 
lector su riquísimo contenido. Sólo queda 
por añadir que ha sido la antigua y entraña
ble amistad del autor la razón de que me 
quepa el honor de haber escrito el prólogo 
de esta obra extraordinaria, destinada desde 
ahora a convertirse en un clásico de la his
toria monástica. Y, todavía, una última ob
servación: Antonio Linage Conde, sepulve-
rano de pro y cronista oficial de la ciudad, 
ha querido una vez más hacer honor a sus 
raíces, y en la portada de cada uno de los 
tomos figura la fotografía en color de san 
Frutos, el antiguo priorato de Silos encara
mado sobre la hoz de Duratón. Es una ima
gen que llevará por doquier el recuerdo y la 
memoria de las historias e ilustres tierras 
de Sepúlveda. 

J. Orlandis 
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M a r c M A Y E R I O L I V É , Galla Placíala i la 
Barcelona del segle V, Reial Academia de 
Bones Lletres de Barcelona, Barcelona, 
1996, 37 pp. 

interesante estudio sobre la Barcino de 
comienzos del siglo V, centrada en la hija 
del emperador Teodosio, cuyo discurso sir
vió a Marc Mayer —Catedrático de Filología 
Latina en la Universidad de Barcelona— 
como ingreso en la Reial Academia de Bones 
Lletres de Barcelona. 

De una manera fluida y amena el autor 
mete al lector en los diversos acontecimien
tos históricos —en continua situación cam
biante— que envolvieron la vida del Imperio 
Romano de occidente. 

Con unas pinceladas sucintas resume los 
primeros años de juventud de Gala. Tras 
ellos, el saco de Roma en agosto del 410 por 
los séquitos guerreros de Alarico, que inicia
ron un cambio de rumbo en el destino de la 
princesa romana. Casada con el sucesor de 
Alarico, Ataúlfo, presumiblemente a la ma
nera germánica, y más tarde en Narbona, al 
modo romano. La situación novedosa de este 
matrimonio, fructificó en un vastago con el 
significativo nombre de su abuelo materno, 
el cual había permitido la Landnahme teryin-
gia en suelo imperial tras el foedus del 382. 

Una vez introducido el tema, Mayer hace 
un ensayo sublime acerca del asentamiento vi
sigodo en la Barcelona del 415, enmarcando 
los precedentes acontecidos en la Narbonense. 
Sus prolíficos estudios sobre la Barcino ro
mana, así como sus conocimientos arqueoló
gicos y epigráficos sobre la Antigüedad Tar
día en Cataluña (entre los que cabe citar sus 
investigaciones en la Historia de Barcelona. 
La ciutat antiga, I, 1991, ed. J. Sobrequés, 
págs. 241-270) le convierten en un auténtico 
filón que sabe aderezar con sugerentes hipó
tesis el pasado cotidiano de esta importante 
ciudad de la Tarraconense en el siglo V. 

Trata con verdadero tacto de maestro la 
muerte de Ataúlfo —hecho crucial, con nota
ble información de las fuentes al respecto—, 
cuya auténtica intriga policiaca facilitó sus 
primeras aportaciones sobre el tema (cfr. «El 
asesino de Ataúlfo», Humanitas in honorem 
Antonio Fontán, Madrid, 1992, págs. 297-
301), que han servido de base para posterio
res trabajos específicos de envergadura sobre 
las vinculaciones socio-políticas en el ámbito 
del señorío doméstico de los conjuntos popu
lares invasores en el magmático periodo de 
las grandes migraciones germánicas. 

En este sentido Mayer ofrece importan
tes revelaciones toponímicas sobre la ubica
ción del grueso popular visigodo, así como 
el entorno regio en el que vivían los próxi
mos del Heerkónig visigodo. 

La deposición del emperador títere Pris
co Átalo, el advenimiento del tirano Máximo 
en Tarraco, el violento asesinato de Sigerico 
y el ascenso de Valia hasta la entrega en Les 
Cluses pirenaicas de la preciada rehén Gala 
al patricio Constancio son algunos de los he
chos con los que nos ilustra Mayer. 

El colofón de su discurso se refiere a la 
presunta inscripción que menciona el lugar 
de enterramiento de Teodosio, hijo de Gala y 
Ataúlfo. 

En definitiva, un ameno y sugerente tra
bajo sobre los acontecimientos históricos en 
torno a la antigua Barcelona del primer cuar
to del siglo V. 

J. Pampliega Nogués 

Simón Claude M I M O U N I , Dormition et As-
sómption de Marie. Histoire des traditions 
anciennes, Beauchesne («Théologie Histori-
que», 98), París 1995, 716 pp. 

El libro que ahora se comenta es la tesis 
doctoral de Simón Claude Mimouni defendi-
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da en el año 1992. El A. es actualmente el 
responsable de la revista Apocrypha y durante 
bastantes años se ha dedicado al estudio del 
judeocristianismo antiguo —ha publicado va
rios artículos de investigación sobre esta ma
teria— y a la literatura apócrifa cristiana, cen
trándose más especialmente en las tradiciones 
antiguas sobre el destino final de María. 

Estamos ante un libro que recopila, or
dena y estudia las tradiciones literarias y to-
pológicas anteriores al siglo VIII referentes 
al tránsito de María. Se trata esencialmente, 
como dice su A., «de un trabajo preliminar a 
una edición y a un estudio crítico de los es
critos sobre el destino final de María» (p.l). 

La metodología científica y la mente 
del A. al presentar este voluminoso trabajo 
quedan reflejadas en los capítulos introduc
torios del libro. Parte de la interrelación 
esencial entre las dos fuentes de tradición 
—la literaria y la topológica—. «Las tradi
ciones literarias están representadas por los 
textos apócrifos, patrísticos y hagiográficos. 
Las tradiciones topológicas están atestigua
das por lugares a través de las fuentes litúr
gicas y arqueológicas así como por las guí
as y relatos de peregrinos y también por las 
tradiciones literarias, en cuanto contienen 
indicaciones topológicas» (p. 4). Es patente 
que la interconexión de ambas tradiciones 
puede hacer resurgir en cada grupo uno o 
varios textos de capital importancia. 

El A. es consciente de lo delicado e im
portante que es el problema de la terminolo
gía, cuando se aborda el estudio de los textos 
referentes al destino final de María. Detecta 
que, con relativa frecuencia y de forma equí
voca, se han utilizado como sinónimos los 
términos «dormición» y «asunción», cuando 
el uso de estos términos «se hace de forma 
mucho más precisa de lo que se cree general
mente y responde, en la mayoría de los ca
sos, a un pensamiento doctrinal dado» (p. 7-

8). Después de una exposición y de un estu
dio relacional de los diversos términos grie
gos —koímesis, metástasis, análepsis— y la
tinos —dormido, transitus, assumptio—, el 
A. concluye afirmando que se deben utilizar 
estos términos en forma restrictiva, es decir, 
se empleará exclusivamente el término «dor
mición» para designar los textos que testimo
nian la creencia de la dormición, y el térmi
no «asunción» para designar los textos que 
enseñan la creencia de la asunción» (p. 12-
13). 

Al abordar la doctrina teológica subya
cente a esos dos términos, concluye que «las 
nociones de dormición y de asunción pueden 
definirse según los siguientes criterios. Para 
la dormición: separación del cuerpo y del 
alma; el cuerpo está colocado en un lugar co
nocido o desconocido; al alma se la sitúa 
junto al Padre (en el cielo). Para la asunción 
sin resurrección: inmortalidad; María es lle
vada en cuerpo y alma al cielo (sin pasar por 
la tumba). Para la asunción con resurrección: 
mortalidad; reunión del cuerpo y del alma; 
resurrección (pasando por la tumba) (...). Las 
tres categorías doctrinales aquí definidas co
rresponden a los tres grupos de textos tipoló
gicos: la doctrina de la dormición se encon
trará en los escritos más antiguos; la doctrina 
de la dormición y de la asunción en el grupo 
de escritos intermedios; la doctrina de la 
asunción en los del grupo reciente» (p. 21). 

Posteriomente trata del uso correcto de 
las fuentes litúrgicas, arqueológicas y de los 
relatos y guías de las peregrinaciones. Res
pecto a las primeras —las fuentes litúrgi
cas—, sostiene que es muy importante dis
tinguirlas de las fuentes literarias. Aunque 
tienen el mismo soporte documental, las li
túrgicas aparecen como mucho más estables 
que las literarias. Las fuentes litúrgicas per
miten controlar si las hipótesis literarias con-
cuerdan con la realidad histórica. En efecto, 
aquéllas pertenecen a un lugar, a una reali-
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dad y a una situación histórica, pues las 
prácticas cultuales, las fiestas y los ritos 
emergen de una época y de un lugar preci
sos. Según el A., por tanto, aparecen como 
más fiables, porque son mucho más fijas. 

Con relación a las fuentes arqueológi
cas, el A. afirma que éstas son unas fuentes 
objetivas, en el sentido de que sólo han sufri
do los riesgos del tiempo, pero no han pade
cido las incertidumbres de la transformación 
(como las fuentes litúrgicas), o de la difusión 
(como las literarias). Son hechos histórica
mente más seguros. De todas formas, según 
Mimouni, estas fuentes son menos importan
tes que las litúrgicas, pues no intervienen 
más que en la confirmación o en la informa
ción de las localizaciones topológicas sumi
nistradas o por las fuentes literarias o por las 
litúrgicas. 

En cuanto a la literatura de las guías y 
los relatos de peregrinaciones, debe estable
cerse una clara distinción entre los relatos de 
peregrinaciones (elaboradas por los que las 
hicieron: cuentan lo que han visto) y las guías 
que han sido redactadas para los peregrinos. 
Son dos tipos literarios distintos, que com
portan una diversa apreciación crítica. El A. 
sostiene que, respecto a las tradiciones maña
nas, se puede constatar —desde ahora— el 
silencio de estas fuentes hasta el siglo VI. 

A continuación, el A. explica la metodo
logía que ha utilizado en su investigación. 
En resumen, ésta consiste en intentar encon
trar los textos relativos al destino final de 
María y los lugares donde se ha fijado esa 
tradición determinada. «Este estudio tiene 
por objeto demostrar que muy a menudo, si 
no es en todos los casos, las tradiciones lite
rarias y topológicas, sobre un dato dado, se 
corresponden, es decir, funcionan correlati
vamente. El estudio de unas o de otras per
mite percibir y conocer mejor aquellas de las 
dos que son menos accesibles» (p. 34-35). 

El corpus de este libro está divido en 
dos partes coherentes con lo que se ha expli
cado hasta ahora. En la primera parte se es
tudian las Tradiciones literarias sobre el 
destino final de María (pp. 37-352). En ella 
se muestran las tradiciones siriacas, griega, 
copta, árabe, etiópica, latina, georgiana y ar
menia. La sistemática utilizada por el A. en 
la presentación de los textos es siempre la 
misma: en primer lugar, indica los diversos 
manuscritos existentes y los estudios realiza
dos por algunos investigadores precedentes; 
después presenta el título del texto; a conti
nuación (no en todos, sino en los más impor
tantes) se detiene en el análisis de sus carac
terísticas doctrinales y topológicas. 

La segunda parte de este libro se refiere 
a las Tradiciones topológicas sobre el desti
no final de María (pp. 353-652). En su pri
mer capítulo se estudia la liturgia mariana de 
Jerusalén en la época bizantina. Se detiene 
en las fiestas de la memoria de María y en 
las fiestas de la dormición y Asunción de 
María, haciendo hincapié en su liturgia y en 
su homilética. Los capítulos segundo y terce
ro tratan de las tradiciones jerosolimitanas 
sobre la casa y la tumba de María respectiva
mente; el cuarto se centra en el mismo tema 
que los dos anteriores, pero en la tradición 
de Efeso; finalmente el quinto capítulo estu
dia las tradiciones de Constantinopla y Jeru
salén sobre las reliquias de María. 

A continuación, el A. hace un balance 
conclusivo sobre su investigación (pp. 653-
674) que se puede resumir en la siguiente 
frase: «Los resultados provisionales de nues
tra investigación tienden a situar hacia el fi
nal del siglo V (en todo caso después del 
Concilio de Calcedonia), en los medios mo-
nofisitas de Jerusalén, no sólo el nacimiento, 
sino también la creencia de las tradiciones 
antiguas relativas al destino final de María. 
A finales del siglo VI, con el decreto de 
Mauricio, estas tradiciones se impusieron a 
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los melquitas (descendientes de los calcedo-
nianos). A continuación, aparecerán numero
sas homilías sobre este tema, con la creencia 
más o menos clara en la asunción con resu
rrección» (p. 674). Tesis, que según dice el 
A., presenta serias dificultades para aceptarla 
como definitiva. 

Concluye este voluminoso libro con una 
cuidada y extensa bibliografía. En resumen, 
nos encontramos con un trabajo hecho con 
seriedad, que como bien dice el prof. Mi-
mouni es «un trabajo preliminar a una edi
ción y a un estudio crítico de los escritos so
bre el destino final de María» (p. l) y que 
servirá como libro de referencia y de consul
ta para trabajos posteriores. 

J. L. Bastero 

J o h a n n A d a m MÖHLER, La unidad en la 
Iglesia, o el principio del catolicismo según 
el espíritu de los Padres de la Iglesia de los 
tres primeros siglos. Trad. Daniel Ruiz 
Bueno. Edición, introducción y notas a cargo 
de Pedro Rodríguez y José R. Villar, coedi
ción Eds. Eunatc y Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra («Biblioteca 
de Teología», n. 22), Pamplona 1996, 494 
pp. 

Durante el recién concluido año 1996, 
ha sido mucho lo que se ha dicho y escrito 
sobre la figura y la obra de Johann Adam 
Möhler (1796-1838), destacado exponente de 
la Escuela Católica de Tubinga y precursor 
del Concilio Vaticano II por sus aportaciones 
a la comprensión del misterio de la Iglesia 
como comunión y al ecumenismo. 

Sin duda, entre los eventos que han jalo
nado el doscientos aniversario de su naci
miento hay que destacar uno de especial re
levancia en el mundo de lengua castellana: la 
publicación de la traducción española de la 
obra de Möhler, La unidad en la Iglesia, ver

dadero hito en la historia de la teología mo
derna. 

La Unidad fue publicada en 1825 en 
Tubinga y no fue reeditada en vida del autor. 
Josef Rupert Geiselmann propuso el texto 
crítico de La Unidad, que es el que sirve de 
base para la edición castellana. Esta edición 
quiere ser una fiel traducción del original 
möhleriano y viene precedida de una intro
ducción de Pedro Rodríguez, Decano de la 
Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra, y José Ramón Villar, profesor del 
Departamento de Eclesiología de la citada 
Facultad. 

Para facilitar la lectura de esta obra, se 
han partido con frecuencia los párrafos, muy 
largos en el original alemán. Además, los 
editores han anotado todos los párrafos con 
números marginales para simplificar su cita. 
Las notas documentales que Möhler puso se 
encuentran corregidas de errores y seguidas 
de la referencia científica moderna. Se añade 
la traducción castellana de los textos griegos 
aducidos por Möhler, tomada de las versio
nes castellanas existentes, y si no las hay, se 
traducen directamente. En esta edición, como 
en la de Geiselmann, se mantiene el uso de 
Möhler de no poner acentos en el texto grie
go, sólo los espíritus. Los textos latinos no 
son traducidos, por considerarlos más ase
quibles al lector que los griegos. A pie de 
página los editores han añadido otra serie de 
notas que contienen dos tipos de informa
ción: unas ilustran la historia textual de La 
Unidad, otras son de comentario teológico al 
texto. 

Esta edición incluye además una «Do
cumentación complementaria»: unos Ane
xos, en los que se recogen algunas piezas de 
la historia textual de La Unidad que ha pare
cido interesante ofrecer al lector español. 
Una extensa Bibliografía sobre Möhler y los 
índices para el manejo científico del libro: 
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bíblico, de materias y de nombres (Padres, 
Concilios, Papas, Autores, etc.) cierran el li
bro. 

Una obra de gran interés para todos 
aquellos estudiosos de la teología y, más en 
general, para los intelectuales católicos de 
España y América hispana, que busquen una 
más profunda comprensión del desarrollo de 
la eclesiología que se inspira en el Concilio 
Vaticano II. 

F. Requena 

Mar io NALDINI (ed.), La tradizione patrísti
ca. Alle fonti della cultura europea, Nardini 
Editore («Letture Patristiche», 2), Fiesole 1995, 
128 pp. 

Este volumen recoge varias conferencias 
de patrólogos italianos, pronunciadas con 
ocasión del décimo aniversario de la «Biblio
teca Patristica», colección que dirigen Man
lio Simonetti y Mario Naldini, bajo los aus
picios de Nardini Editore. 

En la primera de las conferencias, «Hu
manismo y Patrística», Cesari Vasoli, recuer
da la contribución de los humanistas italia
nos de las primeras décadas del XV a la 
recuperación de tratados filosóficos, obras li
terarias y tratados de Padres de la Iglesia. En 
especial se refiere a Leonardo Bruni, volcado 
en la recuperación de obras de la Grecia clá
sica, y a Ambrosio Traversari, monje camal-
dulense que realizó una masiva adquisición 
de documentos de la cristiandad oriental y 
también de tratados de Arquímedes, Galeno, 
Aristóteles, Apollonio Rodio, etc. 

La Grecia a la que miraba Traversari era 
la región cristiana de la que esperaba su 
vuelta a la unidad con Roma y, con ello, no 
sólo la salvación de los otomanos, sino tam
bién el fin de una edad oscura de la Iglesia 
occidental. El retorno a Atanasio, Basilio, 
Crisòstomo, Orígenes, Diógenes Laercio, 

significaba la reconquista de un modo de en
tender y vivir el mensaje evangélico, que a la 
vez permitía interpretar serenamente el cris
tianismo oriental. Gracias a estos trabajos de 
Traversari, llegó a ser lugar común en la 
época la aceptación de la filosofía griega, y 
de sus doctrinas éticas valiosas en el orden 
natural, y que recibirían luego la luz y la pu
rificación de la Palabra divina. 

Luigi Pizzolato, en «Sentido y valor de 
la exégesis patrística», afirma que en los Pa
dres la producción exegética ocupa un puesto 
importante, cuantitativamente hablando, aun
que la mentalidad moderna no la valore en 
toda su amplitud. Los cristianos de los pri
meros siglos, afirma, se vieron obligados a 
hacerse exegetas en respuesta a quienes, 
como los gnósticos, rechazaban el Antiguo 
Testamento y partes del Nuevo. Se planteó el 
tema de la armonización de los dos testa
mentos, que dio lugar al argumento de la 
progresiva educación del hombre por Dios 
concebida genialmente por Ireneo, estable
ciendo una diferencia de profundización y no 
de ruptura, entre ambos testamentos. Esta 
doctrina de Ireneo encontrará más adelante 
aplicación en el primer tratadista exegético 
propiamente dicho, Hipólito. Pizzolato afir
ma que Orígenes es la cúspide de la postura 
del cristianismo antiguo frente al AT, ya que 
reúne en sí todos los avances anteriores; de 
él derivarán Ambrosio y Agustín. Este últi
mo con su doctrina exegética del invenire y 
del proferre hará un precioso regalo al Me
dioevo, el de la razón moviéndose en el ám
bito de la fe. 

Bruno Luiselli tiene un sugerente traba
jo sobre «Lenguaje de la evangelización de 
los pobres en la Iglesia latina antigua». La 
«cultura de la evangelización de los pobres», 
según expresión de Luiselli, nace del destino 
del mensaje cristiano a las masas iletradas: 
«id a todas las gentes...». Los escritores cris
tianos, provistos de una buena —a veces ex-
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célente— formación retórica, hablan o escri
ben al modo popular, sin miedo a críticas 
como la que testimonia Arnobio: «vuestras 
cosas han sido escritas por autores indoctos... 
y por tanto no deben ser creídas». Hilario de 
Poitiers o Ambrosio componen himnos usan
do formas populares (como la del septenario 
trocaico) aun pudiendo, por su formación, 
componer himnos literarios más cultos. El 
mismo comportamiento siguieron en la pre
dicación otros autores, como Martín de Bra
ga, en la Galicia del siglo VI, quien aun go
zando de una sólida educación literaria, 
escribe y se expresa en un lenguaje que él 
mismo califica de «sermo rusticus». En Áfri
ca, en la Britania céltica, en la anglosajona, 
los pastores cristianos siguen idéntico com
portamiento. 

Manlio Simonetti y Gian María Vian 
presentan un documentado trabajo, «Una mi
rada sobre ciento treinta años de estudios pa-
trísticos», síntesis notable de la actividad 
contemporánea de esta ciencia, a partir de la 
publicación del Corpus Scriptorum Eccle-
siasticorum Latinorum (CSEL) en la fecha 
emblemática de 1866; esta iniciativa se pro
ponía sustituir a la Patrología Latina (PL) y a 
la Patrología Graeca (PG). LOS criterios del 
CSEL vinieron dados por los avances de la fi
lología clásica en los países de habla alema
na. Su exigencia crítica es tal que rechaza la 
posibilidad de utilizar, aun debidamente revi
sadas, las obras de PL, fundándose en la ne
cesaria utilización sitemática de los manus
critos más recientemente conocidos. Este 
objetivo no se consiguió, y todavía para mu
chas obras patrísticas dependemos de PL y 
PG; también, en parte, porque los criterios fi
lológicos son cada día más exigentes, hasta 
el punto de que ciertas iniciativas pueden pa
recer imposibles de realizar; por poner un 
caso límite, se preguntan los autores, ¿quién 
puede hacer una edición crítica de Las Con
fesiones estudiando los más de cuatrocientos 

manuscritos que se conocen hoy de esta obra 
del hiponense? 

Otro hito fue la publicación en 1897 del 
Die griechischen christlichen Schriftsteller 
der ersten Jahrhunderte (GCS), con un pro
grama más restrictivo (setenta volúmenes 
hasta ahora), pero con ediciones superiores a 
CSEL. Destacan Simonetti y Vian la supre
macía alemana en el XIX y principios del 
XX, hegemonía que no oscurece el brillo 
propio de otros especialistas como Morin, 
Vaccari, los Bolandistas, entre los que desta
ca Delehaye, con su «Pasión de los márti
res», texto básico para conocer la literatura 
martirial. 

El período posterior a la segunda guerra 
mundial marcó la ampliación e internaciona-
lización de los estudios patrísticos, con im
portantes aportaciones inglesas y francesas, y 
en menor medida, italianas y españolas; por 
otra parte, desapareció casi completamente la 
fractura entre estudiosos protestantes y cató
licos. Esta nueva etapa se distingue por la 
tendencia a la revisión sistemática de la in
vestigación precedente y por el interés en fi
lones hasta entonces poco frecuentados. Así 
se realizaron los estudios sobre el concilio de 
Calcedonia, de Grillmeier y Bacht, que han 
revisado globalmente y a alto nivel este con
cilio. Otros escritores, como Nestorio, Hipó
lito de Roma, etc. han sido objeto también de 
revisiones. 

En la actualidad destacan dos grandes 
colecciones: Corpus Christianorum (cehr, 
1954), a cargo de la abadía benedictina de 
Steenbrugge, y Sources Chrétiennes (schr, 
1942) a cargo de los jesuítas de Lyon; ambas 
colecciones han compensado de hecho, con 
su sostenido ritmo de publicaciones, la lenti
tud con que se están publicando CSEL y GCS; 
estos últimos impedidos hasta hace pocos 
años por las dificultades económicas en la 
ex-Alemania Democrática. 
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No podía faltar, en todo este proceso, la 
obligada referencia a los progresos en la 
computerización que permitirá realizar traba
jos hasta ahora considerados como inaborda
bles. 

Este volumen lleva el subtítulo de «Alie 
fonti della cultura europea». Sin dejar de ser 
una reflexión sobre uno de los muchos pro
cesos de renovación intelectual puestos en 
marcha por los humanistas, también nos re
mite a la realidad de la presencia de los auto
res cristianos en los intereses humanísticos; 
son, además, estos Padres fuente que dio ori
gen a una amplia corriente de la literatura y 
de la cultura europea. Basta pensar en el 
tema de la dignitas humana, motivo central 
del pensamiento humanístico, pero ya pre
sente en la tradición patrística en los tratados 
de Basilio Magno, Gregorio Niseno, Lactan-
cio, etc. 

R. Arias Villalta 

PACIEN DE BARCELONE, Écrits, Éditions du 
Cerf («Sources Chrétiennes», 410), introduc
ción, texto crítico, comentario e índices de 
Carmelo Granado, Paris 1995, 392 pp. 

La colección «Sources Chrétiennes» ha 
tenido la feliz iniciativa de ofrecernos un vo
lumen dedicado a los escritos de San Pacia-
no. Saludamos este evento con viva satisfac
ción, por tratarse de un autor que tiene para 
nosotros el doble atractivo de ser un Padre 
de la Iglesia y, a la vez, estar centrado este 
libro en la producción literaria de un escritor 
hispánico, que fuera Obispo de Barcelona. 

En este trabajo, el P. Carmelo Granado ha 
realizado la edición crítica de casi todas las 
obras conocidas de Paciano: Sermo de paeni-
tentibus. De baptismo, Epistulae I el ¡l y el 
Contra tractatus Nouatianorum. Como es bien 
sabido el Ceruulus, mencionado por Jerónimo 
y el mismo Paciano, es una obra perdida. 

La traducción francesa de los escritos 
de Paciano ha sido realizada conjuntamente 
por la Sra. Chantal Épitalon y el Sr. Michel 
Lestienne, ingeniero de investigación del 
C .N.R.S. Hay que decir que esta versión al 
francés está muy cuidada y se ha llevado a 
cabo con gran competencia. 

El Prof. Granado en una excelente intro
ducción va dibujando los perfiles biográfi
cos, que delinean la personalidad de Paciano 
y los contextos en los que se enmarcan sus 
escritos. Quedan bien resaltadas la esmerada 
formación clásica, que el santo obispo adqui
riera en su infancia, y el rico acervo patrísti-
co que le proporcionaran las lecturas de Ter
tuliano, Cipriano y Lactancio. 

En dicha introducción destacaríamos so
bre todo el análisis teológico que se hace de 
las obras de nuestro autor. El P. Granado 
construye su argumentación a partir del he
cho existencial del pecado, tal y como lo en
tiende Paciano, aunque convenga matizar un 
tanto su concepción del pecado. Si bien es 
cierto que Paciano no emplea nunca la ex
presión «pecado original», sí nos encontra
mos en sus escritos con el sintagma pecca-
tum Adae (Bapt., V, 1) para designar el 
pecado que se ha transmitido a todo el ge
nero humano. Esta situación la describe Pa
ciano recurriendo a los conceptos de pecado 
y muerte: Adán cometió un pecado de deso
bediencia a Dios y fue condenado a morir. 
El Prof. Granado se cuestiona el tema de si 
Paciano entiende esta muerte como una 
muerte biológica o como una muerte eterna. 
Según él, nuestro autor parece que la consi
dera en este segundo sentido. Por otra parte, 
partiendo de la doble exégesis, que hace Pa
ciano de Rom 5, 12, considera que la exten
sión a todos los hombres de la muerte eterna 
(Bapt., 2, 1-2) hace pensar también en una 
previa extensión del pecado a los descen
dientes de Adán (Bapt., 5, 1). Es decir, nos 
encontramos desde otra óptica con la misma 
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realidad de lo que se ha venido en llamar 
posteriormente «pecado original originado». 

El paso siguiente ha sido estudiar el re
medio del pecado: la penitencia. La teología 
de San Paciano sobre este punto no es origi
nal y está fuertemente influenciada por Ter
tuliano y Cipriano, así como por el tratado 
De paenitentia de San Ambrosio. El Santo 
Obispo de Barcelona se enfrenta con el pro
blema planteado por los novacianos en torno 
a la penitencia postbautismal, como se pue
de observar, sobre todo, en su corresponden
cia con Simpronianus. Nuestro autor presen
tará la penitencia canónica como abarcante 
no sólo de los tria crimina (Paenit., 4, 3): 
idolatría, homicidio y adulterio, sino tam
bién de otros pecados menos graves, con la 
única excepción del pecado contra el Espíri
tu Santo. 

La tradición manuscrita viene perfecta
mente reseñada. Se basa en los tres ms. 
«completos» existentes: R Vaticano, Regi-
nensis Latinas 331 del siglo IX; G Grenoble, 
Gratiapolitanus 262, del siglo XII; P Paris, 
BN, Lat. 2182, del siglo XIII. El más impor
tante de todos es el R Vaticano, pues los 
otros dos dependen de él. Otros dos ms. (L y 
V) son más bien unos excerpta de los ante
riores. Hay también ms. incompletos, como 
el Vaticanus 6211 y los que figuran en la 
Historia Ecclesiastica Variorum de la Bi
blioteca Mazarino de París. 

La presente edición ha tenido en cuenta 
también las ediciones anteriores desde la edi-
tio princeps de Jean du Tillet, Paris 1538, 
hasta la edición crítica del Prof. Lisardo Ru
bio Fernández, aparecida en 1958, y que aun 
siendo valiosa en su época resultaba ya algo 
desfasada al ignorar, por ejemplo, el ms. L y 
no tener en cuenta, obviamente, los estudios 
posteriores a la data de su publicación. 

El texto latino nos parece que está bien 
establecido y el comentario textual represen

ta un considerable esfuerzo de erudición clá
sica y patrística. 

Al final se incluye un apéndice dedicado 
a Dexter, hijo de Paciano, que menciona Je
rónimo en su De uiris illustribus y que po
dría identificarse con Nummius Aemilianus 
Dexter, que había sido Comes rerum priuata-
rum de Teodosio en Oriente, y más tarde 
Praefectus praetorio Italiae. 

El libro termina con unos excelentes ín
dices: de Escritura, nombres propios, autores 
antiguos, teológico y general. 

Al finalizar la lectura de este volumen 
tiene uno la impresión de haberse enriqueci
do grandemente en el conocimiento de la 
obra escrita de San Paciano y en el contexto 
cultural cristiano de la Barcino del siglo IV. 

Nos hubiera gustado —aunque aquí en
tramos en el terreno de los desiderata— un 
poco más de precisión en algún punto concre
to, como sucede en p. 50, notas 4 a 6, en las 
que se citan unos artículos del Prof. Anglada 
y no se han puesto las páginas correspondien
tes del lugar citado, como se hace —sin ir 
más lejos— en la misma página nota 1, al ci
tar un artículo de J. Madoz. En esa misma lí
nea de apreciaciones personales podríamos 
añadir que el apéndice dedicado a Dexter tal 
vez no tenga mucha razón de ser, y hubiéra
mos preferido que se aludiera a él, de forma 
condensada en una nota a pie de página, 
cuando en la introducción se trazan los rasgos 
biográficos de Paciano. Pero comprendemos 
también que el Prof. Granado ha optado por 
otra preferencia legítima, que también es 
científicamente admisible. 

Vaya, pues, nuestra cordial felicitación 
al P. Bertrand, Director del Instituto «Sour-
ces Chrétiennes» y al P. Carmelo Granado 
por la buena realización de este importante 
trabajo. 

D. Ramos-Lissón 
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Sergio ZAÑARTU, Historia del dogma de la 
encarnación desde el siglo V al VII, Ed. Uni
versidad Católica de Chile, Santiago de Chi
le 1994, 148 pp. 

Recientemente se está generalizando en
tre los profesores universitarios la costumbre 
de publicar sus apuntes de clase. En el caso 
que ahora nos ocupa se trata de la publica
ción provisional de unos apuntes en forma de 
libro que, pese a la provisionalidad de su 
contenido, tiene una digna presentación. 

En este volumen se presentan los temas 
más relevantes de la controversia cristológica 
desde Apolinar de Laodicea hasta Máximo el 
Confesor. A la luz de las enseñanzas de los 
concilios de Efeso y Calcedonia se estudian 
la evolución doctrinal y las controversias en 
autores como Teodoro de Mopsuestia y Ciri
lo de Alejandría. Antes de exponer el pensa
miento cristológico de Máximo se presenta 
primeramente la doctrina de los concilios 
constantinopolitanos I y II. 

Todo está pedagógicamente estructura
do. Si la lectura se hace ardua en algún mo
mento, la razón se encuentra en que el conte
nido del libro debe ser complementado por 
las explicaciones del profesor en clase. Otra 
dimensión didáctica radica en presentar la te
ología patrística como modelo de incultura-
ción para los intereses teológicos de América 
Latina. 

Entre las muchas sugerencias que podrí
an hacerse para mejorar el libro definitivo, 
algunas son obvias: tratar más autores grie
gos (Gregorio de Nisa, Diodoro de Tarso, 
Nestorio de Constantinopla, Teodoreto de 
Ciro) y todos los latinos (León Magno, Gre
gorio Magno, Boecio, etc.); y exponer el 
pensamiento de los autores heterodoxos. El 
carácter pedagógico del libro pide una pre
sentación, preferiblemente bilingüe (griego y 
castellano), del símbolo de fe del concilio 
calcedonense; tal vez convendría reducir la 

cantidad y la extensión de las notas a pie de 
página, pues no es ese el estilo de un ma
nual. Aunque el autor conoce bien la biblio
grafía sobre esta materia, le resultaría muy 
útil la consulta de este manual de Patrología: 
Hubertus R. Drobner, Lehrbuch der Patrolo
gie, Herder Verlag, Freiburg i.B. 1994. 

A. Viciano 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

Ángel ALCALÁ (ed.), Judíos. Sefarditas. Con
versos, Ámbito, Valladolid 1995, 654 pp. 

El mundo de la cultura y, más en con
creto, de la historia posee como aliciente ca
talizador las cifras mágicas. Entre ellas, la del 
Quinto Centenario tiene un especial atracti
vo. 

Cuando se acumulan los acontecimien
tos, se necesita escalonarlos para que no se 
oscurezcan unos a otros. En realidad esos he
chos se imbrican entre sí, como es el caso de 
importantes eventos de nuestra historia en 
los últimos años del siglo XV. Así hemos 
asistido recientemente a las celebraciones del 
V Centenario del descubrimiento y evangeli-
zación de América, que momentáneamente 
oscureció hechos tan importantes como la 
conquista de Granada, la expulsión de los ju
díos de España, etc. 

Ahora, el profesor Ángel Alcalá se en
carga de editar, en un cuidado volumen, las 
Ponencias y Comunicaciones presentadas en 
el Congreso celebrado en Nueva York en no
viembre de 1992 sobre Judíos. Serfarditas. 
Conversos. El subepígrafe es también expre
sivo: La expulsión de 1492 y sus consecuen
cias. 

Es difícil encontrar tantos y tan cualifi
cados expertos unidos en un solo volumen y 
lograr que no se repitan las temáticas, sino 
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que se engarcen entre sí. Esta es la principal 
tarea del Profesor Alcalá, que dirigió un 
Congreso, de nivel semejante, sobre la Inqui
sición en abril de 1983 (Ariel, Barcelona 
1984). 

El trabajo se articula en siete grandes 
bloques: l.°) Judíos y juderías de España en 
el siglo XV: aquí se encuentran los datos ne
cesarios para evaluar el número de judíos es
pañoles existentes en la Península en 1492, y 
por tanto aporta suficientes elementos para 
medir el impacto económico de la expulsión 
judía. 2.°) El edicto y su sentido; se reúnen 
en este apartado los documentos clave: edic
to de expulsión de los Reyes Católicos, y los 
relativos a las causas de esa decisión; se 
completa con el 5.°) Lo que España perdió; 
lo más interesante de él es, como siempre, el 
trabajo de Henry Kamen. Los bloques 3.°) El 
éxodo y 4.") El hispanismo de los judíos se
fardíes, constituyen una unidad y son en 
cierto modo novedosos para la historiografía 
en lengua española: buscan seguir la huella 
por Europa y África de los expulsados, con 
sus carencias, sufrimientos y recuerdos. 

El capítulo 6.°) El problema del cripto-
judaísmo español, es el epígrafe de mayor 
densidad temática. En él encontramos el tra
bajo de J. Contrcras que establece, con su 
habitual finura, las necesarias distinciones 
entre judíos, judeoconversos y judaizantes: 
tres elementos claves para estudiar el origen 
y la actuación de la Inquisición española. 
También resulta de gran interés, aunque no 
exento de posibles matizaciones, el del Pro
fesor Ángel Alcalá sobre la Teología Católi
ca en torno a las falsas conversiones, pues es 
la causa próxima y objetivo esencial de los 
procesos inquisitoriales. 

La obra concluye con un capítulo dedi
cado a la aportación cultural de los judeo
conversos, en su doble vertiente, literatura en 
general y mística en concreto. Destaca la 

aportación del recientemente galardonado 
Domingo Yndurain. Corta es la aproxima
ción a Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
la Cruz. 

J. C. Martín de la Hoz 

Melquíades ANDRÉS, San Juan de la Cruz, 
Temas de Hoy, Madrid 1996, 219 pp. 

La expresión poética es siempre un cata
lizador elocuente de la cultura de un país. 
Por eso, cuando se trata del Siglo de Oro de 
las letras castellanas, hay que destacar la al
tura de la poesía de San Juan de la Cruz. Ve
nero perenne de inspiración. Independiente
mente de la fuente de su pensamiento, 
siempre ha sido de un enorme atractivo para 
quienes poseen sensibilidad. 

El profesor Melquíades Andrés ha pu
blicado recientemente su Historia de la mís
tica de España y America en el siglo de Oro. 
En ese trabajo aborda una gigantesca síntesis 
de autores y líneas de pensamiento, que en
grandecieron la España de los siglos XVI y 
XVII. 

En esta nueva obra hace el camino in
verso: de la síntesis global al acercamiento 
individual de los grandes autores de esa épo
ca. Esperemos que sean muchos los que pue
da presentar en el futuro. Por lo pronto ahora 
nos ha prometido una obra sobre S. Juan de 
Ávila. 

Melquíades Andrés busca un acerca
miento al autor y a su obra. Delinea con ra
pidez y exactitud la biografía y el entorno 
cultural del poeta de Fontiveros. Después 
desgrana su pensamiento lentamente, esta
bleciendo las necesarias pautas de la Teolo
gía espiritual de la época, necesarias para en
tender la poesía del carmelita. Este aspecto 
resulta capital en una época, como la nuestra, 
donde hay mayor desconocimiento de esta 
materia, y mucho interés por la poesía. 
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El núcleo de su aportación estriba en 
ayudar al lector a entender a San Juan de la 
Cruz. Con muchos ejemplos y extensos pasa
jes, consigue una verdadera guía de aproxi
mación al poeta. Son muchos los trabajos 
existentes sobre este autor, pero pocos tan 
logrados, con tan pocas páginas y tanta luci
dez. En suma, un estudio de gran utilidad y 
de agradable lectura. 

J. C. Martín de la Hoz 

Jorge M. AYALA (dir.), Actas del II Congreso 
Nacional de Filosofía Medieval, Sociedad de 
Filosofía Medieval, Zaragoza 1996, 542 pp. 

La Sociedad de Filosofía Medieval or
ganizó su segundo Congreso Nacional en los 
días 15 y 16 de diciembre de 1994 sobre el 
tema: Etica y política en el pensamiento me
dieval. Fundamentos de la modernidad. 
Ahora sus Actas se publican y ya es el se
gundo volumen que ve la luz, el primero 
apareció en 1990. Estas dos grandes publica
ciones más los tres números de la «Revista 
Española de Filosofía Medieval», que han 
visto la luz, y el nuevo «Boletín» de los 
miembros de la Sociedad, que está preparán
dose, son muestras contundentes de la salud 
y la buena marcha del proyecto S . O . F . I . M . E . 

que hace unos años no existía y que está ha
ciéndose realidad gracias al trabajo de unos 
pocos y a la colaboración de muchos. Al úl
timo Congreso asistieron doscientos treinta 
medievalistas procedentes de todo el territo
rio español lo que significa, entre otras cosas 
que el proyecto de dar cohesión y reunir la 
medievalística española va siendo una reali
dad. 

Este grueso volumen de Actas que ahora 
reseñamos contiene materiales de innegable 
interés para la lectura detenida y el estudio. 
El libro presenta seis ponencias y cuarenta y 
una comunicaciones. En esta recensión que 

me propongo hacer no puedo ni siquiera re
sumirlos, señalaré solamente las cuestiones 
que se tratan en las ponencias y algunas de 
las comunicaciones, y serán los especialistas 
en cada materia los que deberán opinar de 
sus especialidades y dialogar con los autores. 

Los temas de las seis ponencias princi
pales son: un estudio histórico y especulativo 
sobre el verdadero significado del famoso 
agustinismo político y una revisión de sus 
principios y de sus interpretaciones posterio
res basada en los propios textos agustinianos 
(Ramiro Flórcz Flórez, pp. 11-35). Lo carac
terístico y distintivo en la ética de Abelardo, 
su recuperación de la ética de Aristóteles y 
su simultánea superación cristiana del mero 
aristotelismo (José Montoya Sáenz, pp. 37-
49). Una exposición analítica de la ética de 
Santo Tomás de Aquino (Eudaldo Formen!, 
pp. 51-85). Una interpretación original de la 
doctrina política de Santo Tomás de Aquino 
en el contexto de la clásica cuestión medie
val de la relación entre los dos poderes. El 
autor expone con claridad los orígenes y la 
compleja tradición altomedieval. estudia la 
cuestión en los dos tratados políticos de San
to Tomás y señala la prolongación de las lí
neas de evolución que se abrirán en el siglo 
XIV y que darán lugar a la nueva concepción 
del poder en la modernidad (Josep-Ignasi Sa-
ranyana, pp. 87-102). Un estudio sobre el 
principio de la autonomía del sujeto moral 
que señala la continuidad entre la explica
ción pre-moderna ockhamista y la moderna 
kantiana (José Gómez Heras, pp. 103-122). 
Algunas cuestiones fundamentales o líneas 
de fuerza del pensamiento político de Ock
ham y un juicio sobre el valor de la informá
tica para la medievalística (Francisco I. For-
tuny, pp. 123-137). 

De entre las comunicaciones, todas ellas 
interesantes, sólo puedo referirme a algunas. 
En primer lugar, señalo la que trata de la 
fundamentaeión de la ética de Boecio (Juan 
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Acosta Rodríguez, pp. 139-146). En ella el 
autor sabe mostrar de modo conciso, pero 
con una amplia presentación de textos de los 
diversos escritos boecianos, cómo en la obra 
de Boecio se encuentra una ontología que es 
la que sostiene la doctrina del comporta
miento ético. También me parece interesante 
que se apunte este planteamiento fundante 
precisamente en uno de los autores que más 
han marcado el pensamiento medieval. La 
ética boeciana sólo se puede comprender 
desde una percepción integradora de realida
des mutuamente complementarias. La antro
pología y la ética se sostienen entre sí, am
bas se fundamentan en la ontología y 
desembocan en la metafísica y en la teología. 
Además del interés que tiene esta aportación 
para los estudios boecianos, se señala que la 
ética expuesta en la obra de Boecio educó a 
la Europa medieval y que a su vez era una 
expresión fiel de la gran tradición ética occi
dental, griega y cristiana. Según esto, la sabi
duría tradicional es acorde en afirmar que la 
ética y la antropología son conocimientos 
abiertos y que, si se las toma separadamente 
o se las enfoca como ciencias cerradas a las 
demás realidades, ambas se pierden en una 
falsa autonomía desconectada de la realidad. 

Importante es la clara exposición acer
ca de la presencia efectiva de la ética de 
Aristóteles en el pensamiento medieval 
(Jorge M. Ayala, pp. 195-205). El autor re
sume lo que se sabe actualmente de las eta
pas del movimiento de las traducciones. Y 
estudia con más detenimiento la asimilación 
de la ética aristotélica en los dos grandes 
mundos medievales: el árabe y el cristiano 
latino. Entre los receptores árabes se desta
can como hitos importantes a Al-Farabi y 
Avempace; y en el occidente latino a San 
Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. 
A lo largo del XIII el Corpus Aristotelicum 
ha sido trabajado y asumido por el pensa
miento cristiano. Pero es interesante, para la 

comprensión de la evolución posterior del 
pensamiento ético hacia la modernidad, la 
advertencia que hace el autor de que, a lo 
largo del siglo XIV, la ética de Aristóteles 
era una materia poseída pacíficamente en 
los programas de estudio y que, sin embar
go, ni Duns Escoto, ni Guillermo de Ock-
ham la comentaron. 

También me ha parecido muy interesan
te el estudio sobre la Trinidad de Rublev 
(Alberto Ciria, pp. 251-256). En él se mues
tran, a partir de una interpretación artística, 
importantes elementos de teología especula
tiva: que sólo la Trinidad puede ser verdade
ramente creadora y que, también dentro del 
misterio, si el hombre puede crear es por ser 
imagen del Dios Trino. La figura de Andrei 
Rublev y su obra maestra son una excepcio
nal introducción a la hondura del pensa
miento teológico y místico ruso y de su arte 
religioso, a los que felizmente se les va 
prestando cada vez mayor atención. Desde 
otra perspectiva, pero incidiendo en esta 
misma línea se presenta la comunicación so
bre Nicolai Berdiaeff y su obra sobre el fin 
de la modernidad (M. a Carmen Dolby Múgi-
ca, pp. 257-264). Es una excelente síntesis 
del ensayo del gran pensador ruso. Pienso 
que hay que redescubrir a este autor y que 
puede considerarse como el iniciador de la 
larga serie de autores que durante todo el si
glo XX, con mayor o menor acierto, harán 
interpretaciones filosófico-teológicas sobre 
la decadencia y la muerte del espíritu de la 
modernidad. Precisamente una historia de la 
teología de la historia y de la filosofía de la 
cultura en nuestro siglo habría que comen
zarla en las obras de algunos pensadores ru
sos como Berdiaeff. En los geniales análisis 
de autores occidentales posteriores, como 
Romano Guardini, se escucha el eco de sus 
palabras. En estas dos comunicaciones se 
pone de relieve la actualidad del pensamien
to medieval y su importancia como fuente 
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de inspiración para el pensamiento filosófi-
co-teológico contemporáneo. 

Muy interesante también es el estudio de 
la doctrina de Ramón Llull sobre la ciencia 
de la política (Sebastiá Trias Mercant, pp. 
489-497). En él se muestra cómo en la con
cepción luliana de la política hay tres funda
mentos: la utilidad pública, el orden y la for
ma. La política que se configura en sus 
escritos no es ya la feudal terrateniente sino 
la urbana burguesa. Para Llull la Política no 
es una cuestión artística, sino que está vincu
lada esencialmente a la ética y debe ser trata
da desde la perspectiva moral de las virtudes. 
La ciencia de la política debe nutrirse de 
principios substanciales onto-teológicos y si, 
por el contrario, se apoya sólo en principios 
accidentales y contingentes, la política muere. 

M. Lluch-Baixauli 

Beato DE LIÉBANA, Obras completas, edi
ción bilingüe preparada por Joaquín Gonzá
lez Echegaray, Alberto del Campo Hernán
dez y Leslie G. Freeman, Biblioteca de 
Autores Cristianos y Estudio Teológico de 
San Ildefonso («BAC Maior», 47), Madrid-
Toledo 1995, LXII + 953 pp. 

Con esta obra se llena una importante 
laguna de la bibliografía histórico-teológica 
española, ya que hasta ahora las obras de Be
ato de Liébana (siglo VIII), figura teológica 
de fuerte personalidad y de gran resonancia 
en la Alta Edad Media, no se encontraban en 
una edición asequible ni existía una versión 
completa a ninguna lengua moderna, inclui
do el castellano. 

Esta edición latino-castellana está prece
dida de un prólogo, de una amplia introduc
ción general (ambientación histórica de Bea
to, códices que han transmitido sus obras y 
elementos simbólicos en su pensamiento teo
lógico) y de una completa bibliografía gene

ral. Para el texto latino de las tres obras de 
Beato —Comentario del Apocalipsis, Himno 
«O Dei Verbum» y Apologético—, los edito
res se han servido de ediciones críticas ante
riormente aparecidas, que han cotejado entre 
sí según consta en el aparato crítico por ellos 
presentado. 

El Comentario del Apocalipsis está pre
cedido de una introducción a cargo de A. del 
Campo Hernández y una nota al texto latino 
que a continuación se expone, basado princi
palmente en la edición crítica de E. FIórez de 
1770, aunque se han tenido en cuenta tam
bién las ediciones críticas, más recientes, de 
H. Sanders (1930) y E. Romero-Pose (1985); 
la traducción castellana ha sido realizada por 
A. del Campo Hernández y por J. González 
Echegaray. Para el himno O Dei Verbum, in
troducido y traducido por este último, se pre
senta el texto latino fijado por M. Díaz y 
Díaz en 1958; este himno litúrgico forma 
parte del oficio divino del rito mozárabe en 
la festividad del Apóstol Santiago. El Apolo
gético está introducido y traducido por A. 
del Campo Hernández a partir de la edición 
crítica de B. Lofstedt (1984). 

Los traductores advierten que su versión 
es más literal que literaria para que se con
serve mejor el carácter original del texto; de 
todos modos, algunos defectos estilísticos 
del original latino —forma bárbara del latín, 
pobreza y repetitividad de las expresiones— 
resultan mejorados en la traducción castella
na. Las citas bíblicas han sido traducidas di
rectamente del texto de Beato y no del pro
pio texto bíblico, por el hecho de que la 
versión latina utilizada y comentada por el 
escritor hispano no suele ajustarse en sus de
talles al texto original y muchas veces ni si
quiera a la Vulgata latina. 

Esta excelente presentación de las obras 
completas de Beato de Liébana nos ofrece un 
acceso a los intereses teológicos y pastorales 
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del siglo VIII hispano: la controversia sobre 
el adopcionismo, por cuanto Beato se enfren
tó al adopcionista Elipando, arzobispo de 
Toledo; la lucha contra el Islam, ya empren
dida por el rey asturiano Mauregato, a quien 
Beato dedica el himno O Dei Verbum; y el 
interés exegético que siempre suscitó a los 
teólogos hispanos de la antigüedad el libro 
del Apocalipsis. Además, la proximidad del 
final del primer milenio de la era cristiana 
acrecentó todavía más el afán de comentar 
ese libro, por cuanto contiene la revelación 
de los acontecimientos finales del mundo. 

Cuarenta ilustraciones en color, sobre 
lodo del Comentario del Apocalipsis, embe
llecen esta edición bilingüe, provenientes del 
códice de Fernando I conservado en la Bi
blioteca Nacional de Madrid. Es una lástima 
que falte un índice de estas ilustraciones; 
también se echan en falta otro tipo de índi
ces, ausentes por completo y que serían de 
gran utilidad: analítico o bíblico. 

Nos congratulamos de la aparición de 
esta obra, que prestará sin duda un gran ser
vicio tanto en el ámbito científico como en el 
divulgativo de la cultura. 

A. Viciano 

Jutta BURGGRAF, Teresa von Avila. Huma
nität und Glaubensleben, Schöningh, Pader-
born-München-Wien-Zürich 1996, 510 pp. 

La Dra. Jutta Burggraf, ahora en el De
partamento de Antropología de la Universi
dad de Navarra, ha sido titular de la cátedra 
de Antropología en el Internationales Akade
misches Institut für Studien über Ehe und Fa
milie (Kerkrade. Holanda). Este libro suyo 
constituye una notable investigación acerca 
de la Humanität en Santa Teresa de Jesús, 
concepto que tiene una rica polisemia. Por 
ello, y en primer lugar, la A. aclara qué en
tiende por Humanität (del latín humanitas). 

Burggraf toma esta voz no tanto en su pers
pectiva esencial, cuanto en su contenido axio-
lógico. Pero con una advertencia, que no pa
rece superflua, en esta hora en que prima 
cierta superficialidad fenomenológica, en de
trimento de la seriedad metafísica: el Wertbe-
griff está anclado en el Wesensbegriff (jp. 17); 
o sea: toda consideración axiológica, que im
plica obviamente el análisis fenomenológico, 
debe fundarse en una adecuada consideración 
de la esencia de las cosas. Esto supuesto, ¿qué 
es Humanität! No es la humanidad como 
esencia constitutiva del hombre, sino más 
bien aquellas disposiciones normativas y los 
modos de comportarse que enriquecen al 
hombre y lo hacen más humano. Se trata, por 
consiguiente, no sólo de la dignidad humana 
(en su doble vertiente: hacia sí y hacia los de
más), sino del humor, la gracia y el donaire, 
la amabilidad y la cortesía, la nobleza y la le
altad, y el equilibrio interior, que se alcanzan 
por la formación y la educación. Así tomado, 
el concepto de humanitas estaría en los clási
cos latinos, como Cicerón. A tal concepto, el 
cristianismo ha añadido un elemento capital: 
la referencia a Dios. 

Burggraf constata, a lo largo de su obra, 
la actitud positiva de la Santa de Ávila res
pecto a los demás, cultivando todas esas vir
tudes y disposiciones que la constituyen en 
una verdadera maestra de humanidad, en el 
sentido cristiano del término. Abundaban, 
hasta ahora, los análisis de las relaciones de la 
Santa con Dios (el tema de su vida mística); 
las exposiciones históricas de Teresa como 
reformadora y/o fundadora del Carmelo des
calzo; no faltaban, tampoco, los intentos de 
inspección psicoanalítica (tantas veces carga
dos de prejuicios) y de examen literario de la 
obra de la Santa. Pero se echaba de menos 
una exposición sistemática de su humanidad, 
entendida en sentido cristiano. En definitiva, 
y dicho en otros términos: cómo se relacionó 
con las mujeres y los hombres de su tiempo, y 
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en qué medida puede enseñarnos todavía algo 
a finales del siglo XX. 

La presente monografía se divide en una 
presentación y cuatro partes: «La personali
dad de la Santa», «La Santa en su contexto 
sociopolítico», «La Santa en sus relaciones 
con sus colaboradores varones» y «La Santa 
en su contexto religioso». El trabajo concluye 
con una reflexión final y una amplísima bi
bliografía, que demuestra las abundantes con
sultas de la autora, y su familiaridad, verdade
ramente notable, no sólo con la mejor 
literatura europea al respecto (principalmente 
española), sino también latinoamericana. 

Uno de los méritos principales de la A. 
es su competencia en la introspección psico
lógica. Para ello se vale de su innata capaci
dad de observación, sin duda desarrollada en 
contacto con el mundo universitario germáni
co, tan acostumbrado a los análisis textuales; 
entra así con elegancia y acierto, y también 
con respeto, en el fondo del alma teresiana. Si 
a ello añadimos que ha frecuentado la obra te
resiana hasta haberse familiarizado verdade
ramente con ella, y su intuición femenina, es
pecialmente apta para desentrañar la difícil 
madeja de los sentimientos y afectos, dispo
nemos ya de los elementos necesarios para 
ofrecernos una obra importante. A ello habría 
que añadir su buen conocimiento del mundo 
teológico del siglo XVI, especialmente rico 
en gratología, no sólo por la polémica lutera
na, sino también por los posteriores desarro
llos doctrinales provocados por los decretos 
tridentinos. 

Burggraf nos ofrece páginas realmente 
sobresalientes en algunos momentos. Nos ha 
resultado de particular interés el modo como 
la A. resuelve el difícil problema —decimos 
«difícil», porque siempre ha sido uno de los 
temas candentes de la crítica moderna— de 
las relaciones de Teresa de Jesús con sus co
laboradores varones. En este capítulo era de 

esperar una especial atención a las relaciones 
de Santa Teresa con Jerónimo Gracián, treinta 
años más joven que ella, con quien la Santa se 
ligó en obediencia absoluta y en una especie 
de «desposorio místico», posterior a la «trans
verberación». (Por consiguiente, la Santa se 
hallaba ya por entonces en una cercanía extra
ordinaria con Cristo). Su entusiasmo hacia el 
joven Padre —sucesivamente superior general 
de la Orden, expulsado de ella diez años des
pués de la muerte de la Santa, apresado y ven
dido como esclavo en África, rescatado de su 
cautiverio, y autorizado por el Papa a regresar 
al Carmelo— es satisfactoriamente explicado 
por Burggraf con gran finura de análisis y 
abundante documentación (pp. 270-312). El 
tema de una erótica reprimida (verdrängte 
Erotik) es muy bien resuelto por la A., excul
pando a Teresa de Jesús de esta desviación, 
con argumentos convincentes. También la 
aparente distancia de la fundadora con rela
ción a San Juan de la Cruz, a quien apenas 
citó nominalmente en sus cartas (pp. 240-
270), resulta aclarada. 

En definitiva: una monografía que mere
cería ser traducida a la lengua castellana, para 
el gozo y solaz de los que somos devotos de 
la Santa de Ávila. 

J. I. Saranyana 

Luis A. DE BONI (coord.) , Lógica e lingua-
gern na Idade Media. Atas do 4." Encontró 
de Filosofia Medieval da Comissäo de Filo
sofìa Medieval do Brasil. Porto Alegre, 8-12 
de Novembro de ¡993, EDIPUCRS. Porto Ale
gre 1995, 298 pp. 

Desde 1982, fecha en la que se celebró 
el primer Encuentro en la Universidad de 
Brasilia, la Comissäo Brasileira de Filosofia 
Medieval ha promovido tres Encuentros más: 
dos en la Universidad Católica de Santos y 
este último en la Pontificia Universidade Ca-
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tólica do Rio Grande do Sul ( P U C R S ) , en Por
to Alegre. El Profesor José Antonio de Ca-
margo Rodrigues de Souza fue el presidente 
de esta Comissao en los tres primeros En
cuentros. El propósito que ha animado estas 
reuniones es el de profundizar en el pensa
miento medieval; para ello, se han dado cita 
un buen número de medievalistas, que este 
año han trabajado en torno a temas de lógica 
y filosofía del lenguaje. 

Las actas recogen diecinueve trabajos, 
ordenados de modo cronológico, en relación 
con los autores tratados: San Agustín, Pedro 
Abelardo, San Bernardo, Santo Tomás, Ra
món Lulio, Nicolás de Cusa y Francisco Suá-
rez. No es posible en una reseña resumir el 
contenido de estos trabajos, pues cada uno 
requeriría una atención detenida, tanto por lo 
que aporta, cuanto por lo que sugiere. Como 
apreciación general, apuntaría que, teniendo 
en cuenta la importancia que hoy en día tiene 
la lógica y el lenguaje, es muy relevante la 
aportación que supone para los orígenes de 
estas disciplinas; no cabe duda de que es una 
fuente de luz para el estudio actual de estos 
temas. En este sentido, destaco el trabajo de 
Francisco Bertelloni, de la Universidad de 
Buenos Aires, sobre la relación, en ocasiones 
tensa, que se produjo entre el conocimiento 
filosófico y el conocimiento teológico en la 
Edad Media. Este tema, de gran calado espe
culativo e influencia posterior, está presente, 
de algún modo, en casi todos los pensadores 
de esta época. El estudio se titula: «Lo que 
se puede decir-lo que se puede saber (los lí
mites del lenguaje filosófico en un escrito 
anónimo de la Facultad de Artes de París ha
cia 1230)» (pp. 91-103). 

El presidente del Encuentro y organiza
dor de la publicación, el Profesor Dr. Luis 
Alberto de Boni, coordinador de Pós-Gra-
dua^ao en Filosofía en la PUCRS y conocido 
especialista en el pensamiento medieval, ha 
colaborado con un trabajo titulado: «As con-

denacóes de 1277: os limites do diálogo en
tre a Filosofía e a Teología» (pp. 127-145). 
A su vez, el Profesor Urbano Zules, presi
dente del Consejo editorial de la PUCRS y di
rector de la colección Filosófica, en la cual 
se han incluido estas actas, también ha inter
venido con un estudio sobre Nicolás de 
Cusa: «Nicolau de Cusa: lógica da coin
cidencia dos opostos» (pp. 257-267). 

La intervención del profesor Dr. Esteve 
Jaulent (Centro de Extensao Universitária-
SP.): «A demonstracao por equiparacao de 
Raimundo Lúllio (Ramón Llull)» (pp. 145-
163), es una valiosa aportación sobre la de
mostración típica del Arte lluliana; en su tra
bajo presenta los motivos y los fundamentos 
de este tipo de demostración. Por otra parte, 
el estudio de la Dra. Celina A. Lértora Men
doza ( C O N I C E T , Buenos Aires), «El infinito 
domado. Hacia una nueva lógica operativa» 
(pp. 215-245), aborda una cuestión de gran 
relevancia especulativa: la cuestión del infi
nito en su dimensión cuantitativa, lógica y 
formal. La misma autora habla de esta cues
tión como de «un eje articulador de la evolu
ción científica europea». 

El estudio del profesor Danilo Marcon-
des (PVC -RJ) , «Há ceticismo no pensamento 
medieval?» (pp. 283-294), aborda en directo 
un tema que, de algún modo, también está 
presente en los estudios de los demás espe
cialistas que han intervenido en el Encuen
tro, esto es, la continuidad que existe entre el 
pensamiento medieval y lo que se ha califi
cado después como época moderna. No cabe 
duda de que en la medida en que se avanza 
cronológicamente en el estudio de los auto
res medievales, se encuentra el germen de 
muchos planteamientos que se pueden califi
car de «modernos». 

M. a S. Fernández García 

538 AHIg6(1997) 



Reseñas 

Fernando GONZÁLEZ O L L É (ed.), Sermones 
navarros medievales. Una colección manus
crita (siglo XV) de la Catedral de Pamplona, 
Edition Reichenberger («Teatro del Siglo de 
Oro. Ediciones críticas», 66), Kassel 1995, 
104 pp. 

En este libro, excelentemente editado 
por el catedrático Dr. Fernando González 
Ollé, Profesor ordinario de Gramática Histó
rica de la Universidad de Navarra, se repro
ducen cinco sermones en navarro extraídos 
de una colección más numerosa que se con
serva en manuscrito en la Catedral de Pam
plona. Van precedidos de un amplio estudio 
de cincuenta páginas donde se contiene una 
reflexión sobre la trascendencia de los ser
mones para la valoración sociolingüística del 
navarro en cuanto a su desarrollo externo e 
interno. Después, examina los sermones 
como manifestaciones particulares de su gé
nero: la oratoria sagrada. 

El presente estudio es continuación de 
otros en los que el autor, desde 1983, había 
dado noticia de la existencia del sermonario 
y lo había estudiado con un propósito históri-
co-lingüístico. La presente edición completa, 
pues, los trabajos anteriores. 

Del romance navarro se conocen varia
dos usos, pero en comparación con la masa 
textual conservada de otros dialectos medie
vales españoles debe mantenerse que tuvo 
una limitación cuantitativa tanto en términos 
absolutos como en términos relativos. El pre
sente estudio atestigua la utilización del na
varro en una actividad como la predicación y 
permite así conocer mejor su implantación. 
Con frecuencia se olvida que en la Edad Me
dia sólo se confiaba a la escritura lo que tras
cendía por su materia el interés momentáneo 
y era digno de preservarse, naturalmente en 
latín. Pero la tarea de recoger gráficamente 
en lengua vulgar unos determinados textos 
como los presentes sermones denota el arrai

go de que el navarro gozaba para la manifes
tación del género religioso. 

El manuscrito catedralicio del siglo XV 
está formado por una recopilación de sermo
nes, la mayor parte de ellos en latín. Escapan 
a esta característica cuarenta y cuatro sermo
nes redactados en romance navarro. A ellos 
exclusivamente atiende el presente estudio. 
La doctrina expuesta en los sermones resulta 
de nivel rudimentario. Su exposición y expli
cación, muy llanas, de enorme simplicidad, 
se ciñen a recordar las verdades fundamenta
les de la fe cristiana y a dar las recomenda
ciones y preceptos necesarios para un com
portamiento consecuente. Los sermones 
carecen por tanto de cualquier componente 
depositario de especulación teológica. 

Como característica muy destacada se 
presenta la repetición expositiva, que afecta 
a todo el sermonario y a cada una de sus uni
dades. Una y otra vez se expone la misma 
idea, se aconseja determinada actitud, etc. La 
pobreza expresiva constituye otra caracterís
tica del sermonario que el autor de este tra
bajo demuestra detalladamente. En cambio 
sorprende vivamente la variabilidad formal, 
tanto por lo que afecta al nivel fonético 
como al morfológico. Emplea diversos recur
sos de realce, animación, comunicación afec
tiva, etc. De este modo, está presente la ale
goría en cuanto que contribuye a romper la 
monotonía de un desarrollo expositivo plano. 
También la similitudo contribuye eficazmen
te a conferir un cierto desahogo o entreteni
miento al discurso doctrinal. Se manejan 
comparaciones y alusiones tomadas de las 
actividades, sucesos, relaciones sociales, as
piraciones y comportamientos de la vida co
tidiana. A esto hay que añadir la inclusión de 
elementos fabulosos. 

Por la propia naturaleza de su asunto, 
los sermones de santos alcanzan una mayor 
vivacidad que los del tiempo. Están configu-
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rados de modo narrativo sobre datos biográ
ficos. El tratamiento de un material de tal ín
dole influye inevitablemente en un desarrollo 
expositivo más dinámico y cambiante. 

El Prof. González Ollé sostiene la uni
dad creadora e intencional del sermonario. 
Esto no supone nada de excepcional dentro 
de la práctica contemporánea. El procedi
miento de redactar el propio predicador una 
colección de sermones con unidad litúrgica o 
temática era común durante la Edad Media. 
Otras tesis mantenidas por el autor son: que 
el texto manuscrito estudiado procede de la 
copia de otro; que el sermonario pamplonés 
no admite ser tenido por traducción: y que el 
estado formal no corresponde al propio de un 
borrador, ni tampoco al de un esquema o el 
de un bosquejo. 

En conclusión, el sermonario estudiado 
es una obra redactada por un predicador que 
se preparó para sí mismo un repertorio de 
sermones compresivo de todo el año litúrgi
co, con el fin de facilitarse su labor pastoral 
en cualquier momento. El manuscrito conser
vado en la Catedral de Pamplona se copió 
con la misma finalidad. Esta era, pues, emi
nentemente práctica y autopersonal. 

Estamos ante una obra que, aunque re
ducida, realiza aportes en diversos campos: 
el conocimiento del navarro, su implanta
ción, el estudio de un nuevo registro lin
güístico y variadas cuestiones en temas de 
oratoria sagrada. En todos ellos supone un 
enriquecimiento que se puede calificar sin 
temor de necesario. Celebremos, pues, la 
edición tan cuidada de esta obra que es una 
ocasión más de conocer la erudición de su 
autor. 

J. Sebastián 

María Mar HERVÁS-GÁI.VEZ, El bien según 
Felipe el Canciller (1165/85-1236). La Sum

iría de Bono en el contexto de la recepción 
aristotélica, Eunate. Pamplona 1995, 224 pp. 

El libro de la doctora Hervás-Gálvez es 
un estudio histórico y especulativo sobre la 
Summa de Bono y su autor que, como todo 
trabajo serio sobre la historia del pensamien
to teológico, tiene un innegable interés para 
el pensamiento contemporáneo. El Canciller 
Felipe fue pionero en la Universidad de París 
en el uso de Aristóteles como autoridad, no 
sólo para la metodología científica, sino tam
bién para los contenidos doctrinales elabora
dos por el pensamiento escolástico. Esta acti
tud es muy significativa porque en París se 
libraba en su tiempo la llamada batalla por el 
aristotelismo. Felipe asimiló en la Summa de 
Bono los nuevos materiales y lo hizo equili
bradamente, es decir, evitó los excesos de 
quienes se cerraron a las novedades aristoté
licas por considerarlas inútiles a la elabora
ción teológica, y de los que ingenuamente 
pretendieron ver en Aristóteles la máxima 
autoridad, sin matices. La época en la que vi
vió y escribió se ha reconocido como la que 
dio comienzo al momento de esplendor de la 
gran escolástica. Es interesante tener en 
cuenta —como señala oportunamente la au
tora— que Felipe dialogaba con el catarismo 
y que, al sostener especulativamente la bon
dad del mundo, continuaba la condena clara 
que el Concilio IV de Letrán había hecho del 
neomaniqueísmo cátaro. 

El libro se puede dividir en tres zonas. 
Una primera, de tipo histórico-literario en la 
que se estudian la figura y las obras de Felipe 
el Canciller. Los pocos datos seguros que se 
conocen de su vida están muy bien contex-
tualizados, y la presentación del conjunto de 
sus obras así como de la Summa de Bono es 
muy exacta y actualizada. A continuación, en 
el capítulo segundo (pp. 41-105), se presenta 
un cuidado estudio histórico-doctrinal de los 
antecedentes especulativos sobre la noción 
del Bien en la tradición tardoantigua (San 
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Agustín, Boecio y Dionisio Areopagita), en 
San Anselmo de Aosta y en los primeros ma
estros de París (Pedro Lombardo, Guillermo 
de Auxerre, Alejandro de Hales y Guillermo 
de Alvernia). La autora resume las aportacio
nes fundamentales a la comprensión de la 
noción de Bien de cada uno de estos autores. 
Esto es también importante porque el pensa
miento escolástico y, más aún, la tradición 
occidental pre-ilustrada, se entiende cuando 
se la estudia como una corriente sin rupturas 
fundamentales que dura siglos. Cada genera
ción dialoga con lo recibido, aporta cosas 
nuevas y critica puntos de vista, pero se pue
de encontrar un mismo trasfondo del que to
dos participan. El valioso trabajo del Canci
ller Felipe sobre el trascendental bonum no 
podría valorarse sin tener en cuenta lo que él 
recibía de los maestros anteriores. 

La segunda zona es, en mi opinión, la 
más ardua, pero necesaria para comprender 
la doctrina de Felipe y acceder a ella en pro
fundidad. Es la exposición de los presupues
tos metafísicos con los que contaba para su 
explicación del Bien. En estás páginas (107-
152), que constituyen la primera parte del 
capítulo tercero, la doctora Hervás-Gálvez 
expone sintéticamente la noción de bien 
como trascendental que se encuentra en la 
Suma del Canciller de París: la imposibilidad 
de definirlo, el bien como acto, como ser di
fusivo y como fin; así como las relaciones 
del bien con el ser y con la verdad. También 
trata aquí de los bienes creados y distingue 
entre las nociones de bienes naturales y bie
nes morales. Y presenta la distinción que se 
encuentra en la Suma entre el bien natural y 
el bien moral de las diversas criaturas: los 
ángeles, los seres materiales y los hombres. 

La tercera parte, con la que termina el 
estudio, es una interesante presentación y 
análisis de la doctrina del Canciller sobre las 
virtudes. Al tratar la noción de virtud, entra la 
autora en una reflexión sobre las diferencias 

entre el pensar filosófico y el teológico en el 
estudio de la virtud. Se distingue en la Suma 
de Felipe el tratamiento que puede darle a la 
cuestión un filósofo y un teólogo, por el ori
gen, los medios y el fin. Esta es también una 
cuestión de mucho interés, que no pertenece 
al pasado y que puede aportar luces. A conti
nuación se expone lo que podría llamarse el 
tratado de las virtudes de Felipe el Canciller. 
La autora analiza con claridad la noción de 
virtud como hábito voluntario, como perfec
ción del libre arbitrio y como gracia. Presen
ta también la clasificación de las virtudes 
elaborada por Felipe el Canciller: naturales, 
adquiridas e infusas; y teologales y cardina
les. Termina el libro con el estudio de las 
virtudes cardinales: el nombre y la jerarqui-
zación y el contenido de cada una de ellas: la 
prudencia, la fortaleza, la templanza y la jus
ticia. 

Esta última parte es especialmente intere
sante, no sólo para estudiosos de la historia de 
la teología, sino para la moral, la ética y la an
tropología. Como la propia autora señala, para 
Felipe el Canciller la virtud desempeña un pa
pel fundamental en la concepción del bien hu
mano y es necesaria para que se realice una 
vida humana plena. Encontramos en esta 
Suma de comienzos del siglo XIII una etica 
de virtudes en la misma línea de las más re
cientes elaboraciones del pensamiento moral. 

M. Lluch-Baixauli 

San Juan Bautista DE LA CONCEPCIÓN, 

Obras completas, edición critica. I. Escritos 
espirituales, transcripción, introducción y 
notas de Juan Pujana y Arsenio Llamazares, 
Biblioteca de Autores Cristianos («BAC 
Maior» 48), Madrid 1995, XLI+1118 pp.+ lO 
ilustraciones. 

Se ha escrito que, entre los trinitarios 
descalzos que vivieron en los primeros cin-
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cuenta años, hubo verdaderos gigantes de la 
santidad. Y también de la mística, añadimos 
nosotros. Entre todos ellos sobresale el refor
mador de la Orden Trinitaria en España San 
Juan Bautista de la Concepción. Sin embar
go, los historiadores clásicos de la espiritua
lidad cristiana pasan por alto su nombre o en 
el mejor de los casos lo clasifican entre los 
místicos de segunda categoría. Quizá influyó 
en ello el hecho de que la primera edición de 
sus obras, publicada en Roma en 1830-1831 
en ocho abultados tomos en folio, resultó 
muy defectuosa y de escasa difusión. 

La situación se está modificando radi
calmente. Desde hace varios años dos trinita
rios españoles, los padres Pujana y Llamaza
res, especialistas en el conocimiento de los 
escritos de su fundador, vienen trabajando 
intensamente en la ardua tarea de presentar 
en cuatro volúmenes un texto lo más depura
do posible con la indicación de las variantes 
y la verificación de las citas y de las fuentes. 
Si la edición romana resultó «desastrosa», a 
ésta de Madrid hay que calificar de modéli
ca. El prestigio de la editorial, con su nutrida 
lista de abonados y clientes, le asegura de 
antemano un elevado número de lectores, 
que a buen seguro no se han de ver defrauda
dos. 

En el primer volumen encontrarán nue
ve escritos espirituales: La llama de Amor. 
El conocimiento interior sobrenatural. Diá
logos entre Dios y un alma afligida. El reco
gimiento interior. Algunas penas del justo en 
el camino de la perfección. Tratado de hu
mildad. La oración de petición. Errores en el 
gobierno y dirección de las almas. Los otros 
tres volúmenes girarán en torno a la reforma 
trinitaria con un total de veinticinco unidades 
literarias. 

Tras la bibliografía, en gran parte mo
derna y de autores trinitarios o carmelitas, 
viene una introducción general a cargo del 

padre Pujana, en la que ante todo se expone 
la Cronología de San Juan Bautista, que en 
realidad es una biografía más extensa y deta
llada. Recojamos sus datos esenciales. 

San Juan Bautista nace en Almodóvar 
del Campo (Ciudad Real) en 1561. Estudia 
gramática y artes con los carmelitas descal
zos, que se establecen en 1575 a pocos me
tros de su casa. Completa su formación filo
sófica en Baeza. Finalizado un curso de 
Teología en la Universidad de Toledo, viste 
allí el hábito trinitario (1580) y emite su 
profesión religiosa. Cursa cuatro años de te
ología e n Alcalá de Henares (1581-1585). 
Cultiva con éxito la predicación. En 1596 
abraza la reforma de su Orden y tres años 
después, venciendo infinitas dificultades ex
teriores e interiores, consigue de Clemente 
VIII el breve Ad militantis Ecclesiae, por el 
que erige la «Congregación de los hermanos 
reformados y descalzos de la Orden de la 
SS. Trinidad». En 1608 los trinitarios se 
instalan en Pamplona. Favorecido por unos 
y perseguido por otros, que le causan increí
bles sufrimientos, muere en Córdoba el 14 
de febrero de 1613. En 1646 se dan los pri
meros pasos con miras a su elevación a los 
altares, que culminan en la canonización, 
que tiene lugar el 25 de mayo de 1975. 

Expuesta la cronología del santo, se es
tudian sus escritos, su estado actual, autenti
cidad de los ocho primeros tomos, autógra
fos del reformador, trayectoria de los 
manuscritos, la edición romana y sus defec
tos, perfil interno de los escritos. Este punto 
comprende los siguientes apartados: motiva
ción y finalidad, base experiencial, fuentes 
literarias, estilo, dominio del lenguaje y de la 
ejemplificación, figuras retóricas y gramati
cales y falta de sistematización. Seguidamen
te se dan a conocer las normas observadas en 
la transcripción y plan de publicación, que, 
en parte, se aparta de la edición romana en 
favor de una planificación temática. En ella 
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los editores intentan conjugar la división ló
gica de los tratados con el máximo respeto al 
método y a las intenciones del autor. Todo 
ello desemboca en una edición crítica perfec
ta, que estamos seguros ha de satisfacer a los 
lectores más exigentes y al gran público. Su
ponemos que los cuatro volúmenes verán la 
luz antes del año 1999, tercer centenario de 
la aprobación oficial de la reforma. 

J. Goñi Gaztambide 

Sa tu rn ino Ruiz DE LOIZAGA, Pablo DÍAZ 
BODEGAS y Elíseo SAINZ RIPA (eds.); Docu
mentación Vaticana sobre la diócesis de Ca
lahorra y La Calzada-Logroño (463-1342), 
Instituto de Estudios Riojanos («Biblioteca 
de Temas Riojanos», 98) Logroño 1995, 314 
pp. 

Los autores de la presente obra, conoce
dores de la riqueza del Archivo Vaticano, se 
propusieron extraer del mismo toda la docu
mentación medieval relativa a la diócesis de 
Calahorra y La Calzada, que entonces com
prendían comarcas limítrofes de Navarra, 
Burgos, Soria y Tarazona. El núcleo princi
pal estaba constituido por la Rioja, Álava, 
casi toda Vizcaya y parte de Guipúzcoa. Su 
primera intención fue abarcar toda la Edad 
Media hasta finales del siglo XV; pero la 
abundancia de los materiales y el elevado 
número de Registros que tenían que revisar, 
les obligó a recortar el vuelo, deteniéndose 
de momento en 1342, año en que se inicia un 
nuevo fondo, el de Súplicas, seguido, no mu
cho después, del fondo de Breves. Los fon
dos explorados son los Registros Vaticanos, 
los Registros Aviñoneses y varias series de 
la Cámara Apostólica. 

Sorprende que desde el año 465 hasta el 
de 1179 ningún documento pontificio aluda a 
la diócesis de Calahorra ni a parte alguna de 
su antiguo territorio. En realidad hay que es

perar hasta el año 1219 para encontrar bulas 
relacionadas directamente con la sede cala-
gurritana. 

El criterio que ha presidido la colección, 
ha sido muy generoso. Ha bastado que en el 
llamado testamento de Alfonso II del año 
812 figurase el nombre de Recaredo, obispo 
de Calahorra, refugiado en Asturias durante 
la dominación musulmana, para que se nos 
brindase íntegro el texto del testamento, a 
pesar de que lo dio a conocer Risco en la Es
paña Sagrada. Lo mismo sucede con la bula 
de Anastasio IV (1154) en que, con motivo 
de la concesión del palio a Bernardo, arzo
bispo de Tarragona, se describen todas las 
diócesis sufragáneas, entre ellas, la de Cala
horra. Los ejemplos podrían multiplicarse. 

Los lectores agradecerán de seguro una 
actitud tan generosa, que viene a romper la 
monotonía del temario, de carácter predomi
nantemente beneficial: nombramiento de 
obispos, concesión de canonicatos, benefi
cios y porciones, con sus inevitables pleitos. 
No faltan, es verdad, las dispensas, prerroga
tivas, corrección de abusos, visitas pastora
les, otorgamiento de indulgencias, cobro de 
décimas y otros impuestos a favor de la Cá
mara Apostólica. Varias bulas se refieren a 
los atropellos cometidos por Fernando III el 
Santo contra el pobre obispo de Calahorra. 
De cuando en cuando se producen bulas de 
un alcance más general, como la referente a 
la creación de la provincia eclesiástica de 
Zaragoza a expensas de la de Tarragona 
(1318) o la de confirmación del traslado de 
la sede de Calahorra a La Calzada (1231), 
acompañada de otras sobre el mismo asunto. 

Del generoso criterio de los Autores han 
resultado beneficiadas las diócesis de su en
torno y otras lejanas. Cerca de cuarenta pie
zas guardan relación con el antiguo reino de 
Navarra y la diócesis de Pamplona; entre 
ellas, una muy interesante referente a la pro-
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moción de Miguel Pérez de Legaría a la sede 
de San Fermín (1288), que ya había sido uti
lizada en la Historia de los obispos de Pam
plona, y otra sobre el conflicto surgido entre 
Teobaldo I y Jaime el Conquistador (1234), 
que se creía con el derecho al reino de Nava
rra, debido sin duda al mutuo y extraño 
prohijamiento entre Sancho VIII el Fuerte y 
el citado rey de Aragón. 

Contra la costumbre seguida de ordina
rio en esta clase de obras, por regla general 
no se indican las ediciones anteriores que ha 
tenido cada uno de los documentos. Son de 
agradecer la bibliografía y el índice de perso
nas y lugares. 

J. Goñi Gaztambide 

Thomas d ' A Q U l N , De la Verité ou La scien-
ce en Dieu, por Serge-Thomas Bonino, Edi-
tions Universitaires de Fribourg, Editions du 
Cerf («Vestigia», 17), Fribourg (Suisse) 1996, 
624 pp. 

Este libro es una traducción de la segun
da cuestión de las Quaestiones disputatae de 
Veritate. Incluye una introducción y un co
mentario extensos. 

Es muy conocido el relieve especulativo 
y teológico que tiene la segunda cuestión de 
las Quaestiones disputatae de Veritate de To
más de Aquino. Frente a la amenaza que en 
el siglo XIII se cernía sobre la creencia cris
tiana en la omnisciencia divina, debido a las 
doctrinas metafísicas y noéticas vinculadas al 
aristotelismo y a los comentadores árabes y 
judíos, el Aquinate aborda la problemática 
en toda su profundidad y desarrolla la cues
tión acerca del conocimiento de Dios y de la 
creación. 

En este sentido, es muy relevante el es
fuerzo que ha realizado el P. Bonino, destaca
do profesor del Instituto Católico de Toulou-
se, al hacer más asequible, con su traducción 

a una lengua moderna, este escrito tan im
portante. Como él mismo afirma en su in
troducción, el propósito de su trabajo es el 
de ofrecer una lectura de la segunda cues
tión De Veritate, despojada de todas las 
controversias que se han suscitado en la es
colástica sobre la relación entre la omnis
ciencia divina y la libertad humana. Para 
ello va a servirse de un método histórico, 
con el fin de situar las tesis tomistas en sus 
auténticas fuentes, y así determinar en su 
justa medida cual es la originalidad del San
to. Esto no significa que la especulación de 
Santo Tomás, como todo pensamiento que 
se precie de ser riguroso, se deba limitar a 
un contexto histórico determinado, pues, 
como es sabido, la importancia del Aquina
te transciende el ámbito de lo temporal, en 
la medida en que sus doctrinas se adecúan 
no a unas circunstancias históricas, sino a la 
realidad. 

El debate sobre la omnisciencia aborda 
las tesis más importantes de la metafísica 
cristiana de Santo Tomás, porque se centra 
en la problemática de las relaciones entre 
Dios y el mundo. Esta relación estaba en el 
núcleo de dos visiones del mundo irreconci
liables, a saber, la visión cmanatista, necesi-
tarista de la filosofía greco-árabe y el crea
cionismo bíblico. 

El libro comprende tres partes: una in
troducción general, una traducción y un co
mentario. Tanto la introducción como el co
mentario giran en tomo a la clarificación de 
la traducción. La introducción consta de dos 
partes: en la primera se realiza un análisis de 
los antecedentes históricos de la q. 2, y en la 
segunda se abordan los problemas doctrina
les que están implicados en ella. El autor 
aconseja comenzar por aquí la lectura del li
bro para hacerse cargo, después, de la otra 
problemática más técnica que está expuesta 
en la introducción histórica. 
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Como afirma el profesor Dr. Ruedi Im-
bach, de la Universidad de Friburgo en Sui
za, uno de los directores de la colección 
«Vestigia», el P. Bonino realiza una valiosa 
aportación con su obra, al hacer más asequible 
uno de los textos mayores del pensamiento to
mista, además de enriquecerlo con sus co
mentarios, que cubren los aspectos históricos 
y doctrinales; de interés, tanto para el espe
cialista en el pensamiento medieval, como 
para el lector menos habituado a las sutilida
des escolásticas. Los lectores españoles 
teníamos ya una excelente traducción de la 
cuestión primera del De Veritate, con un en-
jundioso estudio preliminar del Prof. Jesús 
García López. Ahora podremos acceder a la 
segunda cuestión, de la mano de esa nueva 
corriente tomista que se está generando en el 
ámbito francófono, sobre todo en torno a los 
dos centros dominicanos de Toulouse y Fri
burgo en Suiza. 

M.* S. Fernández García 

Paolo VITI (ed.), Firenze e il Concilio del 
1439, Convegno di Studi, Firenze 29 novem-
bre-2 dicembre 1989, Leo S. Olschki («Bi
blioteca Storica Toscana», XXIX), Firenze 
1994, 2 vols., XVI + 1013 pp. + 70 ilustra
ciones. 

Con motivo de cumplirse los 550 años 
del decreto de Unión de las Iglesias de 
Oriente y Occidente, se reunió un congreso 
en la ciudad del Amo con el objeto de estu
diar, no la problemática teológica y eclesio-
lógica discutida en las reuniones conciliares, 
sino otros aspectos todavía inexplorados o 
menos conocidos. Los treinta y tres trabajos 
que se recogen en los dos volúmenes de pa
ginación seguida, están distribuidos en cua
tro secciones: Religión, política, economía: 
iconografía, indumentaria, espectáculo; Hu
manismo latino y Humanismo vulgar; Huma
nismo griego. En la imposibilidad de dar 

cuenta de todas las colaboraciones, centrare
mos la atención en las más interesantes des
de el punto de vista conciliar. Notemos ante 
todo la alta participación femenina en el con
vegno: trece profesoras de universidad, sin 
contar el estudio de Maria Grazia Ciardi, que 
no llegó a tiempo. 

Desde que Eugenio IV, mal informado, 
disolvió el concilio de Basilea y lo trasladó a 
Bolonia (18 diciembre 1431), los cardenales 
fueron abandonando la curia lentamente, de 
suerte que, cuando, ante la revuelta del pue
blo romano, el papa huyó de Roma y se refu
gió en Florencia el 23 de junio de 1434, al 
día siguiente, fiesta de San Juan Bautista, no 
pudo celebrar misa por falta de cardenales. 
Sólo le había acompañado en el viaje el car
denal catalán Juan de Casanova, op., favora
ble al concilio. Pero, a la vista del creciente 
radicalismo de los basilienses, los purpura
dos fueron desandando el camino dirigiéndo
se a la corte pontificia, instalada en Floren
cia. Concetta Bianca, / cardinali al concilio 
di Firenze (1 147-173), analiza con gran eru
dición, recurriendo incluso a códices inédi
tos, estas idas y venidas de los cardenales, 
anotando al mismo tiempo el movimiento de 
libros de aquellos años, aunque con un des
conocimiento casi completo de la bibliogra
fía española, que predomina igualmente en 
otras aportaciones aun cuando traten de pro
tagonistas hispanos. Así nadie cita los impor
tantes trabajos de Benigno Hernández Mon
tes sobre Juan de Segovia. 

Uno de los personajes que afloran más a 
menudo en las Actas es el general de los ca-
maldulenses. Ida Giovanni Rao, Ambrogio 
Traversari al concilio di Firenze (II 577-
597) intenta precisar el papel desempeñado 
en el Concilio como traductor oficial del gru
po latino, puente entre las dos Iglesias, intér
prete y negociador. Intervino en favor de los 
griegos que, al llegar a Florencia, se encon
traron sin viviendas preparadas y, más tarde, 
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recibían con mucho retraso los subsidios pro
metidos. Trabajaba día y noche vertiendo del 
griego al latín y del latín al griego. Cesarino 
le escribió: «Quandiu vixeris, etiamsi aequa-
res Mathusalem, non potes omni vitae tuae 
tempore tantum fidei prodesse, quantum his 
paucis diebus... Quo circa opus est, ut... so-
lum graecis transferendis voluminibus diebus 
ac noctibus totus incumbas. Supra modum 
prodesset, si haberemus ex integro volumen 
Basilii contra Eunomium translatum... Trans
fer sine mora Basilium» (p. 588). Defendió 
la supremacía de la autoridad pontificia fren
te a las nuevas «verdades» defendidas por 
los basilienses para deponer a Eugenio IV y 
elegirse un nuevo papa. 

Lidia Caciolli, Codici di Giovanni Au-
rispa e di Ambrogio Traversari negli anni 
del concilio di Firenze (li 599-647) afirma 
que, en los primeros decenios del siglo XV, 
las exploraciones de códices recibieron un 
nuevo y vigoroso impulso de los concilios de 
Constanza y Basilea. En Constanza sobresa
lió Poggio y en Basilea Aurispa. A su lado 
brillaron Pizolpasso, Lucio da Spoleto, Ca
pra, Niccoli, Parentucelli, etc. Traversari lle
gó a Basilea en 1435 enviado por Eugenio 
IV para defender la autoridad romana contra 
las pretensiones del concilio. Ante todo trató 
de ganarse al cardenal Cesarini. Después se 
dirigió a Alemania para atraerse al empera
dor Segismundo, aprovechando el viaje para 
adquirir un Jerónimo y un Chronicon «anti-
quissimum atque optimum». En Florencia se 
aplicó a traducir al latín obras de Clemente 
de Alejandría, Gregorio Nacianceno, Crisòs
tomo, Basilio, Orígenes, Eneas de Gaza, Pa
lladio, el Pseudo-Dionisio Areopagita y Ma
nuel Caleca. La única obra profana que 
vertió al latín fue las Vitae de Diógenes La-
ercio. 

Traversari no sólo dominaba el griego 
clásico y patristico, sino también el popular 
de su tiempo. Lo aprendió del bizantino De

metrio Scaranos, convertido al catolicismo, 
que, como oblato del convento camaldulen-
se, pasó los años de su vejez (1416-1426) en 
la ciudad del Arno. Así se explica que Tra
versari fuera el interlocutor de los griegos, 
incluso en el plano de las relaciones informa
les, tratando de consolarlos cuando se halla
ban angustiados por los peligros que se cer
nían sobre Constantinopla (Anna Fontani, 
Firenze nelle fonti greche del Concilio II 
763). 

Tomás Parentucelli, futuro papa Nicolás 
V, durante su estancia florentina, formó una 
impresionante biblioteca. Todo el dinero que 
podía juntar, lo gastaba en libros, algunos su
peri ujosos. A su muerte dejó más de 800 có
dices latinos y más de 300 griegos que, uni
dos a unos 350 de Eugenio IV, formaron la 
Biblioteca Vaticana, la más rica de Europa 
(Antonio Manfredi, Per la biblioteca di 
Tommaso Parentucelli negli anni del Conci
lio Fiorentino, II 619-712). 

Otros trabajos ilustran las personalida
des de José II, patriarca de Constantinopla, 
Marcos de Efeso, Jorge Gemisto Platón, Be-
sarión y Vitelleschi; las cofradías florentinas 
en tiempo del concilio; la conversión de los 
infieles y de los judíos en orden a la unión 
de la Iglesia; los deslumbrantes espectáculos 
organizados en honor de los griegos; la pro
paganda unionista en Oriente después del 
concilio, etc. Basten estas ligeras indicacio
nes para que se pueda adivinar la riqueza de 
los resultados obtenidos. 

J. Goñi Gaztambide 

Sophie W L O D E K (éd.), Société et Église. 
Textes et discussions dans les universités 
d'Europe Centrale pendant le moyen âge 
tardif. Actes du Colloque internationale de 
Cracovie, 14-16 juin 1993, organisé par la 
Société Internationale pour l'Étude de la 
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Philosophie Médiévale, Brepols («Rencon
tres de Philosophie Médiévale», 4), Turn-
hout, 1995, 225 pp. 

Estas actas recogen los trabajos realiza
dos en el Cuarto Coloquio de la Société In
ternationale pour l 'Étude de la Philosophie 
Médiévale (SIEPM). Esta Sociedad ha organi
zado cada año, desde 1989 y por iniciativa 
de su presidente, Profesor Dr. Tullio Gre
gory, distintos encuentros, en torno a temas 
del pensamiento medieval, que son objeto de 
las diversas investigaciones que están llevan
do a cabo prestigiosos profesores de todo el 
mundo. El primer encuentro, Rencontres de 
cultures dans la philosophie médiévale. Tra
ductions et traducteurs de l'Antiquité tardive 
au XVIe siècle, se celebró en Cassino (5-17 
de junio de 1989), el segundo, Méthodolo
gies informatiques et nouveaux horizons 
dans les recherches médiévales, en Saint-
Paul, en Vence (3-5 de septiembre de 1990), 
y el tercero, Diálogo filosofico-religioso en
tre Cristianismo, Judaismo e Islamismo du
rante la Edad Media en la Península 
Ibérica, en El Escorial (23-26 de junio de 
1991), cuyas Actas fueron reseñadas en el 
anterior volumen de AHIg 5 (1966) 611. 

De modo similar a como se hizo en el 
último Coloquio, en el cual el marco geo
gráfico y el objeto de estudio estaban estre
chamente relacionados, el tema que se ha 
tratado en este Encuentro, Société et Eglise. 
Textes et discussions dans les universités 
d'Europe centrale pendant le moyen âge tar
dif ha contado con un marco del todo ade
cuado: un centro de la Universidad de Craco
via, Przegorzaly. En la organización han 
participado, además de los miembros de la 
SIEPM, la Universidad de Cracovia y el De
partamento de Historia de la Filosofía Anti
gua y Medieval del Instituo de Filosofía y 
Sociología de la Academia Polaca de las 
Ciencias. La edición de las actas ha corrido a 
cargo de Sophie Wlodek, Profesora de la 

universidad de Cracovia, que presenta el li
bro. 

El título que da nombre al Coloquio res
ponde adecuadamente a su contenido, ya que 
los temas centrales, en torno a los cuales pi-
votaron las discusiones en Europa Central, 
fueron, entre otros, las relaciones entre la 
Iglesia y la Sociedad, la concepción y Refor
ma de la Iglesia, los problemas que suscita
ban el conciliarismo y el husitismo, así como 
otras cuestiones sociales y económicas. 

En su conjunto, el resultado de los dis
tintos trabajos que aquí se recogen constituye 
una valiosa aportación,- ya que logran poner 
de manifiesto un aspecto no demasiado co
nocido de la historia de la Filosofía medie
val, esto es, la repercusión que tuvieron las 
Universidades de Praga y Cracovia, durante 
el siglo XIV, como centros culturales de pri
mera importancia en toda la cristiandad. La 
influencia que tuvo su actividad cultural jugó 
un papel decisivo durante la Baja Edad Me
dia. 

Por ejemplo, la importancia del domini
co alemán Falkenberg y del jurista polaco, 
Vladimri, se ilustra en el trabajo del Dr. St. 
Swiezawski de la Universidad Católica de 
Lublín: «Conséquences morales et politiques 
du conciliarisme médiévale» (pp. 1-21), y en 
el estudio del Dr. F. Chèneval (Universidad 
de Friburgo): «Jean Falkerberg et Paul Vla
dimri: critiques de Dante» (pp. 101-117). So
bre el conciliarismo cabe destacar también 
los trabajos de los Profesores Dr. J. Wohl-
muth de la Universidad de Bonn: «Zur Ek-
klesiologie des Basler Konzils (1431-1449) 
im Streit um Reform und Autorität» (pp. 21-
45), y del Dr. J. Drabina, de la Universidad 
de Cracovia: «Konziliarismus an der Kra
kauer Universität in der ersten Hälfte des 
XV. Jahrhunderts» (pp. 117-133). La plurali
dad de etnias y confesiones en Polonia du
rante la Baja Edad Media facilitó la práctica 
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de la tolerancia. Los escritos de Vladimri son 
un ejemplo práctico de lo que significa con
vivir con personas de otras religiones, sin 
que eso signifique perder la identidad propia 
de cada una. El Profesor Dr. Jerzy Wyro-
zumski, de la Universidad de Cracovia, abor
da esta cuestión en el estudio que se titula: 
«L'idée de tolérance à l'Université de Craco-
vie dans la première moitié du X e siècle» 
(pp. 133-145). La importancia de la ética 
como disciplina que está presente en los dis
tintos estudios universitarios se estudia en la 
comunicación del Profesor Dr. J.B. Korolec, 
de la Academia polaca de las Ciencias: «Les 
vertus de la vie publique» (pp. 145-153). De 
la misma Academia se destaca también el 
trabajo del Profesor M. Markowski sobre la 
concepción de la economía social de Copér-
nico: «Die Sozialökonomischen Anschauun
gen des Nicolaus Copernicus» (pp. 153-177). 

Otras intervenciones en el Coloquio 
aportaron datos acerca de investigaciones 
que se llevan a cabo sobre intelectuales rele
vantes en la Universidad polaca; han desta
cado la influencia de otros clásicos en los in
telectuales del Este: así el Profesor D. E. 
Luscombe (Sheiffield): «Denis the Pseudo-
Aeropagite and Central Europe in the Later 
Middle Ages» (pp. 45-65); del Dr. St. Simo-
neta de la Universidad de Milán: «John Wy-
clif between Utopia and Plan» (pp. 65-77); 
de V. Herold (Praga): «Der Streit swischen 
Hieronymus von Prag und Johann Gerson. 
Eine spätmittelalterliche Diskussion mit tra
gischen Folgen» (pp. 77-91); de P. Spunar: 
«The Literacy Legacy of Prague Dominicans 
and the University in Prague» (pp. 91-101); 
de J. Domanski: «La république des lettres 
érasmienne» (pp. 177-193) y de S. F. Brown: 
«Godfrey of Fontaines and Henry of Ghent: 
Individuation and the Condemnations of 
1277» (pp. 193-209). 

M." S. Fernández García 

TIEMPOS MODERNOS E HISTORIA RECIENTE 

José ANDRÉS-GALLEGO, Antón M." PAZOS y 
Luis DE L L E R A , LOS españoles entre la reli
gión y la política. El franquismo y la demo
cracia, Unión Editorial, Madrid 1996, 309 
pp. 

Tres autores, bien conocidos ya como 
especialistas en historia religiosa contempo
ránea, han coordinado su esfuerzo para com
poner un libro que constituye, a mi juicio, 
una de las más logradas síntesis que se han 
escrito acerca de la reciente vida de la Iglesia 
en España: sobre la peripecia religiosa de Es
paña y de los españoles, en el período com
prendido entre el inicio de la gran crisis su
frida por la Iglesia a raíz de la instauración 
de la República en 1931 y los años finales 
del siglo XX, casi un cuarto de siglo después 
de la muerte del general Franco, que deter
minó el rápido ocaso del franquismo y la ins
tauración de la nueva democracia. 

Los casi siete decenios que integran este 
período han sido un tiempo de la historia re
ligiosa española caracterizado por un síndro
me de discontinuidad. Capítulos de signo 
distinto y a veces contradictorio se fueron 
sucediendo tras el final de la situación de re
lativa estabilidad social e institucional de la 
Iglesia, heredada, en parte, aún del «Antiguo 
Régimen», y que concluyó con la caída de la 
monarquía de Alfonso XIII. Los años de la 
república laica —y en ciertos momentos an
ticlerical, al estilo del anticlericalismo radi
cal francés del siglo XIX— fueron seguidos 
por la tremenda y dramática persecución reli
giosa, desencadenada desde los comienzos 
de la Guerra Civil en los territorios de la lla
mada «zona republicana». El renacimiento 
católico producido en la «zona nacional» 
tuvo su continuidad en la configuración de 
España como un Estado confesional, de 
acuerdo con la tradición histórica y las secu
lares directrices del Derecho Público Ecle-
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siástico. Años de resurgimiento religioso y 
de armónica relación entre Iglesia y Estado 
puede decirse que fueron, en líneas genera
les, las décadas de los cuarenta y los cin
cuenta, cuya solemne plasmación la constitu
yó el Concordato de 1953. 

La segunda mitad del libro —los capítu
los VII al XII— es aquella que, a mi juicio, 
despertará mayor interés en el lector intere
sado en la historia religiosa contemporánea, 
tanto por su novedad, como por el esfuerzo 
que han realizado los autores para exponer 
con objetividad y lucidez una situación que, 
día a día, fue haciéndose más ambigua y 
compleja. La profunda crisis de los valores 
religiosos que dio comienzo en el mundo oc
cidental durante los años sesenta coincidió 
con la celebración del Concilio Vaticano II 
y, más todavía, con la época del postconci
lio. El impacto conciliar se sintió especial
mente en España, por la peculiar situación 
histórica e institucional del país. Particular 
resonancia tuvo la proclamación del princi
pio de libertad religiosa, contenido en la De
claración Dignitatis humanae, y que difería 
sensiblemente de la antigua norma de la con-
fesionalidad católica, sobre la que se fundaba 
social y constitucionalmente el Estado espa
ñol. 

Exponente de la confusión creada fue
ron algunos penosos fenómenos que alcanza
ron considerable extensión. Tales fueron, en
tre otros, el hundimiento espectacular de los 
movimientos apostólicos oficiales depen
dientes de la Jerarquía —en especial la Ac
ción Católica, en todas sus ramas y organiza
ciones—, la oleada de secularizaciones y el 
cataclismo sufrido por varios grandes semi
narios, que desaparecieron prácticamente en 
el curso de un par de años. Una razón más 
para que los fenómenos producidos en el agi
tado periodo del postconcilio tuvieran en Es
paña mayor calado que en otros países fue el 
factor sobreañadido de la politización de una 

parte del clero y la diversidad de criterios 
acerca de la actitud que convenía adoptar, 
con vistas al futuro de la Iglesia española, en 
una hora en que el progresivo envejecimien
to del franquismo inducía a una porción cre
ciente de la Jerarquía a distanciarse del Régi
men, siguiendo así, también, las nuevas 
orientaciones provenientes de la Secretaría 
de Estado Vaticana. La metamorfosis sufrida 
por la Conferencia episcopal durante la nun
ciatura de Dadaglio y las divisiones en el 
clero fueron dos rasgos bien característicos 
de esta coyuntura. 

Sería demasiado optimista —y así lo 
comprobará el lector— calificar de abierta
mente positiva la trayectoria del Catolicismo 
español desde la instauración de la democra
cia. Luces y sombras, ilusiones y desencan
tos han ido marcando el curso de los aconte
cimientos. Tal vez el avance más efectivo lo 
constituye el relativo apaciguamiento de los 
entusiasmos utópicos y las crisis espectacula
res que marcaron la época del postconcilio. 
La sociedad española ha experimentado el 
tremendo impacto desintegrador de la mo
dernidad y sufre hoy sus consecuencias. Pero 
nunca han faltado —y menos ahora— sínto
mas luminosos y alentadores: el desarrollo 
del Opus Dei y su servicio a la Iglesia cons
tituye un buen indicio del profundo anhelo 
de auténtica vida cristiana que ha prendido 
entre muchos católicos de nuestro tiempo; el 
renacimiento de las vocaciones sacerdotales 
—modesto aún en cuanto al número, pero 
significativo por la calidad y procedencia de 
los candidatos—, la acción de los miembros 
de los nuevos movimientos apostólicos son 
también, de cara al futuro, razones claras de 
esperanza. 

El libro que comentamos es merecedor 
de un elogio muy sincero. Algunas observa
ciones críticas de menor entidad no empañan 
de ningún modo este juicio. Se echan en fal
ta algunos gráficos, que hubieran facilitado 
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al lector la mejor comprensión de los fenó
menos de sociología religiosa reflejados en 
las estadísticas recogidas en el texto. Y una 
última observación: resulta compleja —aun
que esa complejidad sea tal vez inevitable— 
la nota final en que se indican las partes de 
la obra que corresponden a cada uno de los 
autores. 

J. Orlandis 

Egle BECCHI , / bambini nella storia, Ed. La
terza, Roma-Bari 1994, V-XVI, 443 pp. 

«Sarebbe bene che i bambini venissero 
ascoltati tanto quanto sono guardati». Questo 
slogan di Patricia Holland apre la Prefazione 
di Egle Becchi al proprio recente libro, che 
qui presentiamo. Lo slogan è uno dei criteri 
fondamentali della storiografia dell 'educa
zione, che l'illustre studiosa dell'infanzia, 
ordinaria di Storia della pedagogia all 'uni
versità di Pavia, adotta nella presente opera, 
che ricostruisce la vita «bambina» e lo statu
to della prima età dalla classicità greca e ro
mana ai nostri giorni. L'A. infatti privilegia 
la presenza di segni prodotti dal bambino 
stesso. Sebbene merce rara e labile «frasi, di
segni, percorsi, oltre a fragili suoni e gesti» 
possono costituire elementi dotati di forte pe
culiarità e di significato storico. Scovare sif
fatte fonti, prive ancora di archivi, paralleli a 
quelli degli adulti, dove i codici e il materia
le sono altri, dovrebbe constituiré la prima 
operazione dello storico dell'infanzia, deter
minato ad ascoltare e a lasciar parlare i bam
bini. E'quanto ha fatto I* A. nel suo libro, la 
cui struttura portante è costituita da testimo
nianze dirette o indirette di bambini e che 
fanno della presente opera, in dieci capitoli, 
ospitanti altrettante aree o categorie della 
storia dell'infanzia, una splendida antologia, 
dove ciascun capitolo e ciascuno dei nume
rosi testi sono introdotti da pertinenti spiega
zioni. 

L'uso esemplare del criterio storiografi
co sopra indicato si rileva fin dal primo capi
tolo (Segni, voci, tracce), dove sono docu
mentati interventi di prima mano di bambini 
(Esercitarsi nell'alfabeto, Il disegno della 
bambina, Versi che accompagnano giochi, 
Prime parole...). In quanto fondamentale, 1' 
A. procede nel capitolo successivo ad un' 
analisi dell'identità del bambino (Chi è il 
bambino?). La storia ce lo rivela quale esse
re incerto, perchè impreciso (quanto ad eti
mologia e quanto ad età), non autonomo, 
perchè dipendente da figure forti della collet
tività (genitori, maestri, padroni), inquietante 
nei suoi silenzi di sè. La formulazione teore
tica della sua identità viene però confrontata 
in sede storica con i significati attribuiti 
all'infanzia, avvente una ricca storia variega
ta, nelle varie condizioni storiche. Di tale 
storia P A. offre incisive e significative cam
pionature (Il puer senex, senza età, Il Bambi
no sacro [Gesù di Cimabue], Il Niños Jesús, 
Il lattante, Il bambino romantico...). La ricer
ca dell'identità del bambino s'integra nell'a
nalisi storica di una serie di bambini al fem
minile (Bambine), contribuendo così a 
colmare in parte una delle lacune della storia 
dell'infanzia, ossia l'educazione delle donne, 
tema negletto dalla storiografia pedagogica 
anche manualistica. Infatti la recente nascita 
di una storiografia al femmnile (per il medio
evo cfr. J. Leclercq, La figura della donna 
nel medioevo, 1994) non ha portato secondo 
l 'A. un interesse preciso sulle specificità dei 
processi formativi all 'interno del mondo 
femminile (cfr., però Angela Giallongo, // 
bambino medievale. Educazione e infanzia 
nel medioevo, 1990). Tale mondo è vissuto 
nel luogo privilegiato, la casa e nel convento 
e, dalla fine del '600, anche in luogo extra 
familiare e laico, quale la scuola. Al riguardo 
si susseguono figure diverse (La bambina de
lla dea [Artemide], Educare una bimba cri
stiana [Leta], l'infanzia di Maria, la Vergine 
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ali Tempio, Las meninas di Velazquez, Pro
fili di bambine proletarie, Bambine a scuola 
nel primo Ottocento,...). Viene con efficacia 
rilevata anche una storia alternativa dell'edu
cazione femminile, specie delle bambine, tut
ta scritta nell'immaginario letterario, dove le 
situazioni extra-domestiche ed extra-scolasti
che, fuori del recinto dei luoghi chiusi, ren
dono possibili esperienze (la seduzione, la 
fuga, il rifiuto dell 'età adulta) alternative a 
quelle della quotidianità. 

L'obiettivo dell 'A. si posa pure su due 
aree tipiche dell ' infanzia, la famiglia (Fa
miglia, abbandono, violenza) e la scuola 
(Scuole), non poche delle cui caratteristiche 
resistono dall'antichità classica ad oggi. Si 
rivelano nella storia, a livello d'immaginario 
come di documentazione, ritratti individuali 
o quadri generali d'infanzia, forme affettive 
dei genitori, gioco di bimbi, distanze fra 
adulti e bambini, obbedienze e trasgressioni 
in ambito familiare. Nella scelta dei brani 
l 'A. privilegia la prima età, la più precaria, 
in quanto minacciata «da morte precoce, da 
malattia, da invalidità, da povertà della fami
glia, dalla fine precoce della madre». 11 bam
bino è pure oggetto di violenza familiare: es
posizione di malformati, abbandono di altri, 
uccisi o morti in casa per cause solo appa
rentemente casuali... Quanto alla scuola, nel 
suo lento variare dall'antichità classica ad 
oggi, essa è, dopo la famiglia, il «laborato
rio» educativo più importante, le cui forme 
organizzative, i metodi, l'utenza, i maestri, 
gli scolari, i registri, gli orari rilevano note
voli costanti. 

C 'è anche una storia altra del bambino, 
esibita dal lavoro (Lavoro) e che costituisce 
una storia alternativa a quella del bambino 
che studia e di quello che gioca. Qui, una 
vasta fenomenologia di mestieri infantili, do
mestici ed extra-domestici rivela le esigenze 
economiche, le preclusioni e le assiologie di 
ciascuna epoca. Altro dal lavoro, il gioco 

costituisce, invece, l'area peculiare del bam
bino (Gioco e giocattoli). 11 gioco solo di re
cente ha trovato un avvio alla ricostruzione 
storica, che si schiude non solo sulla cultura 
del bambino, ma altresì su un mondo di rela
zioni effettive o immaginate da lui. Si stende 
uno scenario di soggetti, che popolano il tea
tro ludico dell'infanzia, vistosamente rappre
sentato dall'iconografia. Il gioco passa anche 
nel mondo della scuola, dove esperienze di 
apprendimento sono sottese ad attività ludi-
formi. Ma solo da due secoli bambini intenti 
al gioco divengono soggetti di un discorso 
scientifico nelle attività ludiche. 

La vita e l'agire del bambino possono 
svolgersi pure in chiave di quotidiano (Quo
tidianità). Questa rileva la funzione di spa
zio-tempo pedagogico, quale occasione di 
apprendimenti regolati, di rapporti sociali, di 
movimenti, di utilizzo di spazio e di materia
li. La quotidianità si articola in tappe fonda
mentali quali la presenza dell 'adulto accan
to al bambino, l ' insieme di rituali, che 
ritmano l 'inizio e la fine di ogni momento 
significativo della giornata: il pasto, la 
scuola, l 'avvio al sonno, la passeggiata, lo 
stare in chiesa, lo stare insieme, dove il 
bambino impara ad essere tale e a diventare 
adulto. A questa categoria si contrappone 
quella dello spazio aperto, incustodito, spe
cie la strada (Altri luoghi), in cui il bambino 
è esposto ad allettamenti e pericoli. La stra
da, topos che attraversa tutta la storia dell'in
fanzia, fa di questa un soggetto a rischio. La 
malattia, la morte, infine, raggiungono anche 
la tenera età, costituendo una storia tutta da 
fare (cfr. però Ph. Ariès, L'uomo e la morte 
dal medioevo ad oggi, 1980), specie sul sen
so della morte nell bambino stesso (Defor
mità, malattia, morte). 

La presentazione dell 'opera ne illumina 
la ricchezza di contenuti e l'originalità di 
metodo, che oltre al criterio dell 'ascolto del 
bambino, contiene pure il criterio metodolo-
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gico, espresso dall 'A. con le parole di M. 
Foucault: «L'intellettuale non deve più svol
gere il ruolo di colui che dà consigli. [...]. 
Quel che l'intellettuale può fare è dare stru
menti di analisi e questo è oggi essenzial
mente il ruolo dello storico». Sono parole in 
apertura all 'introduzione della nostra A. 
all 'opera in collaborazione, da lei curata, 
Storia della pedagogia, 1987, p.l e che così 
commenta: «Resiste tenace, nella storiografia 
educativa attuale un tratto di fondo [...]: l 'es
sere realizzata a fini pedagogici, di accultu
razione sopratutto di insegnanti e di educato
ri». La Becchi fa del criterio espresso dal 
Foucault, insieme a quello dell'ascolto del 
bambino, il «manifesto» della nuova storio
grafia educativa, i cui pionieri essa identifica 
in H. Leser (// problema pedagogico) e in 
W. Jäger (Paideia) ai primi decenni del '900, 
quando la storiografia educativa è sottratta 
alle dicotomie riduttive (scuola e dottrine) e 
collocata in un quadro culturale più ampio, 
in cui un'opera di storia educativa deve non 
tanto istruire, ma far riflettere e semmai di
mostrare. Siffatta storiografia, maturata al 
vaglio della new history di storici statunitensi 
negli anni '50 e '60 con la messa a punto di 
una logica più pertinente e di aggiornate re
gole empiriche atte a «guidare la complessità 
dell'esperienza educativa» (S. Cohen), schiu
de a nuove prospettive storiografiche, grazie 
sopratutto all'entrata in campo di storici di 
professione al posto di storici pedagogisti. 
Accanto a quelli consacrati, la storia educati
va dell 'A. si avvale di nuovi archivi (l'icono
grafia, la parola detta, il documento privato), 
di nuove metodologie (l'intervista e la storia 
di vita), l'analisi del testo letterario, lo studio 
dell'immagine), in grado di comunicare sen
za artifici retorici anche un'idea di educazio
ne e di pedagogia. Ne deriva maggiore ric
chezza di addentellati con altri momenti della 
vita umana quali «la chiesa, le sedi di lavoro, 
le folle festive, il teatro, la corte, i luoghi 

dell 'internamento, le microsocietà degli 
adulti e dei giovani, i suoi tempi» (cfr. Intro
duzione a, Storia dell'educazione, cit., pp. 
14-15). / bambini nella storia non è che la 
speculare applicazione di tali criteri storio
grafici, come la nostra presentazione dell 'o
pera attesta. 

Nel saggio si stagliano chiare le linee 
essenziali della psicologia del bambino, ben 
note alla Becchi, direttrice della rivista 
«Bambini». Il bambino vi è colto inoltre ne
lla sua individualità, ma anche nella contes
tualità, di cui l 'A. di // bambino sociale, 
1979, è specialista. Essenziali riferimenti 
alla storia educativa inseriscono i singoli 
testi antologici, cronologicamente disposti, 
nel loro preciso contesto storico, permetten
do loro di esprimersi in tutte le loro virtua
lità, anche se un più consistente ricorso alla 
storia avrebbe almeno in parte mitigato la 
discontinuità dell 'opera. Pur coi suoi non 
pochi pregi il saggi manca appunto di conti
nuità storica, dato spiegabile, se si tiene pre
sente l 'ampiezza dell 'arco di tempo scelto, 
ma non giustificabile, in sede di storia, che 
per sua legge constitutiva ha la continuità. 
La vistosa lacuna, infatti, tra l 'età classica 
antica e l'età moderna non può ritenersi col
mata da una presenza esigua dei testi pubbli
cati dell'antichità cristiana (e non cristiana), 
per di più i primi quasi tutti apocrifi. In 
prospettiva di futuro, testi canonici del Van
gelo e di Paolo (le tavole domestiche) per il 
NT, del Pedagogo di Clemente, L'educazio
ne dei fanciulli del Crisostomo, per l'età pa
tristica; del Manuale di Dhuoda e di L'arte 
di attrarre i bambini a Gesù, di Gersone, 
degli Specchi dei principi, per il medioevo, 
solo per indicare alcuni esempi, oltre a testi 
tratti dall 'Enchiridion Familiae, 1992, per 
tutto l 'arco della storia bimillenaria cristia
na, arricchirebbero di autentici valori un 'o
pera sui bambini nella storia. Il Marrou, am
mirato dalla stessa Becchi, cristiano allo 
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scoperto e grandissimo storico, seppe accos
tare con rigore storico e valorizzare opere 
come il Pedagogo, sopra citato (cfr. la sua 
ediz. critica nella Collana Schr): è una lezio
ne per storici di ogni estrazione, non esclusi 
quelli di estrazione laica, tanto di moda. 

O. Pasquato 

Francisco CANALS VIDAL, La tradición ca
talana en el siglo xviii ante el absolutismo y 
la Ilustración, Fundación Francisco Elias de 
Tejada y Erasmo Percopo, Madrid 1995, 278 
pp. 

Canals Vidal, catedrático emérito de 
Metafisica de la Universidad de Barcelona, 
se asoma por segunda vez a un tema 
histórico con importantes implicaciones ideo
lógicas. Hace años publicó Cristianismo y 
revolución. Los orígenes románticos del 
cristianismo de izquierda (1957), obra que 
ha tenido dos ediciones, y constituyó en su 
día su tesis doctoral en Derecho. (Esta mo
nografía de juventud constituye, en mi opi
nión, uno de los estudios capitales para 
comprender la génesis y la evolución final 
del espíritu menesiano). 

Ahora entra en liza con otra cuestión his
tórica de enorme trascendencia, que intentaré 
formular en forma de interrogantes: ¿Puede 
decirse, como afirma un sector numeroso de 
la historiografía, que la Cataluña contempo
ránea —dinámica y emprendedora— surge 
propiamente de la revolución borbónica die
ciochesca, especialmente de Carlos 111? O, 
¿no habrá más bien que buscar sus raíces en 
el tan denigrado —son expresiones del au
tor— siglo XVII? 

La tesis de Canals queda formulada con 
bastante nitidez en el último párrafo de su 
obra: «Cataluña había atravesado, pues, las 
presiones absolutistas e ilustradas ejercidas 
desde el poder durante el siglo xviii mante

niendo viva una tradición que venía muy de 
lejos, y que reviviría con tenacidad incompa
rable a lo largo del siglo xix y hasta los años 
de la Cruzada de 1936-1939 y de la persecu
ción religiosa contemporánea de aquella tra
gedia civil» (p. 269). 

Para Canals, el siglo xvín, aparte sus 
importantes reformas de carácter administra
tivo y comercial, de las cuales evidentemente 
se beneficiaron los catalanes, no habría afec
tado al hondón del alma catalana. Esto lo 
prueba a lo largo de muchas páginas densas 
y a veces polémicas, en las que estudia el 
trasfondo ideológico de la posición catalana 
en la Guerra de Sucesión; analiza el contexto 
doctrinal de la polémica entre tomistas y sua-
ristas catalanes y las medidas posteriormente 
adoptadas por Felipe V; presenta con toda 
brillantez el sentido de la heroica resistencia 
de Barcelona en 1714; pasa revista a las vin
culaciones (supuestas o reales) entre janse
nismo y tomismo, y a la difusión de algunas 
tradiciones piadosas vinculadas con los jesuí
tas, como la devoción al Corazón de Jesús; 
describe la actitud de los catalanes en la 
Gran Guerra (1793-95) contra-revoluciona
ria; etc. 

Canals no disimula en absoluto sus dis
crepancias con otros historiadores: con Jau-
me Vicens Vives, Ferran Soldevila, Vicente 
Rodríguez Casado, Joan Bonet i Baltá, Fran
cisco Tort i Mitjans, etc., con quienes pole
miza abiertamente en muchos momentos; y 
su acuerdo de fondo con Torres i Bages. 

En definitiva: se trata de una monogra
fía muy pensada; apologética y apasionada 
en bastantes pasajes; digna de ser leída con 
respeto y atención; de la cual se puede dis
crepar pero nunca quedar indiferente. La do
cumentación es exhaustiva y los asuntos son 
minuciosamente analizados hasta el extremo. 

J. I. Saranyana 
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Vicente C Á R C E L O R T Í , Mártires españoles 
del siglo XX, BAC, Madrid 1995, XV + 659 
pp. 

El libro de Vicente Cárcel, el prestigio
so historiador de la Iglesia española contem
poránea, responde fielmente por su conteni
do al título de la obra. Los mártires a que 
hace referencia lo son en el sentido pleno e 
inequívoco de la palabra: son cristianos 
—hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos 
y laicos— que dieron su vida en testimonio 
de la Santa Fe; cristianos que fueron sacrifi
cados por odio a la Religión, sufrieron los 
tormentos y la muerte con paciencia y una 
caridad sobrenatural que les llevó a perdonar 
a sus propios verdugos. Cristianos cuyas vir
tudes heroicas, demostradas en el martirio, 
han sido reconocidas oficialmente por la 
Iglesia, que les ha elevado al honor de los 
altares. Todos los mártires que aparecen en 
las páginas de este libro han sido beatifica
dos. 

El Autor, tras una introducción general, 
encuadra estos mártires en su circunstancia 
histórica, y a tal efecto expone sintéticamen
te, pero con gran claridad, las raíces de la 
persecución religiosa desencadenada en Es
paña durante la tercera década del presente 
siglo, en el curso de la cual se produjeron 
los martirios. Pero ha de tenerse bien en 
cuenta que, aun cuando la gran mayoría de 
los martirios se produjeron durante la Gue
rra civil de 1936 a 1939, los hubo ya en la 
Revolución comunista de Asturias contra el 
gobierno de la II República española. Fue 
entonces cuando murieron los nueve márti
res de Turón, sacrificados en octubre del año 
1934. 

El libro contiene las biografías de cada 
uno de los doscientos dieciocho mártires es
pañoles del siglo XX que han sido beatifi
cados hasta ahora, lo que no significa que 
sean los únicos, pues hay muchos más que 

podrían ser beatificados en el futuro. Entre 
los mártires figuran mujeres como las tres 
Carmelitas Descalzas de Guadalajara y las 
diecisiete Hermanas de la Doctrina Cristiana 
de Mislata (Valencia). Hay grupos tan nume
rosos que su sacrificio presenta los rasgos de 
un auténtico holocausto: así los veintitrés Pa-
sionistas de Daimiel (Ciudad Real), los se
tenta y un Hospitalarios de San Juan de 
Dios, o los cincuenta claretianos de Barbas-
tro. Y hay también entre los nuevos beatos 
otros que sufrieron el martirio individual
mente, como el obispo Fray Anselmo Polan-
co, de Teruel, su Vicario general don Felipe 
Ripoll, el Fundador de la Institución Teresia-
na don Pedro Poveda, o el ingeniero y padre 
de familia Vicente Vilar, sacrificado en Ma-
nises (Valencia). 

Vicente Cárcel ha incluido al final del 
libro una Bibliografía comentada y varios 
índices: un índice alfabético de los márti
res, otros de lugares de nacimiento, de su 
distribución por regiones y provincias, y 
también un índice de edades. Este último 
resulta especialmente impresionante por su 
misma variedad, pues resulta de él que hubo 
mártires inmolados en plena adolescencia y 
otros que lo fueron en avanzada senectud: 
hay tres mártires de dieciocho años, seis de 
diecinueve, siete de veinte...; y en el polo 
opuesto aparecen los mártires octogenarios, 
que fueron precisamente dos mujeres: la 
Beata Catalina Calpe, de ochenta y un años, 
y la Beata Isabel Ferrer, de ochenta y cua
tro. Es indudable que la epopeya de los 
Mártires españoles de nuestro siglo XX se 
levanta como un gran desafío frente a la so
ciedad de bienestar, secularizada y hedonis-
ta, de las últimas décadas de la centuria, y 
constituye una página admirable de la His
toria de la Iglesia en la época contemporá
nea. 

J. Orlandis 
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Carlos C O R R A L y Franco DÍAZ DE C E R I O , 

El conflicto sobre las Islas Carolinas entre 
España y Alemania ( 1885). La mediación in
ternacional de León XIII, Editorial Complu
tense, Madrid 1995, 254 pp. 

La mediación de León XIII entre Ale
mania y España en el asunto de las Islas Ca
rolinas había sido estudiada desde los Archi
vos de los Ministerios de Asuntos Exteriores 
de Berlín y de Madrid. Carlos Corral, cate
drático de la Universidad Complutense de 
Madrid y de la Universidad Pontificia Comi
llas de Madrid, y el padre Franco Díaz de 
Cerio, catedrático de la Pontificia Università 
Gregoriana de Roma, han tratado de comple
tar la visión estudiando la mediación pontifi
cia desde el Archivo Vaticano, convencidos 
de que así quedaría perfectamente ilustrada 
la cuestión desde sus tres vertientes. No apa
rece delimitada la participación de cada uno 
de los coautores. Como los 153 documentos 
que sirven de soporte al estudio provienen 
del Archivo Vaticano, no parece aventurado 
suponer que al padre Franco ha correspondi
do la parte del león, no sólo en el acopio de 
los materiales, sino también en la redacción. 

Una cosa aparece clara desde el princi
pio. Es el papel capital que desempeñó en 
este asunto el nuncio en Madrid, Mariano 
Rampolla. El diplomático pontificio no fue 
un simple puente entre Madrid y Roma, sino 
un agente de capital importancia en la reso
lución del litigio. «Roma no tuvo más punto 
de apoyo y piloto más inteligente que el nun
cio Rampolla» (p. 10). Desde el primer mo
mento el representante papal comprendió la 
gravedad del problema. El conflicto estalló 
el 24 de agosto de 1885 al ser ocupada la isla 
de Yap por marinos alemanes, poniendo por 
obra, pese a la enérgica protesta del Gobier
no español, la invasión anunciada al presi
dente Cánovas del Castillo por el Gobierno 
de Prusia dieciocho días antes. 

El 22 de agosto, dos días antes de ser 
izada la bandera alemana en Yap, el nuncio 
Rampolla envió su primer despacho al Secre
tario de Estado, L. Jacobini, ponderando la 
gravedad del conflicto, que podría acarrear la 
ruptura diplomática entre España y Prusia, y 
quizá la alianza de España con Francia, ene
miga de Alemania. «No hay que decir cuan 
profunda y amarga ha sido la impresión de 
tal acontecimiento realizado con tan poca le
altad por una potencia amiga con perjuicio y 
humillación de España». 

Al día siguiente, 23 de agosto, el pueblo 
español, herido en la fibra más entrañable de 
su patriotismo, se lanzó a la calle en Madrid 
y seguidamente en Barcelona, Valencia, Se
villa, Granada..., iracundo y encolerizado 
contra Alemania. Ante la violenta reacción 
del pueblo español, de la prensa española y 
extranjera, en particular de la francesa, no le 
quedaba otra salida a Bismark que buscar rá
pidamente una solución honrosa. 

El 20 de septiembre Rampolla recoge el 
rumor de una posible intervención pontificia. 
Dos días después, en una «comunicación es
trictamente confidencial y reservadísima», 
Rampolla daba la noticia de que Bismark 
proponía el arbitraje del Papa León XIII. 

El nuncio vio claramente las ventajas de 
tal intervención. El hecho de que la primera 
potencia del mundo, contraria a la autoridad 
del Romano Pontífice, hubiese pedido espon
táneamente la mediación del papa en un 
asunto puramente temporal, «coloca[ba] al 
Papado como fuerza moral por encima de 
todo» y «constituía un precedente valiosísi
mo en favor del influjo religioso-político de 
la Santa Sede» (34-35). Primero se pensó en 
negociaciones directas Madrid-Berlín. Des
pués en un arbitraje de una nación amiga de 
los dos países. Luego Bismark se inclinó por 
un arbitraje del papa, que España redujo a 
una simple mediación. No obstante, el Go-
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bierno español, hasta última hora, intentó pa
sar a las negociaciones directas, prescindien
do del Sumo Pontífice. 

Consultado confidencialmente el Secre
tario de Estado, si el Santo Padre estaría dis
puesto a aceptar la mediación o la decisión 
(= arbitraje), pidió 24 horas para reflexionar. 
Al cumplirse el plazo, contestó que, si se so
licitaba la intervención pontificia para el 
arreglo de la cuestión de las Carolinas, el 
papa aceptaría de buen grado el oficio de 
mediador (25 sept. 1885). La noticia fue aco
gida con gran satisfacción por ambas partes, 
si bien España intentó negociar directamente 
con Berlín, lo que Prusia rechazó como una 
gran falta de miramiento hacia su Santidad, 
que ya estaba trabajando con intensidad en el 
asunto. 

La petición oficial se llevó a cabo por 
parte española. El cardenal Secretario de 
Estado respondió por separado el 20 de oc
tubre y dos días después entregó a los em
bajadores de ambas naciones la propuesta 
de León XIII en su calidad de mediador. Se 
partía de dos presupuestos: Reconocimiento 
de la soberanía española sobre las Carolinas 
y reconocimiento de la «completa buena fe 
del Gobierno Imperial». Y se establecieron 
las siguientes bases: España quedaba obli
gada a hacer efectiva su soberanía introdu
ciendo una administración que garantizase 
el orden público y la protección de los habi
tantes. Libertad de comercio y pesca a favor 
de Alemania, así como derecho a una esta
ción naval y a un depósito de carbón en las 
islas. Los colonos alemanes tendrían la po
sibilidad de establecerse en ellas en igual
dad de condiciones que los españoles. 

Una vez aceptadas estas bases, no fue 
difícil llegar al arreglo del protocolo que fue 
firmado en Roma el 17 de diciembre de 
1885. La imparcialidad con que procedió 
León XIII en esta cuestión movió a los Esta

dos y a los Gobiernos a recurrir con frecuen
cia a la Santa Sede para dirimir sus diferen
cias. El último caso notable es el de la me
diación de Juan Pablo II en el asunto del 
canal de Beagle entre Argentina y Chile 
(1979-1985). 

El trabajo de los profesores Corral y 
Díaz de Cerio aporta numerosos datos y do
cumentos inéditos que esclarecen «uno de 
los casos cumbres de mediación internacio
nal». 

J. Goñi Gaztambide 

J e a n DE VIGUERIE, Histoire et Dictionnaire 
du Temps des Lumières. 1715-1789, Editions 
Robert Laffont, Paris 1995, 1730 pp. 

El Profesor Jean de Viguerie, ordinario 
de la universidad Charles de Gaulle —Lille 
III—, es especialista en la historia de la cul
tura y de la educación de la modernidad 
francesa, a la que ha contribuido con obras 
destacadas como L'Institution des enfants. 
L'éducation en france XVIe-XVWe siècle, 
Calmann-Lévy, Paris 1978; Christianisme et 
Révolution. Cinq leçons d'histoire de la Ré
volution française, Nouvelles Editions lati
nes, Paris 1986; y Le catholicisme des fran
çais dans l'ancienne France, Nouvelles 
Editions latines, Paris 1988, entre otras. Pu
blica ahora una obra de síntesis en la que 
afronta el panorama de la Ilustración en Fran
cia, desde los inicios de Luis XV hasta el es
tallido de la Revolución; y lo contextualiza 
en el marco cultural de Europa y de las otras 
culturas extra-europeas de la época. Lo hace 
en una obra articulada en cinco partes: la pri
mera presenta la Ilustración francesa durante 
los reinados de Luis XV y Luis XVI, en tres 
períodos: 1715-43; 1743-74 y 1774-89; la se
gunda parte recoge la cultura fuera de Fran
cia: el mundo europeo y las culturas asiáti
cas, africanas y americanas; la tercera parte 
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es un diccionario de los principales persona
jes, acontecimientos, ideas, letras, ciencias y 
artes, y también los temas de la vida cotidia
na, como la vivienda, el vestuario o la coci
na; la cuarta la componen las tablas cronoló
gicas anuales; y, por último, aparece una 
historiografía y una bibliografía comentada, 
a la que se añade la filmografía en torno a la 
época. 

El libro, escrito con estilo ágil y gran 
acopio de detalles, acerca a los personajes, al 
pensamiento y a la la vida del siglo de las lu
ces; especialmente logrado el acercamiento a 
la política francesa, la problemática de la co
rona. En cuanto a las ideas, la utilidad y la 
tolerancia han transformado las relaciones 
sociales y la mentalidad del pueblo. El prof. 
De Viguerie, con la agudeza de análisis que 
le caracteriza, hace penetrar en un mundo 
que presenta con sus conquistas en los temas 
de justicia y de avances técnicos y culturales; 
pero que describe también con sus sombras 
de deshumanización: un endurecimiento en 
las relaciones sociales, incremento del aban
dono de la infancia y el consentimiento uná
nime de la esclavitud. 

Presento las ideas de historia religiosa y 
de la Iglesia en Francia que el A. expone en 
cada una de las tres etapas en que presenta 
su estudio. 

Hasta 1743 el catolicismo de los france
ses aparece firmemente consolidado. En 
1700 había en Francia 250.000 miembros 
del clero, de los cuales 160.000 seculares y 
90.000 regulares, algo más del 1% de la po
blación total. En España e Italia, la propor
ción era netamente superior, acercándose al 
2%. Hasta 1720 aumenta el clero secular; 
después de esta fecha tiende a disminuir. 
Los años que siguen se nota la huella de la 
disputa jansenista. En el clero regular hay 
una tendencia continuada ál descenso de vo
caciones, excepto en las instituciones de fun

dación más reciente, como los hermanos de 
las escuelas cristianas. Los jesuítas continúan 
desarrollándose: pasando de 117 estableci
mientos en 1710, a 151 en 1749. En plena 
expansión están también las instituciones 
fundadas en el siglo XVII para la enseñanza 
o la asistencia hospitalaria. El conjunto del 
clero es de buena calidad. Los obispos son 
pastores y de formación excelente, visitan 
sus diócesis y cuidan de la vida espiritual de 
su clero. El peso del clero en la vida del país 
y en la corte es fuerte. 

Para la mayoría de los franceses la fe 
cristiana es el fundamento de sus creencias. 
Afirman la existencia de Dios, uno y trino, y 
creen en la Iglesia unida en torno al papa. Es 
un catolicismo tridentino y con una alta prác
tica religiosa: son raros los casos de incum
plimiento del precepto pascual. Se afianza el 
conocimiento de la doctrina cristiana: se es
criben numerosos catecismos diocesanos, la 
predicación dominical es más cercana a las 
necesidades de los fieles, se multiplican las 
misiones populares; hay una renovación de 
la devoción en los fieles. No se reedita a san
to Tomás, pero aparecen tratados de teología, 
como la Theologia dogmática del jesuíta P. 
Paul Gabriel Antoine (1723) que merece los 
elogios de Benedicto XIV. AI lado de esto, 
el A. denota una cierta influencia deísta en la 
enseñanza religiosa: en la catequesis se acen
túa la enseñanza del Dios único y creador y 
se retrasa la presentación de la trinidad. El 
A. describe un cristianismo «razonable» que 
coincidiría con lo expresado en la obra La 
Religión, de Louis Racine (1742). Las biblio
tecas de los curas poseen libros de moral, 
pero apenas se incluyen títulos de teología 
dogmática; pocos poseen la Suma de Tomás 
de Aquino. Por otro lado, la doctrina janse
nista está lejos de desaparecer. 

En la segunda etapa, de 1743 a 1774, 
hay un cambio de panorama: aparecen ya los 
signos del embate de la filosofía de las luces. 
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La práctica religiosa baja en las ciudades 
grandes; por ej. en Bourdeaux, el año 1772 
sólo cumplen el precepto pascual la mitad de 
sus habitantes; también se percibe el descen
so en zonas como la Champagne, el Orléa-
nais; sin embargo son más numerosas aún la 
regiones que continúan con altas tasas de 
práctica religiosa. El clero secular desciende 
numéricamente después de 1750 y tiene su 
punto más bajo en 1770 para incrementarse 
después lentamente. Descienden también la 
mayoría de las órdenes religiosas, a excep
ción de algunas órdenes femeninas, como 
Fontevrault que cuenta 150 monjas en 1699 
y llegan a ser 180 en 1778. Estos datos refle
jan la influencia de los ataques de los filóso
fos a la vida consagrada, su denuncia de la 
inutilidad de curas y monjes. Acompaña tam
bién un declinar de la piedad. El clero es re
gulado y cumplidor de sus tareas; en las órde
nes monásticas se percibe una disminución 
del espíritu de pobreza y una cierta relaja
ción. Las religiosas tienen una alta espiritua
lidad. 

La vida religiosa en su conjunto presen
ta, por contraste, manifestaciones de gran vi
talidad: se organizan grandes misiones de 
campaña y urbanas; se difunde el libro de 
devoción; San Francisco de Sales es muy 
conocido. Se perciben signos de incidencia 
negativa: la teología está sumergida en las 
luchas doctrinales, y al jansenismo le ha sus
tituido el richerismo, que enfrenta a los curas 
con sus diocesanos. Sin embargo, en la for
mación del clero en los seminarios se utili
zan las Institutiones theologicae de Pierre 
Collet (1749), de doctrina sólida y netamente 
antijansenista. La apologética avanza y se 
dispone a combatir en defensa del cristianis
mo: desde 1745 a 1775 se escriben 392 obras 
del género. 

En la última etapa, de 1774 a 1789, se 
perciben algunos signos de vuelta a Dios en
tre los que atacaban a la Iglesia y a la reli

gión. El viejo Voltaire se resuelve a defender 
a Dios. Sin embargo no es decisivo: la muer
te de Voltaire manifiesta que no hay tal pro
ceso de conversión. No se poseen cifras para 
deducir la baja o el alza de la práctica reli
giosa; pero por los datos que el A. tiene le 
lleva a avanzar una tendencia general a la 
baja, hasta llegar a una desafección masiva 
de algunas poblaciones urbanas: en Triyes, 
no lo hacen 372 sobre 600 en edad de co
mulgar. En el nuevo clima intelectual y mo
ral se extiende el conformismo con la no-
práctica religiosa. 

Circulan en el país los libros prohibidos; 
no se observa el descanso dominical: se tra
baja el domingo en las canteras reales; los 
obispos deploran el incumplimiento del ayu
no de la cuaresma. El fenómeno más notable 
es para el A. la descristianización de los al
tos estamentos del país: la nobleza cortesana, 
el mundo de la banca y del comercio. El cris
tianismo ha perdido a la élites, pero sigue vi
goroso en el pueblo. El A. lo percibe en los 
estudios de testamentos, en las visitas pasto
rales y en el éxito de los jubileos; también 
expresivo de esa vitalidad es el incremento 
de las cofradías y la labor de asistencia que 
realizan. Para De Viguerie el espíritu triden-
tino no ha muerto aún: la edición de libros 
de piedad es de alta tirada en provincias, el 
catolicismo es más popular; la impiedad, de 
la nobleza. 

Después de 1770 la formación doctrinal 
del clero es deficiente: Descartes ha invadi
do la formación filosófica del clero, la Theo-
logia dogmática de Bailly (1789) adoptada 
en todos los seminarios es una condensa
ción de doctrina inanimada, apoyada sobre 
un racionalismo intelectualista que carece 
de vigor teológico. La apologética ha perdi
do rigor intelectual. El A. sostiene que el 
catolicismo es practicado en el conjunto del 
pueblo, es vivo en sus devociones y santos, 
pero intelectualmente no existe ya. 
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Podemos compartir o no las apreciacio
nes que esta obra presenta. En cualquier caso 
el esfuerzo espléndido de síntesis de una 
época que De Viguerie realiza, especialmen
te en el análisis de la vida cristiana del mo
mento, será de referencia obligada para el 
que se quiera acercar al tema. 

E. Luque Alcaide 

Mariano FAZIO y Daniel GAMARRA, Intro-
duzione alia storía della filosofía moderna, 
Apollinare Studi, Roma 1994, 276 pp. 

Este libro ofrece de un modo sintético 
un panorama amplio de la filosofía moder
na, desde los elementos más sobresalientes 
del Renacimiento hasta la filosofía kantia
na. En este sentido, hay que reconocer y va
lorar a los autores por el esfuerzo de sínte
sis realizado, pues han logrado exponer de 
un modo claro la complejidad de cuestiones 
que encierra el pensamiento moderno. Se 
puede afirmar, por lo tanto, que se trata de 
un manual que permite hacerse cargo al que 
se inicia en el estudio del tema de la com
pleja riqueza que encierra este tiempo, com
plejidad que invita al estudio y a una poste
rior profundización. 

En historia, y en historia del pensa
miento a fortiori, las divisiones de las épo
cas siempre son relativas a un criterio y no 
se pueden considerar como bloques incomu
nicables. No cabe duda de que la moderni
dad presenta unas características del todo 
distintas de la época medieval. El problema 
está en determinar cuando comienza el cam
bio. En este sentido, es muy acertado que el 
libro, dividido en tres partes, comience por 
destacar los aspectos más relevantes de la 
filosofía del Renacimiento, entendidos 
como antecedentes o como primicias de la 
época moderna. La segunda parte, lógica
mente la más larga, está dedicada al pensa
miento racionalista y empirista. Esta parte, 

a su vez, está dividida en capítulos estructu
rados con un esquema similar al de la pri
mera parte: ante todo, una caracterización 
general de las dos corrientes de pensamien
to, seguida por el estudio de los distintos fi
lósofos. Para abordar el pensamiento de 
cada uno de ellos, después de unas breves 
pinceladas biográficas, se trata de modo sis
temático los rasgos determinantes de su sis
tema filosófico. Este modo de exposición 
facil i ta ponerse en contac to con su pen
samien to . La te rcera y úl t ima parte está 
dedicada al es tud io del i lumin i smo y de 
la fi losofía t ranscendenta l kant iana , con 
una estructura s imilar a la de la segunda 
parte. 

La obra es concebida como un texto di
dáctico; por ello, prevalece la claridad y el 
fácil acceso para los alumnos, sobre la erudi
ción investigadora. Con este mismo criterio, 
los Autores han preferido unir la filosofía 
idealista con el período contemporáneo, en 
espera de poder completar, en un segundo li
bro, la visión de la modernidad que en este 
volumen puede parecer que queda incomple
ta. Es muy útil la tabla cronológica con la 
que finaliza el libro: permite relacionar a los 
distintos filósofos con los hechos más rele
vantes de la historia y del arte. 

Como sugerencia, para futuras reedi
ciones, se recomienda añadir a la Bibliogra
fía (apartado «Fuentes»): para Leibniz, la 
edición critica de la Preussischen Akademie 
der Wissenschaften o la edición de C. J. 
Gerhardt para los escritos filosóficos y ma
temáticos. En el caso de Descartes, sería in
teresante citar la edición de Adam y Tan-
nery. 

M. a S. Fernández García 

AHIg6(l997) 559 



Reseñas 

Juan DE PALAFOX y MENDOZA, Poesías es
pirituales. Antología. Edición y estudios de 
José Pascual Buxo y Antonio López Quiroz. 
Presentación de Héctor Azar, UNAM-Secre-
taría de Cultura del gobierno del Estado de 
Puebla, México 1995, 151 pp. 

Esta antología bien seleccionada y con 
fina sensibilidad va precedida de breve pre
sentación de Héctor Azar a la cual sigue am
plio estudio de José Pascual Buxo: Juan de 
Palafox y Mendoza: mística, poética, didác
tica. Buxo sitúa la obra poética de Palafox, 
en el contexto de la poesía española prece-
cedente, principalmente la de San Juan de la 
Cruz y de Lope de Vega. Analiza Pascual 
Buxo con lucidez, las interpretaciones que 
ya desde el siglo XVII surgieron en torno a 
la obra literaria del obispo de Puebla, tanto 
la de su sobrino y editor, como las del arzo
bispo Lorenzana, gran admirador de su ho
mólogo poblano. Subraya el carácter emi
nentemente didáctico que tiene la poesía 
palafoxiana, sobre todo al seguir las orienta
ciones de los Ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola, aspecto que ejemplifica 
certeramente al analizar los sonetos a Cristo 
en el Calvario. También revela con claridad 
el hondo sentido místico que se encierra en 
varios poemas, como las liras de la transfor
mación del alma en Dios y los Grados del 
amor divino, obras en las que advierte el 
claro reflejo de la Noche Obscura de San 
Juan de la Cruz. 

Con maestría, José Pascual analiza se
mejanzas y diferencias y con extraordinaria 
intuición se pregunta: ¿Si esas liras de Pala-
fox y en general sus Grados del amor divino, 
proceden de una experiencia mística radical, 
o en todo caso se contraen a ser una excelen
te glosa lírico-exegética de los poemas de 
San Juan de la Cruz y otros textos de espiri
tualidad cristiana? Respecto al primer punto 
de esa pregunta, Buxo afirma que sería vano 
poner en duda el incansable ejercicio ascéti

co de Palafox, pero poco o nada podría de
cirse acerca de los estados de iluminación y 
unión, esto es, de la completa sobrehumani-
zación de todas las facultades y movimientos 
del alma hasta alcanzar la unión con Dios. 
«Y por lo que toca al método seguido por 
Palafox para escribir sus textos sagrados,y 
devotos, es casi por modo invariable el de la 
glosa». Señala la posible utilización de los li
bros de emblemas, principalmente el del her
mano Hugón, en el que se describe el camino 
espiritual de las almas valiéndose de la dis
posición de las imágenes. 

El análisis que Buxo hace de los Grados 
del amor divino se ciñe a las explicaciones 
que proporcionó Alfonso Méndez Planearte, 
pero incorpora observaciones sutiles y atina
das acerca de la originalidad de Palafox en el 
uso del texto de Santo Tomás. Como conclu
sión de este breve pero penetrante estudio de 
las glosas poéticas de los diez Grados del 
amor divino, aparece una secuencia expositi
va y didáctica donde las bellezas poéticas ha
cen amable y atractivo, tanto para el neófito 
como para el iniciado, el arduo y esperanza
do camino que podrá llevarle a unirse espiri-
tualmente con el Bien eterno. En suma, el 
análisis de Buxo en tomo a la poética palafo
xiana revela no sólo la pericia del estudioso 
para desentrañar el valor místico y didáctico 
que tiene, sino para situar su producción 
dentro del ámbito intelectual en que se desa
rrollaba la labor literaria del obispo de Pue
bla de los Ángeles, cuya obra poética, hasta 
hace poco olvidada, actualmente ha experi
mentado una revalorización, producto de 
análisis e interpretaciones incisivas. No cabe 
duda de que el fino análisis de Pascual Buxo 
cala muy hondo en este aspecto. 

Un segundo apartado redactado por Ar-
temio López Quiroz, titulado: Las varias po
esías espirituales de Juan de Palafox y Men
doza: fortuna crítica, dibuja con nítida 
claridad la suerte que ha corrido la poesía 
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palafoxiana, el arduo camino de su valora
ción. López Quiroz inicia su amplio recorri
do refiriéndose a las primeras voces críticas 
que la poesía del obispo de Puebla levantó y 
principalmente a la opinión que sobre ella 
dio su sobrino y recopilador, Fray José de 
Palafox. Si este primer crítico notable afir
mó: «que sus versos eran dignos del espíritu 
de su dueño», atinando así en las excelencias 
de espiritual sensibilidad, también fray José 
descubre el amplio saber del prelado al sos
tener que en ellas hay que admirar la varie
dad de historias profanas y sagradas de que 
se componen, en que se ve cuan noticioso 
era su autor, quien sin duda fue depósito de 
historias de poetas, de políticos y de eso que 
llamamos erudición. Cultura amplia, total, 
religiosa y profana que él con cuidado com
piló hasta formar quince amplios volúmenes 
que llevarían la biografía más próxima a Pa
lafox, la del padre Rosende. 

Examina con penetración el contenido y 
valor de la «Advertencia» del carmelita Pa
lafox y menciona acertadamente algunas va
loraciones de personalidades del siglo XVIII 
como Lorenzana y Bermúdez de Castro; 
pasa después a estudiar las apreciaciones 
con que la crítica literaria del siglo XIX y 
aun de la primera mitad de nuestro siglo, 
como fueron las opiniones de José María 
Vigil, Francisco Pimentel y, luego, Julio Ji
ménez Rueda y Carlos González Peña. De 
ahí llega a una nueva crítica más autorizada, 
que examinó bajo otras perspectivas la obra 
poética de Palafox y encontró en ella «una 
poesía cristalina y bella, unos versos como 
un apacible llano, en el que arde intensa la 
llama de amor», como afirmara ese gran crí
tico de las letras coloniales que fue Alfonso 
Méndez Planearte. 

Una revisión crítica, sencilla, breve es la 
que hace López Quiroz de la bibliografía crí
tica de Palafox, sobre todo la que se ocupa 
de analizar su calidad de escritor y, más con

cretamente, la que se refiere a su labor poéti
ca. En resumen, un libro bien fundamentado, 
que sirve para valorar mejor el mérito grande 
de Palafox, figura singular en la vida cultu
ral, política y social de nuestro tan mal cono
cido siglo diecisiete, el siglo forjador de 
nuestra identidad mexicana, centuria que co
hesionó nuestro doble origen indígena e his
pánico en una sangre y un espíritu noble
mente mestizo. López Quiroz al final de su 
breve pero enjundioso trabajo explica el or
den seguido para la presentación de las poe
sías palafoxianas, luego de ofrecernos amplia 
y selecta bibliografía. Finalmente va señala
da la limpia edición antológica del poemario 
palafoxiano, en el que advertimos ecos de la 
poesía más pura de San Juan de la Cruz, 
Lope y Fray Luis de León. 

E. de la Torre Villar 

José SÁNCHEZ HERRERO (dir.), Las cofradías 
de la Santa Vera Cruz, CEIRA-4, Sevilla 1995, 
812 pp. 

Dentro de las publicaciones del Centro 
de Estudios e Investigación de la Religiosi
dad Andaluza, se presenta con el número 4 la 
obra titulada Las Cofradías de la Santa Vera 
Cruz que recoge las actas del I Congreso In
ternacional de Cofradías de la Santa Vera 
Cruz celebrado en Sevilla durante los días 19 
al 22 de marzo del mítico y ya lejano año 
1992, bajo la dirección del Dr. José Sánchez 
Herrero, Catedrático de Historia Medieval de 
la Universidad Hispalense. 

Incluye la obra tanto las ponencias 
como las comunicaciones aportadas al Con
greso, aunque no en su totalidad tal y como 
se indica en la introducción, ya que faltan 
tres ponencias referidas, al parecer, al ámbito 
sevillano. 

En primer lugar aparecen las ponencias, 
divididas en varios apartados: sobre aspectos 

AHIg6(l997) 561 



Reseñas 

generales, las referidas a España, las que tra
tan de otros países europeos y finalmente las 
referidas a América. Parecida distribución 
tienen las comunicaciones como se verá en 
su lugar. 

Aparece en primer lugar la ponencia ti
tulada «Las hermandades de la Vera Cruz 
entre la Historia y el futuro» a cargo del ar
zobispo de Sevilla, fray Carlos Amigo Valle-
jo. Parece sirvió este texto para inaugurar las 
sesiones del Congreso, ya que no sólo lo en
marca dentro de las celebraciones ocasiona
das por el V Centenario del Descubrimiento 
y Evangelización de América, sino que tam
bién quiere enfocar su desarrollo hacia la 
Nueva Evangelización desde la deseada re
novación de las cofradías. Precisamente de la 
situación actual de las cofradías de Semana 
Santa trata la ponencia del Dr. Julio Manza
nares titulada «Las Cofradías de Semana 
Santa a la luz del Derecho y de las actuales 
corrientes pastorales», donde se plantean una 
serie de retos para dichas cofradías de cara a 
una auténtica vivencia eclesial. A. Linage 
Conde trata en su ponencia de «La devoción 
confraternal de la Vera Cruz» y J. Del Río 
Martín aborda la inquietante realidad plante
ada por «El desafío de la Verdad de la Cruz 
ante los jóvenes del 2000». 

Ocho son las ponencias relativas al fe
nómeno de las cofradías de la Vera Cruz en 
España: seis de carácter histórico y dos sobre 
el aspecto iconográfico-devocional. El direc
tor del Congreso aborda exhaustivamente un 
aspecto característico de algunas cofradías en 
tiempos pasados, el de la dotación de donce
llas pobres, y lo centra en la Cofradía sevi
llana anfitriona: «La dotación de doncellas 
en la Cofradía y Hermandad de la Vera Cruz 
de Sevilla (1595-1832)». Cinco ponencias 
tratan del desarrollo histórico de las Cofradí
as de la Vera Cruz en otras tantas regiones 
españolas: José María Miura Andrade y An
tonio Claret García Martínez presentan «Las 

cofradías de la Vera Cruz en Andalucía occi
dental. Aproximación a su estudio», con una 
interesente aportación de mapas donde se 
puede apreciar la implantación de dichas co
fradías de forma cronológica. El Dr. Juan 
Aranda Doncel, por su parte, hace lo mismo 
en un magnífico estudio sobre «Las Herman
dades de la Vera Cruz en Andalucía oriental 
durante los siglos XVI y XVIII». A. Muñoz 
Fernández ofrece un buen estudio sobre «Las 
Cofradías de la Vera Cruz en Castilla la 
Nueva. Siglos XV-XVIII»; A. Rubio Rojas 
estudia otro ámbito regional tan rico como el 
extremeño en «Las Cofradías de la Vera 
Cruz en Extremadura» y finalmente M.A. Ja-
ramillo Guerreira aporta un interesante traba
jo que aborda la implantación y desarrollo de 
«Las Cofradías de la Cruz en Galicia y el 
Reino de León». Por su parte, y dentro de 
otro apartado como es el iconográfico, el ya 
fallecido profesor Santiago Sebastián hace 
un recorrido por algunas formas plásticas de 
la abundante representación del Crucificado 
a través de los siglos, que titula «Del Árbol 
de la Vida al Árbol de la Cruz». Finalmente 
la Dra. M. a Jesús Sanz presenta un bonito y 
documentado estudio sobre «Reliquias y reli
carios del Lignum Crucis», centrándose de 
manera particular en las conservadas en Se
villa. 

Un tercer bloque reúne diez ponencias 
sobre diversos aspectos relacionados con la 
devoción a la Pasión del Señor en algunos 
países europeos. En primer lugar, A. Ruc-
quoi ofrece un sintético estudio sobre «La 
Cofradía de la Santa Sangre de Brujas». Dos 
ponencias se refieren al ámbito francés: la 
primera de ellas, de carácter más general ha
bla sobre «Le cuite de la Croix et de la Pas-
sion en France» siendo sus autores P. Lerou 
y A. Debert; y la segunda se centra en «Las 
cofradías de la Pasión en el Rosellón cata
lán», a cargo del Abbé Eugéne Cortade. Cin
co ponencias abordan los aspectos referidos 
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fundamentalmente a la devoción a la Santa 
Cruz en Italia: L. Bertoldi Lenoci ofrece un 
breve estudio sobre «Le confraternità della 
SS. a Croce e del Crocifisso» en algunas re
giones de la Italia meridional que luego de
sarrollarán de forma más concreta A. Ale
manno para el caso de «La confraternità del 
SS." Crocifisso nella diocesi di Castellaneta 
(sec. XVII-XX)» y M. Pasculi Ferrara para 
el de «Le confraterni tate della Santa Croce e 
del Crocifisso in Puglia». Además C. Gelao 
y M. Letizia ofrecen respectivamente sus es
tudios sobre algunos «Aspetti dell'iconografìa 
confraternale del Crocifisso in Calabria» y el 
conjunto de «II Sacro Monte di Santa Croce 
in Altamura nei secoli XV-XIX». Por último, 
aparecen dos ponencias referidas a Portugal: 
una primera titulada «As confradias da Pai-
xao na antigua arquidiocese de Braga» re
dactada por J. Marques; y otra referida al 
caso concreto del famoso santuario del Bom 
Jesus de Braga bajo el título de «O santuario 
do Bom Jesus do Monte era Braga: ensaio 
sobre os santuarios cristológicos em Portu
gal» a cargo de N. Marinho-Alves y J.F.B. 
Ferreira-Alves. 

Por lo que respecta a América, se ofre
cen otras cinco ponencias, de diverso conte
nido. En primer lugar se ofrece una de ca
rácter general titulada «Las cofradías en 
América a través de los sínodos americanos. 
El caso de la cofradía de la Vera Cruz» pre
sentada por J.M. a Soto Rábanos. Dos se re
fieren a Perú: una de enfoque amplio sobre 
«La Cruz en Perú», de Arturo Torre, y otra 
igualmente de carácter general, bajo el suge-
rente epígrafe de «Las cofradías de Perú en 
la Modernidad y el Espíritu de la Contrarre
forma» a cargo de J. Rodríguez Mateos. Fi
nalmente A. J. López Gutiérrez ofrece un 
documentado estudio sobre «Las cofradías 
de la Vera Cruz, obras pías y oratorios en 
Venezuela a través de la visita pastoral de 
D. Mariano Martí». Completa este apartado 

una comunicación titulada «Cruz y Pasión 
de Cristo según fray Alonso de la Veracruz» 
de J.L. Mora Mérida. 

Junto a estas veintisiete ponencias se 
ofrecen otras veintiuna comunicaciones so
bre diferentes aspectos relacionados con el 
tema del Congreso, la mayor parte de ellas 
referidas a Andalucía, aunque también se 
ofrecen interesantes estudios sobre las cofra
días de la Vera Cruz de algunas localidades 
de Extremadura, León, País Vasco y Valen
cia. Además, dos comunicaciones referidas a 
Roma y Lima, junto a otras dos de carácter 
general completan el variado panorama de 
estudios que ofrece este Congreso. 

Desde luego hay que ponderar muy po
sitivamente el esfuerzo realizado no sólo 
para hacer posible un evento de estas carac
terísticas, sino también para la publicación 
de sus voluminosas actas. El conjunto es va
riado y rico aunque se echa en falta, entre 
otras cosas, una ponencia sobre la historia 
global de la cofradía anfitriona así como so
bre su influencia en el ámbito andaluz. 
Igualmente creemos podría haberse incluido 
un estudio sobre la labor de los franciscanos 
—ya indicada en la ponencia del Sr. Arzo
bispo— de cara a la implantación de tales 
instituciones. Quizás se eche en falta tam
bién una visión de conjunto del fenómeno 
de las cofradías de la Vera Cruz que tan 
acertadamente podía haber realizado, por 
ejemplo, el Director del Congreso. 

Además, podría haberse incluido en las 
Actas algún tipo de conclusiones a partir de 
la celebración de este Congreso. Sin duda al
guna, como indica el Dr. Sánchez Herrero en 
la Presentación, a partir de la lectura de las 
Actas se puede colegir el hecho cierto de la 
antigüedad de las cofradías de la Santa Vera 
Cruz, así como comprobar la importancia del 
culto a la Pasión y Muerte de Cristo no sólo 
en España sino también en Europa y Améri-
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ca; si bien es cierto que en este segundo caso 
el Congreso no ha presentado suficientemen
te la variedad y riqueza de dicha realidad en 
aquel continente (se deja notar en gran ma
nera la ausencia de estudios sobre Guatemala 
y México, por ejemplo). 

No cabe la menor duda de que el trabajo 
que se presenta es importante y válido para 
el estudio de las cofradías de la Vera Cruz; 
más aún, a partir de ahora, imprescindible 
para cualquiera que desee dedicarse a este 
tema. Creemos que un segundo Congreso 
vendrá a completar los trabajos de éste que, 
desde luego, pasará a la historia por haber 
sido el primero en presentar en España la va
riada realidad de las cofradías de Semana 
Santa, en general, y de la Vera Cruz, en par
ticular, sobre todo en lugares de Europa y 
América; realidad conocida pero no en la 
medida en que ahora puede serlo, abriendo 
caminos para futuros contactos y proyectos 
de investigación. 

Junto a ello, una cuidada presentación 
hace de esta obra una interesante propuesta 
para todo aquel que quiera descubrir algo 
más del rico mundo de las cofradías (historia, 
arte, espiritualidad,...), en concreto de éstas 
de la Vera Cruz que pasan por ser —como en 
numerosos lugares de la publicación se indi
ca— las primeras en difundir entre el pueblo 
cristiano la devoción a la Pasión y Muerte de 
nuestro Salvador, significada de un modo 
particularísimo en la Santa y Vera Cruz. 

F. Labarga García 

Valentí SERRA DE MANRESA, Els caputxins 
de Catalunya (1700-1814), Facultat de Teolo
gía de Catalunya - Editorial Herder (Col.lectá-
nia Sant Paciá, 57), Barcelona 1996, 490 pp. 

Valentí Serra és Arxiver Provincial deis 
frares menors caputxins de Catalunya, direc
tor de la Biblioteca Hispano-Caputxina i del 

Museu Etnogràfic-Missional, autor de molts 
treballs d ' invest igado, ha collaborât en di
versos diccionaris i obres collectives, i ha 
préparât l'edició postuma de dos treballs im
portants d'autors caputxins. De manera que, 
com diu en el pròleg el doctor Joan Bada i 
Elias, professor d'Història Moderna a la Uni
versität de Barcelona i vice-degà de la Facul
tat de Teologia de Catalunya, l 'obra objecte 
d'aquestes ratlles, presentada i aprovada amb 
la màxima qualificació com a tesi doctoral a 
la Facultat de Geografía i Historia de la Uni
versität de Barcelona, no és «la recerca d'un 
investigador primerenc sino una obra de ma-
duresa». 

El contingut del llibre el descriu molt 
bé el seu títol sencer: Eis caputxins de Cata
lunya, de l'adveniment borbònic a la invasió 
napoleònica: vida quotidiana i institucional, 
actituds, mentatitat, cultura (1700-1814). 
Comença amb una presentado de la provin
cia catalana deis caputxins des que es funda 
el seu primer convent l'any 1578 a Sarria, 
tocant a Barcelona. Aquesta fundado fou la 
primera que es feu a la Península, i l'any 
1743 la provincia de Catalunya, amb 24 con
venís i 680 religiosos, continuava sent la que 
mes cases i mes persones tenia de les sis que 
hi havia llavors a Espanya (les altres cinc 
eren Valencia, Aragó, Navarra, Castella i 
Andalusia). 

Un ús encertat de l'abundant documen
t a d o conservada als arxius, malgrat eis es-
tralls que hi feren guerres, exclaustracions i 
saqueigs, ha permès a Valentí Serra desco-
brir la procedencia geogràfica i social deis 
caputxins, constatar el creixement constant 
del seu nombre durant tota la centuria i des-
criure amb detall la mena de vida que porta-
ven dins eis convents, així com eis esforços 
continuais que feren per tal d'evitar les for
mes suaus però insidioses de relaxado que 
s'anaven introduint. 
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En un altre capítol l'autor analitza com 
era la formado cultural deis caputxins, que 
resulta ser mes rica que no es pensava tradi-
cionalment, així com la seva apertura a la 
nova ciencia que, per camins ben poc direc-
tes, va ser finalment forca acceptada. En 
l'estudi deis catàlegs de llibres que hi havia a 
les biblioteques deis convents, especialment 
deis que es dedicaven a la formado, hi ha 
trobat una bona ajuda per conèixer aquests 
aspectes. 

Una de les activitats mes importants 
deis caputxins era la predicado, sobretot la 
predicado ais estaments populars. Els dife-
rents registres on quedava constancia d'on i 
quan predicaven i els molts sermons que ens 
han arribat sencers o en resums, permeten 
avaluar l'extensió i l'impacte de la seva acti-
vitat pastoral al segle XVIII i conèixer alhora 
mes de prop les mentaütats de l'època. Tam
bé és interessant el que ens diu l'autor sobre 
els terciaris, així com sobre la lenta, encara 
que parcial, transformado del que primitiva-
ment era un orde de penitents en una institu-
ció de prestigi social. 

Un capítol dedicat a les missions a la 
Guaiana (1722-1817) arrodoneix la perspec
tiva de l'acció pastoral deis caputxins. Serra 
subratlla, d 'una banda, els esforcos que van 
fer per a ser ftdels al seu esperit malgrat que 
era difícil i de vegades impossible observar 
uns costums i tradicions pensats per a viure 
en un convent i en circunstancies molt dife-
rents. D'una altra, posa en relleu els greus 
obstacles que trobaren per a connectar de 
debo amb persones criades en cultures sense 
cap contacte amb la seva i el poc exit d'a-
quella evangelització. 

Des del punt de vista polític, el segle 
XVIII comencà i acaba en mig de guerres. 
Ais primers anys del segle es produía a Cata
lunya i altres llocs l'aixecament contra Felip 
V, i l'autor fa notar les simpaties austracistes 

de la majoria deis caputxins catalans, cosa 
que porta després a algunes represàlies con
tra els individus que s'havien significat en 
aquell sentit, si bé no contra l 'orde. Al final 
del période, les actituds deis caputxins du
rant la Guerra Gran contra la Franca revolu
cionaria i la invasió napoleònica no es van 
diferenciar gens de les de la gran majoria de 
la població, participant activament en l 'es-
forç bèll ic amb una predicado que de vega-
des els superiors es veien obligats a moderar, 
i fent de capellans de les forces armades. No 
arribaren, però, a prendre personalment les 
armes, com va passar en altres indrets d 'Es-
panya. 

L'obra s'atura aquí. L'exclaustració tem
poral de 1820-1823 i la definitiva de 1835 
són només esmentades per a completar l 'ho-
ritzó, però tant el seu estudi com el de la tra-
jectòria personal deis caputxins exclaustráis 
es deixen per a una altra ocasió. 

Part important del llibre de Valenti Se
rra són les 130 pagines d'apèndix documen
tal i les 33 de documentado gràfica, unes i 
altres amb peces molt ben triades i élo
quents. Això últim i la informado arxivística 
i bibliogràfica detallada que donen les molt 
nombrases notes augmenten encara l'interès 
d'una obra que des d'ara sera sens dubte de 
referencia obligada per al coneixement de la 
religió i la societat del segle XVIII a casa 
nostra. 

E. Moline 

Enric SUBIRÀ I BLASI, El Seminan de Bar
celona (1593-1917), Publicaciones de la 
Abadía de Monserrat («Scripta et documen
ta», 49) 1993, 463 pp. 

La presente obra, dedicada al seminario 
de Barcelona, aparece en unos años muy de
terminantes para los seminarios españoles. 
La escasez de vocaciones al sacerdocio preo-
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cupa a los máximos responsables de la Igle
sia en España, teniendo en cuenta, además, 
la edad media de los sacerdotes. Esto hace 
que desde algún tiempo a esta parte los estu
dios dedicados a los seminarios hayan au
mentado y que cada diócesis quiera conocer 
la historia y la génesis de su seminario dio
cesano. 

La obra de Subirá y Blasi abarca la his
toria del seminario de Barcelona desde 1593 
hasta 1917. Han pasado más de cuatro siglos 
desde la promulgación del decreto sobre la 
erección de seminarios dado en el Concilio 
de Trento (1563). Treinta años después, el 20 
de noviembre de 1593, el obispo Juan Dimes 
Loris firmaba el documento fundacional del 
seminario de Barcelona. 

Pero toda fecha fundacional lleva a pre
guntarse sobre las condiciones presentes y 
los antecedentes. La obra que presentamos se 
inicia con un resumen de estudios anteriores 
dedicados a las primeras iniciativas de la mi
tra de Barcelona. El impulso inicial dado por 
el decreto tridentino del 15 de julio de 1563, 
en el que se dictaba la Erigendi Seminario-
rum clericorum estableciendo las normas que 
los obispos debían seguir para lograr una for
mación moral e intelectual de los candidatos 
al sacerdocio. 

El 12 de julio de 1564 Felipe II publica 
en los reinos hispanos el Concilio de Trento 
como Ley del estado, ordenando la celebra
ción de concilios provinciales para su aplica
ción. El papa Gregorio XIII, impulsor de la 
fundación de los seminarios, es consciente 
de la demora de los obispos españoles en 
aplicar el decreto sobre los seminarios. Por 
ello el Secretario de Estado, por indicación 
del papa, escribe una carta al nuncio en Es
paña el 9 de enero de 1582, pidiendo expli
caciones sobre los motivos que retrasan la 
erección de los seminarios y animando a los 
obispos a que lo hagan. 

El interés de Felipe II en esta cuestión le 
hace dirigirse al Consejo de Castilla en 1586 
para que recuerde a los ordinarios diocesanos 
la obligación impuesta por Trento de fundar 
seminarios en todas las diócesis. A pesar de 
la insistencia del Rey, la creación de los se
minarios españoles se hace de una forma 
muy lenta y con dificultades. Eran muchos 
los problemas que planteaba, principalmente 
de profesorado y de orden económico, aun
que el mismo Concilio de Trento había dado 
algunas soluciones. 

Una mirada a la situación en España 
responde a tres etapas, que ya hace años 
analizaba el Dr. Sala Balust en un artículo 
dedicado a la fundación del seminario de 
Salamanca: «La primera, de lenta aplicación 
del Decreto conciliar, se extiende por los úl
timos decenios del s. XVI y a lo largo de 
todo el s. XVII. La segunda, que podría ape
llidarse época de Carlos III, en el s. XVIII, 
es realmente breve y se caracteriza por ha
berse utilizado para la instalación de los 
nuevos seminarios los edificios de la extin
guida Compañía. La tercera, ya en el s. XIX, 
después de la guerra de la Independencia, 
responde a la necesidad urgente de una for
mación especial para el clero, al ser elimina
da de las Universidades la Facultad de Teo
logía». 

Al año siguiente de la promulgación del 
decreto tridentino los obispos de la provincia 
tarraconense se reúnen en concilio provincial 
para tratar de la aplicación de Trento. En la 
sesión del día 3 de noviembre de 1564 reco
miendan encarecidamente la erección de los 
seminarios. Poco tiempo después el obispo 
Guillermo Cassador hace la primera tentativa 
para crear el seminario. Presenta el proyecto 
y firma el documento de erección el 29 de 
noviembre de 1567. Ciertamente se trataba 
de algo incipiente, pues los seminaristas asis
tían a las clases del estudio general, donde 
cursaban estudios introductorios de filosofía 
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y teología, porque el seminario carecía de 
aulas. 

Con dificultades se va consolidando du
rante el siglo XVII; pasa por períodos de de
cadencia que coinciden, la mayoría de las 
veces, con las convulsiones políticas y los 
sucesos en Cataluña. La expulsión de los je
suítas marca una gran cambio en la historia 
del seminario de Barcelona, pues se traslada 
a los edificios que habían dejado los padres 
de la Compañía. La devolución acarreó des
pués muchos problemas (p. 50ss.). 

El autor expone la historia del seminario 
hasta los tiempos mas recientes, aportando 
datos y documentos para su análisis. Es inte
resante contemplar el camino recorrido para 
la construcción del nuevo seminario y los 
avatares de su vida hasta el año 1936. 

La segunda parte del libro analiza los re
glamentos del seminario barcelonés, es decir, 
la estructura normativa. Antes de entrar en el 
estudio de los reglamentos particulares, el au
tor expone el significado y función pedagógi
ca de los reglamentos en los seminarios. Los 
reglamentos del seminario de Barcelona abar
can desde 1614 hasta 1917. Los datos extraí
dos de cada reglamento ponen de manifiesto 
las circunstancias históricas en que se desa
rrolla la vida del seminario. 

El autor dedica la tercera parte de su 
obra al estudio del régimen interno del semi
nario, deteniéndose especialmente en las per
sonas que lo componen, las condiciones de 
admisión y la distribución de seminaristas. 
Quizá mereciera más extensión lo dedicado a 
la vida cotidiana del seminario. 

La cuarta parte del libro tiene como 
tema la vida espiritual que acompaña al se
minarista a lo largo del día: oración, Misa, 
devociones recomendadas, la vida sacramen
tal, sobre todo la confesión, los retiros espiri
tuales y el acceso a las Órdenes. 

Más amplia y elaborada es todavía la 
parte dedicada a la formación intelectual, 
quizá también porque en este punto se en
cuentran más documentos. Es interesante el 
estudio de la formación intelectual: los pla
nes de estudios de los diversos obispos, los 
profesores, los textos utilizados, las asignatu
ras que componen cada curso, etc. A través 
de las asignaturas y de los textos se puede 
seguir el nivel y las características de la vida 
intelectual. Merecen una atención particular 
las páginas dedicadas al tomismo como mo
delo de referencia filosófica y teológica. Es 
un acierto haber incluido en la obra un apar
tado acerca de la influencia del seminario en 
los ambientes culturales catalanes. 

La séptima parte estudia los aspectos 
económicos del seminario y unos datos esta
dísticos muy interesantes de seminaristas. 

El libro se enriquece con el apéndice 
documental, en el que se reproducen los do
cumentos más importantes, que pueden ser
vir al lector para la consulta. Comprende 
desde el decreto tridentino sobre los semina
rios hasta los últimos reglamentos, sacados 
del archivo de la diócesis y del seminario. 

El estudio del seminario diocesano es 
básico para analizar la vida de una diócesis. 
El libro del Dr. Subirá ayudará a quienes se 
dedican al estudio de los seminarios diocesa
nos, proporcionando también una selecta bi
bliografía. Estudios semejantes al que pre
sentamos permitirán descubrir la riqueza y la 
vida de cada diócesis en particular. 

P. Ti neo 

Francisco VERDERA, Conflictos entre la 
Iglesia y el Estado en España. La Revista 
Ecclesia entre 1941 y 1945, EUNSA, Pam
plona 1995, 272 pp. 

Las relaciones entre la Iglesia y el Esta
do durante la dictadura franquista y, más 
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concretamente, la colaboración de la Iglesia 
en España con aquel régimen continúan y 
continuarán en las próximas décadas, recla
mando a los estudiosos de nuestra historia 
contemporánea una investigación rigurosa y 
desapasionada. En esta línea de estudios, se 
podría incluir la reciente publicación de 
Francisco Verdera que ahora reseñamos. 

Francisco Verdera, doctor en Historia y 
profesor adjunto de Historia de la Comunica
ción en la Facultad de Ciencias de la Infor
mación de la Universidad de Navarra, llevó a 
cabo en su Tesis doctoral un estudio sistemá
tico de la sección editorial de la revista Ec-
clesia, desde su fundación, en 1941, hasta 
1945, año en el que fue destituido su direc
tor, el sacerdote jesuíta Jesús Iribarren. 

El interés de este estudio se deriva tanto 
de la fuente utilizada, como del rigor con el 
que se ha llevado a cabo. Ecclesia, que nació 
como boletín interno de la Acción Católica 
Española, pronto se convirtió en un elemento 
importante del pensamiento católico en la 
España del momento. «Se sabe —escribe 
Verdera— que su eco en España fue en algu
nos momentos importante y que dio lugar a 
campañas que tuvieron su influencia, aunque 
sea difícil concretar su repercusión práctica 
en la legislación del Régimen o en directri
ces de los obispos, por ejemplo. Su impor
tancia residió, sobre todo, en que contribuyó 
a formar un estado de opinión entre los obis
pos, religiosos, sacerdotes, así como en la 
ACE y los católicos en general». 

Los resultados de esa investigación apa
recen ahora publicados en la colección de 
Ciencias de la Información de Ediciones 
Universidad de Navarra, precedidos de una 
elogiosa presentación del propio Jesús Iriba
rren. En la presentación, Iribarren señala que 
uno de los méritos principales de la obra es 
que su Autor ha sabido moverse con sosiego 
crítico en el clima muchas veces desasosega

do que se vivía en un Estado no totalitario, 
pero sí autoritario, que se encontraba dentro 
de la atmósfera totalitaria de la Europa del 
momento. «Ecclesia —escribe Iribarren— 
estuvo hasta 1945 sometida a censura; luego 
fue libre de ella. Pero hay muchas auto-cen
suras vestidas de prudencia y camufladas de 
respeto; hay muchas miradas temibles o su-
gerentes; hay muchas voces amigas que no 
tachan palabras, sino que las ahogan en el 
fondo del bolígrafo». 

Ese sosiego crítico es fruto del rigor me
todológico que preside todo el trabajo. Junto 
a los numerosos textos de la fuente principal, 
que es la propia revista Ecclesia, el autor 
aporta una amplia documentación procedente 
de archivos privados y públicos —parte de 
esta documentación ha sido reproducida en 
un anexo— y de numerosas entrevistas. Así 
mismo, la precisa contextualización histórica 
de los diferentes temas abordados revelan un 
amplio conocimiento de la época que se re
fleja, también, en la generosa bibliografía in
cluida al final del libro. Cabría destacar, tam
bién, la formación teológica del autor que se 
trasluce en el presente estudio y que tanto 
contribuye al rigor científico cuando se trata 
de historiar las realidades cercanas a la Igle
sia. 

La obra está dividida en cinco capítulos. 
En el primero de ellos, el Autor aborda el es
tudio de la historia de los primeros años de 
Ecclesia: su génesis y evolución, sus promo
tores, los propósitos fundacionales, los re
dactores, el público destinatario, los amigos 
y los detractores, etc. Ofrece, en definitiva, 
las claves para poder entender adecuadamen
te el contenido de la revista, que pasa a ex
poner en los siguientes cuatro capítulos. En 
estos capítulos se sigue un orden cronológi
co: capítulo II, El primer año de Ecclesia, 
1941; capítulo III, La condena de los enemi
gos de Ecclesia, 1942; capítulo IV, Ecclesia 
ante los problemas sociales y la defensa de la 
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libertad de expresión, 1943-1944 y capítulo 
V, El fin de la Guerra Mundial y cambios en 
España, 1945. 

A lo largo de esas páginas se pone de 
manifiesto la lucha del episcopado por una 
prensa razonablemente libre, por una situa
ción concordatariamente sólida, por un sindi
calismo auténtico, por una justa enseñanza 
católica, por una armonía crítica con cual
quier poder civil. La voz de Pío XI —el re
dactor Jefe, como en alguna ocasión le de
signaron los fautores de Ecclesia— resuena 
constantemente en las páginas de la Revista. 

Nos parece que la obra de Verdera ofre
ce una interesante aportación para entender 
de modo más correcto el papel que desempe
ñó la Iglesia en España durante los comple
jos años de la dictadura del general Franco. 
La obra de Verdera nos recuerda la necesi
dad de evitar los juicios demasiado simplis
tas y apresurados. Las fotografías de relevan
tes eclesiásticos con el brazo en alto no son 
el único documento que disponemos para es
tudiar esta historia. Este trabajo nos permite 
valorar, una vez más, el interés que ofrecen 
las publicaciones periódicas como fuente do
cumental para el estudio histórico de la épo
ca contemporánea. 

F. Requena 

Alfredo VERDOY, LOS bienes de los jesuítas. 
Disolución e incautación de la Compañía de 
Jesús durante la Segunda República, Trotta, 
Madrid 1995,422 pp. 

El hecho es que, para bien o para mal, el 
tema de los jesuítas atrae la atención de his
toriadores, de periodistas y de pastores com
prometidos en el día a día de la Iglesia. 
«Para bien o para mal», he dicho, porque en 
el tema se mezclan también «historianderos» 
y juglares. Suele pasar así en los temas de 
Iglesia. Por eso compensa topar con un buen 

libro de un historiador que mira lo propio 
con temple profesional. Tal es el padre Ver-
doy, profesor de Historia de la Iglesia en la 
Facultad de Teología de la Universidad de 
Comillas y de Historia de las Doctrinas Polí
ticas en el Departamento de Historia Con
temporánea de la Facultad de Filosofía de la 
Autómoma de Madrid. Es asimismo director 
de la revista «Estudios Eclesiásticos» y ha 
hecho incursiones en temas históricos tardo-
medievales y renacentistas. 

El libro que ahora se reseña versa y pro
fundiza sobre un asunto que nadie como un 
miembro de la Compañía podía abordar con 
inteligencia perfecta. Su aportación es clara
mente significativa, habida cuenta de la esca
sez de estudios que hayan abordado la cues
tión. El lector puede conocer ya bien la 
famosa disolución de la Compañía, la diecio
chesca. Aquella disolución fue una campana
da monumental que trajo consecuencias pas
torales de gravedad perdurable. Quienes en 
su momento alabaron aquella medida como a 
plato de su gusto podrían ahora levantar la 
cabeza y repasar —por ejemplo— campos 
pastorales como los de Iberoamérica para ver 
los lodos que trajeron aquellos polvos. De 
todos modos, la valoración de todo aquello 
ha sido ya hecha sustancialmente en compe
tentes estudios que suman un considerable 
acervo. Sin duda alguna resulta sorprendente 
cómo los jesuítas de entonces no captaron 
que las nubes de tormenta estaban a punto de 
descargar; cómo ellos persistieron en su 
inadvertencia como si ignorasen —que no 
podían ignorarlo— que al diablo le gusta so
bre todo la carne mollar de los defectos rea
les y objetivos: y de ese manjar de objetivi
dades —con adiciones generosas del también 
gustoso y fácil alimento de la calumnia— se 
estaba alimentando la sociedad hispano-por-
tuguesa, americana e itálica con participa
ción de obispos, cardenales, frailes y religio
sos, ministros y burgueses, representantes de 
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todos los estamentos y niveles. Por entonces 
tenían asimismo los jesuítas muchos adeptos 
de nota y valer; pero, entre todos, no quisie
ron o no supieron valorar un ambiente en 
que se mascaba la tragedia. Cuanto ocurrió 
es cosa bien sabida. El sectarismo sobrepasó 
los confines de cualquier enjuiciamiento co
medido. Un reciente estudio —«Por qué los 
jesuítas»— firmado en Híspanla Sacra por 
su director José Andrés-Gallego impresiona 
demostrando cómo la incomprensión hacia 
los jesuítas era, inseparablemente, incom
prensión y sectarismo ante la realidad sobre
natural de la Iglesia. 

No considero inútil la digresión, porque 
la disolución (expulsión) de la Compañía du
rante la Segunda República y el saqueo de sus 
bienes revela una analogía importante con el 
paradigma dieciochesco. En tal sentido, Alfre
do Verdoy se alinea en la metodología experi
mentada de los estudios ya clásicos de aquella 
disolución, «princeps analogatum». El libro 
tiene dos partes necesarias y proporcionada
mente desarrolladas: 1) Historia de la disolu
ción de la Compañía de Jesús durante la Se
gunda República; 2) Historia de la incautación 
de los bienes de la Compañía de Jesús. «Son 
las dos caras de una misma moneda. Desco
nocer una u otra cara equivale a seguir igno
rando las causas y la finalidad de esta medida 
más propia de la Ilustración y de los más furi
bundos liberales del siglo XIX que de los po
líticos y hombres públicos del XX». 

El lector que tome entre sus manos este 
estudio lo seguirá con interés y tendrá que 
valorar un trabajo científico que pasa la his
toria de una amarga experiencia por el tamiz 
—bien aplicado por el autor—• de un talante 
crítico sincero y paladino. No le hacen falta, 
por lo demás, valoraciones apologéticas. 

Describir el proceso que sigue el autor 
para componer su relato sería útil, si no lle
vase consigo el riesgo inmediato de suplantar 

aquello íntimamente propio y existencial que 
brota de una historia en que el autor mismo 
se ve concernido, puesto que no es tan lejana 
y tan carente de repercusiones. Relato, por lo 
demás, —y dígase en elogio del autor— ob
jetivo y atenido a las fuentes bien buscadas y 
bien interpretadas, como es de rigor en la ta
rea historiográfica. 

E. de la Lama 

AMÉRICA LATINA 

AA.VV., Iberoamérica en el siglo XIX. Na
cionalismo y dependencia, Ediciones Eunate, 
Pamplona 1995, 167 pp. 

El libro, presentado por el profesor de 
Historia de América de la Universidad de Na
varra Juan Bosco Amores, recoge las ponen
cias del simposio: «Europa y América», orga
nizado por el Departamento de Historia de 
dicha Universidad (noviembre de 1991) sobre 
«El siglo XIX: nacionalismo y dependencia». 
Se proponían analizar la influencia europea en 
el origen y el desarrollo de las estructuras polí
ticas, sociales y económicas iberoamericanas a 
lo largo del siglo XIX, precisamente durante el 
proceso de formación de los nuevos estados. 

Destaca la variedad temática (Navarro: 
la Independencia e Hispanoamérica: ruptura 
y continuidad; Escobedo: Cambio y continui
dad en la sociedad hispanoamericana del si
glo XIX; Hamnett: Orígenes y desarrollo del 
liberalismo en Hispanoamérica; Brading: Na
cionalismos y Estado en Hispanoamérica; Jo
nes: Intereses comerciales e influencia políti
ca británica en Latinoamérica durante el 
siglo diecinueve; Pereira: Las relaciones di
plomáticas entre España e Hispanoamérica 
en el siglo XIX; y Núñez: Las constituciones 
hispanoamericanas). 

El profesor Luis Navarro de la Universi
dad de Sevilla, especialista del Reformismo 
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Borbónico durante el siglo XVIII en Nueva 
España y el Caribe, considera la independen
cia como el umbral de una serie de cambios 
en diversos aspectos, a través de los cuales 
se fue modelando una sociedad distinta. Los 
cambios se habrían de producir lentamente, 
dándose incluso situaciones de continuidad, 
por ejemplo en la estructura económica; y en 
otros campos de ruptura, como fue el caso de 
las relaciones Iglesia-Estado. 

Una idea similar defiende Ronald Esco-
bedo, de la Universidad del País Vasco, buen 
conocedor de la Real Hacienda Indiana. Para 
él, la Emancipación, inspirada en los ideales 
de libertad e igualdad, supuso la desapari
ción de la autoridad regia, pero en la esfera 
social, los criollos, dueños hasta el momento 
de la economía, pudieron completar su domi
nio sobre el resto de la población. Es muy 
sugerente su apreciación sobre la existencia 
de una cierta movilidad social, basándose en 
los cambios económicos producidos entre los 
grupos sociales más poderosos, a lo largo de 
varias décadas. 

El liberalismo analizado por Brian Ham-
nett, profesor de la Universidad de Essex, no 
puede presentarse como una doctrina clasista 
o racista por ser un fenómeno complejo. Au
tor especializado en temas de historia políti
ca, llega a la conclusión de que el liberalis
mo era un recurso ideológico necesario para 
justificar la posición de un sector social de
terminado, que se encontraba en conflicto de 
intereses con otros grupos regionales. 

Destacamos el trabajo de David A. Bra-
ding, de la Universidad de Cambridge, que 
sitúa el origen del nacionalismo ya en la eta
pa independiente. Como él mismo expresa, se 
propuso determinar cómo en Hispanoaméri
ca, tanto la Independencia, como la primera 
fase en la creación del Estado, fueron justifi
cadas por las teorías articuladas al liberalismo 
europeo, si bien serían posteriormente susti

tuidas por el republicanismo clásico. Sostiene 
que las guerras civiles y los golpes de estado 
ponían de manifiesto la falta de legitimidad 
de las nuevas repúblicas, y por lo tanto el es
caso sentido de nacionalidad en los primeros 
años tras la independencia. Todo ello le lleva 
a situar sólo a comienzos del siglo XX la 
aparición del «nacionalismo romántico». Su 
análisis bien podría dar lugar a una revisión 
del origen del nacionalismo iberoamericano. 

Interesado por la influencia europea en 
los nuevos estados latinoamericanos durante 
el siglo XIX, el profesor Charles Jones, de la 
Universidad de Warwick, centra su estudio, 
fundamentalmente, en las inversiones britá
nicas realizadas en Argentina. Como espe
cialista en historia económica llega a la con
clusión de que las pretensiones imperialistas 
británicas en Latinoamérica, no pasaron de la 
década de 1840. Sostiene que el pensamiento 
liberal, el nacionalista y el socialista han so-
bredimensionado, cada uno por sus propias 
razones, la importancia del comercio y la in
versión exterior en dicha zona. Tal vez esta 
última idea hubiese sido conveniente desa
rrollarla con más amplitud, para dar más 
peso a su argumentación. 

El profesor Juan Carlos Pereira de la 
Universidad Complutense de Madrid analiza 
el proceso seguido por España para estable
cer relaciones diplomáticas con los nuevos 
estados surgidos en América. Conocido por 
sus estudios sobre las relaciones diplomáti
cas, se hace especialmente valiosa su obser
vación a propósito de la injustificada falta de 
interés, que España mostró a la hora de enta
blar nuevas relaciones con sus excolonias. Se 
trata de una contribución interesante por al
gunas de las ideas que aporta; pese a ello, la 
extensión del mismo puede resultar un poco 
desproporcionada. 

Por último el profesor Cayetano Núñez 
Rivero, de la Universidad Nacional de Edu-
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cación a Distancia, considera el nacimiento 
del constitucionalismo hispanoamericano. 
Destaca el papel del Estatuto de Bayona y 
de la Constitución española de 1812 en la 
inspiración de las constituciones de la Amé
rica Hispana. 

La presentación del Profesor J. B. Amo
res es una breve síntesis sobre el contenido 
de los diversos artículos. Se echa en falta 
que, como especialista en la historia de Cuba, 
no aporte el estudio de la situación histórica 
de una de las pocas colonias, que se habría de 
mantener ligada a España en pleno período 
independentista. 

El conjunto de los trabajos que se reco
gen, tanto en política, economía, sociedad y 
desarrollo de las mentalidades, hacen de este 
libro un instrumento útil para la compresión 
del origen del nacionalismo en Iberoamérica. 
El tema del simposio es de indudable interés 
por su actualidad, también la aportación de 
ideas novedosas para entender mejor uno de 
los períodos más cruciales y hasta ahora me
nos conocido de la historia de los estados 
iberoamericanos. 

M. Cuesta 

José Lucas ANAYA, La milagrosa aparición 
de Nuestra Señora María de Guadalupe. Es
tudio, edición y notas de Alejandro Gonzales 
Acosta, U N A M , Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, México 1995, 334 pp. 

El Seminario de Cultura Literaria No-
vohispana, nos ofrece un libro de calidad en 
esta edición del vasto poema del jesuíta José 
Lucas Anaya: La milagrosa aparición de 
Nuestra Señora de Guadalupe, hallado entre 
viejos documentos por Alejandro González 
Acosta, investigador infatigable que nos ha 
dejado estudios serios sobre José María de 
Heredia, Alfonso Reyes y sobre temas haba
neros. Esta edición es paralela a la de la obra 

poética de Palafox, que reseñamos también 
en estas columnas. 

El poema de Anaya encontrado en los 
fondos documentales de la biblioteca del 
Museo Nacional de Antropología e Historia, 
se hallaba en un manuscrito del siglo XVIII, 
en el cual su autor, un sacerdote jesuíta ex
cluido, por razones de grave enfermedad, de 
la expulsión de los miembros de la Compa
ñía de Jesús, canta las glorias de la Virgen 
de Guadalupe, sus apariciones en las colinas 
del Tepeyac y la vida de Juan Diego. 

Esta obra es un largo poema de mil oc
tavas reales a las que se adicionan setenta y 
seis cuartetos, en los cuales destacan «las hu
mildes condiciones de Juan Diego y su perte
nencia a la raza indígena, que se convierten 
por elección divina en dones del espíritu». 

En el poema, subraya González Acosta, 
destacan dos elementos: en primer lugar, la 
marcada historicidad del mismo, la pasión 
evidente por reflejar la historia a partir de una 
visión personal que indica la catequización de 
un mundo sometido por otro; la mención 
constante de sucesos; el retrato de personajes 
rigurosamente históricos; lugares prolijamen
te descritos; todo en función de aportar vero
similitud a la historia y establecer un princi
pio de autoridad sobre sus afirmaciones. El 
segundo elemento es la exaltación del culto 
mariano como símbolo nacional y también la 
presentación de la figuras de Juan Diego en 
vistas a su posible, y entonces futura, beatifi
cación. 

González Acosta nos informa amplia
mente acerca de la personalidad del autor, 
sus orígenes, su producción religiosa y litera
ria; hace una estimación del poema desde el 
punto de vista de su valor literario, de sus 
calidades intrínsecas. Sitúa a esta obra dentro 
de la producción guadalupanista de la época 
colonial y señala sus afinidades conceptuales 
con otras del mismo género. La inclusión 
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completa del poema, con abundantes notas, 
enriquece la bibliografía acerca de la Guada-
lupana que, como es notorio, crece de día en 
día. Merece elogios el estudio que en torno 
del hasta hoy desconocido poema hace Gon
zález Acosta, estudio limpio y claro, como 
toda la edición. 

E. de la Torre Villar 

Florencio José ARNAUDO, El año en que 
quemaron las iglesias, Editorial Pleamar, 
Buenos Aires 1995, 223 pp. 

La quema de las iglesias en Argentina el 
año 1955 ha sido uno de los sucesos históri
cos más fuertes que ha tenido que sufrir la 
Iglesia católica en su larga historia y, no obs
tante la magnitud y repercusión que alcanzó, 
muchos son hoy, aun en las filas eclesiales, 
los que desconocen los acontecimientos que 
culminaron con aquel trágico día. Es que la 
quema de las iglesias, si bien es en lo esen
cial un capítulo de la campaña desatada con
tra la Iglesia, es al mismo tiempo, un suceso 
que ha pesado sobre la conciencia de muchos 
de los relacionados con el tema, tanto diri
gentes como el pueblo. Esto ha influido para 
que, con posterioridad, desde la propia es
tructura del partido y, naturalmente, desde el 
recuerdo de los dirigentes, se haya extendido 
un manto de silencio. Raros son los que, re
conociendo los errores políticos que llevaron 
a la dirigencia del peronismo, incluido al 
propio Perón, a ese equivocado e innecesario 
paso, se hayan atrevido a hablar del tema con 
posterioridad a la caída política del gobierno. 
Tanto ha sido el silencio que, en las diversas 
historias del peronismo, la relación con la 
Iglesia y en especial las causas que llevaron 
a las autoridades a dar aquel último paso en 
la persecución a la Iglesia no han merecido 
la explicación ni la indagación suficiente
mente fundada y confiable. 

Los mismos actores y protagonistas ca
tólicos no se han destacado por haber escrito 
sus recuerdos ni narrado los sucesos de que 
fueron testigos. Debido a esa actitud y, ade
más, por caracterizarse por no guardar fideli
dad a la memoria histórica, pecado que viene 
de lejos y del que estamos lejos de haber to
mado debida conciencia, la quema de las 
iglesias como suceso final de una campaña 
llevada a cabo contra la institución eclesiásti
ca, su culto, su magisterio y sus representan
tes, no ha ocupado la atención de los histo
riadores, ni ha sido objeto de una revisión 
cuidadosa a fin de aprovechar las enseñanzas 
que se derivan. 

Desde el lado del peronismo se han 
dado a conocer algunos documentos sueltos 
referidos a esa campaña llevada a cabo en el 
último período de su gestión gubernativa que 
aportan cierta luz, aunque no toda la necesa
ria para emprender una revisión histórica ex
haustiva. 

No es de extrañar, en consecuencia, que 
a cincuenta años de los acontecimientos se 
tenga necesidad de una revisión cuidadosa a 
fin de aprovechar las enseñanzas que se deri
van. Son contados con la mano los historia
dores que reconocen que la campaña llevada 
a cabo contra la Iglesia fue la causa principal 
de la caída de Perón en 1955, y es aún más 
reducido el número de los que se han deteni
do en valorar la reacción que produjo en el 
sentimiento religioso de la población y la 
fuerza que otorgó primero a la reacción pasi
va y luego a la instancia final de la revolu
ción. También pocos son los que han tenido 
oportunidad de leer el voluminoso tomo pu
blicado en diciembre de 1955 con el sugesti
vo título de Los Panfletos. Su aporte a la re
volución liberadora (Editorial Itinerarium, 
Buenos Aires, 524 páginas). 

Precisamente, relacionado con aquella 
«guerra de los panfletos», que tanto descon-
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cierto produjo en las filas del peronismo gu
bernamental, se inició una táctica de conse
cuencias políticas imprevisibles y contra la 
cual nada pudo el aparato represivo del esta
do dictatorial. El libro que comentamos, es
crito por uno de los protagonistas principales 
de aquella «guerra» novedosa y demoledora, 
nos coloca en esta perspectiva. 

El autor era un joven militante católico 
cuando el conjunto de las circunstancias lo 
llevó a vincularse a un grupo de amigos 
para emprender una de las campañas de 
panfletos clandestinos. El libro describe la 
situación desde la óptica de los grupos cató
licos, la reacción que produjo y las acciones 
que decidieron emprender para oponerse al 
gobierno. La estrategia se redujo a imprimir 
planfletos que, editados y distribuidos clan
destinamente, tenían por objeto denunciar la 
política antirreligiosa de las autoridades. 
Llevar a cabo esa labor implicaba grandes 
riesgos, tanto por el aparato de seguridad de 
que disponía el gobierno, como por las de
nuncias favorecidas y estimuladas desde las 
altas esferas. 

Ya con anterioridad el autor había publi
cado una primera versión titulada Operación 
rosa negra, que, por razones que desconoce
mos, tuvo escasa circulación. Allí el autor, 
con la memoria fresca de los sucesos en que 
tuvo que actuar, describía sin propósitos lite
rarios, los sucesos de que fue testigo y actor, 
y el modo en que se desenvolvía uno de los 
grupos que redactó el «panfleto» titulado 
Verdad. Con los años, el mismo autor ha re
tocado los nombres reales de todos los que 
actuaron en esa empresa clandestina en cali
dad de redactores, financieros, impresores y 
distribuidores. Son, en su casi totalidad, 
nombres conocidos de hombres y mujeres 
pertenecientes a las filas católicas, jóvenes 
entonces y que con el tiempo han ocupado 
funciones destacadas en la vida pública y en 
el seno de la Iglesia. 

No hay pretensión de escribir un libro 
de investigación por parte del autor, ni tam
poco de otorgarle el carácter de memorias. 
Es una simple descripción que participa por 
igual tanto de los recuerdos como de las me
morias, pero que tiene la virtud de presentar 
una página interna de la lucha librada por un 
grupo de católicos con escasos medios contra 
el poder autoritario. 

Es una suerte que el autor se haya deci
dido a dar a conocer, con detalles reales, es
tos recuerdos. Escrito en prosa sencilla, con 
abundancia de diálogos que reproduce la 
conversación mantenida por los protagonis
tas, el libro se lee con facilidad e indudable
mente con interés. El autor ha logrado re
producir la atmósfera que rodeaba a los 
protagonistas, el clima que el país vivía y, 
en cierta manera, sugerir la presión impues
ta por el aparato policial sobre quienes no 
participaban del ideario y la estrategia de la 
política gubernamental. Quienes nada cono
cen en torno a los sucesos de 1954 y 1955 
y, sobre todo, los que desconocen el papel 
desempeñado por los católicos ante la cam
paña desatada por el gobierno contra la 
Iglesia, encontrarán en estas páginas una in
troducción amena y verídica. Este libro, cir
cunscrito a un relato testimonial, cumple su 
objetivo y llena un espacio en el conjunto 
de los factores que contribuyen a la recons
trucción histórica. 

N. T. Auza 
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Carlos BACIERO, Manuel CORRALES, Jesús 
María GARCÍA AÑOVEROS y Francisco MA-
SEDA (eds.), Alonso de la Peña Montenegro. 
Itinerario para párrocos de indios. Libros I-
II, volumen II, Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (Colección «Corpus 
Hispanorum de Pace», segunda serie), Ma
drid 1995, 698 pp. 

Carlos BACIERO, Manuel CORRALES, Jesús 
María GARCÍA AÑOVEROS y Francisco MA-
SEDA (eds.), Alonso de la Peña Montenegro. 
Itinerario para párrocos de indios. Libros 
III-IV-V, volumen III, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Colección «Cor
pus Hipanorum de Pace», segunda serie), 
Madrid 1996, 663 pp. 

Es una nueva y espléndida aportación de 
la colección «Corpus Hispanorum de Pace», 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (csic), la edición crítica de la 
obra del undécimo obispo de Quito, Don 
Alonso de la Peña Montenegro, que culmina 
con los vols. II y III (segunda serie) dedica
dos al Itinerario para párrocos de indios, 
que reseñamos. Como se sabe esta fue una 
de las más conseguidas síntesis misionológi-
cas americanas del XVII. Los editores son 
todos ellos miembros del csic de Madrid, co
nocidos por su interés por las cuestiones 
americanísticas, principalmente relacionadas 
con la evangelización en los tiempos de la 
colonia. 

El vol. II comienza con una presentación 
y un estudio preliminar sobre las investiga
ciones realizadas en torno a la figura de la 
Peña y sobre su Itinerario. Manuel Corrales, 
estudia la personalidad humana y científica 
de la Peña, así como la actualidad e impor
tancia de su pensamiento, especialmente en 
el ámbito social y religioso. Jesús María 
García Añoveros expone, en su estudio mi
nucioso y sistemático, la condición del indio 
y su situación social, religiosa y jurídica, 

tema siempre presente en el Itinerario. Car
los Baciero presenta un estudio analítico y 
valorativo de las fuentes en las que el autor 
se apoya, destacando la presencia en el pen
samiento de Alonso de la Peña de la teología 
de la Escuela de Salamanca (no se olvide 
que Peña fue, aunque por tiempo muy breve, 
maestro en las aulas salmantinas). De este 
estudio se desprende la profundidad doctri
nal, pastoral y espiritual de De la Peña. Muy 
conseguida, a mi parecer, la aproximación al 
panorama social, político y religioso del si
glo XVII indiano. 

El volumen II recoge los Libros I y II 
del Itinerario. La edición crítica del Libro I 
ha sido elaborada por Carlos Baciero, que ha 
preparado también el índice de fuentes y 
conceptos; el Libro II ha corrido a cargo de 
Manuel Corrales. Se transcribe la dedicatoria 
que Alonso de la Peña dirigió al Conde de 
Peñaranda, en la cual manifiesta el porqué 
del Itinerario y su deseo de que la obra se 
divulgase por toda América y llegase tam
bién a los estudiosos europeos. Así el Libro I 
consta de trece tratados y recorre desde la 
elección del párroco o doctrinero, hasta las 
obligaciones que tiene el doctrinero. El Libro 
II, compuesto de doce tratados, sobre la na
turaleza y costumbres de los indios, quiere 
mostrar a los pastores americanos las carac
terísticas personales de los que habitan las 
tierras americanas. Aconseja normas que lle
guen a paliar las situaciones de miseria y ex
plotación, ayuda a encontrar soluciones a la 
problemática reinante (por ejemplo la su
perstición, etc.). En los apéndices finales los 
editores publican las cartas que los párrocos 
y doctrineros de la diócesis de Quito dirigie
ron a Alonso de la Peña pidiéndole que es
cribiera una obra de las características del 
Itinerario (en la edición que se manejaba 
hasta ahora, facsímil de la primera, estas 
cartas figuraban al principio, antes del su
mario de toda la obra). 
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El volumen III (de reciente aparición) 
presenta los tres libros restantes que constitu
yen el Itinerario. El Libro III ha sido editado 
por Carlos Baciero, que ha elaborado, asi
mismo, el índice de fuentes y el de concep
tos. En once tratados, se expone la doctrina 
de los sacramentos en general y se aborda 
también cada uno de los sacramentos en par
ticular. El Libro IV, con seis tratados, cuya 
edición ha cuidado Jesús María G. Añoveros, 
recoge la doctrina moral, acerca de los pre
ceptos que deben guardar los indios. El Li
bro V, compuesto de cuatro tratados, ha co
rrido a cargo de Manuel Corrales y expone 
los privilegios de los obispos, los regulares y 
los indios en América; trata de los visitado
res y del modo de hacer su labor y de algu
nos asuntos varios. 

En el Itinerario se recogen numerosos 
textos legales, tanto civiles como eclesiásti
cos (sobre todo sinodales), referentes a los 
indios, hasta ese momento de acceso muy di
fícil para los curas de almas. Es de apreciar 
la edición cuidadosa del texto, así como la 
identificación y verificación de las fuentes 
bibliográficas. Muy útiles los índices de 
fuentes y de conceptos. En definitiva: una 
edición importante y muy útil no sólo para 
los historiadores de la Teología y de la Igle
sia, sino para los interesados en la historia de 
las mentalidades y la americanística en gene
ral. 

J. C. Flores Chacón 

Sant iago BARBERO, Estela M . ASURADA, 
Julieta CONSIGLI (eds.), Relaciones ad Limi-
na de los Obispos de la Diócesis del Tucu-
man (s. XVII al XIX), Prosopis Editora, Cór
doba [Argentina] 1995, 246 pp. 

Esta publicación ha sido dirigida por el 
Prof. Santiago Barbero y el Dr. Sergio Du-
browski, con la colaboración de la Prof. Ma

ría Amelia Hernández Toriano. Se ha editado 
recientemente gracias al subsidio otorgado 
por el Consejo de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la Provincia de Córdoba 
(CONICOR). 

El volumen contiene la cuidadosa trans
cripción paleográfica y traducción castellana 
de todas las relaciones ad limina escritas por 
los obispos del Tucumán entre los siglos 
XVII y XIX. La documentación original se 
guarda en el Archivo Secreto Vaticano y co
rresponde a las visitas ad limina de los si
guientes obispos: Fray Fernando de Trejo y 
Sanabria (1605), Doctor Julián de Cortázar 
(1620), Fray Melchor Maldonado de Saave-
dra (1644), Fray Nicolás de Ulloa (1681), 
Juan de Sarricolea y Olea (1730), Pedro Mi
guel de Argandoña (1750) y Fray Reginaldo 
Toro (1892). Se incluyen también en su tota
lidad los documenta minora, como certifica
ciones y notas de secretaría, ya que se pudo 
realizar un relevamiento exhaustivo de cada 
uno de los expedientes administrativos regis
trados. 

Las primeras cuatro relaciones, se carac
terizan por la cantidad de consideraciones re
feridas a alguna situación particular; las de 
los obispos Sarricolea, Argandoña y Toro, en 
cambio, son las que aportan mayor cantidad 
y calidad de información, dado que siguen 
puntualmente los capítulos establecidos por 
la Instrucción emanada de la Sagrada Con
gregación del Concilio en 1725, por mandato 
del Papa Benedicto XIII. 

En la Introducción de la obra, el Prof. 
Santiago Barbero precisa la noción y el sen
tido de las Visitas ad limina. Si bien la insti
tución de dicha disciplina reconoce un origen 
antiquísimo, su universalización y obligato
riedad canónica tuvo lugar en la época post-
tridentina, a partir de la Constitución Apos
tólica Romanus Pontifex del Papa Sixto V 
(20 de diciembre de 1585). 
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Después de detallar la normativa gene
ral vigente para la realización de las Visitas 
ad limina durante los siglos XVII, XVIII y 
XIX, el Prof. Barbero analiza específica
mente las visitas realizadas durante ese perí
odo por los obispos de la diócesis del Tucu-
mán. Pone de manifiesto algunos desaciertos 
existentes en la misma documentación que 
se publica, referidos a la jurisdicción y sede 
de dicha diócesis. Afirma al respecto que 
«la errática designación del término Tucu-
mán (todavía oficial en la documentación de 
la Curia Romana, que denomina como Cór
doba del Tucumán a la sede arquidiocesana 
actual) trae aparejadas algunas complicacio
nes en el presente volumen». 

Con respecto a la modalidad de las visi
tas ad limina de los obispos del Tucumán, el 
Prof. Barbero concluye que ninguna de esas 
visitas se realizó por mediación de la Corona 
o de la burocracia española. Señala además la 
existencia de limitaciones y carencias en la 
documenación analizada, a diferencia de los 
informes y certificaciones usuales para las 
diócesis europeas, que tenían más larga data, 
mayor experiencia administrativa y mejores 
vías de comunicación con la Sede Romana. 

La obra editada por los Prof. Santiago 
Barbero, Estela M. Astrada y Julieta Consigli 
ofrece un material documental aún inédito y 
constituye, por tanto, un valioso aporte al es
tudio e investigación de la Historia de la 
Iglesia en América Latina. 

P. Gaudiano 

José BARRADO BARQUILLA (ed.), Los domi
nicos y el Nuevo Mundo: Siglos XVIII y XIX, 
Actas del IV Congreso Internacional Santafé 
de Bogotá, Editorial San Esteban, Salamanca 
1995, 643 pp. 

En Santafé de Bogotá se celebró el IV 
Congreso Internacional sobre Los Dominicos 

y el Nuevo Mundo en los siglos XVIII y XIX, 
(6-10 de septiembre de 1993). Era continua
ción de tres anteriores celebrados en Sevilla 
(1987), Salamanca (1989) y Granada (1991). 
Le seguiría el quinto y último celebrado en 
Querétaro (México) en 1995. Todos ellos, 
organizados por los dominicos, se proponían 
contribuir a la celabración de los quinientos 
años de evangelización. (El Congreso de Bo
gotá [1993] estuvo presidido por las siguien
tes autoridades: Presidente, Fray Pedro José 
Díaz Camacho op., Prior de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia; Vicepresi
dente, Fray José Barrado Barquilla, Coordi
nador de HÍDEVA, Provincia de España; Se
cretario General, Fray Juan Carlos Rodas, 
Provincia de Colombia). 

El Congreso santafereño se centró, 
como ya hemos dicho, en la labor de los do
minicos durante los siglos XVIII y XIX. Pe
ríodo ciertamente envuelto en luchas y con
flictos, marcados por profundos cambios de 
nivel social, político y religioso. Los conflic
tos bélicos de Europa influyeron también en 
las regiones americanas que alcanzaban su 
emancipación. Los dominicos ejercieron un 
papel, en algunos casos, decisivo; pero más 
no pudieron hacer, poque la Orden también 
sufrió en esos años momentos de represión, 
hasta la confiscación de sus bienes y la ex
pulsión. 

El libro está estructurado en cinco blo
ques temáticos. El primero está dedicado 
casi íntegramente a la Provincia dominica 
colombiana; otro bloque intenta acercarse, a 
través de seis estudios, a la vida intelectual y 
universitaria de la Hispanoamérica de esos 
siglos; la tercera sección está dedicada a las 
monjas dominicas; la cuarta parte analiza la 
actividad misionera de los dominicos en es
tos siglos y se centra sobre todo en las misio
nes de la Baja California; el sexto y último 
apartado reúne aspectos varios del vivir do
minicano en diferentes países de Iberoaméri-
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ca (Brasil, Chile, Guatemala, etc.) y varios 
relatos biográficos de algunos arzobispos do
minicos. 

En cada bloque de temas intervinieron 
diferentes ponentes; por citar algunos, Pedro 
José Díaz Camacho, «Historia, Carisma y 
evangelización»; Pedro Manuel Alonso Ma
rañen, «El fenómeno Universitario colegial 
en Hispanoamérica»; Antonio Larios Ramos, 
«El IV Concilio Mexicano y la reforma de 
las monjas: las Dominicas de Puebla»; Sor 
María Angélica de S. José, «El Monasterio 
Dominico de Santa Inés de Bogotá en tiem
pos de la exclaustración»; Santiago Rodrí
guez López, «Los Dominicos en la Baja Ca
lifornia»; Orlando Rueda Acevedo, «Los 
Dominicos y el arte en la evangelización del 
Nuevo Reino de Granada». 

Esta obra, sumada a las actas ya publi
cadas de los congresos anteriores, constituye 
una aportación de indudable valor para la 
historia de la Iglesia y de la evangelización 
del continente americano. 

J.C. Flores Chacón 

Fe rnando CAMPO DEL POZO y Félix CAR-
MONA MORENO (eds.), Fray Luis de Solís. 
Sínodos de Quito 1594 y Loja 1596, Edito
rial Revista Agustiniana («Historia Viva», 
12), Madrid 1996, 244 pp. 

Acaba de publicarse la edición crítica de 
los dos sínodos convocados y presididos por 
el obispo de Quito, el agustino fray Luis Ló
pez Solís, celebrados respectivamente en 
1594 y 1596. La presente edición de los sí
nodos lleva un prólogo de Rafael Lazcano 
González, presidente del Institutum Histori-
cum Augustinianum (Roma), y un estudio 
preliminar de Fernando Campo del Pozo, 
donde son presentados los criterios seguidos 
en la presente edición crítica, una copiosa bi
bliografía y una breve semblanza del obispo 

convocante. La edición se enriquece con cua
tro índices: onomástico, temático, geográfico 
y general. 

Hasta ahora se contaba con una buena 
edición, pero no crítica, preparada por el Ins
tituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana, 
publicada en la revista de ese Instituto (nú
meros 3 y 4, correspondientes al año 1978). 
Esa antigua edición ofrecía los tres sínodos 
de Quito: el de 1570, a cargo del dominico 
fray Pedro de la Peña, y los dos de fray Luis 
López Solís. La edición antigua tenía, ade
más, dos breves estudios preliminares: el pri
mero, presentando a fray Pedro de la Peña y 
su sínodo; el segundo, presentando a fray 
Luis López Solís y sus dos sínodos. Después 
seguían los textos de los tres sínodos. La 
versión ecuatoriana era complicada de con
sultar. Por ello, la nueva edición se agradece 
mucho, puesto que facilita su lectura y estu
dio, aunque sólo de dos de los tres célebres 
sínodos quiteños del XVI. 

Los nuevos editores han tenido a la vista 
siete manuscritos de las sinodales. Desde el 
punto de vista documental, no añade mucho 
la nueva edición a la antigua de 1978: sólo 
dos novedades, aparte, claro está, del enjun-
dioso estudio preliminar sobre la vida y obra 
de fray Luis López Solis". Las dos novedades, 
que no se incluían en la edición antigua son: 
al apéndice al sínodo de 1594 (su autentifica-
ción), que data de 1595, en páginas 151 y 
152; y el decreto de publicación del sínodo 
de 1596 (sínodo de Loja), que se puede con
sultar en las páginas 207 a 210. 

Pero quizá la novedad más interesante 
de la nueva edición sea la anotación a pie de 
página. El nuevo texto tiene dos series de 
notas: una del aparato crítico. Otra, la más 
valiosa para los estudiosos de la historia de 
la teología, las referencias completas de los 
documentos aludidos por las sinodales, tanto 
de los documentos magisteriales, como teoló-
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gicos y canónicos. Sólo por esto, que no es 
poco, valía la pena la nueva edición. Pero 
tiene, además, otros méritos, como ya hemos 
señalado. 

J.I. Saranyana 

Brian F . CONNAUGHTON y Andrés LIRA 
GONZÁLEZ (coords.), Las fuentes eclesiásti
cas para la historia social de México, Uni
versidad Autónoma Metropolitana - Instituto 
Mora, México 1996, 421 pp. 

La historiografía de México en los últi
mos diez años se ha interesado de modo 
progresivo por los temas de historia de la 
Iglesia. Este interés ha sido precedido y 
acompañado por el hallazgo de la riqueza 
documental generada por las instituciones 
eclesiásticas en la historia mexicana. Como 
afirma Alberto Carrillo Cazares, «las posibi
lidades de trabajo de investigación histórica 
con base en las fuentes eclesiásticas se abren 
en un abanico fascinante y cada vez más 
productivo entre nosotros» (p. 279). 

Veinticuatro especialistas, de diversas 
instituciones docentes y de investigación, se 
reunieron en un Coloquio en junio de 1992 
para abordar, desde sus propias proyectos, 
los logros y posibilidades que el estudio de 
las fuentes eclesiásticas presenta para recons
truir la historia social mexicana. Los trabajos 
que se presentaron los recoge esta publica
ción y abarcan un arco de tiempo que va des
de los años de la Nueva España hasta el Mé
xico del siglo XX, llegando hasta los años de 
la superación del conflicto cristero, 1930-
1940. Los autores analizan la utilidad de las 
fuentes eclesiásticas para la comprensión de 
un tema de historia social, algunos presentan 
una interpretación propia a partir de una de
terminada fuente. 

Con el primer enfoque Jean Meyer, que 
trata de la relevancia de la correspondencia 

del párroco para la historiografía de la socie
dad mexicana, presenta la información que 
se puede obtener en los archivos diocesanos 
del «cajón de parroquia», sobre datos obteni
dos en la mitra de Guadalajara para el siglo 
XIX. Óscar Mazín, en La investigación en 
los archivos catedralicios: el caso de More-
lia, narra los inicios del estudio de los docu
mentos de la diócesis michoacana que co
menzó personalmente, bajo la dirección de 
Carlos Herrejón, y que ha generado un es
pléndido equipo de trabajo de historia regio
nal impulsado por El Colegio de Michoacán. 
Esta labor ha cuajado en publicaciones muy 
conocidas, como la del mismo Óscar Mazín, 
Entre dos majestades, el obispo y la Iglesia 
del gran Michoacán ante las reformas bor
bónicas, 1758-1772, aparecida en 1987, y al
gunas de David A. Brading, como la más re
ciente Una Iglesia asediada: el obispado de 
Michoacán, 1749-1810, publicada en 1994 
(vid. AHIg 5 (1996) 555-557). 

Del equipo michoacano se recogen en 
este libro varios trabajos: Jorge E. Trasloshe-
ros Hernández, en Por Dios y por su rey. Las 
ordenanzas de fray Marcos Ramírez de Prado 
para el obispado de Michoacán, 1642, hace 
un análisis certero del texto canónico que con
forma la tradición jurídica de la diócesis hasta 
el primer concilio provincial michoacano de 
1897. Las ordenanzas reflejan la continuidad 
en la diócesis del espíritu tridentino y del III 
Concilio mexicano de 1585. Nelly Sigaut es
tudia en la documentación de la catedral la 
trayectoria de uno de sus arquitectos y el mis
mo Óscar Mazín hace un buen análisis del 
culto funerario en la época colonial. Alberto 
Carrillo Cazares nos acerca a otro acervo du-
cumental: las relaciones parroquiales genera
das durante el episcopado de Aguiar y Seijas 
(1679-1683); en su intervención presenta los 
inicios y desarrollo del pueblo de La Piedad, 
del Bajío michoacano, que responde a la difu
sión de la devoción a un Cristo doliente. 
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Pilar Gonzalbo Aizpuru, con la agudeza 
que le caracteriza, se acerca a las fuentes ge
neradas por el discurso teológico y nos hace 
ver la riqueza de contenido para el estudio de 
la sociedad en que se elaboró; en concreto, 
En busca de las familias novohispanas, 
muestra el interés que fuentes como actas 
conciliares, sermonarios, confesionarios, etc. 
tienen para adentrarse en el estudio de la fa
milia durante la colonia. Rosa Camelo, en 
Las crónicas provinciales de órdenes religio
sas, describe de modo acertado los datos y 
aspectos variados que el historiador puede 
encontrar en esta otra fuente documental. 
Juan Pedro Viqueira nos trae el recuerdo del 
inolvidable historiador y amigo, Roberto 
Moreno de los Arcos, que impulsó a Viquei
ra a introducirse en la documentación del 
Juzgado ordinario diocesano y ahora expone 
las posibilidades de este importante acervo 
documental. 

Manuel Olimón Nolasco, en Una revista 
católica europea y la reforma mexicana, nos 
presenta otra fuente eclesiástica fundamental 
para la historia contemporánea; se acerca a la 
revista romana Civiltà Cattolica, publicación 
quincenal de la Compañía, que desde 1846 
ha abordado en la sección «Cronaca contem
poranea» los acontecimientos notables para 
la historia de la Iglesia o de la sociedad: el 
A. hace una cata en esta sección en torno al 
tema de la Reforma mexicana (1860-1867), 
en el contexto de los acontecimientos de la 
historia mundial que entonces pesaban sobre 
la Sede apostólica. Jaime del Arenal Feno-
chio, en un estupendo artículo: Los Autores: 
fuente para el conocimiento del Derecho y 
las instituciones canónicas de la Nueva Es
paña, muestra con buena perspectiva la nece
sidad de un acertado conocimiento del dere
cho canónico de la época para la recta 
interpretación de las fuentes eclesiásticas. 

Norma Angélica Castillo Palma, en El 
estudio de la familia y del mestizaje a tra

vés de las fuentes eclesiásticas: el caso del 
archivo parroquial de San Pedro Cholula, 
presenta su trabajo sobre esa documenta
ción que comienza en 1641, año en que se 
erige la parroquia tras la secularización de 
las doctrinas de franciscanos por el obispo 
Palafox. Afirma que para poder evaluar 
acertadamente las fuentes eclesiásticas se 
requiere el conocimiento adecuado del con
texto social en que se crea la información 
hallada, y de la forma en que se les dio uso 
en su tiempo. Nos parece acertada esta 
apreciación, así como lo señalado por Del 
Arenal para el Derecho canónico. En este 
sentido, nos parece que para que la investi
gación de fuentes eclesiásticas dieran todo 
su rendimiento, sería necesario, además de 
lo arriba señalado un conocimiento acertado 
de la misma institución eclesial, de su reali
dad plena, fines y medios, conocimiento 
que requiere una base teológica. De acuerdo 
con lo anterior, los trabajos acerca de la 
cultura indígena, que Jan de Vos realiza con 
documentación del Archivo General del In
dias y del Archivo romano de Propaganda 
Fide; y Dolores Aramoni Calderón, sobre el 
archivo diocesano de San Cristóbal de las 
Casas, aunque aportan datos valiosos exigi
rían una comprensión en profundidad de la 
labor eclesial. 

Carmen Castañeda, especialista en la 
educación tapatía, presenta la investigación 
en torno a los graduados de la Universidad 
de Guadalajara y las conexiones con el cabil
do eclesiástico de la catedral. En el México 
decimonónico el papel cultural y socio-polí
tico del clero fue de notable peso: era el gru
po culto por antonomasia y, en el momento 
de la independencia, se abocó a su apoyo: lo 
muestra Anne Staples, en La participación 
política del clero: Estado, Iglesia y poder en 
el México independiente; Brian F. Con-
naughton, en El clero y la fundamentación 
del estado-nación mexicano, lo analiza desde 
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el estudio de folletos y sermones de la época, 
donde encuentra una flexión que camina des
de un discurso clerical mediador a la decep
ción; y siempre aparece en este discurso una 
llamada a la continuidad de los valores cris
tianos, lo que el autor considera la respuesta 
católica a una desacralización de la sociedad. 
Martha Elena Negrete nos transmite su expe
riencia en la tarea de reconstruir la historia 
de la Iglesia de México tras la guerra cristera 
de 1930 a 1940. 

En resumen, el libro da idea del abun
dante trabajo que la historiografía mexicana 
está realizando sobre fuentes eclesiásticas y, 
en determinados casos, sobre temas de histo
ria eclesial. El historiador de la Iglesia de 
América latina se encuentra con un trabajo 
esperanzados A la vez es un reto: la urgen
cia de enfocar estos temas con una perspecti
va teológica adecuada al objeto de estudio y 
a la óptica espacio-temporal que se maneja, 
que echo en falta, como he señalado, en al
gunas de las colaboraciones. 

E. Luque Alcaide 

Nancy M . FARRISS, La Corona y el clero en 
el México colonial. 1579-1821. La crisis del 
privilegio eclesiástico, Fondo de Cultura 
Económica «(Sección de Obras de Histo
ria»), trad. de Margarita Bojalil, México [1 . a 

ed. en inglés, 1968] 1995, 268 pp. 

Quienes trabajamos en la historia de la 
Iglesia en América latina nos hemos alegra
do con la iniciativa del Fondo de Cultura 
Económica, de México, de publicar la tra
ducción castellana de esta importante obra 
que, en su día, fue una tesis doctoral presen
tada en la Universidad de Londres en el 
equipo integrado por los prof. Humphreys y 
Lynch. La A. se apoya en una abundante do
cumentación primaria recabada en España 
especialmente del Archivo general de Indias 

y del Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
en México, del Archivo general de la Nación 
y las fuentes del Museo británico; así, ha lo
grado reconstruir acertadamente la trayecto
ria de las relaciones del clero americano con 
la Corona. 

Bajo el régimen de Patronato el clero y 
el Estado pasan desde una situación de cola
boración y control indirecto bajo los Habs-
burgo, hasta el control directo y la pérdida 
de las inmunidades eclesiásticas bajo los 
Borbones. La A. apuntaba en su día, y fue de 
indiscutible novedad, la indudable influencia 
que tuvo la política de reformas eclesiásticas 
Carolinas en la gestación de la independen
cia. 

Los apéndices de la participación del 
clero secular y regular en los movimientos 
de independencia (1808-1820), el glosario de 
términos españoles y una abundante y selecta 
bibliografía son de indudable interés para el 
estudioso del tema. El índice analítico final 
ayuda al uso del libro. 

E. Luque Alcaide 

Elsa Cecilia FROST, Este Nuevo Orbe, Cen
tro Coordinador y Difusor de Estudios Lati
noamericanos, Universidad Nacional Autó
noma de México, México 1966, 201 pp. 

Elsa Cecilia Frost, profesora de la UNAM 
y especialista en la labor de los franciscanos 
en la Nueva España, se adentró en la búsque
da de la especificidad de lo mexicano. Se
guía así el camino iniciado por Samuel Ra
mos con su Perfil del hombre y la cultura en 
México (1934), tras las tesis del colonialismo 
cultural mexicano, de José Vasconcelos. En 
esta línea, en su obra Las categorías de la 
cultura mexicana, [1972, y una segunda 
edición en 1990], Frost considera seis com
ponentes de la mexicanidad: la cultura occi
dental cristiana, lo hispánico, lo criollo, lo 
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mestizo, lo indio, y la pertenencia a un mun
do nuevo. 

En esta nueva obra reúne doce trabajos: 
tres conferencias dictadas por la autora y tex
tos ya publicados en revistas científicas o en 
obras de recopilación. Tratan temas puntua
les de la primera evangelización mexicana, 
los evangelizadores y los indígenas y, en to
dos ellos, aparece la novedad de la cultura 
emergente en la Nueva España del siglo 
XVI. Frost especialista en la época la revive 
con acierto y destaca muchas de sus dimen
siones. 

Conoce muy bien a los primeros francis
canos, mostrando hacia ellos una empatia 
que no le resta capacidad de crítica y objeti
vidad en sus enfoques. La A. ha analizado de 
modo pormenorizado la trayectoria de su la
bor y ha penetrado en su mentalidad y en la 
espiritualidad que les animó. Les dedica cin
co de los trabajos. 

Describe el entusiasmo de los «doce» al 
descubrir la nueva dimensión universal del 
mandato de Cristo de proclamar el Evangelio 
en toda la tierra. Siguen los cinco primeros 
años de labor agotadora y de rechazo por 
parte de los que los escuchaban sin percibir; 
tras ello la acogida inusitada del mensaje y el 
acercamiento a la Iglesia por parte de los in
dígenas. La A. expresa las notas de su espiri
tualidad y se aparta de las tesis que adscribí
an a los «doce apostóles» mexicanos al 
milenarismo joaquinita. De otra parte, la rea
lidad cotidiana de la empresa redimensionó 
el entusiasmo ante lo que parecía una con
versión de proporciones universales: para 
mediados del siglo XVII, ese providencialis-
mo que avecinaba el triunfo final desaparece 
en los cronistas religiosos y expresan una fe 
sencilla y serena que ve milagros por todas 
partes. Todos estos elementos llevan a Elsa 
C. Frost a apuntar la tesis de que, frente a la 
teoría aceptada de que el providencialismo 

histórico termina con Bossuet, tal vez su pri
mer eclipse tuvo lugar con los cronistas reli
giosos americanos del siglo XVII. 

Los franciscanos realizaron una impor
tante labor de transmisión cultural. Según 
Frost el Colegio de Tlaltelolco para indíge
nas fue la expresión máxima de la interrela-
ción cultural del indio y del evangelizador. 
Frost se inclina a descartar la tesis de que 
fuese un centro de preparación para el sacer
docio indígena, aunque sí suscribe que fue 
un centro de estudios superiores. Nos acerca 
a la cultura que allí se transmitió y que com
partieron maestros y alumnos. Lo hace pene
trando en el acervo rico y variado de la bi
blioteca del Colegio, iniciada por las 
donaciones de Zumárraga, apoyándose en la 
investigación de Miguel Mathes, que logró 
identificar 377 volúmenes con la marca del 
Colegio; la mayoría de ellos en latín, otros en 
castellano, en náhuatl y también bilingües. 
Entre las obras recogidas la Biblia se lleva la 
primacía, aunque no tanto como para superar 
el conjunto de obras de teología y los sermo
narios. Aristóteles es el único filósofo clási
co. Los grandes padres de la Iglesia de Orien
te y de Occidente; Alberto Magno, Tomás de 
Aquino, Buenaventura y Duns Scoto. Resalta 
la presencia del Arbor vitae cricifixae de 
Libertino de Cásale, el místico escatológico y 
rigorista y la Historia de gentibus septentrio-
nalis de Olaus Magnus, es decir, de Olaf Pe-
terson, reformador sueco. Aparecen también 
obras de controversia antiluterana, como la 
de Juan Bautista Fernández o del cardenal 
Cayetano. Desde 1597 funcionó en el colegio 
la imprenta de Pedro de Ocharte; de ella sal
dría en 1599 el Confesionario en lengua me
xicana y castellana de fray Juan Bautista, y 
pocos meses después su colección de Hue-
huetlatolli y las Advertencias para los confe
sores de los naturales. En 1602 se publicó la 
Vida y milagros del santo confesor de Cristo 

fray Sebastián de Aparicio, lego franciscano 
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elevado a los altares. Ese fondo puso a dispo
sición de maestros y alumnos el humanismo 
cristiano que llegó ai Nuevo Mundo. El final 
del colegio de Tlaltelolco cerró la «edad do
rada» de la Nueva España. 

Evangelizadores que se acercaron con 
comprensión hacia el indígena fueron tam
bién los franciscanos. Lo destaca al analizar 
la influencia del manual de moral el renom
brado Defecerunt de San Antonino de Flo
rencia, dominico, en los evangelizadores 
franciscanos novohispanos; en concreto lo 
hace viendo las huellas del moralista floren
tino en el Confesionario de fray Juan Bautis
ta: presenta muchos puntos de contacto y la 
razón es el criterio de benevolencia hacia el 
penitente que impera en el moralista florenti
no y que la autora ve característico del hacer 
evangelizador de los minoritas novohispa
nos. 

Dedica otros trabajos a personalidades 
evangelizadoras de otras órdenes religiosas. 
Don Vasco de Quiroga, el obispo agustino 
de Michoacán que realizó en las tierras no-
vohispanas una labor evangelizadora con 
rasgos similares en buena parte a la Utopia 
descrita por el humanista Tomás Moro, con 
una diferencia que Frost resalta: el valor de 
la libertad en la obra del obispo michoaca-
no; destaca la labor inculturadora de Don 
Vasco que no pretendió hacer españoles de 
los indios, sino sólo auténticos cristianos. 
Nos presenta al también agustino Alonso de 
la Vera Cruz, como misionero y maestro de 
indios, conocedor del tarasco, de quien se 
disputará con el franciscano Jacobo Dacia-
no haber sido el primero que impartió la co
munión a los indios. Fue a la vez el primer 
maestro de filosofía, Frost repasa sus obras 
filosóficas y encuentra en ellas huellas de 
inculturación en la presencia de elementos 
americanos. Se acerca al dominico Las Ca
sas y pone de relieve las dimensiones evan
gélicas de la misión pacífica que defendió, 

y la reacción que provocó su defensa de la 
misma. Lo explica afirmando que la socie
dad que así reaccionaba había cambiado 
respecto a las de la primera hora evangeli
zadora; de otra parte, ve la obra lascasiana 
como fruto de la lucha y crisis interna de un 
converso; el controvertido dominico, afirma 
Frost, fue como todos los conversos «piedra 
de escándalo». 

Analiza la visión del indio por el con
quistador y los doctrineros: el primero pre
tende someterlo, el fraile protegerlo y con
vertirlo. Fue visto por algunos como siervo 
por naturaleza, otros lo enaltecieron y lo des
cribieron como hombre prudentísimo; algu
nos lo vieron dominados por el demonio que 
les había inducido a las prácticas rituales 
cruentas, otros lo describieron como sujeto 
de virtudes raras en otras latitudes. Lo único 
que el español no vio en él, afirma Frost, fue 
a un hombre con las mismas contradicciones 
que él mismo. Me parece matizable esta afir
mación. Motolinía, a quien la A. conoce tan 
bien, a propósito de la polémica sobre si de
bía administrarse a los naturales el sacramen
to de la eucaristía se distancia de los que «a 
bulto conciben mala opinión en general de 
los indios, sin examinar sus conciencias ni 
conocer la diferencia que hay entre ellos de 
unos a otros, y sin advertir que hay malos y 
buenos, como entre nosotros». 

Por último la A. considera la cultura 
mexicana actual y se aparta de los que se 
preguntan por su originalidad. Para Frost la 
cultura mexicana ha de huir del dilema entre 
la opción por lo indígena o por lo español; 
en cambio, debe emplear los recursos de am
bas tradiciones sacándoles el máximo prove
cho. La originalidad vendrá después, por 
añadidura. Solo así se liberará del drama del 
criollismo que reniega de su pasado. 

Ha sido un acierto la publicación de es
tos trabajos que ponen en manos de los inte-
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resados por la cultura mexicana puntos de 
mucho interés para la reflexión y, cómo no, 
para el debate. 

E. Luque Alcaide 

FUNDACIÓN MAPFRE AMÉRICA-INSTITUTO 
HISTÓRICO TA VERA, Claves operativas para 
la Historia de Iberoamérica, Fundación 
Mapfre, Madrid 1996, 448 pp. 

La Fundación Mapfre América se creó 
en 1988 para canalizar los recursos del grupo 
empresarial Mapfre en beneficio de los pro
yectos culturales relacionados con la celebra
ción del Quinto Centenario. Fruto de ese es
fuerzo fueron las Colecciones 1492, que tan 
buena acogida han tenido. Precisamente en 
esta línea de esfuerzos, y en vísperas del 
cambio de siglo, surge otra actividad loable 
de la Fundación. Los «Proyectos Históricos 
Mapfre», ambicioso plan investigador en 
cuatro áreas esenciales de la historia de Ibe
roamérica, que completan el esfuerzo de las 
Colecciones, y que deberá estar concluido 
antes del cambio de siglo. 

Se trata de abordar desde esas áreas el 
campo investigador de la historia y cultura 
iberoamericanas, no agotando sus líneas de 
trabajo, sino abriéndolas para posteriores ta
reas de los académicos de nuestros países. 
Pretende ante todo proporcionar elementos 
analíticos y de materiales para su posterior 
utilización. De allí precisamente que el pro
yecto abarque, además de la publicación en 
CD-Rom de las monografías de cada área, la 
difusión de bibliografía primaria y secunda
ria, y demás materiales esenciales para la in
vestigación. Incluso de fuentes de difícil ac
ceso. No aspira tanto a hacer historia como a 
ofrecer elementos básicos para que los estu
diosos puedan hacerlo. 

Precisamente este volumen presenta el 
proyecto integral, tanto a nivel de su justifi

cación, como del detalle de su naturaleza. Así 
la primera parte del libro, larga y prolija, se 
dedica a mostrar las cuatro áreas temáticas, 
que serán: a) «Indígenas en Iberoamérica», 
auspiciado por la UNESCO, y en la línea de la 
Colección 1492: una comisión presidida por 
Claudio Esteva-Fabregat se encargará de pro
porcionar fuentes, materiales y monografías 
que ayuden a preservar y difundir lo indígena 
en los campos lingüístico, antropológico, et-
nohistórico, etc. Reeditarán en soporte CD-
Room las monografías de temas indigenistas 
y de revistas, fuentes documentales y lingüís
ticas sobre el tema, b) «Derecho y Justicia en 
Iberoamérica», el estudio y complementa-
ción de estudios del Derecho Indiano y de su 
aplicación en América Colonial y Republica
na, bajo la dirección de José Andrés-Gallego, 
que se propone entregar al público varias 
monografías, una selección de fuentes jurídi
cas coloniales y republicanas, repertorios le
gales castellanos, guías bibliográficas, etc. c) 
«Afroamérica. La tercera raíz», estudiará la 
presencia africana en América, así como la 
esclavitud negra. Bajo el auspicio de la UNES
CO y la dirección de Andrés-Gallego, igual
mente constará de una introducción del coor
dinador, monografías, y un repertorio 
bibliográfico básico, d) finalmente «Impacto 
en América de la expulsión de los jesuítas», 
analizará las repercusiones políticas, económi
cas, sociales y religiosas. También coordinada 
por Andrés-Gallego, está auspiciada por la 
Pontificia Universidad Gregoriana, y contará 
con la participación de conocidos especialistas 
jesuítas. Es interesante cómo el coordinador 
en la justificación del proyecto dedica tiempo 
a resaltar la importancia del tema en términos 
de forja de ideologías y mentalidades separa
tistas americanas. 

En suma, cuatro proyectos con idéntica 
estructura (introducción, monografías y re
pertorios de fuentes y guías) que, sin lugar a 
dudas, como es el objetivo esencial, contri-
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buirán a enriquecer y ampliar la investiga
ción en torno a los citados ejes temáticos. 

Pero el texto no sólo se dedica a presen
tarnos los proyectos históricos, sino que en su 
segunda y tercera parte nos muestra otras ac
tividades que está realizando la Fundación 
Mapire, que reafirma su dedicación a la cul
tura e historia. Así nos presenta al Instituto 
Histórico Tavera, formado para localizar y 
difundir obras representativas para los inves
tigadores. Su Centro de Referencias (REFMAP) 
tiene en perspectiva constituir un gigantesco 
repertorio de materiales y guías, que sin duda 
será esencial para las consultas, parte del cual 
difundidas en CD-Rom formarán las Bibliote
cas Iberoamericanas Tavera. 

Todo un esfuerzo que, como nos indica 
el libro una y otra vez, sólo persigue propor
cionar a los estudiosos materiales en óptimas 
condiciones. 

F. Armas Asín 

José Luis GÓMEZ-MARTÍNEZ, Pensamiento 
de la liberación: proyección de Ortega en 
Iberoamérica, EGE Ediciones («Cultura y 
pensamiento iberomaricano»), Madrid 1995, 
232 pp. 

El Dr. José Luis Gómez-Martínez, Pro
fesor de la Universidad de Georgia (USA) y 
visitante de la UNAM y de otros centros de 
enseñanza superior americanos, propone, en 
esta monografía, una interpretación filosófi
ca de los orígenes remotos del «pensamiento 
de la liberación». Conviene insistir en que 
no es su propósito un análisis de la teología 
liberacionista —quizá más conocida por los 
lectores de AHIg que la filosofía de la libe
ración—; sino sólo señalar que, a partir de 
determinados acontecimientos producidos 
sobre todo a comienzos del Siglo XX, Lati
noamérica y el Caribe han tomado concien
cia de su propia identidad en el panorama 

mundial del pensamiento y que, a partir de 
tal descubrimiento, han echado a andar tanto 
la filosofía como la teología de la liberación. 
La originalidad de este libro estriba, precisa
mente, en la individuación de los aconteci
mientos que remota o próximamente desata
ron las fuerzas especulativas que han 
sacudido a la Iglesia en los dos últimos de
cenios. 

Tal proceso ha tenido, según el A., tres 
etapas fundamentales. Una primera etapa se 
forjó a partir de la generación de 1915 y tuvo 
tres focos principales: el México revolucio
nario, con sus muralistas y folkloristas; Ar
gentina, con sus ensayistas y novelistas; y la 
actuación directa de Ortega en Argentina, e 
indirecta en otros países a través de «Revista 
de Occidente». En ese primer período, coin
cidente con la Gran Guerra, «Iberoamérica se 
pregunta por su yo colectivo y dentro de sus 
extremas realidades nacionales comienza a 
encontrarlo» (p. 204). Una segunda etapa se 
gestó con la generación de 1939, en la que 
fueron protagonistas Samuel Ramos, José 
Gaos y Francisco Romero, a partir de los 
cuales surgió el líder indiscutible de la co
rriente, el mexicano Leopoldo Zea. En este 
momento el pensamiento de Ortega («yo soy 
yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella 
no me salvo yo») está ya asimilado. La ter
cera etapa se articula especialmente a partir 
de 1968 y tiene una ramificación muy varia
da: teológica (Gutiérrez y Boff), pedagógica 
(Freiré), ética e histórica (Dussel), etc. Des
cubre, como muy bien indica el A., los me
canismos de la «opresión» de Latinoamérica 
—o al menos cree descubrirlos—, pero «se 
convierte poco a poco en una filosofía de la 
dependencia inscrita ella misma, consciente 
o inconscientemente, en el discurso axiológi-
co formulado desde los centros de domina
ción» (pp. 208-209). 

La puntualización entrecomillada que 
acabo de referir expresa bien a las claras la 
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posición del Prof. Gómez-Martínez: la filo
sofía practicada en Latinoamérica (también 
su teología) no puede prescindir del instru
mental científico que se ha decantado duran
te siglos, y que fundamentalmente se ha 
puesto a punto en Europa. Si por ello Europa 
es considerada opresora, entonces los opri
midos estarán condenados a estar siempre 
oprimidos. De ahí la connaturalidad que 
siente el A. con el famoso libro de Zea, titu
lado La filosofía americana como filosofía 
sin más (publicado por vez primera en 
1969); lo cual no obsta para que manifieste 
su simpatía por los movimientos desplegados 
en América y el Caribe, que hemos detallado 
en tres etapas. 

Esta monografía, llena de erudición, con 
un excelente conocimiento del mundo cultu
ral latinoamericano, abundantes lecturas — 
no sólo de filósofos y teólogos profesionales, 
sino también de novelistas y poetas— y una 
experiencia seguramente directa de muchos 
de los fenómenos descritos, resulta una exce
lente radiografía del mundo latinoamericano; 
y constituye verdaderamente, como dicen los 
editores, «el primer intento serio —y siste
mático— de narrar la biografía cultural de 
los pueblos iberoamericanos». 

J. I. Saranyana 

Amalia J . GRAMAJO y Hugo MARTÍNEZ 
MORENO, Matará en la evangelización del 
suelo santiagueño y la cruz catequística, 
Santiago del Estero 1994, 120 pp. 

El matrimonio formado por estos dos in
vestigadores residentes en la provincia de 
Santiago del Estero ha contribuido a la histo
ria, la arqueología, el folklore y la historia de 
la Iglesia de esa provincia argentina de un 
modo que sin duda han de reconocerle quie
nes en el futuro avancen sobre sus huellas. 
Desde el Museo de Ciencias Antropológicas 

y Naturales «Emilio y Duncan Wagner», 
cuya dirección ejerció por muchos años 
Amalia Gramajo y ejerce en la actualidad su 
esposo Martínez Moreno, han realizado una 
labor encomiable, formando y acrecentando 
el Museo, realizando excavaciones arqueoló
gicas, recogiendo folklore y escribiendo in-
numerales monografías para salvar del olvi
do la vida y la historia de los pueblos indios, 
las luchas de frontera, los restos arqueológi
cos rescatados del subsuelo, la tradición con
servada oralmente entre los más antiguos po
bladores. 

Fruto de una investigación de campo es 
el descubrimiento que realiza este matrimo
nio en 1971 y que da a conocer al año si
guiente con el título La Cruz de Matará, pu
blicado en las páginas culturales del diario 
santiagueño El liberal y que luego se difun
de también en forma de folleto. Se trataba 
de la que luego llamarán la «cruz catequísti
ca», hallada en poder de una antigua familia 
que la heredaba de generación en genera
ción, y era objeto de especial devoción de 
los pobladores de lo que fuera, a mediados 
del siglo XVIII, la Reducción de Vuelas, es
tablecida en la región amplia y próspera, en
tonces, de Matará. Aquella cruz, al par que 
testimonia la presencia del misionero, ha 
quedado como una reliquia única, por ser la 
prueba de la labor misionera y del papel pe
dagógico que desempeñaba con los motivos 
narrativos tallados en su volumen horizontal 
y vertical. 

Los autores, lejos de conformarse con 
el descubrimiento, han continuado los estu
dios, han recogido otras piezas de igual pe
ríodo, analizado la cartografía, los docu
mentos de archivos diversos, eclesiásticos y 
públicos, hasta lograr una comprensión 
abarcativa del espacio histórico que en el si
glo XVII se conoce como la región de Ma
tará. Sobre ese amplio espacio geográfico 
han estudiado la labor misionera llevada a 
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cabo por religiosos y clero secular desde 
aproximadamente 1645 hasta 1980. Una va
riada serie documental avala la investiga
ción llevada a cabo para descubrir el com
plejo tejido de la labor pastoral de tres 
siglos. Dos parecen ser los métodos pastora
les empleados: el primero la labor misional 
ambulante entre las tribus indígenas asenta
das o próximas a las riberas del Salado, a 
fin de impartir las primeras nociones cristia
nas entre los grupos de indios que acepta
ban entrar en contacto con los evangeliza-
dores. Esa tarea se llevó a cabo en medio de 
grandes dificultades, el rechazo de varias 
parcialidades como Tobas y Matacos entre 
otras, y la pobreza de los recursos disponi
bles. Son de admirar las visitas realizadas 
por los obispos en esos parajes, tanto para 
conocer a sus fieles como para disponer de 
una visión personal del escenario y mejor 
administrar a su clero. Una derivación de 
esa labor es la instalación de reducciones de 
indios, con lo que la labor pastoral dispuso 
de puntos fijos y de un adoctrinamiento más 
seguro y sistemático de los fieles. No siem
pre los testimonios escritos permiten a los 
autores una reconstrucción completa de esta 
labor reducciona], que sin duda debería ser 
profundizada, pero los elementos que men
cionan bastan para mostrar el inmenso es
fuerzo realizado para penetrar con la labor 
catequística. 

El segundo modo de atención pastoral 
fue la sucesiva instalación de la vida parro
quial a cargo tanto del clero secular como 
del regular; las parroquias atendían enormes 
zonas geográficas con grupos dispersos de 
población, lo que obligaba al cura titular a 
no abandonar la tarea misional ambulante. 
Los autores han podido reconstruir la lista de 
curas a cargo del curato de Matará desde 
1649 a 1906; y analizar la labor de los más 
destacados, no obstane la pérdida de los pri
meros libros parroquiales. Desde aproxima

damente 1720 Matará es centro de doctrina, 
con tareas de conservación y cultivo de la fe 
de la población indígena y cristiana y de sali
das misionales. Las acciones de este tipo es
tarán dirigidas hacia el norte en dirección al 
Gran Chaco, zona de abundante población 
indígena y poco dócil a la penetración del 
evangelio. 

Las labores pastorales mencionadas es
tuvieron a cargo de los padres jesuítas y del 
clero secular, pero una vez expulsados los 
primeros, fueron substituidos por miembros 
de la orden franciscana, tanto al frente de 
los curatos como de las reducciones; los 
autores no entran a detallar las tareas pasto
rales, sino más bien trazan el perfil lineal 
de la pastoral puesta en práctica, mostrando 
su relativa continuidad a lo largo de los si
glos. Sin proponérselo van mostrando el 
santoral que se instala en esa amplia zona 
de Matará, y sin profundizar la cuestión, se 
describe la aparición del culto del Señor fo
rastero de Mailín hacia 1757 y la rápida de
voción que adquiere entre los fieles de la 
región. 

La historia del desarrollo de la Iglesia 
en la actual provincia de Santiago del Este
ro no tiene en su ciudad capital, como lo 
demuestra este estudio, su principal centro 
de irradiación, adquiriendo Matará, en cam
bio, una predominante gravitación favoreci
da por la concentración de población y por 
las condiciones de la vida económica de 
base agropecuaria. La pérdida de condicio
nes favorables y, sobre todo, el trazado fe
rroviario a partir de 1880 irán modificando 
de un modo gradual pero constante las con
diciones de la población, produciendo un 
desplazamiento tal que Matará se convierte 
en despoblación. La región entrará así en un 
proceso de decrecimiento al desplazarse el 
centro vital de la zona. El antiguo curato 
será objeto de subdivisión eclesiástica y su 
población disminuirá de tal manera que ha 
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de sufrir incluso la pérdida de su condición 
de parroquia. 

Las páginas finales del libro están des
tinadas a estudiar la llamada «Cruz cate
quística», comenzando por historiar el en
cuentro con la misma, el culto que recibía 
de los antiguos pobladores, el arte popular 
indígena, su tallado simbólico. Los autores 
concluyen la indagación histórica de esta 
pieza afirmando que puede calcularse que 
fue hecha entre 1757 y 1761 en la reducción 
de los indios Vuelas , en las proximidades 
de Matará. 

Este libro supone un avance considera
ble en el estudio de la historia de la Iglesia 
de Santiago del Estero y es un aporte inesti
mable para el conocimiento de la Iglesia ar
gentina, tan carente de trabajos monográfi
cos profundizados como el presente. Sin 
duda el tema no queda agotado, ya que son 
muchas las cuestiones que podrían ser ahon
dadas, pero la luz puesta por los Autores 
permite vislumbrar nuevas perspectivas en 
el estudio de la historia religiosa del país. 
Algunas observaciones críticas, por mencio
nar algunas: el escaso tratamiento de algu
nas cuestiones, el no haberse detenido en 
otras, el no utilizar determinadas fuentes o 
el no agotar otras que ofrecen datos valiosos 
y que estaban al alcance de los autores no 
invalida el aporte que este libro significa. 
Los autores, conscientes o no, dejan pasar 
un conjunto de cuestiones que bien merecen 
ser analizados, ya sea por parte de ellos en 
una próxima edición mejorada y ampliada o 
por parte de nuevos estudiosos. Quienes en
señan la historia de la Iglesia no deben igno
rar este libro que estudia un aspecto de la 
misma y revela la existencia de un centro de 
irradición evangélica desconocido para la 
mayoría, por no haber sido tratado por las 
historias generales. 

N. T. Auza 

Ju l ián HERAS, El Convento de los Descalzos 
de Lima, Ed. Convento de Lima, Lima 1995, 
307 pp. 

Julián Heras, destacado especialista de 
la historia franciscana del Perú, miembro del 
Instituto Peruano de Historia Eclesiástica y 
del Consejo Asesor de AHIg, presenta en 
esta obra la historia articulada y rica en 
acontecimientos del Convento de los Descal
zos de Lima, desde su fundación (1595) has
ta el nuevo régimen vigente (1994). 

La estructura en tres partes. En la prime
ra parte, que comprende desde sus inicios 
hasta treinta años después de la emancipa
ción peruana (1850), se presentan múltiples 
datos históricos, también de la vida de la ciu
dad de Lima, y de personalidades, la vida del 
convento, y como trasfondo las costumbres 
del pueblo. La iniciativa de la fundación del 
convento se debió a Santo Toribio de Mo-
grovejo, arzobispo de la diócesis, que solici
tó una fundación de descalzos franciscanos 
con fines evangelizadores. Al no conseguir 
sus deseos, fundó un Convento de Recoletos 
en Lima bajo el amparo de Nuestra Señora 
de los Ángeles el 10 de mayo de 1595, po
niendo como primer Vicario de la Recolec
ción a Francisco Solano, apóstol de oración 
y virtudes que sería canonizado por Benedic
to XIII en 1726. 

Recoge los rasgos de los demás religio
sos que dejaron huella en la vida recoleta de 
este tiempo, cuyo silencio claustral y activi
dad pastoral removió a la sociedad límense. 
Por ello, donaciones diversas hicieron posi
ble terminar la construcción del Convento. 
Al exponer la vida de los religiosos, describe 
su dedicación al trabajo material, la oración 
y el estudio. Se potencian las vocaciones de 
misioneros, de los cuales algunos llegaron al 
martirio. 

La segunda parte expone la vida del 
convento de 1853 a 1907, tiempo en que la 
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Recoleta Franciscana es convertida en centro 
de apostolado al ser transformada en Colegio 
de Misioneros, que tuvieron una gran activi
dad en la predicación de misiones populares. 
Ofreció el convento, de este modo, una res
puesta a las necesidades de la época, en la 
que los conflictos de la Independencia oca
sionaron desequlibrios de todo tipo, también 
en la práctica religiosa. 

La tercera parte relata los años 1908 a 
1994. La fisonomía del convento es otra: ha 
pasado a ser sede y centro de la nueva Pro
vincia Franciscana de San Francisco Solano, 
cuyas actividades serán diversas y de gran 
envergadura. En la primera década no falta
ron las misiones populares. En la iglesia del 
convento se realizó una labor apostólica a 
través de la administración de la confesión, 
la catequesis, la práctica de ejercicios piado
sos, de manera particular la devoción maria-
na, etc. Se tuvieron Ejercicios Espirituales en 
la misma Casa Provincial de San Francisco 
Solano. Recoge el Autor la relación de las 
personalidades más destacadas que vivieron 
en el convento. En 1970 se declaró el con
vento monumento histórico nacional, lo cual 
exigió algunas obras de reconstrucción, ter
minadas en 1979. 

El Autor ha elaborado un buen trabajo 
de síntesis monográfica, estudiando un tema 
que estaba por hacer; y lo ha hecho, según su 
modo de proceder, con rigor y precisión y 
con una captación de fondo del tema del que 
lo conoce y comparte los objetivos y metas 
de la empresa que historia. 

B. González Hernández 

Robe r to JARAMILLO ESCUTIA (ed.) , Fray 
José Sicardo: Suplemento crónico a la his
toria de la Orden de N.P.S. Agustín de Mé
xico, Organización de Agustinos de Latino
américa («Cronistas y Escritores Agustinos 

de América Latina»), 3 , México 1996, XL 
+389 pp. 

Después de casi tres siglos de haber sido 
escrita, ha sido publicada esta crónica agusti-
niana por el historiador agustino Roberto Ja
ramillo Escutia, que ha paleografiado y anota
do la obra, además de redactar una interesante 
introducción. Es un nuevo volumen de la 
«Colección de cronistas y escritores agustinos 
americanos» que desde hace unos años se ha 
propuesto sacar los escritos de la Orden. Jara-
millo Escutia es profesor de la Pontificia Uni
versidad de México y director de la revista 
«Efemérides mexicana». 

La crónica ahora editada fue escrita por 
José Sicardo, polémico personaje nacido en 
Madrid en 1643, misionero novohispano y 
protagonista en el conflicto de criollos y espa
ñoles de la Orden en la Nueva España, desde 
una posición abiertamente peninsular. El 
agustino Sicardo, hombre de ingenio y capa
cidad notables, que acabó sus días en 1715, a 
los 72 años, como arzobispo de Sácer, en Cer-
deña, escribe su obra para corregir lo asenta
do por Juan de Grijalva en su Crónica de la 
Orden de N.P.S. Augustín en las Provincias 
de la Nueva España, impresa en México en 
1624. 

La Crónica de Sicardo permanecía iné
dita, aunque al decir de su autor fue impresa 
en México el año de 1684, como Adiciones a 
la Historia Mexicana del Padre Maestro Gri-
jalba, en dos tomos. Jaramillo ha trabajado 
sobre el códice de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, n° 4349, de la sección de manuscri
tos, y lleva el título de Suplemento chronico 
a la istoria mexicana de la Orden de Sant 
Augustin nuestro Padre, escrita por el Arzo
bispo de Sacer; como describe Roberto Jara-
millo en la introducción, el ms. está muy de
sordenado: hay folios fuera de contexto y 
anotaciones que no se completan; por ello el 
editor ha tenido que realizar un buen trabajo 
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para reconstruir el original. Le felicitamos 
por el resultado de este esfuerzo. 

Son interesantes las opiniones y datos 
que aporta Sicardo acerca de los hechos que 
presenta: crítica de otros autores; rectifica
ción de textos que cita; apreciaciones en parte 
acertadas y en parte erróneas. Para Jaramillo 
Sicardo más que cronista, es historiador que 
investiga los temas que narra. En este punto 
diferimos: buena parte de los cronistas ameri
canos, también de los religiosos, realizaron su 
labor después de una paciente recogida de da
tos y documentos. No sólo aludo a Bernardi-
no de Sahagún o a Motolinia, me refiero tam
bién a los cronistas provinciales, como es el 
caso del agustino Calancha. 

Destaco algunos de los temas que Sicar
do incluye: los datos de las primeras juntas 
celebradas por Zumárraga en México, las 
noticias de Filipinas, el origen y desarrollo 
de la Universidad de México y el colegio de 
San Pablo, la personalidad y actuación de 
Alonso de la Veracruz, la cofradía del Nom
bre de Jesús. Destaca la ausencia de los Con
cilios provinciales mexicanos. Es valiosa la 
transcripción final de dos documentos de la 
Orden y el resumen de trece documentos 
pontificios, cinco de los superiores agustinos 
y el extracto de gracias, indulgencias y reli
quias otorgadas por Roma a la Orden en Mé
xico. 

En apéndice se recoge la relación de los 
agustinos pasados a México en el siglo XVI, 
anotados en los libros de la casa de la Contra
tación, fecha y nao de la embarcación y ano
taciones oportunas; seguido de los datos de 
los agustinos que viajaron a Filipinas. Dos ín
dices —de personas y de lugares— facilitan 
el uso de la Crónica. La bibliografía aparece 
al principio. 

E. Luque Alcaide 

Car los JUÁREZ NIETO, El clero en Morelia 
durante el siglo XVII, Instituto Michoacano 
de Cultura, Morelia 1988, 212 pp. 

El autor al planear su trabajo se propuso 
hacer un estudio analítico del clero michoaca
no como institución social, diseñar su estruc
tura, señalar su importancia en la ciudad de 
Valladolid de Michoacán durante el siglo 
XVII. Para ello aprovechó la existencia de 
amplia documentación en los archivos micho-
acanos y de la bibliografía más operante acer
ca de ese tema. Con esas bases construyó un 
esquema en el cual sobresalen tres amplios 
capítulos, el primero dedicado a mostrar la 
presencia y acción del clero en Nueva España 
durante el siglo XVII; el segundo consagrado 
a historiar la situación general: política, eco
nómica y social de la provincia de Valladolid 
en la misma centuria; y el tercero en el que 
estudia la acción del clero, tanto regular 
como secular en la misma provincia. 

El autor, como lo revela en el primer ca
pítulo, no está muy versado en historia ecle
siástica, lo que se advierte en ciertas confu
siones y generalidades que aparecen en este 
capítulo inicial. Su interés se centra en mos
trar la actividad económica del clero, más 
que en estudiar su obra social y cultural. El 
segundo capítulo más afortunado nos ofrece 
un panorama restringido, dado que no aporta 
una visión integral del vasto y diferenciado 
obispado de Valladolid, de sus contrastes 
económicos, sociales y culturales, de su inte
gración social, administrativa y religiosa. 
Buen enfoque tiene el apartado consagrado 
al estudio de la peculiar situación de la ciu
dad. El acceso a los archivos eclesiásticos le 
permite delinear un buen cuadro del cabildo 
eclesiástico y del civil, aunque no analiza su 
diversa extracción ni constitución que fue 
siempre conflictiva. 

El capítulo tercero está dedicado a anali
zar la existencia y acción de las órdenes reli-
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giosas y del clero secular. En él la atención 
preferente va a la organización económica de 
los distintos grupos, más que a la labor so
cial, cultural y educativa de los mismos. La 
labor apostólica de las distintas órdenes,-su 
función evangelizadora en las distintas regio
nes no está lo suficientemente trabajada. La 
obra de penetración en la sierra, en la tierra 
caliente, en los grandes valles no está lo sufi
cientemente estudiada, como tampoco lo está 
la acción educativa para los propios miem
bros de las distintas órdenes, como por parte 
de la Compañía de Jesús, para los ciudada
nos. Poco se dice de la función organizadora 
del episcopado, sobre todo de personajes tan 
señeros como el obispo Ramírez del Prado, 
de su política que obedecía tanto a un acata
miento fiel a las normas tridentinas como a 
la implantación de un regalismo secularizan
te, caro a las decisiones de la Corte, que ten
día a disminuir la fuerza económica y social 
de los regulares. 

El clero secular como apoyo a esa polí
tica y la enorme influencia que adquiere en 
las centurias posteriores, sobre todo en los 
grupos ilustrados, es un tema que se esboza 
y que merece un estudio más profundo. 

Este trabajo marca un inicio a estudios 
serios en torno a los obispados novohispa-
nos que tuvieron tanta vitalidad, y en la que 
los aspectos socio-económicos adquirieron 
tanta importancia en la formación de las 
mentalidades de amplios sectores de la so
ciedad que evolucionaba vertiginosamente, 
dada la amplia movilidad social que se daba 
en esas centurias. Es este un buen aporte, 
aunque debería ser completado por trabajos 
que tomasen en cuenta todos los aspectos en 
que la acción de la Iglesia tuvo un papel re
levante y en los que al autor demuestra es
tar menos impuesto. Por todo ello, y para 
evitar una visión de la Iglesia un tanto uni
lateral, sería recomendable una colabora
ción interdisciplnar a la hora de valorar la 

acción eclesiástica en las distintas diócesis 
mexicanas. 

E. de la Torre Villar 

Luis Car los MANTILLA RUIZ, Don Bartolo
mé Lobo Guerrero. Inquisidor y tercer arzo
bispo de Santafé de Bogotá (1599-1609), 
Academia Colombiana de Historia («Biblio
teca de Historia Nacional», vol. CXLVII), San
tafé de Bogotá 1996, 320 pp. 

El franciscano Luis Carlos Mantilla 
Ruiz, miembro numerario de la Academia 
Colombiana de la Historia, brillante investi
gador de la Iglesia novogranadina y especia
lista en la labor de los menores en el Nuevo 
Reino, acomete en esta obra el estudio del ter
cer arzobispo de Santafé, una de las persona
lidades destacadas del episcopologio colom
biano en la época colonial. 

Bartolomé Lobo Guerrero, secular, naci
do en Ronda (Málaga) el año 1546, fue alum
no del Colegio-Universidad de Osuna, bachi
ller en Salamanca y doctor en Teología y 
Cánones por el Colegio-Universidad de San
ta María de Jesús, de Sevilla, del que sería 
también catedrático y rector. Pasó a México 
en 1580 como fiscal del Tribunal de la Inqui
sición, que presidiría como Inquisidor en 
1593. Docto e imbuido de los ideales refor
mistas, formó parte del equipo de clérigos 
que gozaron de la confianza de Felipe II, 
quien lo promovió a la archidiócesis neogra-
nadina en 1597, de la que pasaría en 1608 a 
Lima. 

La obra de Mantilla reúne un importante 
acopio de setenta y dos documentos inéditos, 
en su mayoría cartas de Lobo Guerrero a la 
Corona, y algunos decretos del arzobispo ne-
ogranadino. Además, en un apéndice docu
mental se incluyen las actas de la erección del 
Seminario de Santafé, las Constituciones si
nodales de 1606, los memoriales presentados 
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al Consejo por fray Cristóbal Guerrero, op., 
hermano del arzobispo y la carta del cabildo 
sede vacante de Santafé al rey, del 14 de 
mayo de 1609, urgiendo el envío del sucesor 
de Lobo Guerrero. 

Es acertada la inclusión de las Constitu
ciones sinodales de 1606, pues, aunque publi
cadas por el historiador colombiano Juan Ma
nuel Pacheco, en Ecclesiastica Xaveriana 5 
(1955) 153-291, completa la documentación 
inédita publicada en este volumen. El Sínodo 
de 1606 se propuso impulsar la vida cristiana 
de la archidiócesis entre los españoles y los 
indígenas en una línea reformista que enlaza 
con el tercer limense, del que adopta los ins
trumentos pastorales que se proponen tradu
cir a la lengua muisca y tiene en cuenta el 111 
Concilio provincial mexicano de 1585 que 
Lobo Guerrero vivió de cerca, como fiscal de 
la Inquisición. 

Los documentos recogidos son expresi
vos de la línea reformista del prelado neo-
granadino; aparece en ellos la predicación y 
la catequesis a los indígenas en sus lenguas; 
el esfuerzo por elaborar cartillas y catecis
mos en sus idiomas; la lucha contra las ido
latrías; la difusión de una práctica sacra
mental más asidua; el empeño por la 
formación del clero secular. Para toda esta 
labor Lobo Guerrero se apoyó en la Compa
ñía, con la que cuenta como instrumento 
clave para la educación de la juventud y 
para la formación cristiana de los españoles 
y de los indígenas en las misiones de Caxi-
cá. Junto a ello aparecen también la defensa 
de la jurisdicción eclesiástica, denunciando 
los abusos de las autoridades civiles; la la
bor de asegurar la jurisdicción episcopal 
ante los usos autonómicos del clero regular 
y los innumerables puntos del ceremonial 
que responden a una mentalidad apoyada 
sobre el concepto del honor como base de la 
autoridad. 

En resumen, el trabajo realizado por 
Mantilla es una valiosa aportación para re
construir la historia de la Iglesia colombiana. 

E. Luque Alcaide 

Luis MARTÍNEZ FERRER, Directorio para 
confesores y penitentes. La Pastoral de la 
Penitencia en el Tercer Concilio Mexicano 
(1585), Eunate, Pamplona 1996, 199 pp. 

El Directorio para confesores y peniten
tes del Tercer Concilio Mexicano, aunque to
davía permanece inédito, influyó notable
mente a través de diversas vías. Este trabajo 
de Martínez Ferrer, profesor del Pontificio 
Ateneo de la Santa Cruz, tiene el gran valor 
de ser por ahora una fuente privilegiada para 
conocer muchos textos del Directorio, varia
das noticias acerca de él y diversas cuestio
nes sobre la evangelización americana de fi
nales del siglo XVI. El volumen recoge 
enriquecida la tesis doctoral del autor, que 
atina tanto sus conocimientos teológicos 
como su dominio de las técnicas metodológi
cas de la americanística. Es por esto por lo 
que el autor domina la bibliografía existente, 
siendo muy completa la relación que se pu
blica al final. En ella se pueden encontrar los 
estudios que ya existen sobre el citado Di
rectorio, del que se conservan tres copias 
manuscritas. 

El objeto de este estudio ha sido la pas
toral de la penitencia en la segunda mitad del 
siglo XVI en la Nueva España, concretamen
te en la provincia eclesiástica de México. El 
objetivo del Directorio era formar buenos 
confesores y que éstos, a su vez, enseñasen a 
los penitentes a confesarse con frecuencia y 
bien. Un análisis teológico-pastoral requería 
una adecuada contextualización. Martínez 
Ferrer la ha realizado atendiendo a tres rami
ficaciones. Por una parte, la praxis de la pe
nitencia en Europa, principalmente en Espa-

592 AHIg6(l997) 



Reseñas 

ña, de donde partían los evangelizadores ha
cia América. En segundo lugar, convenía fi
jarse en las disposiciones del Concilio de 
Trento sobre materia penitencial y en su im
plantación en diversos puntos de Europa, 
principalmente en la península ibérica. Final
mente, el estudio del Directorio exigía en
cuadrarlo en el horizonte intelectual y espiri
tual de su redactor, el P. Juan de la Plaza, 
jesuíta fervoroso, aunque quizá inclinado a 
una austeridad excesiva. 

Desde el punto de vista doctrinal, el Di
rectorio no presenta, como era de esperar, 
ninguna novedad relevante. Esta obra quiso 
ser uno de los momentos de recepción de 
Trento en América, como lo habían sido para 
la Iglesia universal la edición del Catecismo 
para párrocos, el Breviario, el Misal y, años 
más tarde, lo sería el Ritual romano. En la 
recepción no se pretende originalidad, sino 
fidelidad y, a lo sumo, una cierta incultura-
ción. 

Por los casos de conciencia que se con
tienen al comienzo del Directorio, se nos 
revela otro motivo del interés de su estudio. 
Estos casos constituyen una fuente para el 
conocimiento de la historia de las mentali
dades, especialmente la historia religiosa 
americana. Finalmente, otro rasgo de la im
portancia del Directorio lo constituye el 
conjunto de lecturas recomendadas para la 
formación de los clérigos. Esto ayuda enor
memente a penetrar la manera de entender 
la vida eclesiástica que tenía un clérigo. 

Esta investigación de Martínez Ferrer, 
además de abrir una línea de investigación, 
se adentra en el siglo XVI americano desde 
una perspectiva histórica bien conducida y, 
sobre todo, en el campo doctrinal-teológico, 
lo que contribuye a clarificar la verdadera 
historia de la Iglesia en América Latina. 

J. Sebastián 

Mar í a del Pi lar MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO 
(coord.), Iglesia, Estado y economía. Siglos 
XVI al XIX, UNAM, (Instituto de Investigacio
nes Históricas) e Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora, México 1995, 314 
pp., grafs., mapas. 

Esta obra es resultado del «Coloquio 
Iglesia, Estado y Economía siglos XVI al 
XIX», auspiciado por el seminario de la His
toria del crédito y las finanzas en México y 
celebrado en el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM en los meses de junio 
y julio de 1994. Reúne las comunicaciones 
de destacados especialistas. En la primera 
parte, los de Arnold J. Bauer: Iglesia econo
mía y estado en la historia de América Lati
na; Jorge Garibay Alvarez: Fuentes para la 
historia económica en los fondos catedrali
cios; Thomas Calvo, Los ingresos eclesiásti
cos en la diócesis de Guadalajara en 1708; 
y los comentarios de Jorge Silva; Francisco 
Gómez Camacho s.j, Crédito y usura en el 
pensamiento de los doctores escolásticos (si
glos XVI-XVII); John F. Schwaller, La Igle
sia y el crédito comercial en la Nueva espa-
ña en el siglo XVI; comentarios Brian 
Connaugton; María del Pilar Martínez Ló
pez-Cano, Aproximación al crédito eclesiás
tico en el siglo XVI en la Ciudad de México; 
María Isabel Sánchez Maldonado, La cape
llanía en la economía de Michoacán en el si
glo XVIII; Francisco Javier Cervantes Bello, 
El declive del crédito eclesiástico en la re
gión de Puebla; comentarios de Alfonso W. 
Quiroz; Gisela von Wobeser, El arrenda
miento de inmuebles urbanos como fuente de 
ingresos de los conventos de monjas de la 
ciudad de México hacia 1750; Rosal va Lore-
to López, La formación de la propiedad ur
bana conventual en Puebla. El siglo XVIII; 
María Dolores Morales, La desamortización 
y su influencia en la estructura de la propie
dad. Ciudad de México, 1848-1864; comen
tarios de Leonor Ludlow. En la segunda par-
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te, sobre La Iglesia y las finanzas estatales, 
los trabajos de: William J. Callahan, Una re
volución eclesiástica en España, 1750-1850. 
El papel de la Iglesia y las finanzas estatales 
entre el antiguo régimen y el liberalismo; 
Guillermina del Valle Pavón, Las corpora
ciones religiosas en los empréstitos negocia
dos por el Consulado de México a fines del 
siglo XVIII; Carlos Manchal, La Iglesia y la 
Corona: La bancarrota del gobierno de Car
los IV y la consolidación de vales reales en 
la Nueva España; Cristina Gómez Alvarez, 
Las arcas de la iglesia al servicio de la gue
rra contrinsurgente. Puebla, I8I0-I8I2; Al
fonso W. Quiroz, Crédito de origen eclesiás
tico y deuda pública colonial en el Perú, 
1750-1820. y los comentarios de Brian Con-
naughton; de William J. Callahan. La con
clusión y reflexiones finales corren a cargo 
de Asunción Lavrin. 

Estos temas abordan un importante as
pecto de la historia económica de la Iglesia 
en Latinoamérica. Notamos la falta de refe
rencia a la utilización de los recursos econó
micos eclesiásticos en el cumplimiento de las 
finalidades específicas de la Iglesia, como 
eran su obra evangelizadora, su labor social 
y su tarea cultural. Hubiera resultado una 
aportación destacada el abordar esos aspec
tos que complementarían el examen de los 
recursos y las finanzas con que contaba la 
Iglesia hispanoamericana a lo largo de la 
época colonial. De todos modos, se recogen 
datos y aspectos que proporcionan nuevas 
perspectivas para la historia eclesiástica. 

E. de la Torre Villar 

Josef METZLER (ed.), America Pontificia III. 
Documenti Pontifici nell'Archivio Segreto 
Vaticano riguardanti l'Evangelizzazione 
dell'America: 1592-1644. Libreria Editrice 
Vaticana (Collectanea Archivi Vaticani, 38. 
Pontifìcio Comitato di Scienze Storiche. Atti 

e Documenti, 5), Citta del Vaticano 1995, 
863 pp. 

Sale ya el tercer volumen de esta impor
tante colección de los documentos pontifi
cios sobre la evangelización y la Iglesia en 
América. El equipo que ha trabajado en ello, 
bajo la dirección de Josef Metzler, Prefecto 
del Archivo, ha recogido en este volumen 
1409 documentos de los pontificados de Cle
mente VIII (1592-1605); Pablo V (1605-
1621); Gregorio XV (1621-1623); y Urbano 
VIII (1623-1644). A diferencia del criterio 
seguido en los dos primeros volúmenes que 
contenían el texto de los documentos en la 
lengua original latina, el tercer volumen re
coge tan sólo un resumen en italiano, excep
to en los ejemplares que se han considerado 
de mayor importancia, como el nombramien
to de obispos, erección de diócesis o de pro
vincias eclesiásticas, etc. La colección pre
sentada es expresiva de la vida de la Iglesia 
americana de la época. Por ej., en este volu
men adquiere mayor relieve la iglesia andi
na; se detecta una presencia creciente de los 
laicos que se dirigen a Roma solicitando la 
aprobación de las instituciones que empren
den: docentes, de beneficencia, etc. Llaman 
la atención los documentos emanados, a peti
ción de los fieles americanos —criollos e in
dígenas— para obtener de Roma gracias es
pirituales. 

La documentación procede de los fon
dos del Archivo vaticano; las bulas se han 
reunido acudiendo a los Registri Vaticani y 
Registri lateranensi, que conservan copias 
ordinariamente fieles de los originales dis
persos en múltiples archivos de los destinata
rios. Los breves pontificios, documentación 
de menor entidad, se han logrado sobre la 
base de los Registri secretaria brevium y la 
Regesta brevium lateranensium. Otra docu
mentación procede de las Acta Camerarii y 
de las Acta miscellanea. Son conocidas las 
pérdidas de documentación romana por di-
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versas vicisitudes históricas, especialmente 
las que ocurrieron por el traslado de los fon
dos a París, tras la invasión napoleónica: por 
ello, del conjunto de los registros vaticanos 
que deberían ser 10.000 volúmenes, actual
mente tan sólo se conservan 2.042. Respecto 
a los pontificados que este volumen reúne, 
las pérdidas implican que: de Clemente VIII 
han sobrevivido 21 y faltan 116 vols.; de Pa
blo V han quedado 25 de los 129 vols. que 
existían; para el pontificado de Gregorio XV 
se conservan sólo 2 registros, frente a 16 
perdidos; y, por último, de Urbano VIII se 
han conservado 21 , frente a 74 vols. perdi
dos. Es indicativo de que el material reunido 
es sólo una parte respecto a la actuación de 
Roma en América. 

El volumen nos ofrece, sin embargo, un 
testimonio vivo de la vida de la Iglesia ame
ricana de la época: problemas eclesiales: 
erección de diócesis y de provincias religio
sas en América; temas disciplinares y jurídi
cos; erección de universidades y centros de 
enseñanza; establecimiento de seminarios; 
fundación de hospitales, capillas, orfanatos; 
emerge la abundante iniciativa de los laicos 
que fundan cofradías y centros de educación 
o promueven actividades de beneficencia; 
solicitan indulgencias o capillas privadas, 
etc. Se contempla el despliegue de las órde
nes religiosas en el Nuevo Mundo, tanto a 
nivel misional, como en el incremento de los 
conventos urbanos: se alcanzan nuevas zonas 
y fundaciones entre los indígenas; crecen las 
vocaciones autóctonas; y en los conventos 
urbanos se asiste a la difícil relación de crio
llos y peninsulares y a la controversia sobre 
el gobierno de las provincias, hasta llegar a 
la alternancia en las elecciones; tema recu
rrente es también la exención de los religio
sos respecto a los obispos. 

Otro gran tema: el esfuerzo desplegado 
por la Sede apostólica para intervenir más 
directamente en la empresa americana. Ya 

Clemente VIH, buen conocedor de España y 
Portugal, antes de ser elegido pontífice, se 
dispuso desde la Sede apostólica a impulsar 
la actividad evangelizadora: José de Acosta, 
le informa al Papa de la situación de la Igle
sia americana evangelizadora; una informa
ción de primera mano y de gran calidad la 
que haría llegar a Roma el autor del De pro-
curanda indorum salute. Durante el pontifi
cado los jesuítas van a Chile (1593); los 
franciscanos empiezan a trabajar en Califor
nia (1596) y en Nuevo México (1598). En 
1599 establece la Sacra Congregado super 
negotiis sanctae fidei et religionis catholi-
cae, bajo la guía del cardenal Santoro, que 
poco depués tomó el nombre de Sacra Con
gregano de fide propaganda que perdió 
fuerza a la muerte de Santoro (1602) pero 
que sería el primer germen de la futura Con
gregación de Propaganda Fide. En la docu
mentación presentada se destacan las rela
ciones con la Corona de España y la 
dificultad que supuso el Patronato de la Co
rona, como pone de relieve la instrucción 
del Papa al nuncio de España de diciembre 
de 1604, de la que se recogen párrafos ex
presivos. 

Bajo Pablo V, la actividad misionera se 
incrementó con la presencia de capuchinos y 
carmelitas y se fundó un Collegio Missiona
rio en Roma, para la formación del personal 
evangelizador. Roma sale al paso de la de
mora de los prelados americanos para tomar 
posesión de sus diócesis y determina que la 
consagración episcopal se realice en las pro
pias diócesis americanas; a la vez, la colec
ción muestra múltiples excepciones concedi
das por la sede apostólica accediendo a 
numerosas peticiones, por la dificultad que 
presentaba la distancia, etc. Se nombraron 66 
prelados para 31 diócesis de la América Es
pañola y portuguesa; se erigieron las nuevas 
diócesis de La Paz (Bolivia); Trujillo, Are
quipa y Huamanga (Perú); se estableció la 
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archidiócesis de La Plata (Bolivia), la dióce
sis de Buenos Aires y la de Durango (Méxi
co): queda perfilada la estructura diocesana 
americana, que permanecería hasta bien en
trado el siglo XVIII. Empieza en este ponti
ficado la evangelización del Canadá: en 1608 
Samuel de Champlin fundó el primer pobla
do en la zona de la actual Quebec; en 1610 
viajan dos jesuítas desde Francia, bajo los 
auspicios de la reina de Francia, para iniciar 
la tarea evangelizadora. El primer documen
to que habla de esta labor es del 10 de julio 
de 1615; el Papa, a petición de Antonio Tre-
jo , vicario general franciscano, otorga am
plias facultades a los religiosos que marcha
ban a Canadá. 

Gregorio XV, en su corto pontificado 
tiene algunas iniciativas importantes para la 
iglesia americana. La acción más relevante 
fue la erección de la Congregación romana 
de Propaganda Fide, en 1622, que nacía para 
impulsar la labor misionera de la Iglesia. El 
9 de julio de 1621 concedió el Papa a los 
prelados de América y de Filipinas la facul
tad de conferir los grados académicos de ba
chillerato, licencia, maestro y doctor, a los 
alumnos que hubieran cursado durante cinco 
años los estudios en los colegios de la Com
pañía y que los rectores de los colegios con
sideraran idóneos. Fue una medida que origi
nó reacciones de los centros superiores de 
enseñanza que vieron mermados sus fueros, 
sobre todo de la universidad de México, has
ta tal punto que, posteriormente, Urbano VIH 
volvió a intervenir sobre el asunto: para con
ceder el título, los prelados americanos debe
rían contar con el parecer de tres canónigos 
ancianos. 

Bajo Urbano VIII se nombraron 86 pre
lados americanos y un Patriarca de las Indias 
occidentales, éste a título honorífico. La 
Congregación de Propaganda Fide erigió en 
Roma, en 1627, el Collegio Urbano, para la 
formación de misioneros y del clero america

no. El Papa otorgó el 28 de agosto de 1625 
al arzobispo de México, por el breve Ut ex 
nostra, facultad de dispensar a los mestizos 
del defecto de ilegitimidad para recibir las 
órdenes sagradas, incluso el sacerdocio, alen
tado por la Sagrada Congregación de Propa
ganda Fide, de la que Metzler destaca su po
sición favorable a la creación del clero 
autóctono. En cuanto a la tarea de promoción 
humana y cristiana, el 23 de abril de 1639 el 
Papa condena con penas severísimas la es
clavitud y los abusos de los indios del Brasil, 
en un documento dirigido al Colector general 
de la Cámara apostólica en Portugal. 

En resumen, nos felicitamos de poder 
disponer de esta colección de noticias sobre 
la actividad romana hacia la iglesia america
na que va apareciendo día a día de mayor re
lieve. Los que pacientemente han reunido el 
material han realizado una labor de suma uti
lidad para todos los que nos interesamos por 
la historia de la Iglesia en América latina. 
Sólo resta lamentarnos de que los A. no ha
yan incluido el original del documento como 
en los anteriores volúmenes. Muy útiles los 
tres apéndices incluidos al final: de las cofra
días, numerosísimas en la época; de los alta
res privilegiados; y de las indulgencias con
cedidas por Roma. 

E. Luque Alcaide 

Rafael ORTEGA-LIMA Ruiz , Visión de las 
relaciones Iglesia-Estado durante la época 
guzmancista en Venezuela (1879-1898), Edi
ciones de la Presidencia de la República, Ca
racas 1996, 269 pp. 

Con este trabajo, su autor, Rafael Orte
ga-Lima, obtuvo su Doctorado en Derecho 
Canónico en el Pontificio Ateneo de la Santa 
Cruz (Roma) en 1993, bajo la dirección del 
Prof. José Martín de Agar. La Presidencia de 
la República de Venezuela lo ha editado, en-
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riqueciendo así la bibliografía sobre la histo
ria eclesiástica venezolana en torno a uno de 
los períodos más complejos y difíciles de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado en 
aquel país. 

Desde La Cosiata y la reacción antiboli-
variana de 1830 hasta el final de la Guerra 
Federal, en 1863, se extiende la historia post-
independentista y post-granbolivariana de 
Venezuela. En 1858 el país estaba en banca
rrota y postrado bajo el férreo dominio de los 
Monagas. Unieron sus fuerzas los conserva
dores y los liberales y consiguieron derrocar 
a esa dinastía. Pero, inmediatamente des
pués, como consecuencia de los apetitos de 
poder de unos y otros, estalló la denominada 
«Guerra Federal de los cincos años», de 
1858 a 1863. Fue una guerra civil despiadada 
y devastante que alteró y transformó la so
ciedad. De 1864 a 1869, Venezuela, recién 
salida de la guerra civil, empeoró su situa
ción moral, política y económica, a causa de 
nuevas conspiraciones y revueltas. 

Antonio Guzmán Blanco emergió del 
desorden para convertirse en el factótum in-
discutido de la vida nacional durante el últi
mo tercio del pasado siglo. Comenzó su vida 
burocrática con el Monagato, pero el poder 
autoritario le vino de la Guerra Federal, don
de había sido jefe del inexistente Ejército del 
Centro; la subsiguiente anarquía hizo caer el 
mando en sus manos. La hegemonía desho
nesta y fatua de Guzmán Blanco comenzó, 
pues, en 1870; y, debilitada en su fase Analí
sima, concluyó con su muerte en 1899. Aun
que formalmente gobernó como Presidente 
durante tres períodos llamados el Septenio 
(1870-1877), el Quinquenio (1879-1884) y el 
Bienio (1886-1888), en realidad su dominio 
fue completo hasta su muerte. 

Este estudio se ha detenido en este últi
mo tercio del siglo XIX, en el que se dio una 
situación de crisis religiosa y se desató un 
grave conflicto entre la Iglesia y el Estado, 

coincidente con la llegada al poder de Anto
nio Guzmán Blanco, máximo exponente y 
conductor del liberalismo político venezola
no, y de su hegemonía política. La moderna 
civilización del progreso positivista y de los 
demás postulados filosóficos y sociales de la 
cultura del liberalismo europeo, tuvieron en 
este personaje un fiel partidario, quien pro
curó introducirlos en la sociedad venezolana, 
con resultados dispares, tanto positivos como 
negativos. 

Como ya hemos apuntado, el liberalis
mo autoritario de Guzmán Blanco exhibió 
una política eclesiástica de extrema confron
tación con la Iglesia. Ni antes ni después la 
nación atravesaría por una situación tan difí
cil y compleja en sus relaciones con la Igle
sia. Mucho se ha escrito y hablado en Vene
zuela sobre la época guzmancista. Uno de los 
temas que se incluyen se refiere a esta ruido
sa colisión con la Iglesia. 

Este trabajo de investigación parte de 
una intuición o convicción: el período del 
guzmancismo, por lo que respecta al conflic
to Iglesia-Estado, ha sido causa de profundas 
repercusiones sociales y culturales en al ám
bito religioso y de las instituciones eclesiás
ticas que llegan hasta nuestros días. Vene
zuela se sitúa hoy como el país con el menor 
índice de práctica cristiana y con un exiguo 
clero: 2.200 sacerdotes para una población 
de más de veinte millones de habitantes. La 
ignorancia religiosa se funda sobre una base 
de población no cristianizada; y el problema 
de la familia y el matrimonio resulta patente 
si se recuerda que cerca del 50% de las per
sonas descienden de uniones ilegítimas o 
irregulares. 

La fuente histórica más importante de 
esta monografía ha sido el Archivo Histórico 
de la Sagrada Congregación de Asuntos 
Eclesiásticos Extraordinarios de la Santa 
Sede, hoy Secretaría de Estado, sección de 
relaciones con los Estados. La diversa y 
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abundante documentación hallada, en su gran 
mayoría inédita, representa, sin duda ningu
na, una valiosísima ayuda para interpretar la 
historia de las relaciones Iglesia-Estado en 
aquella república caribeña. 

El primer capítulo es un resumen sucin
to de las relaciones Iglesia-Estado desde el 
período colonial hasta antes del advenimien
to del fenómeno guzmancista. Punto central 
de este capítulo es la formación del Patrona
to Eclesiástico, marco jurídico que reguló la 
cuestión eclesiástica y principal obstáculo 
para la armonía Iglesia-Estado. 

El capítulo segundo, que constituye la 
parte central de la tesis, trata primordialmen-
te la severa controversia entre el presidente 
Guzmán Blanco y el arzobispo de Caracas, 
Guevara y Lira. El hilo conductor va seña
lando que la crisis político-religiosa de aque
llos años no fue simplemente fruto de una 
confrontación personal entre jefes de los dos 
poderes sociales —el temporal y el espiri
tual—, sino que obedecía, por una parte, al 
ensayo de proyectar el nuevo liberalismo en 
Venezuela, con toda la carga secularizante y 
anticristiana; y, por otra, a la resistencia — 
activa y pasiva— que opuso la Iglesia a tales 
intentos de transformación. El capítulo conti
núa con la renuncia del arzobispo de Caracas 
a su sede metropolitana a fin de evitar un 
cisma en Venezuela. No por ello cesó el fé
rreo control que sumergió a la Iglesia en una 
profunda y larga crisis: clausura de los semi
narios; extinción de los conventos y demás 
comunidades religiosas; exclaustración de las 
monjas de clausura; supresión de las primi
cias; expulsión o encarcelación de todos los 
prelados y sacerdotes que no se sometieron; 
conducción a niveles extremos de la humilla
ción del clero; expropiación de iglesias para 
convertirlas en panteón nacional y teatros; 
establecimiento del matrimonio civil, elimi
nando el impedimento de orden sagrado; li
mitación del derecho de sucesión de las per

sonas y entes eclesiásticos; tipificación en el 
Código Penal de todo un conjunto de delitos 
y penas muy severas, fundamentados en la 
violación a cualquier disposición de la Ley 
de Patronato Eclesiástico. 

El capítulo tercero resalta el lento des
pegue de la Iglesia, después de los años del 
deterioro. Los nuevos gobernantes, que habí
an roto con Guzmán Blanco, se mostraron 
favorables a la religión y le concedieron un 
margen de libertad; pero era una concesión 
circunstancial apoyada en la simpatía y bene
volencia del gobernante de turno. El status 
jurídico-eclesiástico diseñado por el gobierno 
guzmancista mantuvo su plena vigencia has
ta la segunda mitad del siglo XX, inscribien
do las relaciones Iglesia-Estado sobre una 
base de incertidumbre, inseguridad e inesta
bilidad. 

Esta memoria de doctorado, sobre un pe
ríodo tan esencial de la historia venezolana, 
constituye evidentemente una aportación ori
ginal, que la hace digna de una atenta consi
deración por parte de la americanística, no 
sólo por el nervio mismo de la narración y el 
tema tratado, sino también por las abundantes 
noticias, hasta ahora enterradas en los archi
vos vaticanos, que el autor nos da a conocer. 

J. Sebastián 

Isacio PÉREZ FERNÁNDEZ (ed.), El Anónimo 
de Yucay frente a Bartolomé de Las Casas, 
Centro de Estudios Regionales Andinos Bar
tolomé de Las Casas («Archivos de Historia 
Andina», 21), Cuzco 1995, 224 pp. 

El destacado lascasista dominico Isacio 
Pérez Fernández publica ahora una concien
zuda edición crítica del Parecer de Yucay, 
anónimo, aunque atribuido con bastante pro
babilidad al dominico García de Toledo, fe
chado en el valle de Yucay, cerca de Cuzco, 
en marzo de 1571. 
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El valor de esta sobresaliente edición 
está fuera de toda duda, pues logra determi
nar, en su opinión, los pasajes añadidos al 
célebre Parecer en las sucesivas copias del 
mismo. Todavía en 1571 se habrían hecho 
tres copias del citado manuscrito, de las cua
les se originaría un texto único refundido, 
también de ese mismo año, con añadiduras 
de Polo de Ondergardo y de Gutiérrez Fló-
rez. De este manuscrito «enriquecido», y por 
caminos que el editor crítico ha estudiado y 
que detalla en su estudio preliminar, saldrían 
finalmente tres manuscritos, que son los ac
tualmente conocidos (el A, que data de 1623; 
el B, anterior a 1848; y el C, posterior proba
blemente a 1848). 

Según Pérez Fernández, los paralelismos 
entre el Parecer de Yucay y la quinta carta 
de Motilinia al emperador Carlos V (1555) 
son evidentes, sobre todo en su afán de des
prestigiar a Bartolomé de Las Casas. En la 
introducción anuncia también que el Dr. Vi
dal Abril Castelló, del csic (Madrid), habría 
descubierto las actas, hasta ahora perdidas, 
de la Junta Magna de 1568. 

La carta motoliniana o sus ideas, evi
dentemente, pudieron haber llegado al Perú y 
ser tenidas a la vista al cabo de dieciséis 
años por el redactor del Parecer. No se olvi
de, sin embargo, que la carta procede de cír
culos franciscanos, mientras que el Parecer 
ha surgido probablemente de una mano do
minica; la carta es mexicana, mientras que el 
Parecer es peruano; el Parecer apunta fun
damentalmente a la legitimidad del señorío 
inca, mientras que la carta se refiere al trato 
que los españoles daban a los indios, tanto 
en la vida civil como en la religiosa. Tan di
versa e incluso contradictoria contextualiza-
ción presenta muchos interrogantes... 

En efecto; la tesis central del Parecer, 
que tanto ha dado que hablar, pues constitu
ye una unidad temática con la Historia índi

ca (1572) de Pedro Sarmiento de Gamboa y 
con las Informaciones previas que reunió el 
virrey Francisco de Toledo (1569-1581), se
ría demostrar que el señorío de los Incas no 
era legítimo y que, por tanto, la actuación de 
los españoles quedaba legitimada por haber 
liberado a los pueblos del antiguo Tahuantin-
suyo de sus opresores. Isacio Pérez, al de
mostrar la exageración, a su entender, de la 
tesis básica del Parecer —que ya sería ine
xacta en la primera redacción y que habría 
sido todavía exagerada con las interpolacio
nes siguientes—, incide una vez más en la 
justificación de la persona de fray Bartolomé 
de Las Casas y en una tácita condena del vi
rrey o, al menos, de sus consejeros. 

Las repercusiones de la presente edición 
crítica son innumerables, y no sólo históricas 
y religiosas, sino también políticas... 

J. I. Saranyana 

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 

NA, Los Evangelizadores: Obispos, Sacerdo
tes, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Laicos. 
IV Reunión Plenaria.Vaticano 19-23 de Ju
nio de 1995, Librería Editrice Vaticana, Ciu
dad del Vaticano 1996, 230 pp. 

Esta obra recoge las actas (discursos, re
laciones, ponencias y proposiciones) de la IV 
Reunión Plenaria y Asamblea General que la 
Pontificia Comisión para América Latina, 
celebrada en el mes de junio del pasado año 
1995, con la presidencia del cardenal Bernar-
din Gantin. La reunión tuvo como tema: los 
evangelizadores: obispos, sacerdotes, diáco
nos, religiosos y religiosas, laicos; actuó 
como moderador el cardenal Jaime Lucas 
Ortega y Alamino, arzobispo de San Cristó
bal de la Habana, presidente de la Conferen
cia de obispos católicos de Cuba. 

En las páginas 217-221 se encuentra el 
texto de la Carta Apostólica Decessores Nos-
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tri, dada en forma de Motu proprio por Juan 
Pablo II el 18 de junio de 1987, en donde se 
explican la estructura, finalidades y compe
tencias de la Pontificia Comisión para Amé
rica Latina. También se recoge el elenco de 
los consejeros y miembros de este organismo 
vaticano. 

Destaca el discurso de Juan Pablo II (pp. 
211-216) que puede considerarse el docu
mento conclusivo de la Asamblea, juntamen
te con las proposiciones finales (pp. 197-
204). 

Toda la temática tratada partió de una 
reflexión «teológico-bíblica» sobre Jesucristo 
Salvador y Evangelizador, como punto de re
ferencia para delinear el perfil de los evange-
lizadores. En esta faceta de la figura del Re
dentor se fijó la Exhortación apostólica 
Evangelii Nuntiandi y las Conclusiones de 
Santo Domingo, IV Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, celebrada en 
octubre de 1992. Cristo es objeto de estudio 
en el marco de la Cristologia, en el contexto 
de la teología de la evangelización porque 
los pastores reunidos en Roma en la asam
blea general de la PCAL tenían a la vista las 
últimas indicaciones del Santo Padre. En efe
to, del «descubrimiento de Cristo Salvador y 
Evangelizador» había hablado Juan Pablo II 
en la Carta Apostólica Tertio Millennio ad
veniente (n. 40), al referirse a los «conteni
dos cristológicos» propuestos como prepara
ción para el Gran Jubileo del año 2000. Así 
pues, durante 1997, que será el año dedicado 
al Hijo eterno del Padre en el itinerario espi
ritual y pastoral hacia el tercer milenio, la 
Iglesia centrará su atención en Jesucristo 
Evangelizador (cf. Le. 4,14 ss.). De Él ha de 
venir la luz, la doctrina, la fuerza, la gracia, 
el paradigma para tratar el tema de los evan-
gelizadores e impulsar la nueva evangeliza
ción según las orientaciones del Papa. Los 
miembros de la PCAL, por consiguiente, no 
sólo se manifestaron, pues, atentos a las indi

caciones del Romano Pontífice, sino que 
además acertaron plenamente al interpretar 
las Conclusiones de Santo Domingo en clave 
cristológica; tal, en efecto, había sido la in
tención de los miembros de la IV Conferen
cia general al anteponer a sus conclusiones 
una sentida y rica profesión de fe cristológi
ca, que asumía las mejores aspiraciones teo
lógicas y pastorales de Latinoamérica y el 
Caribe. 

Este libro ha sido presentado a los Di-
casterios de la Curia Romana, a las Confe
rencias Episcopales de América Latina y al 
CELAM. Es de destacar la indudable impor
tancia de esta publicación para América Lati
na en este momento de relanzamiento evan
gelizador. 

J. C. Flores Chacón 

C a r m e n de VAL JULIÁN (éd.), La conquête 
de l'Amérique espagnole et la question du 
droit, Ens Éditions, Fontenay-aux-Roses 
1996, 144 pp. 

El estudio del derecho de Castilla a po
seer las Indias y las controversias en torno 
al tema han dado lugar a una abundante bi
bliografía que aporta datos de interés pri
mordial no sólo desde el punto de vista jurí
dico, sino también para el análisis de las 
mentalidades. Los textos compilados por la 
doctora Carmen de Val Julián, profesora ti
tular del Colegio Normal Superior de Fon-
tenay-St. Cloud, es una buena muestra de 
ello. Fruto de un coloquio auspiciado por 
dicho centro, tienen la peculiaridad de remi
tirnos de una manera sencilla y pedagógica 
a la naturaleza del debate, para luego plan
tear algunas consideraciones y análisis pro
pios de especialistas. 

El debate sobre los justos títulos del do
minio de España a las tierras de América y la 
polémica que suscitó, así como las precisio-
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nes colaterales (la naturaleza del indio ameri
cano, el derecho de gentes, o la explotación 
de los indígenas), son apasionantes, y en este 
libro recobran esa vitalidad y sentido históri
co. Son siete artículos los que se encargan de 
plantear la cuestión. El primero, de Domini-
que de Courcelles, investigador del CNRS, 
precisa el derecho de conquista y de gentes 
existente en el imperio español a lo largo del 
siglo XVI, las modificaciones que se dieron 
como consecuencia de los hechos ocurridos 
en Indias, de los debates jurídicos, de los 
planteamientos teológicos o de las presiones 
de potencias rivales de España. La elabora
ción de esta doctrina se debió en buena parte 
a los teólogos del tomismo renovado salman
tino, siendo de especial importancia la figura 
de Francisco de Vitoria, iniciador del dere
cho de gentes, basado en la idea de comuni
dad universal, magistral unión de tradición 
con necesidades presentes. En ese derecho 
no estaban contemplados, sin embargo, la li
bertad de circulación de los hombres y de las 
riquezas, lo que representa para el Autor una 
merma en sus resultados. 

Precisamente sobre las ambigüedades 
del derecho de gentes trata el siguiente artí
culo, de la profesora Monique Mustapha, 
indagando en el pensamiento de Vitoria, 
Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlve-
da, y del jesuíta José de Acosta, de modo 
escueto. Alain Milhou, de la Universidad 
de Rouan, siguiendo una temática ya trata
da por él, reflexiona sobre la imagen del 
buen y el mal salvaje en la historiografía 
americanista, esto es, sobre la discusión 
acerca de la naturaleza del indígena, pro
longada a lo largo del tiempo, desde Cristo-
bal Colón hasta el mestizo Garcilaso Inca 
de la Vega, mostrándonos también ambi
güedades e imprecisiones en el proceso de 

estructuración de esas imágenes. La propia 
compiladora, en otro estudio, completa la 
panorámica reflexionando en torno al im
pacto de la conquista de México en la con
troversia sobre la naturaleza del indio y los 
títulos de conquista. Son en suma cinco tra
bajos que se centran en los aspectos que 
dan título al libro. 

Los últimos tres textos muestran un in
terés mas monográfico. La profesora de la 
Universidad de Caen, Michele Escamilla-Co-
lin, sostiene la estricta relación entre las bu
las alejandrinas y las leyes de Burgos de 
1512, en el proceso de consolidación de los 
justos títulos de soberanía. André de Saint 
Lu, de la Universidad de Paris 1, hace un es
tudio exploratorio del pensamiento lascasia-
no a partir de la «Brevísima Relación de la 
Destrucción de las Indias». Finaliza Óscar 
Mazin, del Colegio de Michoacán, que pre
senta un trabajo original y, a mi modo de ver, 
el más sugerente del conjunto. Analiza el de
bate sobre los diezmos indígenas en la Nue
va España inicial: la oposición de las órdenes 
mendicantes a la implantación de los diez
mos a los indígenas significó la defensa del 
proyecto de iglesia misionera frente a la im
plantación de una iglesia diocesana. En 1655 
había triunfado definitivamente la estructura 
diocesana. 

En resumen, el libro está formado por 
un núcleo de trabajos sobre el tema central y 
varios artículos de temática variada; en todo 
caso, reúne estudios de interés sobre los jus
tos títulos y la naturaleza del hombre ameri
cano, siempre ponderable en una época de 
estudios demasiado eruditos y poco asequi
bles al gran público. Algo de lo que el libro 
se libra ciertamente. 

F. Armas Asín 
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