
está escrito en un latín plagado de particu-
larismos regionales.

El mérito del A. está en ser el primero
en llevar a cabo una investigación exclusi-
vamente centrada en este documento tan
importante de la historia de los concilios.
El capítulo III del volumen constituye su
parte central, en él se recogen las interven-
ciones episcopales. Se ofrece una traduc-
ción italiana clara y precisa de cada una de
las sentencias junto con el texto latino. El
A. con gran rigor expone las dificultades

que presenta el texto y las cuestiones que
suscita, justificando con precisión su pro-
pia interpretación.

En definitiva, Bernardini consigue con
esta magna obra poner de relieve la temá-
tica de la doctrina africana sobre el bautis-
mo, profundizando y haciendo asequible
este documento único dentro del panora-
ma de las fuentes conciliares prenicenas,
en los mismos orígenes de la formación del
modelo conciliar occidental.

Juan Antonio GIL-TAMAYO
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Juan Luis VIVES, Diálogo de doctrina christiana, Estudio, introducción y
notas de Francisco Calero y Marco Antonio Coronel, Madrid: UNED-BAC,
2009, 671 pp., 13 x 20, ISBN 978-84-220-1418-8.

La Collectio scriptorum mediaevalium et
renascentium, órgano de expresión del Gru-
po de Estudios Medievales y Renacentistas
(GEMYR), nos brinda, en el número cua-
tro de su colección, el «Diálogo de doctrina
christiana», atribuido al valenciano Juan
Luis Vives. Su estudio, introducción y no-
tas ha corrido a cargo de los profesores
Francisco Calero Calero, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), y de Marco Antonio Coronel
Ramos, de la Universidad de Valencia.

Estamos, sin lugar a dudas, ante una
obra sugerente, pero también dura, llama-
tiva y temáticamente intrigante. Calero y
Coronel Ramos rezuman una profunda
formación histórica, teológica y filológica.
Ambos son conscientes de lo que tienen en
sus manos: el aparente intento de consen-
suar una fe de mínimos entre católicos y
protestantes con el propósito de impedir la
ruptura de la Iglesia cristiana que se sentía
como inminente.

El libro consta de 671 páginas, reparti-
das en tres partes con extensión diferente.
Mientras que el texto del Diálogo no supe-

ra las 200 páginas, el resto es una introduc-
ción amplia, extensa, minuciosa y detalla-
da, con una sólida aportación bibliográfica,
y cerca de 800 notas a pie de página, don-
de los autores satisfacen buena parte de las
muchas preguntas e interrogantes que su-
giere su lectura. La obra fue publicada de
forma anónima en Alcalá de Henares en
1529. Tradicionalmente –sobre todo por
influjo de M. Bataillon– se ha atribuido a
Juan de Valdés y de su lectura inicial se
desprende una querencia marcadamente
erasmista. De igual modo, de la lectura in-
troductoria y del análisis del texto se des-
prende que un trabajo de esta naturaleza
difícilmente puede ser atribuido a J. Val-
dés. El concienzudo análisis filológico, lin-
güístico y teológico comparado que reali-
zan los autores pone de manifiesto que
estamos ante una obra de L. Vives.

Desde el punto de vista del contenido,
la obra que presentamos es un catecismo
dialogado, en el que intervienen tres per-
sonajes: Eusebio, Antonio y Pedro de Alba,
arzobispo de Granada, con el propósito de
escudriñar y explicar las verdades de la re-
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ligión cristina. De su lectura se desprende
el discurso propio del humanismo teológi-
co del primer tercio del siglo XVI. Un dis-
curso de búsqueda, dialogante, contem-
porizador en cierto modo, que parece no
haber fijado con solidez el horizonte dog-
mático y doctrinal y que, sin embargo, lo
anhela y lo desea.

No estamos, pues, ante catecismo fácil.
Es más, cuando se analiza y se lee con vi-
sión postridentina resulta susceptible de
ser tachado de erasmista, y dilucidador de
buena parte de los avatares y sucesos por
los que atravesó la vida de Luis Vives. En
el fondo, lo que Vives está planteando es su
visión sobre la imagen doctrinal y huma-
nista de una parte importante de la Europa
del primer tercio del siglo XVI. Vives es
fiel a su conciencia, se muestra cristiano
ortodoxo; pero, consciente del peligro de
ruptura, da la sensación de que pacta con
los protestantes una doctrina de mínimos,
reduciendo los sacramentos fundamental-
mente a dos: eucaristía y bautismo. No es
que niegue los otros, sencillamente se ciñe
y en cierto modo parece plegarse a lo que
demandaban sacramentalmente los lutera-
nos. Incluso el modelo de la Virgen María,
como medianera de todas las gracias, es
susceptible de revisión y replanteamiento.
Para Vives, María es la madre de Cristo,
pero sobre todo es una fiel y humilde cris-

tiana que, viviendo con realismo el mensa-
je evangélico, quiso resaltar la trascenden-
cia y amor a su Hijo, sin protagonismo al-
guno, pasando enteramente desapercibida,
hasta el punto de no querer tener interven-
ción indirecta o mediadora en la consecu-
ción de la gracia divina.

Después de la lectura de la obra, de los
acontecimientos religiosos subsiguientes y
de la trayectoria vital del propio Vives pa-
recen suscitarse diferentes preguntas que el
lector no puede dejar de plantearse. ¿Fue
Vives una víctima de su tiempo o incluso
un instrumento al servicio del emperador
Carlos V? ¿Su Diálogo, como una invita-
ción al acercamiento de los protestantes,
no estaba condenado de antemano al fraca-
so? ¿Por qué Melanchton, fiel defensor de
las ideas de Lutero, no aceptó las ideas del
Diálogo cuando estábamos ante un cristia-
nismo de mínimos? Las preguntas son mu-
chas y las respuestas, sean las que sean, de-
sembocan en un denominador común: el
consenso religioso brindado por Vives no
fue posible, sencillamente fracasó.

No obstante, estamos ante una obra
digna de ser leída, estudiada y analizada en
los tiempos actuales. Su estudio y refle-
xión contribuirá en buena medida a enten-
der mejor el devenir del cristianismo en
Europa.

Javier VERGARA
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Gonzalo REDONDO, Política, cultura y sociedad en la España de Franco
(1939-1975), tomo II-2: 1951-1956, Pamplona: Eunsa, 2009, 1120 pp., 
21 x 28, ISBN 978-84-313-2611-1.

El último libro del historiador Gonzalo
Redondo (1936-2006) puede ser considera-
do el más profundo de los tres volúmenes
publicados (el tomo I abarca desde 1939
hasta 1947 y el tomo II-1 desde 1947 hasta
1951) y, por supuesto, mejor documentado

que los dos volúmenes de la Historia de la
Iglesia de España 1931-1939 (Madrid: Rialp,
1993). Para el nuevo libro ha utilizado más
de un centenar de archivos de grandes per-
sonalidades de la historia española reciente
(políticos, militares, catedráticos, obispos,
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