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Carlos Javier ALONSO, Historia básica de la 
ciencia, Eunsa («Astrolabio. Ciencias»), Pam
plona 2001, 516 pp. 

El mexicano Carlos Javier Alonso, profe
sor de Filosofía en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Mutxamel (Alicante), autor de 
dos monografías sobre aspectos concretos de 
la historia de la ciencia (tema de la evolución 
y tema del cientificismo), se aventura ahora 
con manual que nos ofrece una panorámica 
completa de la historia de la ciencia. 

Como el término «ciencia» es polisémi-
co, el autor se detiene en el prólogo a determi
nar qué entiende por «ciencia», que va a ser, 
por otra parte, el objeto historiado. Para ello 
debe distinguir entre conocimiento filosófico 
y conocimiento científico, pues también la fi
losofía es una ciencia. Al primero le atribuye 
los rasgos de totalidad y radicalidad. Al se
gundo, «la parcialidad y reducción al aspecto 
de lo observable empíricamente o a lo racio
nalmente constatable». Pues bien: Alonso se 
centra en la historia del conocimiento científi
co tomado en este segundo aspecto. 

El resultado de su trabajo, seguramente 
por la experiencia docente del autor, es real
mente magnifico. Otros lo habían intentado 
con mayor extensión y detalle, sobre todo en 
la primera mitad del siglo XX. Aquí se ofrece 
una «historia básica», por ello modesta, pero, 
puesta al día en las principales polémicas, no
ticiosa de los debates y las implicaciones filo
sóficas que se esconden debajo de las diatri
bas de los antiguos entre sí, y de los modernos 
al discutir las dependencias y relaciones de 
unos antiguos con otros. Se trata, por consi
guiente, de una obra que pone al alcance de 
cualquier lector culto una panorámica no siem
pre bien conocida, ni siquiera por los especia
listas en las distintas ciencias particulares; pa
norámica que pone al estudioso en el umbral 

de las grandes monografías sobre la materia 
(recordemos las obras clásicas de Pierre Du-
hem, Alexandre Koyré, Anneliese Maier y 
tantos otros). 

Para los profesores de Historia de la Filo
sofía será, además, un excelente complemen
to para preparar sus clases, porque les facilitará 
que puedan relacionar los avances y las discu
siones filosóficas, con el ambiente científico 
de la ciencias experimentales. No se olvide 
que los filósofos tuvieron siempre a la vista 
los adelantos científicos, y esto vale no sólo 
Leibniz o Kant, por citar dos ejemplos nota
bles. Ockham es ininteligible al margen de los 
descubrimientos de los físicos de Oxford y 
París; Vitoria y Soto no filosofaron al margen 
de los descubrimientos geográficos; Suárez 
no se entiende si no es en el hervidero del Co
legio Romano, por el que pasó Galileo, donde 
se discutía sobre los avances astronómicos... 

J.I. Saranyana 

José ANDRÉS-GALLEGO (ed.), La historia de 
la Iglesia en España y el mundo hispano, 
Universidad Católica San A n t o n i o - A E D O S , 
Murcia 2001, 382 pp. 

José Andrés-Gallego, Profesor de inves
tigación del CSIC y Director de la revista His-
pania Sacra, es conocido por su gran capaci
dad creativa que se vierte sobre temas variados 
y nuevas metodologías, alentando numerosas 
iniciativas (cfr. José A N D R É S - G A L L E G O - A n t ó n 
M. P A Z O S , Archivo Goma. Documentos de la 
Guerra Civil. 1/ Julio-Diciembre 1936, reseña
da en este mismo vol. de AHIg, sección Tiem
pos modernos y recientes). El libro que presen
to tiene su origen precisamente en una activi
dad impulsada por el Doctor Andrés-Gallego, 
el I Congreso de Historia de la Iglesia en Es
paña y en el mundo hispano, organizado por 
el CSIC y celebrado en Madrid en octubre de 
1999. El congreso se propuso presentar la si
tuación de los estudios de la historia de la Igle-
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sia y del hecho religioso en ámbito hispano, 
desde sus orígenes, en los inicios de la Edad 
Moderna, hasta nuestros días. Los participan
tes en el Congreso continuaron trabajando sus 
temas y los resultados son recogidos en este 
libro que publica la Universidad Católica San 
Antonio, con el que inicia una colección de 
monografías de la cátedra de Ciencias Socia
les, Morales y Políticas, foro interdisciplinar 
para temas de incidencia en la cultura con
temporánea. 

El libro recoge once ensayos; de ellos, 
diez exponen lo que se ha hecho hasta hoy; el 
último, de Andrés-Gallego, proyecta hacia el 
futuro al reflexionar sobre la tarea que se pre
senta a los historiadores del hecho religioso. 
Los trabajos recogen la historiografía españo
la y también del mundo hispano en América; 
en menor grado, la de Filipinas. 

Comienza Andrés-Gallego presentando 
un amplio espectro de la producción en Espa
ña de historias de la Iglesia, desde la primera 
en el tiempo, de ámbito general, de Gonzalo 
de Illescas (ca. 1550); y la primera de la Igle
sia en España, de Vicente de la Fuente (1855). 
En América hispana y en Filipinas el proceso 
fue muy variado. En 1850, cinco años antes de 
la publicación en España de la obra de Vicen
te de la Fuente, había salido la Historia ecle
siástica, política y literaria de Chile, de José 
Ignacio Eyzaguirre; en 1869-70, se publicó en 
Colombia la Historia eclesiástica y civil de 
Nueva Granada, de José Manuel Groot. Ha
bría de esperar al siglo XX la aparición de las 
historias de la Iglesia de Santo Domingo 
(Carlos Nouel, 1913), México (Mariano Cue
vas, 1928); Argentina (Juan Carlos Zuretti, 1945), 
Venezuela (Nicolás Eugenio Navarro, 1951), y 
Perú (Rubén Vargas Ugarte, 1953-1960). Para las 
Filipinas habrá que esperar mucho más (Lu
cio Gutiérrez, 1992). Se echan en falta la con
solidada historia de la Iglesia del Ecuador, La 
Iglesia, modeladora de la nacionalidad, de 
Julio Tobar Donoso (1953) y la reciente Histo
ria de la Iglesia católica en Guatemala, de 
Luis Diez de Arriba (1989). Los primeros com

pendios continentales aparecen en la década 
de los 50 y 60 (Antonio Ybot León, 1954-1963; 
Feliz Zubillaga, Antonio de Egaña y León Lo-
petegui, 1965-1966; y la de Leandro Tormo y 
Pilar Gonzalbo, 1966); más recientes son los 
del Cehila, bajo la dirección de Enrique Dus-
sel (1983) y Pedro Borges (1992). 

Los restantes trabajos abordan cronológi
camente la historiografía; desde el cristianis
mo primitivo de Hispania (José María Bláz-
quez) que, a nivel peninsular, el Autor sitúa en 
el siglo VII con la labor de Martín de Braga; a 
la Hispania del siglo IV (María Victoria Escri
bano Paño); la España visigoda y postvisigo-
da (Luis A. García Moreno); la etapa medie
val (Miguel Ángel Ladero Quesada), la Amé
rica española (Jesús María García Año veros); 
el siglo XVIII y el tránsito al XIX (José An
drés-Gallego); la España contemporánea (Jo
sé Manuel Cuenca Toribio); y la historia reli
giosa contemporánea sobre América Latina 
(Antón M. Pazos). 

Los tres trabajos de Blázquez, Escribano 
Paño y García Moreno, realizan unas esplén
didas catas de temas puntera de su especiali
dad. Los demás abordan el panorama amplio 
de la producción historiográfica. Cada autor 
lo hace según su propio estilo: Jesús María 
García Añoveros presenta las líneas que si
guen las historias de la Iglesia en América es
pañola; Andrés-Gallego, Cuenca Toribio y Pa
zos, descienden a presentar la producción de 
los distintos ámbitos de la historia eclesial y 
del hecho religioso. En el caso de Pazos, co
mo es habitual en sus trabajos, aborda la in
formación proporcionada hoy por via digital y 
hace una presentación muy provechosa a los 
que se inician en estas lides. 

Estamos ante una iniciativa encomiable 
que cubre un hueco del historiador de la Igle
sia e indiscutiblemente, dado el peso que lo 
eclesial ha tenido en la historia de España, del 
historiador que trate de investigar en la reali
dad de la vida del país a lo largo del tiempo. 

E. Luque Alcaide 
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Tullio CAPELLI-Fabrizio FABBRINI (eds.), Pu-
rificazione della memoria, Actas del Simposio 
celebrado en Arezzo (marzo de 2000), Istituto 
di Scienze Religiose, Arezzo 2000,447 pp. 

Durante tres sábados consecutivos (4,11 y 
18 de marzo de 2000), el Instituto de Ciencias 
Religiosas de la Diócesis de Arezzo-Cortona-
Sansepolcro (Italia), celebró un simposio en el 
Palacio episcopal bajo el título Purificación de 
la memoria. Concretaba así el deseo del obispo 
de la Diócesis, mons. Gualtiero Bassetti, de 
«acoger la invitación del Santo Padre a que se 
medite atentamente la necesidad de una purifi
cación de la memoria, examinando algunos 
acontecimientos del pasado que resultan incó
modos, y que todavía pesan en la historia pre
sente, impidiendo una visión clara» (p. 11). 

El Instituto de Ciencias Religiosas de 
Arezzo, especializado en temas ecuménicos, 
ha publicado unas magníficas Actas de aquel 
encuentro. Al igual que el simposio, son tres 
las partes en que se divide el libro. La primera 
(Giustificazione e Fede), trata de analizar el 
sentido del concepto «justificación», que con
dujo a la ruptura protestante, y que parece es
tar llamado a ser una piedra miliar en el cami
no hacia la deseada unidad entre los cristia
nos. Ermanno Genre, Decano de la Facultad 
Valdense de Teología, sostiene en su ponencia 
que, hasta que no se haga una lectura común 
de los sucesos históricos que dieron lugar a la 
separación, no se llegará a una reconciliación 
verdadera. Angelo Pellegrini, profesor de la 
Facultad teológica de Italia central, recuerda 
los pasos que se han dado hasta el momento 
bajo el pontificado de Juan Pablo II, y que hi
cieron posible la firma, en octubre de 1999, de 
la Declaración conjunta sobre la doctrina de 
la justificación entre la Iglesia Católica y la 
Federación Luterana Mundial. 

Una desarrollada explicación de la doc
trina de la justificación, tanto en Lutero como 
en el Concilio de Trento, corrió a cargo de 
Vittorio Grossi, Secretario del Pontificio Co
mité de Ciencias Históricas, y Paolo Ricca, de 
la Facultad Valdense de Teología. A continua

ción, Heinz Meinolf Stamm, profesor en la 
Pontificia Universidad Antoniana, analizó un 
tema que ha sido objeto de debate historiográ-
fico: ¿hasta qué punto Lutero permaneció ca
tólico, oponiéndose a cualquier reforma radi
cal? Concluyó ese primer día de reflexión, 
mons. Tarcisio Bertone, Secretario de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe, que ex
plicó cómo —según su opinión— el docu
mento Memoria y reconciliación: la Iglesia y 
las culpas del pasado, elaborado por su Con
gregación, supone «una etapa en el camino 
hacia la unidad» (p. 107). 

La segunda parte (Oriente e Occidente), 
desea aportar algunos datos históricos que 
contribuyan a eliminar prejuicios centenarios, 
de modo que se siga trabajando por la unidad 
con los cristianos ortodoxos. Teniendo pre
sente el texto de la bula Laetetur Coeli (Con
cilio de Florencia, 1439), mons. Walter Brand-
müller, Presidente del Pontificio Comité de 
Ciencias Históricas, hace un análisis porme
norizado de las problemáticas teológicas —de 
modo especial sobre la cuestión del Filio-
que— que fueron discutidas en el Concilio 
florentino. La inteligencia de la unidad en la 
teología ortodoxa desde el siglo XI hasta el 
x v es analizada por Silvia Ronchey, profesora 
de la Universidad de Siena, quien destaca los 
acontecimientos que conviene tener en cuenta 
hoy en día para el acercamiento entre la Igle
sia Católica y la Ortodoxa. Por su parte, Fa-
brizio Fabbrini, profesor del Instituto de Cien
cias Religiosas de Arezzo y editor de las Actas 
del simposio, aporta una larga contribución en 
la que recuerda la caída de Constantinopla y 
los distintos momentos de encuentro entre 
Oriente y Occidente, mostrando la voluntad 
ecuménica que siempre ha existido y que —es
pera— consiga forjar la unidad en la Iglesia 
de Cristo, «rodeándola de aquella autoridad 
esencial, según el primado de Pedro, que nin
guno podrá suprimir, y que ninguna iglesia 
cristiana la ha negado realmente» (p. 262). 

Dos ponencias trataron sobre eminentes 
figuras que influenciaron en los trabajos del 
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Concilio de Florencia. Así, el profesor Cesare 
Vasoli, de la Accademia dei Lincei, recordó la 
obra de Ambrogio Traversari, prior de los ca-
maldenses en el siglo X V ; y el profesor Gio-
vanni Pugliese Carratelli analizó la contribu
ción ecuménica de los cardenales Nicolás de 
Cusa y Bessarion. 

La tercera parte (Chiesa e Statd) está de
dicada a las relaciones entre la Iglesia y las 
instituciones civiles. Antonio Carile, Director 
de la Facultad de Bienes culturales de Bolog-
na, comenta los momentos de fractura entre 
Oriente y Occidente, señalando que muchas 
veces su origen se encuentra en intereses polí
ticos, más que teológicos o culturales. Mons. 
Lorenzo Dattrino, profesor de la Pontificia 
Universidad del Laterano y del Pontificio Ins
tituto de Arqueología cristiana, afronta las re
laciones entre la Iglesia y el Imperio en los si
glos IV-V, momento en el que aparece la idea 
del Papa como autoridad suprema, siguiendo 
la doctrina de Gelasio. Por último, se recogen 
las aportaciones de Alba Orselli, profesora de 
Cristianismo, que analiza la figura del prínci
pe cristiano, y de Paolo Carrara, profesor de 
la Universidad de Siena, quien desarrolla las 
ideas de Eusebio de Cesárea sobre la concep
ción del poder. Cierran el volumen varios 
apéndices que pueden facilitar el estudio de la 
temática que ha sido objeto de comentario: la 
Declaración conjunta sobre la doctrina de la 
justificación entre la Iglesia Católica y la Fe
deración Luterana Mundial (31 de octubre de 
1999); el decreto sobre la justificación del 
Concilio de Trento, sesión VI (13 de enero de 
1547); la bula de unión con los griegos Laete-
tur Coeli, del Concilio de Florencia (6 de julio 
de 1439); etc. 

Sin duda, un libro con aportaciones tan 
variadas, que tratan tres aspectos en sí mis
mos amplios, es un conjunto de ideas y pro
puestas variadas, que incitan a un mayor co
nocimiento del pasado. A través de todas las 
colaboraciones estas Actas provocan en el 
lector la necesidad de «purificar la memo
ria», es decir, de releer la historia pensando 

en los aciertos y errores del pasado para 
aprender, y para continuar forjando un avenir 
más humano y cristiano. El conocimiento del 
pasado ayuda a construir un futuro esperan-
zador. 

J. L. González-Gullón 

Lourdes D Í A Z - T R E C H T J E L O , Filipinas. La gran 
desconocida (1565-1898), Eunsa, Pamplona 
2 0 0 1 , 341 pp. 

La fascinación de la profesora Díaz-Tre-
chuelo por el lejano archipiélago no vino de
terminada por sus circunstancias familiares, 
aunque «por la rama materna hubo un Domin
go Vila, tío abuelo de mi madre, que ocupó el 
cargo de gobernador político-militar de Cota-
bato, en la isla de Mindanao, y en la casa de 
mi abuela, en Sanlúcar de Barrameda, había 
objetos filipinos, entre ellos una mesa de 
grandes dimensiones con tablero de una sola 
pieza» (p. 11). Fue el tema de su tesis, Arqui
tectura española en Filipinas (1565-1800), el 
que marcó el comienzo de sus más de sesenta 
años dedicados al í'ilipinismo y jalonados de 
trabajos y reconocimientos indiscutibles. Ca
tedrática Emérita de la Universidad de Córdo
ba, en los años docentes de Granada y Córdo
ba ( 1 9 7 0 - 1 9 9 6 ) , contagió su entusiasmo a un 
grupo de alumnos, entonces la incipiente es
cuela andaluza de filipinismo y hoy ya consa
grados filipinistas en España y América. 

En los últimos tiempos ha crecido el inte
rés por las islas. En distintas universidades es
pañolas han aparecido buenos historiadores 
que aportan estudios sobre nuevos aspectos 
de la vida del lejano país, pero «aún no se ha 
escrito en España una Historia General de Fi
lipinas» (p. 12 ) . La de Montero Vidal (abarca 
d e l 8 7 l a 1873) , la del Padre Pablo Pastells ( 1 0 

volúmenes que sólo llegan hasta 1662) y la del 
hispanista filipino Antonio M. Molina (prime
ra versión castellana en 1984) , preceden la 
Historia General de Filipinas (aparecida en el 
2000) , coordinada por el profesor Cabrero Fer
nández y en la que han colaborado catorce au-
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tores. Está pendiente ese trabajo que pueda 
dar a conocer al gran público y a los estudian
tes universitarios, la obra de España en un país 
del Extremo Oriente asiático. 

Mientras tanto, Lourdes Díaz-Trechuelo 
quiere llenar este vacío con un pequeño libro 
sin pretensiones que despierte el interés por 
Filipinas, donde aún quedan restos de la pre
sencia española en las letras de fines del XIX y 
comienzos del XX, en el folclore y en muchas 
costumbres familiares y populares. En cuanto 
a la lengua, su enseñanza se ha ido postergan
do con las distintas políticas lingüísticas y ac
tualmente los descendientes de españoles, que 
se desenvuelven dentro del mundo anglosa
jón, la desconocen por completo. 

Aunque el título del libro centre el estu
dio entre 1565, año en que Legazpi consigue 
llegar a las islas después de tan repetidos fra
casos, y 1898, en que por el Tratado de París, 
España pierde su soberanía, se da noticia tam
bién, brevemente, del antes, y del después. El 
primer capítulo refiere la situación previa a la 
llegada de los españoles: prehistoria, geogra
fía, recursos naturales, influencia reciente del 
Islam y pobladores que encontraron. Descri
be también los innumerables intentos de ex
pansión española por el Pacífico, rodeando la 
tierra, a la conquista de las especias. Final
mente, la expedición de Legazpi que salió de 
Nueva España, puso fin a tanto desastre en el 
mar. 

Los capítulos II, III y IV, abarcan la no 
menos dura tarea, en tierra esta vez, de pacifi
car las islas, poner el germen de la nueva so
ciedad, organizar la vida político-administra
tiva y judicial y la real hacienda; de llevar a 
cabo la conquista espiritual, la implantación 
de la Iglesia, las relaciones entre regulares y 
seculares y el gran tema de la educación. 
Mientras se organizaba la vida cotidiana y se 
sucedían los intentos de amurallamiento de la 
ciudad de Manila, no faltaron las sublevacio
nes indígenas (1621, 1639 y 1660); las de los 
chinos residentes en las islas (1603, 1639 y 
1662); el ataque de los holandeses por mar, 

desde 1598 hasta 1662 (Paz de Westfalia), ni el 
de los ingleses (1709-1744). La vida económica 
de estos siglos XVI , XVII estuvo presidida por 
el viaje anual del llamado galeón de Manila, 
nervio del comercio marítimo entre las islas y 
Nueva España. 

A partir del cambio de dinastía y de ma
nera más acentuada con Carlos III, comienza 
un período de reformas que no se dejará sentir 
en Filipinas hasta después de la Guerra de los 
Siete Años, en 1763. El creciente auge de la vi
da cotidiana durante el XVIII debido al éxito 
del comercio, se v io amenazado por las quejas 
del Consulado de Cádiz al que el galeón hacía 
la competencia en Nueva España y por las 
quejas de los virreyes de Nueva España, de 
donde salía demasiada plata hacia Manila. 
Los continuos pleitos entre unos y otros du
rante largos años, la difícil comunicación entre 
la Península y las islas, la invasión de Napole
ón, el comienzo de los movimientos indepen-
dentistas americanos y las guerras sucesorias, 
marcaron un siglo XIX en el que la desaten
ción y desconocimiento de las islas por parte 
de la Corona, causaron serio desencanto. La 
navegación a vapor, la primera naviera espa
ñola, el floreciente tabaco y el cable submari
no Manila-Barcelona (1880), no consiguieron 
frenar el progresivo deseo de independencia, 
narrado en el capítulo VII, cuyo complicado 
proceso culminó en 1946, tras la administra
ción norteamericana desde 1898, la autonomía 
desde 1935 y la invasión temporal de Japón 

(1943-1946). 

El libro, un verdadero compacto, recorre 
cada etapa histórica con precisión, explicando 
y documentando todos los aspectos. La autora 
consigue sintetizar tres siglos de historia fili
pina en una exposición ágil y ordenada, que 
hace de su lectura un verdadero entreteni
miento. La claridad y la amenidad contribu
yen a garantizar el interés de esta obra a la ho
ra de conocer lo que fueron las islas Filipinas 
mientras estuvieron unidas a España. 

M. Alonso Diego 
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Balthasar F I S C H E R , Frömmigkeit der Kirche. 
Gesammelte Studien zur christlichen Spiritua
lität, hrsg. von Albert Gerhards und Andreas 
Heinz («Hereditas», 17) , Borengässer, Bonn 
2000 , XI + 3 l 7 p p . 

El nombre de Balthasar Fischer está uni
do al desarrollo de la ciencia de la Liturgia y a 
la reforma litúrgica postconciliar. Nacido en 
1912, fue discípulo del conocido liturgista Jo
sef Andreas Jungmann, y ocupó en 1944 la cá
tedra de Historia de la Iglesia Antigua (incluida 
la Liturgia) en la Facultad de Teología Católi
ca de Bonn. Además de sus múltiples estudios 
sobre la liturgia desarrolló una amplia investi
gación en el campo de la historia de la espiri
tualidad. 

Para la presente obra, los editores han se
leccionado treinta de entre sus trescientos artí
culos científicos; es ésta la tercera colección 
que se publica: las dos anteriores, editadas en 
1982 y 1992, respectivamente, versan sobre los 
salmos y sobre los sacramentos de la inicia
ción. El título «piedad de la Iglesia» fue suge
rido por el autor, porque consideraba su traba
jo en continuidad con el movimiento litúrgico 
iniciado por el benedictino belga Lambert Be-
auduin (1873-1960) que había publicado, en 1914, 

un escrito programático titulado La piété de 
l'Eglise. Principes etfaits, que había de ejer
cer una influencia importante en la renova
ción litúrgica del siglo X X en Centroeuropa. 

La serie de artículos, publicados a lo lar
go de cuarenta años, cubren todo el espectro 
de la ciencia litúrgica y aportan también algu
nos aspectos de gran interés actual, como el 
análisis de la invocación de origen patrístico y 
medieval «Jesús nuestra Madre», o lo que lla
ma el autor «piedad de creación», entendida 
como el cuidado y la solidaridad con las de
más criaturas. Otros artículos ponen de mani
fiesto el arraigo paleocristiano de tradiciones 
como la oración en familia, la evolución del 
culto eucarístico en tomo a Trento, o los moti
vos histórico-teológicos de cambios en algu
nas oraciones, como en el caso del Anima 
Christi, para citar algunos ejemplos. 

El material, revisado por el autor para es
ta edición, está ordenado en seis grupos temá
ticos: i) la piedad personal en el contexto de 
la Biblia y de la liturgia, donde muestra que la 
espiritualidad litúrgica y la piedad personal se 
exigen mutuamente; 2 ) Cristo, el centro de la 
espiritualidad cristiana; 3) la espiritualidad de 
los sacramentos, particularmente de la Euca
ristía; 4 ) la espiritualidad de la liturgia de las 
horas; 5 ) la homilía al servicio de la espiritua
lidad cristiana; 6) la «piedad de creación». 

Aunque el libro no fue concebido como 
una obra sistemática por el autor, reúne las ca
racterísticas de una monografía, por la calidad 
científica de cada uno de los artículos, en los 
que realiza también una valoración crítica de 
la bibliografía a la luz de los principios funda
mentales y en consonancia con el Concilio 
Vaticano II. 

E. Reinhardt 

José Luis G U T I É R R E Z G A R C Í A , Introducción 
a la doctrina social de la Iglesia, Ed. Ariel, 
Barcelona 2 0 0 1 , 5 2 0 pp. 

Entre los estudiosos de la moral social el 
autor goza de un reconocido prestigio y es 
bien conocido entre losa cultivadores de la 
ciencia teológica. Esto ocurre por varias razo
nes. En primer lugar el haber sido durante el 
periodo de 1975 a 1989 director de la Bibliote
ca de Autores Cristianos le hace familiar entre 
los estudiosos de la teología. En segundo lu
gar sus propios escritos hacen que sean bien 
conocido entre los especialistas en doctrina 
social de la Iglesia. De modo especial hay que 
recordar la obra Conceptos fundamentales de 
la doctrina social de la Iglesia, obra en cuatro 
volúmenes publicada en 1971 y que ha presta
do un gran servicio a los teólogos que culti
van el campo de la moral social. El autor de
mostraba en esta obra ser un conocedor en 
profundidad de los documentos del magisterio 
social de la Iglesia. 

La obra que ahora presentamos coincide, 
sustancialmente, con la publicada en Toledo 
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en 1996, en Ed. «Estudio Teológico de San Il
defonso», publicada entonces en dos volúme
nes, dedicado uno primero a la Parte General 
y el otro a la Parte Especial. A mi modo de ver 
lo primero que hay que decir es que el presen
te libro no es un Manual de doctrina social de 
la Iglesia. Quizás por eso el autor lo titula In
troducción... El libro es un espléndido resu
men, sistemáticamente organizado, de las en
señanzas del magisterio social de la Iglesia. 
Constituye, en este sentido, una obra de gran 
utilidad para los estudiosos de la doctrina so
cial. Pero insisto, no es un Manual. En efecto, 
la doctrina social, como ha afirmado con toda 
claridad Juan Pablo II (Sollicitudo rei socialis, 
4 1 ) es teología, y concretamente «teología 
moral». Por lo tanto en la elaboración de la 
misma le corresponde al Magisterio una pecu
liar responsabilidad, que debe interpretarse 
como compatible con las tareas que a los teó
logos les corresponde realizar. 

La obra está dividida-en dos partes: una 
parte general y una parte especial. La parte ge
neral considera con acierto la naturaleza, las 
fuentes y método así como los contenidos 
esenciales de la doctrina social. Me parece que 
tiene especial interés la llamada «parte espe
cial». En efecto, los temas que abarcan las dis
tintas áreas: la familia, la cultura, la moral polí
tica, la economía y el derecho, están muy bien 
sistematizados y la síntesis que se hace de la 
enseñanza magisterial sobre cada uno de ellos 
está muy bien realizada y prestará un gran ser
vicio a los estudiosos de la moral social. Se 
destaca muy bien en el libro el carácter históri
co de la enseñanza social de la Iglesia, ya que 
se da una detallada información de las progre
sivas aportaciones de los documentos del ma
gisterio social en cada una de las cuestiones es
tudiadas. Este trabajo sólo puede ser realizado 
con garantías por quienes, como es el caso del 
autor, son buenos conocedores de los textos del 
magisterio social, así como del contexto histó
rico en que cada documento vio la luz. 

Por las razones apuntadas el libro me pa
rece muy recomendable, como obra de con

sulta, para los interesados en el conocimiento 
de las enseñanzas magisteriales que iluminan 
los concretos deberes de la conciencia cristia
na en los complejos compromisos de la vida 
social. 

T.López 

José Luis ILLANES-Josep Ignasi SARANYANA, 
Historia de la Teología, tercera edición, ac
tualizada y aumentada, BAC («Sapientia fi-
dei», 9 ) , Madrid 2 0 0 2 , 4 3 0 pp. 

Los profesores José Luis luanes y Josep 
Ignasi Saranyana, de la Universidad de Nava
rra, presentan una versión aumentada y actua
lizada de su conocida Historia de la Teología, 
que ha sido el primer manual de la materia 
publicado directamente en lengua castellana, 
y que ha tenido tan buena acogida por parte 
del público español y latinoamericano. La 
obra apareció en 1995. Desde entonces, ha me
jorado, no sólo en información bibliográfica, 
que se pone al día en cada edición, sino tam
bién en extensión de la obra, aunque mante
niéndose dentro de los límites de un manual 
universitario, es decir, una obra que pueda es
tudiarse. 

Como en las anteriores versiones, Saran
yana se ocupa del período que abarca desde el 
cambio de dinastía franca, con la aparición en 
escena de los carolingios, en 7 5 0 , hasta el fin 
de la Guerra de los Treinta Años, en 1648. lua
nes trata las Edades moderna y contemporá
nea, desde el arranque del siglo francés, hacia 
1650, hasta nuestros días. 

La principal novedad es la inclusión de 
seis nuevos epígrafes, tres en cada parte. En la 
primera, que redacta Saranyana, hay tres nue
vos apartados dedicados, respectivamente, a 
las «controversias judeocristianas y cristiano-
musulmanas», a la «teología académica pe
ruana» de los siglos XVI y XVII , y a la «teolo
gía barroca española» (llegando hasta Juan de 
Santo Tomás, Juan Martínez de Ripalda, los 
Salamanticenses y Juan de Lugo. Por su parte, 
Illanes ha añadido otros tres epígrafes: uno 
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«Sobre la condición femenina, teología y teo
logía feminista», otro titulado «De la incultu-
ración a la teología de las religiones» y, final
mente, unas consideraciones que rotula «En el 
horizonte del siglo X X » . 

Como siempre, se acompaña una breve 
biografía de los autores presentados y unos 
buenos índices onomásticos de teólogos estu
diados, que permiten su rápida localización en 
el manual. Destaquemos, por último, que la 
estructura del sumario de este excelente ma
nual, es clara y orientadora. 

Ün manual importante para estudiantes 
de ciencias sagradas y para universitarios, en 
general, interesados por el itinerario de las 
grandes corrientes doctrinales de nuestra era. 
También es una obra de consulta y referencia, 
por la abundante información bibliográfica 
que ofrece. 

C.J. Alejos-Grau 

José Luis MARTÍN DESCALZO, El peregrino, 
Sigúeme, Salamanca 2001, 70 pp. 

La Jornada Mundial de la Juventud que 
se celebró en Santiago de Compostela (15 al 
20 de agosto de 1989) ha dejado una huella in
deleble en la Iglesia española. Y no sólo. La 
llamada de Juan Pablo II se dirigía a toda Eu
ropa: «Encuéntrate a ti misma; sé tu misma. 
Descubre tus orígenes...». Un papa venido 
desde la lejana Polonia pedía a los jóvenes eu
ropeos que sepan descubrir e interpretar el 
sustrato común que los une, una sustancia en 
la que se encuentra, como pieza clave, la iden
tidad cristiana. 

Diez años después del fallecimiento de 
José Luis Martín Descalzo —sobran presenta
ciones para este sacerdote que supo escribir 
desde la fe al hombre de hoy— la editorial Si
gúeme publica el texto que compuso para 
aquellos peregrinos que iban a Santiago. Estas 
páginas inspiraron la coreografía que se repre
sentó ante el Santo Padre y los jóvenes en 
aquella memorable tarde de verano. Lo expli

ca Antonio María Rouco Várela, Cardenal-Ar
zobispo de Madrid, en el prólogo al libro: «En 
Santiago todo era nuevo. También nueva la 
concepción del espacio, de la forma y ritmo de 
la celebración festiva. En muchQS se pensó pa
ra que pudieran prestar la palabra y la voz. Pe
ro nadie mejor que José Luis Martín Descalzo 
para prestar su pluma. Así fue» (pp. 9-10). 

Las palabras de Jesús «Yo soy el Cami
no, la Verdad y la Vida», fueron el leitmotiv 
de aquellas jornadas. Han sido también las 
que han servido de guía a Martín Descalzo 
para dividir en tres actos su escrito. En el pri
mero, contrapone la diversión-libertinaje 
(«No hay nada que buscar, ni nada que espe
rar. Goza, baila, disfruta, ven con nosotros»: 
p. 15) con la libertad-amor («Apostamos por 
Él y por el amor que son la misma cosa y la 
misma persona. Y así seremos bienaventura
dos»: p. 26). Y lo hace acudiendo a aquella ca
racterización del amor conyugal que tan ma-
gistralmente supo definir Karol Wojtyla en El 
taller del orfebre, cuando los novios se inter
cambian los anillos nupciales: «Y he aquí que 
ahora estamos juntos. Secretamente nos uni
mos hasta formar uno solo por obra de estas 
alianzas» (p. 22). 

El segundo acto trata de desenmascarar 
al homo oeconomicus contemporáneo, siem
pre, pendiente del beneficio que le lleva a una 
solución de continuidad con la realidad. Su 
objetivo vital se transmuta, las relaciones hu
manas desaparecen, y el afán de posesión 
queda abierto al vacío existencial. El texto se 
abre con el drama de Alberto, que ha recibido 
de sus padres tantos objetos y tan poco amor. 
Su vida se torna hueca; decide suicidarse. Pe
ro unas misteriosas «voces» lo detienen y lo 
hacen reaccionar. Dice una de ellas, la del 
Apóstol Juan: «La verdad es El. (...). Y eso a 
llenado mi vida hasta los bordes. Porque él 
era tan verdad que murió por ella. Y tú, Alber
to, si has de morir, ¿no podrías, al menos, mo
rir por la luz y no por la oscuridad?» (p. 39). 

Por último —tercer acto—, seis clases de 
juventudes que están «muertas»: los drogadic-
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tos; los terroristas; los hijos de la guerra, del 
hambre, del racismo; los pasotas. Y, ante to
dos ellos, aparece Santiago Apóstol. Les pro
voca para que salgan de esa situación infrahu
mana y comiencen una nueva etapa que dé 
sentido a su existencia: «en marcha, amigos, 
peregrinos del mundo, en marcha hacia un 
mundo más joven, hacia un mundo mejor» (p. 
60). Concluye el libro porque la senda está ya 
trazada. Toca ahora a cada peregrino recorrer
la con ilusión verdadera. 

El epílogo ha sido redactado por Salva
dor Domato Búa, coordinador y director ge
neral de aquella Jornada Mundial de la Juven
tud. Recuerda la figura entrañable de José 
Luis Martín Descalzo y su disponibilidad para 
redactar el texto que fue el marco de la vigilia 
de oración con el Santo Padre. 

J.L. González-Gullón 

Gerhard Ludwig M Ü L L E R (Hg.), Frauen in 
der Kirche. Eigensein und Mitverantwortung, 
Echter, Würzburg 1999, 4 1 2 pp. 

«Las mujeres en la Iglesia» se titula esta 
obra colectiva que edita Gerhard Ludwig Mü
ller, Profesor ordinario de Dogmática e Histo
ria de los dogmas en la Universidad de Mu
nich, y miembro de la Comisión Teológica In
ternacional. El título es lo suficientemente 
amplio como para abordar, desde distintos án
gulos, un tema que es de gran actualidad y al 
mismo tiempo un foco de debates donde se 
entrecruzan alabanzas y críticas frente a la en
señanza reciente de la Iglesia sobre la mujer: 
alabanzas de afirmaciones «favorables» a la 
mujer según criterios sociopolíticas, y críticas 
de lo que, a la luz de esos mismos criterios 
son posturas «desfavorables» o discriminto-
rias. Como es sabido, el debate se agudizó en 
torno a la decisión del Romano Pontífice so
bre la no-admisión de mujeres al sacerdocio 
ministerial, expresada en la Carta Apostólica 
Ordinatio sacerdotalis, del 22 de mayo 1994. 

Las autoras y los autores de esta obra 
afrontan esta situación conflictiva, en la que 

ellos mismos se consideran presentes, y pres
tan su aportación con serenidad, sin ánimo 
apologético ni dialéctico, cada uno desde la 
ciencia que cultiva o desde la experiencia vi
vida. A la vez coinciden en admitir una pers
pectiva amplia, no reduccionista, de la pre
sencia y las posibilidades de la mujer en la 
Iglesia, según la comprensión eclesiológica 
del Concilio Vaticano II. Los distintos acerca
mientos están agrupados en tres ámbitos, no 
yuxtapuestos, sino armónicos por su interrela-
ción. 

La primera parte, titulada «Percepciones 
y experiencias», comienza con un erudito 
análisis histórico del imaginario femenino, a 
cargo de Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Pro
fesora de Filosofía de la Religión y Ciencia 
Religiosa Comparada en la Universidad Téc
nica de Dresde. Los cambios reales en la si
tuación de la mujer y la progresiva toma de 
conciencia por parte de la Iglesia son el tema 
de otro artículo, que encuentra su comple
mento testimonial en la experiencia de una 
madre de familia, consciente de su situación 
como mujer —no frustrada— en la Iglesia. 
Otra aportación recoge la experiencia pastoral 
de un sacerdote en comunidades rurales andi
nos del Perú, que desautoriza algunos tópicos 
sobre las mujeres que viven en ese contexto 
sociocultural. 

La segunda parte, en conexión metodoló
gica con la primera, consiste en «reflexiones 
antropológicas y observaciones sociocultura-
les». Se inicia con un estudio del hombre y la 
mujer desde la biología de la evolución y des
de la perspectiva filosófico-antropológica. Se 
amplía después el horizonte mediante un aná
lisis histórico-exegético del Génesis, que po
ne de manifiesto la relacionalidad del hombre 
como varón y como mujer, frente a Dios y en 
las condiciones cambiantes de los orígenes. 
La voz de la Tradición es representada por Cle
mente de Alejandría, en el aspecto de la auto
nomía ética de las mujeres. Otro artículo in
forma sobre las funciones religiosas de las 
mujeres en Grecia y Roma. Este grupo de re-
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flexiones se cierra con un estudio sobre la di
ferente hermenéutica que requiere la argu
mentación teológica, antropológica y huma
nística. 

Con estos dos ciclos preparatorios, la ter
cera parte —que es la más extensa— se centra 
en el tema de los ministerios y del Sacramen
to del Orden. Comienza y termina con el De
recho Canónico, pasando por la argumenta
ción teológica, que es su núcleo. Inicialmente 
se enfoca el cambio de la posición de la mujer 
desde el CIC de 1917 y el de 1983, influido evi
dentemente por el Concilio Vaticano II. Un 
artículo exegético informa sobre la situación 
de la mujer en el Nuevo Testamento, respecto 
de los servicios y ministerios en la Iglesia. Va
rios artículos firmados, respectivamente, por 
Hans Urs von Balthasar ( f i 9 8 8 ) , Joseph Rat-
zinger, Gerhard Ludwig Müller y Jean-Pierre 
Torrell, se centran en la cuestión teológica 
surgida en torno a las polémicas actuales. El 
estudio más extenso procede del Prof. Müller, 
que hace primero un amplio comentario sobre 
el n. 4 de Ordinatio sacerdotalis y añade una 
exposición sistemática de la doctrina. El Prof. 
Torrell trata de la hermenéutica de los docu
mentos magisteriales y, en concreto, de la 
obligatoriedad de Ordinatio sacerdotalis. A 
continuación, Winfried Aymans complemen
ta, desde el Derecho Canónico, el término ve-
ritas de fide tenenda. 

La obra, en su conjunto es, en realidad, 
un acercamiento al tema, pero contiene im
portantes aportaciones. La más significativa, 
quizá, es la de situar la cuestión en sus verda
deras dimensiones: no como un problema de 
los derechos y la dignidad de la mujer, sino 
como un problema de una adecuada compren
sión eclesiológica y scaramentológica, con
cretamente del carácter sacramental. En efec
to, la cuestión feminista —sin tener cartas en 
el asunto— ha puesto de manifiesto la necesi
dad de una profundización mayor y más espe
cífica en el misterio de la Iglesia, a la luz del 
Vaticano II. En este sentido contiene puntos 
de partida lúcidos el estudio del Prof. Müller. 

La obra ha sido publicada en español: 
Las mujeres en la Iglesia. Especificidad y co
rresponsabilidad, Ed. Encuentro, Madrid 2000, 
447 pp. 

E. Reinhardt 

José ORIOL PUIG-RIGATJ (profeso de la Car
tuja de Aula Dei), Escritores cartujos de Es
paña, 2 tomos, Universität Salzburg «Analec-
ta Cartusiana», 161) . Salzburgo 2001 (edición 
corregida y aumentada de la de 1976 ) , 308 pp. 
en 2 tomos. 

La reedición de esta obra, corregida y au
mentada, es un nuevo acierto del Dr. James 
Hogg, profesor de la Universidad de Salzbur
go y fundador de la editorial «Analecta Cartu
siana», vinculada a dicha Universidad austría
ca y que ha venido cumpliendo una gran labor 
de promoción internacional de los estudios 
cartujanos. 

Dom José Oriol Puig-Rigau, nacido en 
Barcelona en 1894, profesó como monje cartu
jo en el monasterio de Nuestra Señora de Au
la Dei, de Zaragoza, en 1923, y allí murió en 
1978. Fue autor de algunos libros referidos a 
su Orden, pero quizá el más importante fue 
este catálogo de Escritores cartujos de Espa
ña, escrito a máquina y en multicopia en Za
ragoza y Barcelona y terminado en 1954-55 , y 
que publicó ampliado en 1970, con el título de 
Escritores cartujanos españoles (Abadía de 
Montserrat, Serie «Scripta et Documenta», n° 
19) gracias a la colaboración de Dom Ildefon
so M. Gómez, prior benedictino de Santa Ma
ría de El Paular. Ahora, el Dr. Hogg nos ofre
ce una reedición de la obra e incorpora tres 
apéndices, el tercero de los cuales es un su
plemento en el que se recogen las semblanzas 
y las relaciones de escritos de trece autores del 
siglo X X . Por supuesto, cuenta con los magní
ficos índices finales de autores y obras. 

Cabe decir que el valor principal de la 
obra es el de presentar un catálogo de 241 au
tores y 68 obras anónimas de monjes cartujos 
españoles desde el siglo XII, muchos de ellos 

476 AHIg 11 (2002) 



Reseñas 

muy poco o nada conocidos. Es por ello una 
herramienta imprescindible para los estudio
sos de la Orden, sobre todo en España, y de 
enorme utilidad para todos los que se dedican 
a la historia de la espiritualidad. 

S. Cantera Montenegro 

M A Lurdes RosA-Paulo F . O . FONTES (coords.), 
Arquivistica e arquivos religiosos: contribu
tos para urna reflexao, Centro de Estudos de 
Historia Religiosa-Universidade Católica Por
tuguesa («Historia Religiosa-Fontes e subsi
dios», 4 ) , Lisboa 2000, 312 pp. 

El Centro de Estudos de Historia Religio
sa ( C E H R ) , de la Universidad Católica Portu
guesa, con sede en Lisboa y en Porto, viene 
promoviendo por diversos medios la Archi-
vística Raligiosa. En 1997 y 1998 organizó los I 
y II Cursos de Arquivistica Religiosa, celebra
dos en Lisboa y Porto respectivamente, y en 
el año 2 0 0 0 un Seminario de Diplomática ecle
siástica. El libro que presento recoge las po
nencias y contrbuciones de especialistas de 
diversos países en esos eventos. 

La moderna historiografía ha puesto de 
relieve el valor de las fuentes eclesiásticas pa
ra reconstruir una historia de largo alcance; 
historiadores de historia social, demógrafos, 
economistas, se han sentido atraídos por la ri
queza de datos que proporcionan esos archivos 
para sus estudios. Se ve de especial interés, en 
este contexto, reflexionar sobre el carácter y el 
contenido principal de la documentación ate
sorada por las instituciones eclesiales a lo lar
go de siglos. Plantea de modo certero el tema 
D. Franceso Marchisano, Presidente de la Co
misión Pontificia para los Bienes culturales 
de la Iglesia, en dos intervenciones: «El archi
vo, el archivero y la archivística eclesiástica» 
(pp. 9 9 - 1 1 3 ) y «La función pastoral de los Ar
chivos eclesiásticos» (pp. 115-125) . En esta úl
tima, presenta la Carta Circular del mismo tí
tulo dirigida por la Pontificia Comisión para 
la conservación del Patrimonio artístico e his
tórico, erigida por Juan Pablo II, por la Cons

titución apostólica Pastor bonus, del 28 de ju
nio de 1988 y transformada en 1993 en Pontifi
cia Comisión para los Bienes culturales. 

En la Carta circular se realza la articula
ción de la documentación eclesiástica con la 
finalidad —salus animarum— y la estructura 
eclesial. En efecto, la documentación eclesial 
es la memoria del Transitus Domini en la his
toria de la humanidad, documentos y bienes 
culturales «que han sido producidos por med-
fio de la fe, la esperanza y la caridad de las 
generaciones que nos han precedido [...], tes
timonios concretos de la vida cristiana de tan
tas generaciones» (p. 121). 

Interesante la aportación de Brigitte Wac-
ché, de la Universidad de Maine-Le Mans, so
bre la interrelación entre historia religiosa y la 
historia general en Francia, pionero del imo-
pulso a la archivística eclesiástica. En los 40 
la Sociedad de historia religiosa de Francia, 
lñanza la Historia de la Iglesia dirigida por 
Fliche y Martin, que incorpora nuevas moto-
dologías históricas. Paralelamente, la aporta
ción de Gabriel Le Bras desde la óptica de so
ciología religiosa relanza el interés por la do
cumentación eclesiástica y llega la creación 
en 1981 de un Centro Nacional de archivos de 
la Iglesia de Francia, dependiente del Secreta
riado del Episcopado francés. Por su parte, 
Lucille Potvin, Vice-presidente del Regroupe-
ment des Archiviste Réligieux, de Canadá, apor
ta la experiencia de su país. 

Profesores de la Universidad Católica 
Portuguesa y miembros del CEHR aportan es
tudios de síntesis de la legislación de la Igle
sia sobre sus archivos (José Paulo Abreu) y 
estados de los archivos de cofradías y her
mandades (Pedro Penteado). Maria Olinda 
Alves Pereira, Directora del Archivo de Via-
na do Castelo, lanza una propuesta sobre la 
organización de los archivos de las Misericor
dias portuguesas, de tanta proyección en la 
vida social y religiosa del mundo lusitano en 
la metrópoli y en las tierras de ultramar. Ma
ria de Lurdes Rosa, coordinadora del libro, 
profora del CEHR y de la UCP, presenta una 
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Bibliografía general sobre archivística religio
sa, distribuida en el Curso de 1997, de indiscu
tible interés para los especialistas en el tema 
y, en general, para el historiador que busque 
información sobre repertorios de acervos do
cumentales. 

E. Luque Alcaide 

Ernst Christoph S U T T N E R , Die Ostkirchen. 
Ihre Traditionen, der Verlust unserer Einheit 
mit ihnen und die Suche nach Wiedererlan-
gung der Communio, Verlag «Der christliche 
Osten», Würzburg 2000,88 p. 

Ernst Christoph Suttner es Ordinario de 
Patología y Eclesiología Oriental en la Uni
versidad de Viena, miembro de la Comisión 
Mixta Internacional para el Diálogo Teológi
co Oficial entre la Iglesia Ortodoxa y la Cató
lica, y docente de Teología en centros católi
co-romanos y ortodoxos en Moscú y San Pe-
tersburgo, y mantiene contacto directo con 
Iglesias Orientales. Basado en ese conocimien
to y su amplia experiencia, el autor presenta 
una «guía» de orientación sobre Iglesias Orien
tales, dedicada a los estudiantes de la Univer
sidad de Viena y participantes en cursos de 
formación permanente. Por eso su trabajo re
fleja también las preguntas y objeciones de 
los asistentes a las lecciones, y debido a esta 
conexión con el diálogo y con la experiencia 
personal ofrece más que un saber meramente 
teórico. 

El contenido está estructurado en siete 
capítulos, cada uno de los cuales incluye bi
bliografía de ampliación y profundización. El 
hilo conductor arranca de las circunstancias 
históricas que reflejan las diferencias de la vi
da eclesial desde el principio y los momentos 
de ruptura. Después de trazar el cuadro de las 
Iglesias Orientales de nuestro tiempo, unidas 
o no a Roma, presenta ante el lector la aporta
ción del Concilio Vaticano II —en especial, el 
Decreto Unitatis Redimegratio— que lleva a 
redescubrir la antigua unidad de la Iglesia en 
la diversidad de culturas y ritos, y conduce a 

esfuerzos concretos por alcanzar de nuevo la 
plena communio. Una parte importante de es
te anhelo práctico de la unidad son los diver
sos diálogos teológicos que continúan a nivel 
de especialistas. El último capítulo recomien
da algunas actitudes favorables a la unidad en 
el encuentro entre cristianos de las distintas 
Iglesias Orientales. 

El «cuaderno» como lo califica modesta
mente el autor, contiene la información esen
cial para orientarse en la compleja realidad 
—así, al menos, lo percibimos los occidenta
les— de las Iglesias Orientales, en un estilo sin
tético y claro. Al mismo tiempo, la línea de 
fondo señala constantemente en la dirección de 
la unidad como una meta posible bajo la guía 
del Espíritu Santo y con la buena voluntad de 
todos. 

Dentro del panorama de una unidad in 
fieri convendría matizar algunos detalles, por 
ejemplo cuando se trata de la conciencia de 
una Iglesia de estar en la verdad respecto de 
otra (p. 5 0 ) o la opinión sobre la recepción fre
cuente del Sacramento de la Penitencia en la 
Iglesia Católica Romana (p. 73). 

El texto, como se ha dicho, tiene una fi
nalidad práctica y está dirigido a lectores de 
habla alemana y del ámbito cultural centroeu-
ropeo, pero en cuanto proveniente de un co
nocedor experto de las Iglesias Orientales sir
ve como orientación también para otros paí
ses. 

E. Reinhardt 

Édith W E B E R , La recherche hymnologique, 
Beauchesne («Guides Musicologiques», 5 ) , Pa
rís 2 0 0 1 , pp. 232. 

La directora de la colección «Guides Mu
sicologiques», publica el presente volumen, 
dedicado a la investigación himnológica. La 
profesora Weber es emérita de la Universidad 
Paris-Sorbonne y profesora invitada del Insti
tuto de Música Litúrgica del Instituto Católico 
de Paris. La obra que presentamos es una sín-
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tesis del estado actual de la investigación mu-
sicológica sobre esta nueva ciencia llamada 
«himnología». 

La novedad de esta ciencia hace que la 
autora diga de la misma que es la «Parent 
pauvre» (pp. V y 154) de la ciencia musical. 
Nace esta ciencia a finales del siglo XIX como 
una reacción frente a los abusos del raciona
lismo ilustrado. Pero, aún en la primera mitad 
del siglo no había encontrado sus perfiles de-
finitorios. Incluso en 1976 Markus Jenny es
cribe que no se ha dado todavía una defini
ción de esta disciplina, que sea comunmente 
aceptada. Nuestra autora propugna una no
ción como ciencia interdisciplinar, que es tri
butaria de ciencias teológicas, musicológicas, 
históricas, literarias y de la práctica musical, 
que estudia, en general, los himnos y cánticos 
religiosos, que constituyen un fondo multise-
cular de melodías de textos griegos, latinos y 
de lenguas vernáculas. 

El volumen consta de dos partes y varios 
apéndices e índices. La primera parte está con
sagrada a los antecedentes históricos de la 
himnología, y a las instituciones y centros de
dicados a su investigación y estudio. La segun
da parte se centra en la investigación himnoló-
gica, metodologías, tipologías de tiempos y 
colores litúrgicos en católicos y protestantes, 
tipologías de las formas verbales e instrumen
tales. A continuación se reproduce una selecta 
información bibliográfica y dos apéndices: 
uno destinado a las convenciones tipográficas 
específicas, y otro a las primeras ordenanzas 
eclesiásticas de los Reformadores. También 
encontramos un completo glosario y varios 
índices: bíblico, de nombres propios, etc., que 
facilitan al lector la consulta del dato que le 
pueda interesar. 

El libro pivota, en gran medida, sobre bi
bliografía alemana y protestante. Apenas he
mos encontrado referencias a autores hispáni
cos. Sólo alguna breve mención a Tomás Luis 
de Vitoria, Cristóbal Morales y Francisco 
Guerrero. 

En su conjunto, se trata de una buena 
guía introductoria para quien desee realizar 
una primera aproximación a la himnología. 

D. Ramos-Lissón 

ANTIGÜEDAD CRISTIANA 

Pió G. ALVES DE SOUSA, Patrología galaico-
lusitana, Universidade Católica Editora («Co-
leccao Estudos Teológicos», 3 3 ) , Lisboa 2 0 0 1 , 
164 pp. 

El Dr. Pió Gómalo Alves de Sousa, que 
fue Profesor de Patrología de la Universidad 
de Navarra de 1972 a 1983, y regresó posterior
mente a su Portugal nativo, contratado por 
Instituto Superior de Teología de Braga, con 
un sexenio como Vicerector de la Universida
de Católica Portuguesa ( 1 9 9 4 a 2000), publica 
una breve y excelente síntesis de la patrología 
galaico-portuguesa en un volumen que ha 
asumido bajo su sello la Editorial de la Uni
versidade Portuguesa. 

El volumen comienza con una lista de las 
Abreviaturas de las obras más citadas y una 
breve Introducción en la que se detallan los lí
mites, metodología y objetivos que se preten
den en el volumen: ser un complemento mono
gráfico de la clásica Patrología de J. Quasten, 
respecto a los autores de origen galaico-lusita-
no más importantes. Hay que añadir que se 
trata de un complemento bien realizado, me
jorado y de máxima utilidad para los estudio
sos de los Padres de la Iglesia. En efecto, la 
presentación de los personajes que en este vo
lumen se estudian se puede encontrar dispersa 
en distintos instrumentos como diccionarios, 
enciclopedias y otros compendios que el Prof. 
Alves de Sousa ha sabido reunir en estas pági
nas con un criterio más científico y uniforme 
que el que se puede encontrar en aquellos. 

Los quince capítulos en los que está divi
dido este volumen corresponden a otros tan-
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tos escritores cristianos que el Prof. Alves de 
Sousa presenta (Potámio de Lisboa, Egeria, 
Itacio de Faro, Baquiano, Balconio, Avito de 
Braga, Orosio, Idacio de Chaves, Profuturo, 
Aprinjio de Beja, Martín y Pascasio de Dume, 
Juan de Biclara, Fructuoso de Braga e Isidoro 
de Beja) y, sin duda, son aquellos que han te
nido mayor relevancia en la literatura primiti
va cristiana galaico-lusitana. 

Tratándose de una Patrología, el Autor 
estudia fundamentalmente los rasgos biográfi
cos de los personajes y pone un especial inte
rés en presentar a los lectores la referencia 
completa de sus escritos, con excepcional de
dicación a la poco gratificante, aunque no me
nos importante, labor de recogida del material 
bibliográfico moderno sobre las mismas. 
También hay que destacar sus puntualizacio-
nes doctrinales al respecto 

Pensamos que el lector interesado en al
guno de los escritores cristianos recordado en 
las presentes páginas encontrará una gran 
ayuda, pues en ellas se da cuenta no sólo de 
las mejores ediciones críticas de las obras de 
dichos escritores, sino también los trabajos 
científicos y estudios complementarios sobre 
las mismas. Como es razonable los escritores 
más destacados por su producción literaria 
(Pacomio, Martín y Fructuoso) son los que 
más han ocupado la atención del Autor. 

El Prof. Alves de Sousa, experto conoce
dor de esta clase de literatura, no sólo reúne 
en estas páginas toda la literatura científica 
producida hasta el momento presente sobre 
los autores estudiados, sino que igualmente 
aporta criterios valiosos sobre la autoría de al
gunas obras, como acontece en el caso de san 
Martín de Braga, al que se han atribuido dis
tintos escritos. 

Sin duda este volumen será un auxiliar a 
tener en cuenta en las aulas de Patrología y de 
Historia de la Iglesia Antigua. Lo recomenda
mos vivamente porque los autores aquí pre
sentados han sido escasamente estudiados. 

M. Merino Rodríguez 

Karl BAUS, Das Gebet zu Christus beim hl. 
Ambrosius. Eine frömmigkeitsgeschichtliche 
Untersuchung, hrsg. von Ernst Dassmann, 
Philo («Theophaneia», 3 5 ) , Berlin-Wien 2000, 
XII + 137 pp. 

El Prof. emérito Ernst Dassmann edita en 
este libro el trabajo de habilitación de Karl 
Baus, fallecido en 1994, su predecesor en la 
cátedra de Historia de la Iglesia Antigua de la 
Facultad de Teología Católica de Bonn. Aun
que ha transcurrido casi medio siglo desde la 
habilitación de Baus, el editor considera que 
el tema —la oración a Cristo en los escritos 
de San Ambrosio— reviste un gran interés ac
tual, precisamente ante la nueva sensibilidad 
para la exégesis patrística que experimenta
mos. El trabajo de Baus se reproduce tal co
mo lo había dejado, incluida la bibliografía, 
ya que el editor estima conveniente no alterar 
las valiosas investigaciones de Baus. 

Como indica el subtítulo del libro, se tra
ta de un estudio de la historia de la piedad, 
que pretende contestar a la pregunta de cómo 
era la oración de los Padres. Esta pregunta, 
que Baus dirige a la obra de San Ambrosio, le 
da por respuesta no sólo la descripción de la 
piedad del obispo milanés sino también su 
arraigo en el contenido de la fe y su contexto 
teológico e histórico. En opinión de Baus, un 
estudio histórico-teológico de este tipo reafir
ma al mismo tiempo el estatuto epistemológi
co de la Historia de la Iglesia como ciencia te
ológica, que eso era para él. Precisamente la 
oración ambrosiana en su carácter cristocén-
trico —la importancia de la Persona de Cristo 
para el mundo religioso del milanés— com
pleta el conocimiento que se tenía sobre su 
piedad y permite profundizar al mismo tiem
po en su cristología. En este aspecto existía, 
hasta el trabajo de Baus, una laguna en la in
vestigación sobre San Ambrosio. 

El estudio comprende dos partes: la prime
ra es una exposición analítica de las diversas 
oraciones a Cristo en San Ambrosio, es decir su 
enseñanza sobre la oración dirigida a Cristo, las 
formas de esa oración cristocéntrica y su rela-
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ción con otras oraciones ambrosianas; la segun
da parte, exigida en realidad por la primera, es
tudia las fuentes de esas oraciones, en primer 
lugar su propia piedad como fuente principal, y 
de modo secundario algunas circunstancias ex
temas que pudieron motivar la oración de Am
brosio, como por ejemplo el interés apologético 
—particularmente ante la proliferación del 
arrianismo—, el eco de la piedad paleocristiana 
en su propia vida y la influencia de la piedad 
cristocéntrica de Orígenes. 

La obra, muy documentada y llevada con 
rigor científico, da a conocer la complementa-
riedad que existe entre doctrina y piedad, no 
sólo en San Ambrosio sino en el mundo pa
tristico en general, aporta una profundización 
en su cristologia y completa al mismo tiempo 
su semblanza. 

E. Reinhardt 

José Luis GUTIÉRREZ-MARTÍN, Iglesia y li
turgia en el África romana del siglo IV. Bau
tismo y eucaristía en los libros de Optato, 
obispo de Mìlevi, Edizioni Liturgiche (Biblio-
theca «Ephemerides Liturgicae», «Subsidia», 
116), Roma 2001, 307 pp. 

La publicación de la presente monografía 
representa un hito más de la prestigiosa colec
ción «Bibliotheca Ephemerides Liturgicae», 
que dirigen los Profesores A. Pistoia y A.M. 
Triacca de Roma. 

El Dr. Gutiérrez-Martín nos ofrece en es
ta obra el decantado de largos años de paciente 
trabajo sobre la liturgia del gran obispo nùmi
da. Para quienes no conozcan con detenimien
to los avatares de este género de investigacio
nes, conviene recordar que no es tarea fácil, ni 
siquiera para especialistas, adentrarse en el 
proceloso mar de la liturgia africana del siglo 
IV. Baste traer a colación la advertencia de F. 
Cabrol, cuando escribía: «La penuria de docu
mentación litúrgica convierte el análisis del 
rito africano en algo engañoso e hipotético» 
(La messe en Occident, Paris 1932, p. 42). Si a 
esta dificultad añadimos las convulsiones del 

cisma donatista, que está constantemente re-
ferenciando el quehacer literario y pastoral de 
Optato, comprenderá el lector que no es gra
tuita nuestra afirmación. 

El volumen que comentamos tiene una 
estructura tripartita, precedida de una selecta 
bibliografía y de una extensa introducción, 
centrada en la figura y en la obra de Optato de 
Milevi. La primera parte está dedicada a ana
lizar los aspectos materiales del culto cristia
no presentes en los escritos del obispo milevi-
tano, con interesantes consideraciones sobre 
la edilicia eclesial africana, espacios celebra-
tivos, vasos y objetos de culto. La segunda 
parte se centra en los misterios del bautismo: 
aspectos teológicos y estructurales, organiza
ción catecumenal, lavacro y unción crismal e 
imposición de manos. La tercera parte está 
consagrada a la liturgia eucarística, exponiendo 
sus elementos estructurales: la liturgia de la 
Palabra y la liturgia propiamente eucarística. 

Para el análisis y estudio de los textos 
optatianos el autor de ha servido de la recien
te edición crítica realizada por M. Labrousse 
y publicada en la colección, «Sources Chré-
tiennes», 412-413, confrontada con la anterior 
versión de Ziwsa (CSEL 26) del siglo x i x . 

El libro, en su conjunto, supone una pues
ta al día de las investigaciones litúrgicas sobre 
los sacramentos de la iniciación cristiana en 
las provincias norteafricanas del siglo IV. Y 
esto lo decimos con toda intención, pues el au
tor no sólo ha centrado su estudio en los escri
tos de Optato, sino que ha tenido siempre muy 
en cuenta otras importantes fuentes, como las 
obras de Tertuliano, Cipriano y Agustín. 

A la hora de valorar este trabajo nos pa
rece conveniente resaltar algunos puntos, que 
nos han llamado más la atención, sin que esto 
signifique desdoro de ningún tipo para el res
to de la obra publicada. Entre los aspectos 
más lúcidos figura la buena captación del 
pensamiento optatiano para comprender ade
cuadamente los misterios bautismales. Señala 
como punto de partida la celebración de los 
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propios misterios, tal y como se llevaba a ca
bo en la tradición litúrgica africana, para lue
go pasar a la búsqueda de los fundamentos 
bíblicos. O dicho de otra manera, Optato lee 
la Escritura a la luz de la liturgia, y no al con
trario, como sostienen algunos. En conse
cuencia, se podría afirmar que, para el obispo 
númida, la liturgia se convertía en una autén
tica clave hermenéutica de la Escritura. Por 
otra parte, este modo de proceder estaría en 
perfecta línea de aplicación del principio: Lex 
orandi, lex credendi. Como sostine nuestro 
autor: «La Escritura es una fuente dogmática 
segunda, subordinada a la fuente dogmática 
primera, La Palabra —el mysterión—, verda
dera "regla de fe", que en la actual economía 
se encuentra presente y operante en la cele
bración de los misterios del culto» (pp. 138-
139). 

También resulta muy logrado el estudio 
de la terminología bautismal, y en particular 
subrayaríamos la utilización del verbo tingere 
en Optato, frente al vocablo baptizare, de ori
gen griego, que terminará imponiéndose en la 
Vulgata jeronimiana. Esta preferencia optatia-
na se puede observar también en el uso de la 
forma sustantivada de tinctio, tal y como apa
recía en la versión de la Vetus Latina: «unus 
Deus, unus Christus, una fides, una tinctio» (Ef 
4, 5 ) . 

Destaquemos igualmente el rastreo que 
hace el autor del formulario anafórico afrorro-
mano, con una exhaustiva investigación sobre 
el estado de la cuestión, sirviéndose del méto
do comparativo, según los datos que conoce
mos de las liturgias romana e hispánica, tan 
emparentadas con la africana. Para que se vea 
esto con más claridad podemos fijarnos en un 
punto concreto, como es el de la quaestio dis
pútala acerca de la interpretación de un pasa
je del libro sexto de Optato, en el que se dice: 
«Deus omnipotens inuocatus sit». Para algu
nos autores este sintagma es simplemente una 
fórmula epiclética, mientras que para otros se
ría la confirmación de una «sección epicléti
ca» de la gran plegaría eucarística. Esta sería 

la opinión de C. Giraudo sobre el canon roma
no, aplicable también al canon africano: «La 
secuencia oracional que va del Te igitur al re
lato de la institución es unitaria y constituye 
una auténtica epíclesis para la transformación 
de las ofrendas» (p. 2 9 2 ) . Nuestro autor se in
clina a favor de esta última interpretación con 
un certero análisis de los textos optatianos. 

Podríamos continuar nuestra reflexión fi
jándonos en otros múltiples aspectos de esta 
monografía, pero pensamos que con los exa
minados puede ya el lector hacerse una idea 
aproximada del trabajo realizado. En resu
men, cabe afirmar que nos hallamos ante un 
estudio bien proyectado, y llevado a cabo con 
un método histórico-litúrgico de excelente 
factura. Las erratas advertidas son escasas, y 
sólo hemos echado de menos, a la hora de en
marcar el término sacramentum en el contex
to africano, alguna alusión a la utilización de 
esta palabra por Tertuliano. Tarea no difícil si 
se consulta la obra de D. Michaélides, Sacra
mentum chez Tertullien, Paris 1970. Pero esto 
no es más que una ínfima consideración de ti
po personal, que no desmerece el conjunto de 
la obra bien hecha llevada a feliz término por 
el autor.. 

D. Ramos-Lissón 

Christelle JuixiEN-Florence JULLIEN (éds.), 
Les Actes de Mar Mari. L'apotre de la Méso-
potamie, Brepols (Apocryphes «Collection de 
poche de l'Aelac», 11), Tumhout, 2 0 0 1 , 1 7 5 pp. 

La prestigiosa colección de apócrifos de 
bolsillo que publica ediciones Brepols, nos 
ofrece el volumen n dedicado a los Hechos de 
Mar Mari. El primer manuscrito de esta obra 
fue encontrado en un monasterio del pueblo de 
Alqosh (Iraq), al norte de Mosul. Su primera 
publicación se debió a la pluma del bolandista 
Juan Bautista Abbeloos en 1885. Posteriomen-
te en 1890, Pablo Bedjan reeditó el texto siríaco 
en las Acta Martyrum et Sanctorum syriace. 

El presente escrito consta de una intro
ducción bastante extensa y 34 parágrafos, que 
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relatan el viaje misionero de Mari. A conti
nuación se insertan un glosario, una bibliogra
fía y unos índices: de materias, de nombres 
propios, de textos y de autores antiguos y de 
referencias bíblicas. 

El apócrifo en cuestión narra el periplo 
misionero de Mari, como si se tratara de uno 
de los setenta y dos discípulos de Cristo, que 
son contemporáneos de los Apóstoles. Es envi
ado por Addai, evangelizador de Edesa. Su via
je termina en los confines de Persia. Mar Mari 
y sus discípulos son considerados los evangeli-
zadores de las ciudades y pueblos situados al 
este del Eufrates, en el valle del Tigris. 

Estos Hechos son un eco de las inquietu
des de la Iglesia sirio-oriental, enfrentada con 
los problemas suscitados por el maniqueísmo. 
En este sentido la figura de Mari se podría 
considerar como antitética de la de Mani. La 
doctrina que nos ofrece este apócrifo es, ante 
todo, de índole trinitaria y de denuncia de las 
posturas heterodoxas que atacaban la unidad 
de Dios Uno y Trino a lo largo de los siglos V 
y VI. La datación de esta obra se suele colocar 
entre los siglos VI y VII. 

La edición está bien cuidada, con abun
dantes notas que orientan al lector por los ve
ricuetos de la cristiandad persa. Lo mismo ca
bría decir del glosario terminológico, que 
muestra una gran utilidad para quienes estén 
menos versados en la historia y en la teología 
de esa zona oriental. 

En suma, un buen libro que puede ser útil 
para los que estén interesados en la Historia 
Antigua de la Iglesia y, en concreto, en los co
mienzos de la evangelización persa. 

D. Ramos-Lissón 

Ottorino PASQUATO, / laici in Giovanni Cri
sostomo. Tra Chiesa, famiglia e città, LAS 
(«Biblioteca di Scienze Religiose», 144) , Ro
ma 2001 , 2" ed., 244 pp. 

El Prof. Pasquato, emérito de Historia de 
la Iglesia Antigua y Medieval en la Universi

dad Pontificia Salesiana de Roma, es sobrada
mente conocido como un buen especialista en 
el Crisóstomo, al que ha dedicado importantes 
trabajos, como Gli spettacoli in S. Giovanni 
Cristostomo. Paganesimo e cristianesimo ad 
Antiochia e Costantinopoli nel IV secólo, Ro
ma 1976, y otros que no son del caso enumerar 
en este momento. Su fina sensibilidad de in
vestigador se ha proyectado sobre los laicos 
en el pensamiento crisostómico, centrándose 
en la Iglesia, la familia y la polis. Nos ha pa
recido un acierto este modo de enfocar el te
ma de los cristianos que actúan en medio del 
mundo. Una buena prueba de ello es la segun
da edición de esta obra, que se publicó por 
vez primera, recientemente, en 1998. 

La monografía que presentamos comien
za con una introducción, donde el autor decla
ra el objeto del trabajo realizado, y hace un 
breve apunte biográfico del Crisóstomo, que 
puede ser de utilidad para el lector menos 
avezado en temas patrísticos. A continuación, 
la obra se distribuye en siete capítulos. 

Los dos primeros capítulos están dedica
dos a ubicar al laico en el seno de la comuni
dad cristiana, en cuanto miembros del Cuerpo 
místico de Cristo, con su propia identidad y 
función (cap. I), y en cuanto a las tareas a des
empeñar en la Iglesia (cap. II). 

Los capítulos tercero, cuarto y quinto se 
centran en la familia cristiana, contrastando y 
contextualizando su propia esencia frente al ju
daismo y paganismo circundante (cap. III). 
Destaca el papel genuino del matrimonio cris
tiano, como constitutivo de la familia (cap. 
IV), para extenderse luego en un tema muy cri
sostómico: la educación de los hijos (cap. V). 

Los dos últimos capítulos se destinan a la 
actuación de los laicos en cuanto a la anima
ción cristiana del orden temporal. El autor nos 
presenta un esbozo del ideal cristiano del Cri
sóstomo en su realización dentro de la poli-
teia (cap. VI), así como la actitud de los laicos 
en relación con los peregrinajes y la piedad 
popular (cap. VII). 
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Para finalizar, el Prof. Pasquato redacta 
una conclusión, donde nos ofrece un resumen 
retrospectivo y una prospección del horizonte 
pastoral que guiaba a S. Juan Crisóstomo. Ter
mina el libro con una selecta bibliografía y un 
índice general. 

A la hora de emitir un juicio de valor, 
podemos afirmar que nos hallamos ante una 
buena monografía, realizada con acribia cien
tífica muy pegada a los textos del Crisósto
mo, y bien contextualizada desde el punto de 
vista histórico, con toda la enorme problemá
tica que supuso las relaciones del Santo Pa
triarca con la corte imperial de Constantino-
pla. Resulta también muy clarificador el pa
pel de la mujer en la comunidad cristiana y, 
en especial el que desempeñó Olimpiades en 
la ciudad imperial, como «bastión, puerto y 
fortaleza» de la comunidad constantinopoli-
tana, cuando fue injustamente exiliado S. Juan 
Crisóstomo. 

Las diferencias entre la primera y esta se
gunda edición son de detalle en algún ligero re
toque de expresión, o en alguna adición biblio
gráfica, como la que advertimos en la p. 2 0 , no
ta 2 4 : A.M. R I T T E R , Charisma ais Wirklichkeit: 
Johannes Chrisostomus und die Kirche. 

Al término de esta reseña, deseamos en
viar una cálida felicitación al Prof. Pasquato, 
a modo de preludio de la que recibirá en su 
próximo y merecido homenaje. 

D. Ramos-Lissón 

Bernard P O U D E R O N - Y v e s - M a r i e D U V A L 

(dirs.), L'historiographie de l'Église des pre
miers siècles, Beauchesne (Colección «Théo
logie Historique» 1 1 4 ) , Paris 2 0 0 1 , 5 8 6 pp. 

El presente volumen recoge las contribu
ciones que los estudiosos asistentes presenta
ron en el / / Colloque international d'Études 
patristiques d'expression française, celebrado 
en Tours (il al 1 3 de septiembre del 2 0 0 0 ) y or
ganizado conjuntamente por la Universidad 
de Tours y el Instituto Católico de Paris. 

El libro se inicia con un prefacio del Prof. 
Michel Quesnel, que señala los objetivos y la 
realidad de lo conseguido en este Coloquio In
ternacional. Los trabajos aportados se han reu
nido en siete secciones, siguiendo un cierto or
den cronológico. La obra finaliza reproduciendo 
la conferencia de clausura de M. Vallery-Ra-
dot sobre S. Cipriano de Cartago. 

La primera sección se titula: «Memoria 
de los orígenes e historiografía». En ella, E. 
Norelli presenta el recuerdo de los orígenes 
cristianos, siguiendo los relatos de Papías y 
Hegesipo, recogidos por Eusebio de Cesárea 
en su Historia eclesiástica. F. Paschoud refle
xiona sobre la importancia de la ficción en la 
historiografía y sostiene que algunos escrito
res cristianos se han podido inspirar en relatos 
imaginarios de otros autores paganos o judíos. 
G. Dorival examina el argumento del éxito de 
la expansión del cristianismo, basándose en 
textos de Orígenes, Eusebio de Cesárea, Juan 
Crisóstomo y Teodoreto de Ciro. M. Quesnel 
escribe sobre Lucas, historiador de Jesús y de 
Pablo, haciendo paralelismos con autores coe
táneos del mundo helénico. S. M. Mimoumi 
también fija su atención en Lucas, especial
mente, en los Hechos de los Apóstoles, como 
un nuevo género literario y también como 
aportación histórica F. Blanchetiére nos mues
tra la importancia del año 135 como fecha lí
mite que marca la separación entre la Sinago
ga y el cristianismo. 

La segunda sección está dedicada a «La 
Historia militante: heresiología y hagiogra
fía». Comienza con un escrito de É. Junod so
bre un apócrifo antiguo: los Hechos de Juan 
en Roma. Por su parte, H. Inglebert considera 
la heresiología cristiana de los primeros siglos 
y la da estatuto de género historiográfico, pro
pio del cristianismo. Ch. Kannengiesser co
menta la Historia de los arríanos de S. Atana-
sio y sostiene que se trata de una auténtica 
historiografía de dos décadas controvertidas 
del pontificado atanasiano. G. Ch. Hansen ana
liza las posturas divergentes de Eusebio de 
Cesárea y Rufino de Aquileya sobre el mona-
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quismo y su integración en la Historia de la 
Iglesia: el primero en contra y el segundo a 
favor de su inclusión historiográfica. M.-A. 
Vannier considera que la historiografía de 
Juan Casiano sobre el desierto del Escete es 
más fantasiosa que histórica. P. Laurence nos 
presenta la Vida de Santa Melania a modo de 
ejemplo hagiográfico en el que se subordina 
el relato histórico a la verdad espiritual de un 
escrito edificante. 

La sección tercera lleva por título: «Eu-
sebio y sus continuadores». E. Gonnet pone 
de relieve la originalidad de Eusebio de Cesa-
rea en su Historia eclesiástica al citar diver
sos documentos para apoyar su tesis de fondo 
sobre la visión que tiene de la Iglesia. D. 
Mendels escribe sobre las fuentes empleadas 
por Eusebio en su HE, fijándose especialmen
te en el caso de Flavio Josefo. F. Thelamon se 
ocupa de la continuación de la HE eusebiana 
por Rufino de Aquileya, que no es una mera 
traducción al latín, sino que narra también los 
eventos contemporáneos de Rufino. P. F. Bea-
trice estudia la recepción de la HE de Euse-
bio-Rufino en Agustín, Víctor de Vita, Grego
rio de Tours y Beda el Venerable. G. Tugene 
centra su análisis en la Historia ecclesiastica 
gentis anglorum de Beda el Venerable, en la 
que aparecen mezclados asuntos que afectan a 
la vida de la Iglesia y a la historia civil de In
glaterra. 

La cuarta sección se consagra a «Los his
toriadores eclesiásticos griegos del siglo V». 
M. Fédou estudia en su artículo el enfoque 
que realiza el historiador Sócrates sobre la 
controversia origenista del siglo IV. P. Mara-
val también dedica su artículo a Sócrates, pe
ro centrándose en la posición del historiador 
en cuanto defensor de la cultura griega y de su 
paideia. G. Sabbach se ocupa de Sozomeno 
desde el punto de vista del modo de presentar 
la política religiosa de los Valentinianos (364-
378), para mostrar las divergencias políticas 
del ortodoxo Valentianiano y el arrianismo de 
Valente. J. Bouffartigue hace un estudio tex
tual de la HE de Teodoreto de Ciro y de los 

documentos que aporta este historiador. J.-N. 
Guinot estudia el papel y el lugar de la histo
ria en la exégesis escriturística que realiza Te
odoreto, concluyendo que para el de Ciro la 
historia está constantemente al servicio de la 
fe. A. Martin focaliza la HE de Teodoreto so
bre los orígenes del arrianismo y nos ofrece 
una información documental de primera mano 
acerca de la heterodoxia inicial de Arrio. M. 
Wallraff presenta el conflicto entre Juan Cri
sòstomo y la corte imperial, según la distinta 
interpretación de los historiadores eclesiástico 
griegos: Sócrates manifiestará una cierta re
serva en relación con el Crisòstomo, mientras 
el Ps.Martirio y Paladio lo presentan como un 
héroe. L. Pietri examina, por un lado, las in
formaciones de las excavaciones emprendidas 
en tiempos de Constantino y/o Elena sobre el 
Gòlgota, de acuerdo con los relatos de Sócra
tes, Teodoreto y Sozomeno, procedentes de la 
Vita Constantini de Eusebio, y por otro, la tra
dición que se hace eco de la invención de la 
Santa Cruz por Santa Elena y está atestiguada 
por Cirilo de Jerusalén en el 351. 

La quinta sección viene denominada 
«Crónica e Historia». Una primera aportación 
del Prof. Y.-M. Duval se inscribe en el estudio 
de la Crónica de Jerónimo, que nos presenta 
las luces y las sombras de los hechos históri-
co-eclesiales del siglo IV. Duval se interesa 
mucho por la documentación recolectada por 
el Estridonense, de cara a una historia de la 
Iglesia, que pensaba escribir, pero que no lle
garía a redactar. B. Jeanjean incide también en 
la Crónica de Jerónimo pero poniéndola en re
lación con la Ep. 60 (Consolación a Heliodo-
ro) del mismo autor, con el fin de destacar las 
diferencias entre ambas fuentes, que se justifi
can en razón de las diferentes fechas de com
posición de dichos escritos. S. Ratti se ocupa 
de analizar las fuentes de la Crónica jeroni-
miana para los años 357 a 364, estableciendo 
un paralelismo entre la obra de Jerónimo y el 
Breviario de Eutropio. Con esta metodología 
llega a la conclusión de la existencia de una 
fuente común, que podría estar influenciada 
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por los Annales de Nicómaco Flaviano. D. 
Bertrand examina las Crónicas de Sulpicio 
Severo a la luz de la producción histórica de 
Eusebio de Cesárea, y subraya el rechazo a la 
exégesis alegórica de Sulpicio en su obra de 
cronista. B. Lançon dedica su contribución a 
la Crónica de Marcellinus de Illyricum, que es 
una continuación de la Crónica de Jerónimo. 
Son 150 años de Crónica en donde se muestra 
la preferencia del autor a favor de la ortodoxia. 

La sexta sección lleva por título: «La his
toria al servicio de la pastoral y de la teolo
gía». M.-A. Calvet-Sébasti evoca el «affaire» 
de Sásima ofreciéndonos un contraste de los 
dos puntos de vista que se deducen, según que 
las fuentes utilizadas procedan de Basilio o de 
Gregorio de Nacianzo. E. Soler nos ofrece una 
investigación sobre el empleo de la historia de 
la Iglesia de Antioquía en el siglo IV por Juan 
Crisóstomo en los comienzos de su predica
ción, con el fin añadirle el valor retórico del 
exemplum. A. Le Boulluec se ocupa de la his
toriografía en los escritos teológicos del em
perador Justiniano, poniéndola al servicio de 
su política. 

Una última sección se destina a «La Igle
sia de Etiopía». En ella J.-N. Pérès hace una 
contribución sobre los orígenes de la cristiani
zación de Etiopía, remontándose a los prime
ros años del siglo VI y con un buen acopio de 
datos históricos, de tradición y de liturgia. G. 
Lusini, por su parte, hace una valoración de 
las tradiciones historiográficas de los siglos 
IV a VII en base las traducciones medievales 
al árabe de los escritos coptos anteriores. 

En síntesis, se puede afirmar que nos en
contramos en este volumen con una importan
te puesta al día de la historiografía cristiana 
de los primeros siglos. En este sentido cabe 
decir también que es una buena obra de con
sulta para los interesados en la historiografía 
eclesiástica. Por otra parte, la amplitud del 
horizonte geográfico y cronológico estudiado, 
así como la gran variedad de las aportaciones 
presentadas, hacen que la valoración de los 
trabajos sea también muy diversa. De todas 

formas, el libro merece nuestra sincera con
gratulación. 

D. Ramos-Lissón 

Ursula SCHULTE-KLÖCKER, Das Verhältnis 
von Ewigkeit und Zeit als Widerspiegelung 
der Beziehung zwischen Schöpfer und Ge
schöpf. Eine textbegleitende Interpretation 
der Bücher XI-XIII der «Confessiones» des 
Augustinus, Borengässer («Hereditas», 18) , 
Bonn 2000 , XVI + 396 pp. 

Esta monografía sobre las Confesiones 
de San Agustín es, en su origen, una tesis doc
toral, dirigida por el Prof. Dr. Peter Hüner-
mann y leída en la Facultad de Teología Cató
lica de Tubinga. 

Ante la multitud de estudios filosóficos, 
teológicos y filológicos sobre la obra más leí
da del Hiponense, cabe preguntarse si todavía 
se puede aportar algo «nuevo» sobre ella. La 
presente disertación constituye una respuesta 
afirmativa a esta pregunta. En efecto, como 
demuestra la autora en el status quaestionis, 
existía una laguna en la investigación, no en 
el sentido de falta de datos, sino como un des
equilibrio en el estudio de esta obra, que de 
alguna manera la vela y desdibuja. Esta defi
ciencia se manifiesta en una doble falta de 
equilibrio. En primer lugar está el discutido 
problema de la unidad interna de las Confe
siones, con sus dos partes diferenciadas (li
bros I-X como parte autobiográfica, y libros 
XI-XIII como parte exegética), que ha susci
tado las explicaciones más diversas, pero que
da resuelto, en definitiva, por el propio Agus
tín que da por supuesta la unidad entre ambas 
partes en sus Retractationes. El otro proble
ma, relacionado con éste, es el tratamiento 
desigual que la investigación ha dispensado a 
los tres últimos libros: frente a un interés des
tacado por el libro XI —y dentro de él, por el 
tema del tiempo— se constata un notable des
cuido respecto del contenido de los otros dos. 
Además no existía un comentario continuado 
en lengua alemana que tuviera en cuenta lá 
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unidad de las Confesiones y destacase la ri
queza de pensamiento de los tres últimos li
bros. En esta deficiencia incide precisamente 
este trabajo. 

Conforme a la intención que preside la 
disertación, la estructura de la parte central 
—que abarca el comentario continuado— 
consiste en tres capítulos que tratan de cada 
uno de estos tres libros, todo ello bajo la pers
pectiva del tiempo: eternidad y tiempo (libro 
XI); espíritu y materia —los principios atem-
porales del mundo temporal— (libro XII); la 
acción vivificadora del Espíritu Santo (libro 
XIII). 

La conclusión de este trabajo conduce a 
una visión armónica, amplia y profunda de las 
Confesiones, por la unión de los distintos pla
nos implicados en la obra agustiniana, que no 
se puede reducir a un relato autobiográfico. 
En un primer plano se manifiesta la relación 
entre Dios y el hombre como una relación 
dialógica de implicación total, que se desplie
ga en dos fases: lo que Agustín ha vivido en 
su personal «historia de la salvación» lo pre
senta en los últimos tres libros en su dimen
sión teológico-filosófica. En un segundo pla
no, el estadio de los últimos tres libros en forma 
continuada permite conocer el pensamiento 
de San Agustín sobre la historia así como la 
relación entre eternidad y tiempo, que a su 
vez deja traslucir la relación que existe entre 
el Creador y el mundo creado. 

E. Reinhardt 

María R. V A L V E R D E C A S T R O , Simbolismo y 
ejercicio del poder real en la monarquía visi
goda: Un proceso de cambio. Universidad de 
Salamanca («Acta Salmanticensia Estudios 
Históricos y Geográficos», lio), Salamanca 
2 0 0 0 , 3 2 7 pp. 

En los últimos diez años la Universidad 
de Salamanca ha publicado una serie de estu
dios sobre la época visigoda. Esto no sorpren
de por la presencia del Profesor Pablo de la 
Cruz Díaz Martínez, buen especialista en es

tos temas. El libro que presento fue tesis doc
toral de la autora. Presenta una visión global 
del asentamiento de los visigodos en occiden
te, apoyada en investigaciones ya recogidas 
por la historiografía anterior. El asentamiento 
de los godos en el Imperio Romano acordado 
en calidad de foedus se inició en Gallia antes 
de entrar a la Península Ibérica. Fué en Tolosa 
donde los visigodos adoptaron mucha de la 
ideología política de los romanos. Tras el co
lapso del Imperio Romano en occidente, las 
campañas militares de los visigodos lograron 
una considerable ampliación territorial que 
dio origen al Reino de Tolosa. Pasaron así de 
ser identidad étnica a un reino con institucio
nes jurídicas y un territorio definido. Reino, 
sin embargo, bastante frágil que nunca logró 
alcanzar la potencia que en la zona abían teni
do los romanos. 

La autora argumenta que en Tolosa no 
existió un cuerpo social ni un verdadero rey 
visigodo y que la ampliación del reino se logró 
por las armas sin alcanzar una verdadera pro
yección cultural o social. Además, cuando los 
merovingios comenzaron su ofensiva los visi
godos solamente sobrevivieron por la inter
vención de los ostrogodos. Sin esta ayuda es 
muy probable que el reino visigodo hubiera 
desaparecido. Los saobrevivientes a la inva
sión merovingia pasaron a la Península Ibérica 
para comenzar de nuevo un reino visigodo. 

Al igual que en Gallia los visigodos lle
naron el vacío dejado en Hispania por la des
aparición de Imperio Romano. Así como el 
asentamiento de los visigodos en la Gallia se 
hizo mediante un foedus con los Romanos, en 
Hispania se hizo sobre el derecho de conquis
ta. Leovigildo fue el rey que más impulso una 
política agresiva para establecer un reino uni
do y suprimir las leyes que separaban a hispa-
no-romanos y visigodos, en especial la que 
prohibía el matrimonio mixto. Otro paso im
portante fue la conversión de los visigodos al 
catolicismo bajo Recaredo que se declaró ofi
cialmente en el Concilio de Toledo del 589. 
Aunque la autora se muestra optimista sobre 
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los resultados integradores, a mi modo de ver 
la unidad sólo alcanzó niveles muy superfi
ciales. 

Los visigodos nunca pudieron establecer 
un sistema de sucesión al trono claro y defini
do. Esto hizo que se consolidara la lucha por 
la sucesión causa de la debilidad del reino y, a 
la larga, origen de la total destrucción del rei
no por parte de los musulmanes que se apro
vecharon de una disputa al trono. 

La autora explora estos temas minuciosa
mente y recoge las investigaciones de estu
diosos del área europea y norteamericana. El 
estudio se inicia con una introducción históri
ca de la época de las migraciones y del esta
blecimiento de una realeza visigoda. La pri
mera parte se ocupa del reino de Tolosa en 
que se exploran: legislación, justicia, adminis
tración, fiscalidad, moneda, reflejo simbólico 
de la ampliación de atribuciones soberanas, y 
sucesión real. Termina con una explicación 
sobre el fin del reino visigodo de Tolosa. La 
segunda parte «El reino visigodo de Toledo» 
se le llama la culminación del proceso, es de
cir el ultimo intento de visigodos en estable
cer un reino permanente. Esta sección esta di
vidida en tres partes. En la primera se estudia 
el proceso de territorialización de la monar
quía. El segundo, el concepto de poder mo
nárquico y proceso de institucionalización de 
la realeza. El tercero, las contradicciones del 
sistema, proceso de feudalización y fin del 
reino visigodo de Toledo. 

Valverde lleva a cabo un detallado análi
sis de cada uno de los aspectos. Las fuentes 
consultadas y la bibliografía consultada mues
tran que sus conclusiones se encajan en las 
más recientes opiniones de los estudiosos. 
Qualquier investigador, estudiante o especia
lista, encontrará algo útil en este libro que 
ahora se suma con una bibliografía creciente 
procedente de la Universidad de Salamanca y 
esperamos que aparezcan más de dicha cali
dad en el futuro. 

A. Ferreiro 

Albert VICIANO, Patrología, Edicep («Ma
nuales de Teología Católica», Supplementa), 
Valencia 2001, 344 pp. 

Resulta gratificante comprobar el interés 
suscitado, en estos últimos años, por la ense
ñanza de la teología. Y uno de los datos refe-
renciales que avalan esta afirmación ha sido, 
sin duda, la publicación de una serie de ma
nuales teológicos, entre los que no faltan los 
manuales dedicados a la Patrística. Sobre esta 
cuestión ya nos pronunciamos en otra ocasión 
y en esta misma Revista (Nota informativa-
crítica sobre manuales recientes de Patrolo
gía y de Patrística, AHIg 6 [1997] 231-239). 

La colección de manuales de teología de 
A M A T E C A coeditada por Edicep, y dirigida en 
su versión española por Antonio Bemlloch 
Poveda, cuenta con una sección que titula 
«Supplementa», en la que se inserta este ma
nual de Patrología, que vamos a comentar. 

El Dr. Albert Viciano, profesor de la Uni
versidad Católica de San Antonio (Murcia), es 
un buen conocedor de la Patrística, tanto 
oriental como latina. Nos ofrece en esta obra 
el decantado de sus años —no pocos— dedi
cados a la investigación y la docencia univer
sitaria. 

El presente libro está prologado por el 
ilustre patrólogo, Mons. Eugenio Romero 
Pose, Obispo Auxiliar de Madrid. Consta de 
una introducción amplia y cuatro partes, 
amén de unos índices de citas bíblicas, auto
res antiguos y analítico. La primera parte se 
destina al periodo preniceno hasta el 325. La 
segunda abarca un arco de tiempo que va del 
325 al 451 , correspondiente a lo que se puede 
denominar época postnicena y precalcedo-
nense. La tercera está consagrada al periodo 
postcalcedonense (451-750) . Y la cuarta tiene 
como objeto de estudio a los Padres hispa
nos. Al final, encontramos también una bi
bliografía general sobre fuentes e «instru
menta studiorum». Conviene señalar además, 
que al término del estudio de cada autor o de 
cada temática, se incluye una bibliografía se-
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leccionada sobre ediciones, traducciones y 
estudios. 

El carácter de manual que tiene esta obra 
es predominante a la hora de valorar su conte
nido. En aras de la accesibilidad al estudiante, 
que se inicia en esta materia, el autor ha pre
ferido sintetizar el pensamiento de los Padres 
de la Iglesia y de los escritores eclesiásticos, 
que conforman el legado patrístico. 

Me ha parecido un acierto dedicar la 
cuarta parte del manual a los SS. Padres his
panos, porque si en general se puede afirmar 
que son poco y mal conocidos fuera de nues
tras fronteras, tampoco se puede constatar un 
buen conocimiento de ellos en el interior de la 
Península Ibérica. 

También considero un logro que en la bi
bliografía de cada autor se incluyan las tra
ducciones a las lenguas habladas en España, 
aunque sean minoritarias, como el catalán o el 
gallego. 

En relación con el límite ad quem de lo 
que podríamos llamar periodo patrístico lati
no, el autor se inclina por situarlo en el año 
de la muerte de S. Beda el Venerable ( t 735) . 
El asunto es discutible. Modernamente suele 
anticiparse a la fecha de la muerte de S. Isi
doro de Sevilla ( t 636). La razón que se acos
tumbra a esgrimir a favor de esta última data 
es que Isidoro marca el final de una época, y 
sus obras nos muestran una síntesis de la an
tigüedad cristiana, como ha puesto de relieve, 
el mejor especialista contemporáneo en te
mas isidorianos, el profesor Jacques Fontaine 
en una reciente publicación (¡sidore de Sévi-
lle, Turnhout 2000). Pero también hay que de
cir que la opción seguida por el autor es legí
tima. 

Otra cuestión, que puede estar condicio
nada por mis personales preferencias, es la 
extensión dedicada a S. Gregorio Magno. Me 
parece un tanto reducida. Me hubiera gustado 
una mayor dedicación a los aspectos herme-
néuticos y espirituales de las obras de este 
gran Padre de la Iglesia, aunque comprendo 

también que el autor se haya visto constreñido 
a establecer un determinado límite de páginas 
por exigencias editoriales. 

En resumen, se puede afirmar que nos 
encontramos ante un manual de buena factu
ra, que contribuirá al mejor conocimiento y 
estima de los Padres de la Iglesia, entre quie
nes se inicien en los estudios patrísticos. 

D. Ramos-Lissón 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

Léonard E. BOYLE, Facing History: A Diffé
rent Thomas Aquinas, Fédération Internatio
nale des Instituts d'Etudes Médiévales («Tex
tes et études du moyen âge», 13), Louvain-la-
Neuve 2000, 170 pp. 

El presente volumen recoge los artículos 
que el Padre Boyle (1923-1999) , gran especia
lista en estudios medievales, publicó sobre To
más de Aquino a lo largo de su dilatada carre
ra. El simple hecho de situar las pequeñas 
cuestiones que plantea en un contexto más 
amplio, revelan el trabajo de un gran medieva-
lista dotado con el arte de la renovación pro
funda. A pesar de los años de diferencia que 
separan los diferentes artículos, se advierte en 
todos ellos una unidad profunda de pensa
miento y esfuerzo por situar al Aquinate en el 
contexto histórico necesario para su compren
sión correcta, al mismo tiempo que destacan 
por su gran originalidad interpretativa. Basta
ría para justificar la importancia de esta obra 
el señalar la maestría con la que el autor pone 
en juego los diferentes aspectos de su método 
de estudio de los manuscritos, pero a ello se 
añade además la relevancia de los temas que 
aborda, significativos para dilucidar tanto la 
misión y espiritualidad dominica, como la vi
sión religiosa unitaria de todo el siglo XIII. 

Los ocho artículos agrupados en este volu
men son los siguientes: The «De regno» and the 
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two powers (1974), un estudio sobre esta peque
ña obra de Tomás escrita entre 1265 y 1267; The 
Quodlibets of St. Thomas and Pastoral Care 
(1974), en el que Boyle muestra cómo la teología 
tomista no se define únicamente por su finalidad 
especulativa, sino también por su carácter pasto
ral y eclesial; The «Summa confessorum» of 
John ofFreiburg and the Popularization of the 
Moral Teaching ofSt. Thomas and Some ofHis 
Contemporaries (1974), en el que se destaca la 
influencia de la Secunda Secundae de Tomás en 
la obra de Juan de Friburgo; The Setting ofthe 
«Summa theologiae» of Saint Thomas (1982), 
una contribución original y novedosa a la com
prensión de esta obra; «Alia lectura fratris Tho-
me» (1983), en el que el autor defiende la auten
ticidad tomasiana de las 94 anotaciones margina
les en el manuscrito de las Sententias que se 
conserva en Oxford; Thomas Aquinas and the 
Duchess ofBrabant (1983), en el que se centra 
en la identificación del destinatario de una carta 
de Tomás; An Autograph of St. Thomas at Saler-
no (1991), un claro ejemplo de la maestría de 
Boyle en el ámbito de la paleografía y de la crí
tica textual; y, por último, Saint Thomas dAquin 
et le trosiéme millénaire (1999), en el que se des
taca una visión del siglo XIII, no sólo como un 
gran siglo intelectual, sino también como el pri
mer siglo de la vida de la Iglesia en el que se 
manifiesta una verdadera sensibilidad pastoral, 
siendo Tomás el más claro representante de la 
tradición dominica de formación pastoral. 

El Padre Boyle consigue aportar en sus 
trabajos una visión renovada de las cuestiones 
que aborda, y esto es precisamente lo que le 
proporciona el mérito de conducir al lector al 
descubrimiento de un Tomás de Aquino «dife
rente». El volumen que aquí presentamos, 
cuenta además con una introducción extensa 
del Padre J.-P. Torrell, en la que señala las no
vedades más destacadas de Boyle en su acer
camiento a las obras tomistas, así como la ori
ginalidad de su método. En suma, un libro de 
homenaje al maestro desaparecido, que pone 
de manifiesto la fecundidad de su trabajo. 

J.A. Gil-Tamayo 

Walter B R A N D M Ü L L E R , Das Konzil Pavia-Sie-
na 1423-1424, Ferdinand Schóningh («Konzi-
liengeschichte, Reihe A: Darstellungen»), Pa-
derbom-München-Wien-Zürich 2002, 372 pp. 

Walter Brandmüller, Profesor emérito de 
la Historia de la Iglesia en la Universidad de 
Augsburgo, actualmente Presidente del Ponti
ficio Comitato di Scienze Storiche (Cittá del 
Vaticano), y Presidente también de la «Socie-
tas Internationalis Studiorum Historiae Conci-
liorum Investigandae», acaba de reeditar, re
visada y ampliada, la que fue su tesis de habi
litación terminada hace treinta y tres años, y 
publicada en 1974 en la Editorial Aschendorff, 
en una colección dirigida por Joseph Lortz. 
Aunque con el mismo título, este volumen es, 
de hecho, una obra nueva: la bibliografía está 
muy actualizada y hay algún capítulo nuevo. 

La primitiva hipótesis de trabajo, sosteni
da en la habilitación para la libre docencia, se 
mantiene y corrobora ahora en una tesis per
fectamente perfilada: El Concilio de Pavía-
Siena, de 1423-1424, fue verdaderamente un 
concilio ecuménico, por haber sido convoca
do y confirmado por Martín V. A pesar de que 
la historiografía le concede escasa atención, 
Pavía-Siena cumplió su misión en la historia 
de la Iglesia. Según Brandmüller, el Concilio 
de Constanza (1414-1418) fue un concilio con
servador, atento sólo a garantizar la sucesión 
apostólica y a resolver el problema del prima
do romano. Brandmüller, que ha estudiado 
ampliamente el de Constanza, en una mono
grafía en dos volúmenes, aparecida en 1991 y 
1997, considera que, una vez resuelto el pro
blema fundamental de la cristiandad, los con-
ciliaristas destaparon en Pavía-Siena el tarro 
de las esencias conciliaristas, que después 
provocarían los graves conflictos en Basilea 
(desde 1431). De este forma, por contraste, es 
decir, no directamente, Pavía-Siena habría si
do la ocasión de descubrir toda la problemáti
ca encerrada en las posiciones teológicas del 
conciliarismo, y comenzar así un amplio y 
profundo debate sobre la cuestión. El conci
liarismo sería, después, el gran tema de todo 

490 AHIg 11 (2002) 



Reseñas 

el siglo XV y estaría presente, en buena medi
da, en el estallido de la crisis luterana. En al
gún sentido, en mi opinión, los rastros de con-
ciliarismos se aprecian a lo largo de la toda la 
modernidad, incluso, quizá, en la necesidad 
de la famosa nota explicativa praevia, que se 
añadió, a última hora, a la constitución dog
mática Lumen gentium del Vaticano II. 

Ni que decir tiene que la tesis de Brand-
müller contraría la posición de Carl Joseph 
von Hefele, que se apoyaba en la relación de 
concilios ecuménicos establecida por el gran 
eclesiólogo jesuíta Cardenal Roberto Bellar-
mino. El único historiador de nota partidario 
de la ecumenicidad de Pavía-Siena (desgra
ciadamente escorado hacia posiciones galica-
nistas) había sido el dominico francés Noel 
Alexandre. Sin embargo, como ya se ha di
cho, la conclusión de Brandmüller es inequí
voca: «Unter diesen Umständen [crítica tex
tual de los manuscritos que transcriben las ac
tas y testimonios de los contemporáneos, a lo 
cual habría que añadir la reflexión histórico-
teológica que brinda el propio Autor] dürfte 
also der ökumenische Charakter des Konzils 
von Pavia-Siena keinem begründeten Zweifel 
mehr unterliegen» (sie!). No hay razón para 
dudar, por tanto, de la su ecumenicidad. 

La cuestión del decreto Frequens, no ra
tificado por Martín V, pero de facto acatado 
por el Papa, está en el centro de la discusión 
acerca de la ecumenicidad del Concilio de Pa
vía-Siena. La tesis de Brandmüller es que Mar
tín V no tenía necesidad de ratificar el Fre
quens, puesto que, en ausencia del Papa y del 
Colegio de Cardenales, el otro sujeto que, por 
derecho divino, detenta la potestad sobre la 
Iglesia es el colegio episcopal. Y el concilio 
ecuménico es la expresión más acabada de la 
communio. El Frequens había sido votado un 
mes escaso antes de la elección del nuevo Ro
mano Pontífice (véase la Einleitung). La tesis 
se sostiene, con toda claridad en la conclusión 
de la obra (Schluss), titulada provocativamen
te: «Pavia-Siena - ein ökumenisches Konzil?». 

La relación de archivos consultados y de 

documentación inédita manejada (en Italia, 
Alemania, Inglaterra, Francia, Austria, Sue-
cia, Suiza y España) es espectacular. El índice 
de fuentes impresas está cuidadísimo, facili
tando cualquier investigación posterior sobre 
el mismo tema u otro similar. La bibliografía 
es breve y selectísima. Un obra de referencia, 
en definitiva, que influirá mucho no sólo en 
los futuros estudios históricos, sino también 
en los dogmáticos. 

J. I. Saranyana 

Serge BRUNET, Les prêtres des montagnes: la 
vie, la mort, la foi, dans les Pyrénées centra
les sous l'Ancien Régime, prólogo de Bartolo
mé Bennassar, PyréGraph, Aspet 2001, 863 pp. 

El presente libro es fruto de una cuidadosa 
decantación de la tesis de doctorado de su au
tor (Les prêtres des montagnes: Val d'Aran et 
diocèse de Comminges, vers 1550-vers 1750, 
1996), resultado a su vez de unos quince años 
de investigación. S. Brunet es actualmente pro
fesor de la Universidad de Toulouse-Le Mirail. 

Como explica él mismo en las conclusio
nes, la tesis pretendía descifrar el papel del 
sacerdote en el mundo rural, el alcance e in
fluencia de su posición en un momento histó
rico en que la reforma católica estaba introdu
ciendo cambios profundos en la vida de la 
Iglesia y de la sociedad. 

La zona acotada para el estudio es la dió
cesis pirenaica de Comminges. Dentro de 
ella, el Valle de Aran tenía un estatuto espe
cial, reforzado por su pertenencia política a la 
jurisdicción de la monarquía hispana; su im
portancia relativa dentro de la diócesis y el es
tado y abundancia de la documentación con
servada justifican que la obra le dedique una 
atención especial. 

Después de encuadrar geográfica y antro
pológicamente la zona considerada, el autor 
pasa a describir y analizar la procedencia y 
formación de los sacerdote-- la intervención 
de los laicos en la adminisi ion de los diez-
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mos y la repercusión social de las formas co
lectivas de propiedad; y el alcance reducido 
de la autoridad episcopal en el Valle de Aran. 
En este contexto, por la importancia que lle
garon a tener, el autor dedica una atención es
pecial a unas asociaciones sacerdotales («me-
saus») que se habían formado entorno de los 
ritos funerarios. Todo esto, en una época mar
cada en Francia por la inestabilidad política y 
religiosa, y por las confrontaciones bélicas 
con la monarquía hispana. En relación con es
te clima de enfrentamiento el autor nos infor
ma (pp. 91-93) de las gestiones de Felipe II pa
ra conseguir la incorporación del Valle de 
Aran a la diócesis de Urgel, así como del pos
terior abandono de este plan, sin que ello tu
viera ninguna relación con una pretendida si
tuación de sede vacante en Urgel de 1575 a 
1584, que de hecho no se dio. 

La reforma católica fue decididamente 
impulsada por un nuevo episcopado, al que el 
autor dedica mucha atención. Tuvieron tam
bién importancia las misiones realizadas por 
diversas congregaciones religiosas forasteras 
a las que se pidió su colaboración. Se mejoró 
la formación de los sacerdotes, que en adelan
te estarían sujetos a nuevas exigencias. La 
promoción del papel de la iglesia parroquial y 
la desaparición de los «mesaus» son otros as
pectos del nuevo estado de cosas, así como la 
introducción y popularización de nuevas for
mas de devoción centradas en la eucaristía. 
Parte del telón de fondo lo sigue formando la 
combinación de lo sagrado y lo profano, espe
cialmente visible en las fiestas, así como la 
dimensión tanto religiosa como social que tie
nen las procesiones y romerías. 

Más adelante, el Valle de Aran acusó las 
consecuencias de la rebelión catalana contra 
la monarquía hispana y del conflicto abierto a 
que dio origen y en el que intervino Francia. 
Unos decenios más tarde, durante los años de 
la guerra de sucesión a la corona de España, 
las relaciones del Valle con la capital eclesiás
tica de Sant Bertrand de Comminges serían 
más bien difíciles y distantes. 

En esta nueva época, el autor vuelve a 
centrar la mirada en la figura del sacerdote ru
ral: sus relaciones familiares y las transforma
ciones que va sufriendo el «capellá de casa», 
así como el desarrollo de sus funciones nota
riales. Los testamentos y su contenido, el de
sarrollo de las ceremonias funerarias con la 
anecdótica pero continuada persistencia del 
«banquete funerario», el significado y la orna
mentación de los cementerios, reciben tam
bién una considerable atención, quizá ligera
mente empañada en algún caso por considera
ciones teóricas de tipo antropológico que 
alguna vez, pensamos, más bien oscurecen 
que aclaran la realidad objetiva. 

El auge que experimentó en esta época la 
fundación de misas en sufragio por los difun
tos es objeto de una especial atención, y cons
tituye una buena muestra de la muchas expo
siciones claras y detalladas en que abunda la 
obra de Brunet. Estas fundaciones contribuye
ron a consolidar las comunidades sacerdotales 
que, incidentalmente, al buscar buenas inver
siones para el dinero aportado por los funda
dores con objeto de asegurar así las rentas que 
les habían de permitir el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, hicieron también más 
ágil el mercado de la tierra. En un contexto 
parecido, el autor estudia también la gestión 
de la «fábrica» de les iglesias. 

Acompañan a la exposición principal un 
buen número de ilustraciones, mapas y cua
dros; un apéndice de documentos significati
vos y bien escogidos; un glosario de términos 
extenso e interesante; y tres índices muy com
pletos de nombres de lugares, de personas y 
temático. Como era de esperar, las notas son 
numerosas y muy informativas. Quizá, en lu
gar de disponerse al final de cada capítulo, 
habrían quedado mejor a pie de página. Así se 
habría facilitado su consulta, a menudo nece
saria y siempre útil en una obra de estas ca
racterísticas. 

El libro termina con una decena de pági
nas, densas pero claras, en las que se resume y 
se exponen las conclusiones, y proporciona de 
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manera sucinta una visión de conjunto de la 
temática tratada. Quizá es el mejor lugar para 
una primera toma de contacto con las más de 
setecientas páginas de letra apretada de esta 
importante aportación al conocimiento de las 
comunidades rurales pirenaicas anteriores a 
los cambios del siglo x i x . Anteriores en un 
sentido bien amplio. Porque —y es una de las 
características dignas de mención que hasta 
ahora no habíamos subrayado—, si bien el es
tudio se centra en los doscientos años transcu
rrido entre la mitad del siglo x v i i la mitad del 
x v i i i , sus incursiones hacia el pasado son 
constantes, con referencias que se remontan al 
siglo x i v y aún antes. De forma que, como di
ce el Dr. Benassar en el prólogo, aunque la di
mensión reducida del área que se estudia po
dría llevar a situar el estudio dentro del géne
ro que, sin ninguna connotación peyorativa, 
se denomina «micro-historia», la detenida y 
perspicaz exploración de los precedentes des
de los tiempos medievales, que incorpora ple
namente la «larga duración», así como el gran 
abanico de aspectos de que trata, la cualifican 
como un exponente original y destacado de la 
«macro-historia». 

E. Moliné 

Nicolau D E C U S A , La recerca de Déu i altres 
escrits, introducció i traducció de Josep Ma
nuel Udina, Facultat de Teología de Catalun-
ya-Fundació Enciclopedia Catalana («Clás-
sics del Cristianisme», 82) , Barcelona 2000, 
230 pp. 

El Dr. Josep Manuel Udina Cobo, Profe
sor titular del Departamento de Filosofía de la 
Universität Autónoma de Barcelona, ha satis
fecho, con la edición de este trabajo, una deu
da pendiente con su amigo Eusebio Colomer, 
gran lulista y cusanólogo (valga en neologis
mo). En efecto: Colomer se había encargado 
de seleccionar estos cuatro opúsculos, como 
los más característicos, en algunos aspectos, 
de la producción cusana: De Deo abscondito 
(anterior a 1445), De filiatione divina (antes de 

1445), De quaerendo Deum (1445) y De visio-
ne Dei (1453). Sería el Cusa místico o contem
plativo, algo así como la vía complementaria 
de la docta ignorancia (cuyo análisis tanto es
fuerzo le llevó también, especialmente al re
dactar en 1440, una obra capital, así titulada). 
Colomer pretendía encargarse de la introduc
ción, cronología y bibliografía, dejando la tra
ducción al Dr. Udina. La muerte súbita de Co
lomer, precisamente cuando el 27 de noviem
bre de 1997 dictaba una de sus magistrales 
conferencias sobre el Cusano, dejó en manos 
de Udina todo el trabajo, que él, ahora, ha de
dicado, amicalmente, al entrañable maestro y 
medievalista ya desaparecido. 

El estudio preliminar, de medio centenar 
de páginas, es una magnífica síntesis del pen
samiento cusano, al hilo de los principales 
acontecimientos de la vida del cardenal ale
mán. La traducción, con tantas notas (litera
rias, explicativas, de lugares paralelos, de co
etáneos y de autores clásicos) constituye un 
trabajo riguroso y encomiable. Se echan de 
menos (quizá las exigencias editoriales no lo 
han permitido) unos índices de autores citados 
y de materias. La cronología está muy cuida
da. La bibliografía aportada (fuentes y estu
dios) es, hoy por hoy, un punto de partida pa
ra cualquier investigación. 

J.I. Saranyana 

Luis Alberto D E B O N I , Filosofía Medieval. 
Textos, E D I P U C R S («Filosofía», lio), Porto 
Alegre 2000, 420 pp. 

Luis Alberto D E B O N I (Org.), A Ciencia e a 
Organizao dos Saberes na Idade Media, E D I 

PUCRS («Filosofía», 112), Porto Alegre 2000, 
371 pp. 

Las dos obras del profesor brasileño Luis 
Alberto De Boni, de la Pontificia Universida-
de Católica do Río Grande do Sul, forman 
parte de una iniciativa educativa para facilitar 
al estudiante de filosofía un contacto con las 
obras maestras de los filósofos de lengua lati-
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na del Medioevo —especialmente a los brasi
leños, como dice el autor, por su escaso cono
cimiento del latín—, y, de otra parte, promo
ver la labor investigadora correspondiente en 
el ámbito internacional. De ahí que la segunda 
obra, que es una colección de artículos, con
tenga varios textos en castellano e incluso uno 
en italiano. 

El primer libro, en su prefacio, explica el 
intento de hacer un recorrido por la historia de 
la filosofía medieval, con el fin de proporcio
nar al lector un acceso a los textos latinos de 
más relieve en este período. Para ello aborda 
el Medioevo desde la Antigüedad, haciendo 
un interesante «puente» con la Edad Contem
poránea a través de un análisis equilibrado, en 
particular de la relación entre filosofía y teo
logía. En este contexto resalta la figura de 
Etienne Gilson como recuperador de una co
rrecta concepción de la aportación medieval. 
Revisable, la oposición de De Boni a una pe-
riodización histórica bajo la óptica cristiana 
occidental, ya que de seguirse esta opción, 
podrían diluirse en parte la honda conexión 
entre los desarrollos teológicos y filosóficos 
durante la Edad Media. Los textos presenta
dos tratan de temas diversos, pero prevalecen 
los de metafisica y los de las filosofías del 
hombre, de la ciencia y de la política. Subraya 
la importancia de Santo Tomás, de Guillermo 
de Ockham; menciona también a Al-Farabí, 
Nicolás de Autrecourt, o al Maestro Eckhart. 
Es pues, una buena visión de conjunto de la 
época, en algunos de sus personajes más re
presentativos. 

El segundo libro parece lograr lo que se 
propuso en la presentación: enseñar varios te
mas, de distintas concepciones filosóficas, 
donde aparecen los pensadores más significa
tivos del Medioevo, y siempre alrededor de la 
cuestión de las ciencias y del conocimiento. 
Empieza con las concepciones peculiares de 
Plotino y de Joaquín de Fiore, pasa por las re
conocidas como tradicionales (San Agustín, 
Santo Tomás y algunos otros escolásticos) y 
llega a los que aportaron sistemas nuevos, co

mo Juan Duns Escoto, Guillermo de Ockham 
y Francisco Suárez. Aparecen también análi
sis de orden estructural del saber filosófico, 
como las referidas a las clasificaciones de las 
ciencias, a la configuración de la ciencia teo
lógica y a la evolución de la filosofía (ética) 
política. 

En fin, se trata de dos obras que pueden 
familiarizar a los alumnos de filosofía con la 
evolución del pensamiento medieval —con 
alguna dificultad quizás para los que preten
dan seguir la teología, por la falta de más pa
rámetros de comparación— y, de otra parte, 
de utilidad para los profesores y doctorandos 
de filosofía y de teología para conocer los 
puntos de vista de colegas iberoamericanoa 
respecto de los planteamientos histórico-filo-
sóficos en torno a la ciencia en y desde la Edad 
Media. 

N.M. de Souza Filho 

José Antonio de Camargo R. DE SOUZA Pen
samento social de Santo Antonio, Edipucrs 
(«Filosofia», 130), Porto Alegre 2001, 504 pp. 

Bajo el título Pensamento Social de San
to Antonio, el P. José Antonio de Camargo, 
Professor titular de la Universidade Federal 
de Goiás (Brasil), sita en la ciudad de Gioâ-
na; especialista en filosofía política bajome-
dieval, nos ofrece aquí el texto de su tesis doc
toral. 

La obra, dividida en cinco capítulos, ofre
ce un profundo estudio de la doctrina conteni
da en los sermones del santo lisboeta referida 
a diversos asuntos, no exclusivamente socia
les como puede llevar a pensar el título. Tras 
analizar el corpus sermonario y la formación 
doctrinal de San Antonio, el autor ofrece una 
panorámica de la situación eclesial contempo
ránea, centrándose especialmente en la refor
ma de la Iglesia y de la sociedad propuestas 
en el IV Concilio de Letrán. El capítulo terce
ro se centra en el estudio de la eclesiología 
antoniana y su contraposición al movimiento 
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càtaro. Los dos capítulos restantes se dedican 
a desarrollar el programa de conducta moral 
propuesto a los clérigos y a los laicos en sus 
sermones. En conjunto, esta obra, que se enri
quece con una abundante y bien seleccionada 
bibliografía final, constituye una excelente ayu
da para mejor conocer el pensamiento eclesio-
lógico, social y ético de un santo tan popular 
como san Antonio (de Lisboa o de Padua), 
Doctor de la Iglesia. 

F. Labarga 

Alexander FiDORA-Andreas NIEDERBERGER, 
Von Bagdad nach Toledo. Das «Buch der Ur
sachen» und seine Rezeption im Mittelalter, 
Dieterich'sche Verlagsbuchhabndlung, ex
cerpta classica, Frankfurt am Main, 2001, 270 
pp. 

Se trata esta de la primera edición latino-
alemana del texto del Liber de Causis, que 
avanza —en el orden de la consulta de ma
nuscritos— sobre la publicación del texto, en 
1882, realizada por O. Bardenhewer, la cual 
incluía además el tratado en árabe. La edición 
que reseñamos ha tenido en cuenta asimismo 
las traducciones más actuales del libro del li
bro a lenguas modernas. Para el medievalista, 
consta sobradamente la importancia del De 
Causis, donde concurren los motivos funda
mentales del pensamiento platónico, de la fi
losofía aristotélica y del posterior neoplato
nismo; y que además supone una sistemática 
contribución a los grandes debates de la filoso
fía y de la teología durante los siglos XII, XIII 
y XIV, como señala M. Lutz-Bachmann en el 
prólogo a esta nueva edición (p. 7 y 12). 

Como señalan los autores en el capítulo 
que da título al libro, De Bagdad a Toledo, el 
texto del Liber posee en su núcleo la principal 
cuestión que se ha planteado la metafísica 
desde su inicio en Grecia, esto es, la relación 
entre lo uno y lo múltiple; y, de un modo más 
específico, el problema de la inclusión de la 
unidad en la multiplicidad, con objeto de dar 
un estatuto ontològico propio a la última. Se 

trata de la cuestión que en toda la Edad Media 
es afrontada desde la pregunta por la relación 
entre el Dios único, origen de la creación, y la 
diversidad de las criaturas del mundo (p. 15). 

La tan debatida cuestión acerca de la au
toría del Liber de Causis se encuentra expues
ta con claridad y precisión, atendiendo a los 
hitos históricos principales. Cabe destacar en 
este punto las traducciones al latín realizadas 
por Gerardo de Cremona (s. XII) y por Gui
llermo de Moerbeke (s. XIII), las cuales con
tribuyeron definitivamente a alejar la sospe
cha de que se tratase de una obra de Aristóte
les, así como, en la posteridad, a eliminar la 
conjetura de Proclo como autor del mismo. Y 
ello a pesar de la cercanía de algunas de sus 
proposiciones a las tesis de la Elementatio 
Theologica, asunto advertido hacia 1272 por 
Tomás de Aquino. 

Un capítulo aparte constituye el estudio 
de la recepción del Liber de Causis en los si
glos XII y XIII; donde se aborda la entrada 
del libro en el Toledo del siglo XII —a través 
de las traducciones del árabe al latín— y su 
lectura en el París de finales del s. XII y el s. 
XIII, a través de autores como; Alanus de In-
sulis, Pseudo-Enrique de Gante, Rolando de 
Cremona o Siger de Brabante. Hasta llegar a 
advertir su influencia en autores posteriores, 
como Meister Eckhart. 

La edición establece el texto latino y su 
traducción al alemán, incluyendo un breve co
mentario a cada uno de los capítulos; estudio 
que tiene en cuenta las investigaciones noda
les al respecto. Recoge finalmente la biblio
grafía más significativa, así como un registro 
de los autores clásicos, cuyo pensamiento de
be entenderse relacionado a las proposiciones 
establecidas en el De Causis. Supone el libro 
una buena y erudita introducción para el estu
dio de la actual cuestión sobre la polémica del 
también llamado Liber Aristotelis de exposi-
tione bonitatis purae. 

Ma. J. Soto Bruna 
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José GARCÍA ORO, Cisneros, Editorial Ariel 
(«Colección Biografías»), Madrid 2002, 368 pp. 

José García Oro, Doctor en Teología 
(Antoniano, 1960) e Historia Eclesiástica 
(Gregoriana, 1962) y en Filosofía y Letras, 
sección de Historia (Complutense, 1965), ha 
sido profesor de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Santiago de Com-
postela y del Centro de Estudios de la Iglesia 
de Santiago. Es uno de los especialistas pun
tera del período de la España de los Reyes Ca
tólicos, como atestiguan sus numerosas mo
nografías. Entre ellas se encuentran: La refor
ma de los religiosos en tiempo de los Reyes 
Católicos (1969) , Cisneros y la reforma del 
clero español en tiempo de los Reyes Católi
cos (1971) , La Universidad de Alcalá de Hena
res en la etapa fundacional 1458-1578 (1992) y 
El Cardenal Cisneros: vida y empresas (1993). 

Francisco Jiménez de Cisneros (1436-
1517), Cardenal Arzobispo de Toledo (1495-
1517) y Gobernador del Reino de Castilla tie
ne en la historia de España un peso singular. 
Confesor y consejero de Isabel la Católica, es 
presentado como gobernante de ideales y 
grandes proyectos encaminados a situar la 
monarquía católica en la Europa Moderna. 
Hombre del Renacimiento, fundó la Universi
dad de Alcalá de Henares, el centro que reco
gió las instancias humanistas en Castilla. La 
dotó desde los comienzos de imprenta y le en
cargó la edición de obras que enriquecieran la 
cultura de su tiempo. Destaca entre la produc
ción de Alcalá la famosa Byblia Sacra Poly-
glota Complutense. 

Años antes, en 1484, siendo clérigo, había 
vivido un proceso de conversión interior que 
le llevó a ingresar en la Orden franciscana. 
Promovería después la reforma del clero regu
lar en la Monarquía hispana. Tras la conquista 
del Reino de Granada, impulsó tras Hernando 
de Talavera, la evangelización de los moris
cos. Vivió de cerca el descubrimiento y con
quista de América y apoyó decididamente la 
labor misionera, a la vez que afrontaba decidi
damente los problemas de las encomiendas. 

Personalidad de grandes contrastes que 
van del cruzado y guerrero al reformador y 
misionero; de gobernante; de mecenas y em
presario de la Cultura. Esta biografía que pu
blica Ariel, en su Colección «Biografías», es 
sustancia de las últimas monografías sobre su 
figura y lo presenta como actor y testigo de la 
España de Españas que quiso promover y 
consolidar. 

El autor logra con maestría presentar al 
alcance del gran público la biografía de Cis
neros. Felicitamos a la Editorial que con esta 
colección nos hace asequible acceder a vidas 
señeras de nuestra cultura. 

E. Luque Alcaide 

Joseph A. GRIBBIN, The Premonstratensian 
Order in Late Medieval England, The Boydell 
Press, Woodbridge 2001, 283 + XX pp. 

Joseph A. Gribbin, doctor en Historia 
Medieval por el «Christ's Collège» de Cam
bridge, e investigador del «Borthwick Institu-
te of Historical Research» de la Universidad 
de York, es una de las jóvenes promesas del 
medievalismo británico, de un modo especial 
para el ámbito de la Historia de la Iglesia, 
donde viene destacando desde hace años por 
un trabajo bien construido, que sabe transmi
tir como escritor ameno y magnífico confe
renciante. Sus aportaciones principales se re
fieren a las Órdenes religiosas y la liturgia en 
Inglaterra y Escocia (de donde es natural) du
rante la Edad Media y los comienzos de la 
Moderna, hasta las supresiones ordenadas por 
Enrique VIII. Ha prestado especial atención a 
los cartujos y a los premonstratenses, habien
do sido éstos últimos el tema de su tesis doc
toral, dirigida por el Dr. Roger Lovatt, y de la 
cual se nos ofrecen en la obra que reseño los 
principales hallazgos y conclusiones. 

Es un estudio de relieve especial por ser 
el más completo y profundo sobre la Orden 
Premonstratense en Inglaterra desde los años 
50, cuando salió a la luz el trabajo de H.M. 
Colvin, The White Canons in England (Ox-
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ford, 1951); destaca, además, por el hecho de 
que hay escasos trabajos históricos sobre esta 
Orden. 

El libro consta de seis capítulos, más un 
prefacio, la introducción, la conclusión y cin
co apéndices, sin olvidar los cuadros y mapas, 
y se centra en la historia de los canónigos 
blancos en la Inglaterra medieval y en los de 
Escocia, menores en número y en monaste
rios. Se fija sobre todo en los años 1458-1500, 
aproximadamente, coincidiendo con el perío
do del obispo Richard Redman (t 1505), comi
sario general de Prémontré y visitador de la 
Orden para Inglaterra. Se basa el trabajo aso-
bre los registros de visitas de Redman y en 
otras muchas fuentes manuscritas e impresas. 

El primer capítulo presenta el asenta
miento de estos canónigos regulares en Ingla
terra y el desarrollo de la Provincia Angliae, 
organizada en realidad en tres «circarias» (cir-
cariae), nombre con el que se designan las 
circunscripciones territoriales de la Orden: la 
del norte, la del centro y la del sur. La primera 
fundación tuvo lugar en 1143 (Newhouse, en 
Lincolnshire), nueve años después de la muer
te de su fundador, San Norberte de Xanten 
(t 1134). En 1267 contaban con 30 abadías. Los 
monasterios escoceses se hallaban situados 
principalmente en el sur de ese país. Asimis
mo, podemos apuntar que la entrada de estos 
canónigos en Inglaterra se produjo nueve 
años después de la muerte de su fundador, 
San Norberte de Xanten ( t 1134). 

En los capítulos dos y tres, Gribbin entra 
de lleno en las visitas efectuadas a las casas 
premonstratenses en la tardía Edad Media, es
pecialmente en los años 1478-1500 (capítulo 3) , 
y detalla los recorridos seguidos y ofrece as
pectos de la vida conventual, incumplimien
tos graves de la Regla, que se trataban de co
rregir, y presenta algunas observaciones rela
tivas a cuestiones económicas. El autor, buen 
conocedor de la liturgia (vid. su trabajo As
peas of Carthusian Liturgical Practice in La-
ter Medieval England (Salzburgo, Universität 
Salzburg-Analecta Cartusiana, 1995), aborda 

en el capítulo cuarto la liturgia premonstraten-
se inglesa, en la que destaca la profundidad 
teológica que percibe. 

El quinto capítulo se dedica a la forma
ción y la cultura de los canónigos blancos in
gleses, su presencia en las universidades, la 
espiritualidad y en la acción pastoral exterior, 
muy importante para la Orden. Presta una 
atención considerable a las bibliotecas de los 
monasterios y a algunos autores ingleses, co
mo Thomas Wygenhale, de la abadía de West 
Dereham (en Norfolk), a quien se deben, entre 
otras obras, unos Sanctissimae Matris Christi 
Mariae Mimada, un Speculum Juratoris y 
otros tratados breves; o un escritor como John 
Capgrave, que compuso una biografía del 
fundador de los premonstratenses, Life of St. 
Norbert, que dedicó a otro Wygenhale, en es
te caso llamado John, abad de la citada casa 
de West Dereham. 

El último capítulo se ocupa de la figura de 
Richard Redman, en torno al cual y a su época 
gira en buena medida el libro. Para Gribbin 
Redman fue el más notable premonstratense 
inglés del período y ocupó la sede episcopal de 
St. Asaph, para pasar luego a la de Exeter y fi
nalmente a la de Ely, donde se encuentra su se
pulcro. El autor, en la conclusión, afirma que 
la muerte de este prelado, que había visitado y 
gobernado las abadías premostratenses durante 
unos cuarenta años, supuso el fin de una era 
para la Orden en el país. En efecto, tras su fa
llecimiento, tuvo lugar un proceso de completa 
independencia respecto de la casa-madre de la 
Orden, Prémontré, que culminó con la exen
ción pontificia que les concedió el papa en 
1531. Esta medida rigió muy poco tiempo, pues 
poco después, Enrique VIII disolvería las Órde
nes religiosas, desapareciendo así los premons
tratenses en Inglaterra. 

Destaca la amplitud y el valor de las 
fuentes utilizadas por el Dr. Gribbin en archi
vos de Cambridge, en la «British Library» de 
Londres, la «Bodleian Library» de Oxford y 
en otroas bibliotecas de Gran Bretaña, así co
mo en fondos del «Trinity College» de Du-
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blín, de la «Real Biblioteca del Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial» y de diversas bi
bliotecas de Estados Unidos. Es considerable 
además el manejo de incunables y libros anti
guos, así como de otras fuentes impresas, 
donde cabe destacar, entre otras muchas, al
gunas de la editorial «Analecta Cartusiana» 
de la Universidad de Salzburgo, otras de la es
pañola «Biblioteca de Autores Cristianos» 
(B.A.C.) o la Patrología de Migne. A todo ello 
se suma una abundante bibliografía y el em
pleo de ciertas tesis doctorales inéditas. 

S. Cantera Montenegro 

David JONES, An early witness to the nature 
ofthe Canonical Order in the twelflh Century. 
A study in the Ufe and writings of Adam Scot, 
with particular reference to his understanding 
ofthe Rule of St. Augustine, Universität Salz
burg («Analecta Cartusiana», 151) , Salzburgo 
1999, 316 +VIII pp. 

La obra escrita del premonstratense y 
luego cartujo Adam Scot no es todo lo conoci
da que merece, pero en años recientes ha atra
ído el interés de algunos investigadores, como 
el italiano Francesco Palleschi, quien se ha 
venido a sumar a los estudios que muchos 
años atrás hiciera Dom A. Wilmart. Por ello, 
el libro que comentamos tiene una relevancia 
singular, de cara a profundizar en esta figura 
de la espiritualidad medieval, su doctrina y su 
influencia. Se trata de la tesis doctoral de Da
vid Jones, de la abadía de Sant'Antimo, reali
zada bajo la dirección de la profesora Mary 
O'Driscoll y la supervisión del profesor Paul 
Murray y que fue defendida en la Universidad 
Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Ro
ma en el curso 1998-1999. 

Si los trabajos de Palleschi se han fijado 
más en el Adam Scot cartujo, éste, en cambio, 
se centra en el premonstratense. Cabe aclarar 
que había ingresado en la Orden Premonstra
tense en el monasterio de Dryburgh, del que 
llegó a ser abad, y como «canónigo blanco» 
de San Norberto desarrolló una vida que com

binaba la contemplación con la acción pasto
ral, aspecto en el que incide en buena medida 
este estudio, ya que existió en su interior una 
tensión entre ambos elementos. Scot final
mente se decantó por una vocación estricta
mente monástica, la iniciada por San Bruno, 
pasando en 1188 ó 1189 a la cartuja de Witham, 
también en suelo británico. 

David Jones ha puesto su atención en el 
Adam Scot premonstratense, sobre todo en su 
doctrina acerca de la Regla de San Agustín y 
la vida de los canónigos regulares, que se
guían esa norma, entre ellos los fundados por 
San Norberto de Xanten (hablaremos aquí de 
vida «canonical», mejor que canónica, para 
diferenciarla más de las otras acepciones de 
este término). Scot en el De Ordine Canoni-
corum, al estudiar la Regla de San Agustín, se 
fija en especial en los elementos contemplati
vos que incluye el Hiponense; esta línea que 
refleja la atracción interior de Scot por esa 
vertiente y que culminaría en su paso a la Car
tuja. Para Scot la acción pastoral habría de be
ber precisamente de una vida de oración. 

Por ello, Jones ve en Adam Scot un mo
delo y una doctrina de gran valor e incidencia 
actual para todos los llamados al servicio del 
altar, pues se trata, en definitiva, de una espi
ritualidad sacerdotal. Y así, si su doctrina fue 
una respuesta enmarcada dentro del ambiente 
de la reforma gregoriana, Jones entiende que 
puede serlo nuevamente en estos tiempos de 
la puesta en marcha de las orientaciones del 
Vaticano II. 

El estudio que comentamos está en bue
na parte elaborado a partir del tratado De Or
dine Canonicorum, según hemos apuntado, 
pero también ha tenido presente el pensa
miento y la enseñanza de Scot en el De Tri
partito Tabernáculo y los Soliloquia de Ins-
tructione Animae, sin perder de vista aquella 
obra en la que más se ha fijado Palleschi y 
que es la principal del autor para la vida ere
mítica, el De Quadripertito Exercitio Cellae. 
Jones incide en el hecho de que estamos ante 
un escritor fundamental para la espiritualidad 
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de las dos Órdenes religiosas a las que perte
neció, la Premonstratense y la Cartujana, las 
cuales aún estaban dando sus primeros pasos. 

El trabajo se divide en seis capítulos, más 
la introducción y la conclusión. El primer ca
pítulo ofrece una presentación de Scot y el se
gundo se fija más en él como canónigo regu
lar agustiniano (en concreto, premonstraten
se); el tercero analiza lo que sería la esencia de 
la Regla agustiniana que sitúa en el tema de la 
caridad. A partir de ahí, penetra ampliamente 
en el cuarto capítulo en la manera en que Scot 
comprende la vida canonical: comunidad y 
pobreza, oración, consideraciones prácticas, 
autoridad... Esta doctrina, por supuesto, es esen
cialmente agustiniana, a partir de la propia 
Regla auténtica o atribuida al santo obispo de 
Hipona, y que se complementa con otras 
obras suyas. Los últimos dos capítulos se fijan 
más en la evolución del pensamiento del pre
monstratense y su relevancia de cara a nuestro 
tiempo. 

En definitiva, nos hallamos ante un estu
dio interesante, tanto por el valor de acercarse 
a una figura que merece ser más conocida en 
la Historia de la espiritualidad 

S. Cantera Montenegro 

José Antonio MERINO, Historia de la Filoso
fía medieval, BAC («Sapientia rerum. Serie de 
Manuales de Filosofía», 10), Madrid 2001, 330 
pp. 

El Dr. José Antonio Merino, Profesor or
dinario de Historia de la Filosofía medieval y 
moderna en el Pontificio Ateneo Antonianum 
de Roma, inaugura, con este manual, la serie 
«Sapientia rerum» de Biblioteca de Autores 
Cristianos. En esta colección, la BAC pretende 
recoger, en doce volúmenes, los manuales de 
las principales disciplinas filosóficas que se 
cursan en los estudios institucionales de los 
seminarios y las Facultades de Teología, y en 
las Facultades eclesiásticas de Filosofía. De 
este modo, la editorial completa su programa, 
de poner al alcance de los aspirantes al sacer

docio (y también de todos los cristianos cul
tos) el completo currículo de estudios ecle
siásticos. Como se sabe, está ya casi ultimada 
la serie «Sapientia fidei», en la que se han 
agrupado los manuales de ciencias teológicas, 
en un ambicioso proyecto de treinta y cuatro 
tomos, de los que ya se han publicado veinti
cinco, y de los cuales algunos llevan ya varias 
ediciones y han merecido incluso el honor de 
la traducción a otras lenguas. 

José Antonio Merino es conocido por sus 
abundantes monografías en el ámbito de la fi
losofía medieval franciscana, sobre todo por 
un libro, que data de 1993, también en el sello 
editorial de la BAC, titulado Historia de la fi
losofía franciscana, centrado en los siglos 
medios y el Renacimiento. Esa Historia de la 
füosofía franciscana fue recibida con interés 
y curiosidad, por tratarse de una oferta mono
gráfica (bien sistematizada y completa) de las 
trazas fundamentales de los filósofos francis
canos más notables. Sin querer (o pretendién
dolo), Merino entraba en la discusión sobre la 
especificidad de la filosofía franciscana, o 
sea, si los franciscanos han filosofado de una 
manera determinada por ser minoritas (depen
diendo, por tanto, del carisma de San Francis
co de Asís), o bien por ser tributarios de una 
época, con unas característica intelectuales 
específicas. 

El nuevo manual de Historia de la Filo
sofía medieval cubre el amplio espectro de lo 
que podríamos denominar «filosofía cristia
na». Comienza con un capítulo dedicado pre
cisamente a «cristianismo y filosofía», al que 
siguen otros tres sobre «filosofía patrística» 
(uno propio para San Agustín, amplio y cla
ro), para terminar a los comienzos de la «vía 
moderna», en pleno siglo XIV. Deja fuera la 
filosofía del Renacimiento, la escolástica del 
XVI (escuela de Salamanca, por ejemplo) y la 
escolástica barroca (postridentina), segura
mente porque tales autores van a ser tratados 
en el manual de Historia de la Filosofía mo
derna, que prepara el Dr. Pintor-Ramos, de la 
Pontificia Universidad de Salamanca. 

AHIg 11 (2002) 499 



Reseñas 

L a expos ic ión de M e r i n o es c lara y l ineal , 
c o m o conv iene a un buen manua l , b ien pensa
do y e jecutado. Los a lumnos entenderán l o 
que está escr i to y lo estudiarán con fac i l i dad : 
esto es u n mér i t o destacable. L a b ib l i og ra f ía 
es, en genera l , suf ic iente , aunque se aprecia 
que e l autor l l e va muchos años fuera de Espa
ña, por l o que fa l tan bastantes referencias b i 
b l iográ f icas de escritos publ icados en nuestros 
lares. Por c i tar sólo dos casos: apenas se reco
ge la b ib l i og ra f ía pub l icada por españoles rela
t i va a la filosofía árabe- judía (capí tu lo V I ) , 
salvo la más ant igua de M i g u e l A s í n Palacios, 
M a n u e l A l o n s o y M i g u e l C ruz Hernández: se 
echan de menos , por tanto , los estudios de Jo
aquín L o m b a y de Rafae l Ramón-Guer re ro , 
por c i tar dos casos notables. . . Y lo m i s m o po 
dríamos deci r en otros epígrafes. 

E n cuanto a la d i s t r i buc ión de la mater ia , 
y supuestos los antecedentes que hemos seña
lado, se comprende el peso que t iene la filoso
f ía f ranc iscana en este l i b ro . C o n todo , nos 
parece exces ivo que, en una obra de estas d i 
mens iones, de los trece capí tu los , c inco estén 
dedicados a filósofos f ranc iscanos. E n pág i 
nas: de 324 páginas de tex to , descontados los 
índ ices onomást i cos (comp le tos y m a g n í f i 
cos) , 106 pág inas, más o menos, es decir , la 
tercera parte, corresponden a los franciscanos. 
Es de suponer que el A u t o r co r r i j a este peque
ño desequ i l i b r i o en las p róx imas ed ic iones. 
Debemos dec i r , f i na lmen te , que e l cap í tu lo 
ded icado a Santo Tomás de A q u i n o es el más 
extenso, c o m o cor responde a la f i n a l i d a d de l 
manua l , y está per fecto. 

J . I . Saranyana 

Ángel MUÑOZ GARCÍA, Seis preguntas a la 
lógica medieval, U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t ó 
n o m a de M é x i c o («Pub l i cac iones M e d i e v a -
l i a» , 24), M é x i c o 2001, 244 pp. 

E l Prof . M u ñ o z García, de la Un ive rs idad 
de l Z u l i a en Maraca ibo , f o r m a parte de l g rupo 
invest igador Parva Logicalia, que se ha ocupa
do en los ú l t imos años de l rescate y estudio de 

los filósofos colonia les venezolanos, desarro
l lando una labor s im i la r con manuscr i tos l ó g i 
cos medievales. C o m o f ru to de estos trabajos, 
ha d i r i g i do la ed ic ión cr í t ica de unos Axiomata 
Caracensia, co lecc ión de afor ismos f i losóf icos 
con los que los estudiantes preparaban sus con
clusiones universi tar ias, así c o m o la ed ic ión de 
los dos vo lúmenes de l Cursus Philosophicus 
de A n t o n i o José Suárez de U r b i n a (1758). E n la 
actua l idad t rabaja en u n Cursus s im i la r de 
Francisco José de U r b i n a (1767) y en el The-
saurus Indicus de D iego de Avendaño. 

E l l i b ro que ahora nos ofrece Á n g e l M u 
ñoz, muestra de manera rigurosa y d idáct ica la 
impor tanc ia que t ienen para la l óg i ca actual 
muchos de los temas y a abordados po r los l ó 
g icos medieva les , temas que se descubren co 
m o verdaderos antecedentes de p lan teamien
tos lóg icos que consideramos recientes. Frente 
a l a l óg i ca matemát ica , estas teorías med ieva 
les pueden presentar una carencia de s imbo l is 
m o , pero, a l m i s m o t i empo , se descubre en 
el las una v i ncu l ac i ón con la on to log ía , d i f í c i l 
de encontrar en ocasiones en la lóg ica actual. 

A par t i r de seis preguntas que e l es tud io
so de l a l óg i ca en nuestros días puede f o r m u 
lar a la l óg i ca med ieva l , e l A . hace ver l a in te 
resante ac tua l idad de las respuestas. A s í , trata 
e l tema de las propos ic iones resolubles o ana
l i zab les , que se an t i c ipan a la semánt ica de J. 
Ka t z ; los antecedentes medievales de la teoría 
de la necesidad de S. K r i p k e ; las especulac io
nes medieva les sobre las ext ravagancias de la 
referencia, s imi lares a las que aborda W. V. O. 
Qu ine ; el anál isis de A l b e r t o de Sa jon ia de las 
p ropos ic iones un iversa les y su con ten ido 
ex is tenc ia l , p lan teamien to cercano al de P. F. 
S t rawson ; reglas de in fe renc ia que, aunque 
at r ibu idas a A . de M o r g a n , se encuent ran ya 
presentes en Pedro H ispano o Walter B u r l e i g h ; 
y, por ú l t i m o , el estudio de la negac ión med ie 
va l , que t iene m u c h o que dec i r a las nuevas 
teorías de la negación. 

Todo e l lo pone de man i f i es to e l aspecto 
de p r o f u n d o c u l t i v o de la razón que t u v o el 
pensamiento med ieva l . C o m o se aprec ia en el 
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libro, la racionalidad medieval, en cuanto a los 
esquemas lógicos, no tenía nada que envidiar a la 
modernidad, más aún, se trataba de una men
talidad más abierta, pues dejaba margen para 
las zonas no susceptibles de ser alcanzadas por 
la razón. Se trataba así de un pensamiento res
petuoso con el misterio, pero que, a su vez, no 
renunciaba a una actitud sumamente racional 
en la filosofía, donde una de las puertas de en
trada era la lógica. Una lógica heredada de 
Aristóteles y los megárico-estoicos, que fue 
gestándose durante varios siglos con las apor
taciones insignes de S. Anselmo de Canter-
bury, Pedro Abelardo, Guillermo de Sherwo-
od, Pedro Hispano, Guillermo de Ockham, Al
berto de Sajonia, S. Vicente Ferrer, Juan 
Buridán, Pablo de Venecia y muchos otros. De 
todos ellos se hace eco Muñoz García, mos
trando la gran capacidad analítica de estos au
tores, así como el enorme esfuerzo que reali
zaron por someter toda especulación a los cau
ces formales de la lógica, sabiendo admitir 
también los límites de la lógica misma. 

Un trabajo, en fin, de gran interés, no só
lo para los estudiosos de la filosofía medieval 
y de la lógica, sino para todos aquellos que 
deseen ahondar en el mundo vital de la Edad 
Media, pues el A. sabe también reflejar esa 
forma de vida medieval que se deseaba im
pregnar de las armonías lógicas, pero que no 
era totalmente abarcable por ellas. Aspectos 
de la razón y de la vida de la Edad Media que 
son recogidos brillantemente en este libro. 

J.A. Gil-Tamayo 

Begoña PEREIRA PAGAN, El Papa Luna. Be
nedicto XIII, Alderabán Ediciones («El legado 
de la historia», 18), Madrid 1999, 320 pp. + il. 

Con la obra presente Begoña Pereira Pa
gan no pretende realizar un libro científico, si
no divulgativo, siguiendo su pasión de estu
diosa de Historia y Literatura y atraída por la 
persona de Benedicto XIII, el Papa Luna. Al 
hilo de los acontecimientos que jalonan el iti
nerario del Cisma de Occidente, va perfilando 

la figura de Pedro de Luna: infancia, formación 
canónica, carrera eclesiástica, comienzos del 
Cisma, legación por encargo de Clemente VII, 
elección y primeros años de pontificado, vías 
de solución al cisma, los concilios de Perpiñán 
(1408), Pisa (1409) y Constanza (1414-1415). 

La autora logra su objetivo anunciado de 
permanecer imparcial (p. 275) frente a la 
abundante documentación con la que ha teni
do oportunidad de trabajar, y consigue relatar 
los hechos históricos tal y como presumible
mente sucedieron, evitando pronunciar, en la 
mayoría de los casos, cualquier juicio perso
nal a los pareceres que aportan los estudiosos 
de estos años de la historia de Europa y de la 
Iglesia. 

En una segunda parte, perfectamente hil
vanada con la anterior, muestra algunos temas 
puntuales de la historia de España íntimamen
te señalados por la memoria del Papa Luna, 
como son la Orden de Montesa, el Compro
miso de Caspe, los judíos y Morella (1414) , 
...enlazando así de nuevo con el final del Cis
ma de Occidente, es decir, con el Concilio de 
Constanza (1414-1418). 

Después de narrar los últimos años de 
Benedicto XIII en Peñíscola, el fallecimiento 
y las consecuencias de su papado, en las pági
nas finales se detiene a describir los lugares, 
escritos, curiosidades, leyendas y literatura re
lacionadas con la persona de Pedro de Luna. 

Por su claridad, resultan muy útiles las 
tablas de los pontífices del s. XIV, los papas 
durante el Cisma y las monarquías europeas; 
el árbol genealógico de los Luna, el resumen 
histórico de los avatares del castillo de Peñís
cola y, por último, la cronología que añade al 
final, a modo de anexos, completando y ayu
dando a entender la biografía del cardenal de 
Aragón en su contexto histórico. 

Como mencionaba precedentemente, el 
lector agradece la metodología seguida por la 
escritora cuando reserva para el epílogo su 
opinión personal acerca de la fisonomía y en
tidad del Papa Luna. De esta manera, se faci-
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lita la formación de un juicio realista a la luz 
del relato imparcial de los hechos. Esta es la 
finalidad del libro, divulgar, dar a conocer la 
personalidad de Benedicto XIII en el momen
to y circunstancias que vivió. Si lo compara
mos con la popularidad alcanzada por otras fi
guras de la historia de España, podemos afir
mar que aunque se escribió cumplidamente 
sobre este personaje, en realidad se ha exten
dido mas bien una imagen desconcertante, le
gendaria, rodeada de puntos sin aclarar, que 
hace necesario obras de este tipo para acercar
lo a la opinión pública (p. 9 ) . 

La historiadora sostiene que, en las con
diciones de la época que le tocó vivir, el papa 
Luna fue ante todo un hombre de principios, 
convencido de la legitimidad de su postura (p. 
2 7 9 ) , actuando siempre por lo que le dictaba 
su conciencia. Aunque se trate de algo opina
ble, sin embargo, dos aspectos me parecen 
cuestionables. 

En primer lugar, el papel jugado por Pe
dro de Luna en los hechos anteriores y poste
riores al cónclave de 1378. En realidad, lo úni
co que se puede confirmar sin temor a equivo
carse es que —siguiendo el parecer común de 
la bibliografía sobre el Cisma— no hay nada 
claro al respecto, pues hay razones de peso 
que avalan tanto la legitimidad de la elección 
de Urbano VI como la de Clemente VII. Con 
lo cual, la autora debería fundamentar más su 
tesis benedictiana (p. 6 8 ) . 

Y, en segundo lugar, suponiendo que el 
papa Luna tuviese la razón de su parte, la opi
nión de los contemporáneos y de la mayor 
parte de la bibliografía posterior sostiene que 
al menos en Perpiñán ( 1 4 1 5 ) (p. 2 1 2 ) , durante 
su entrevista con el emperador Segismundo, 
después de más de 35 años manteniéndose en 
sus trece, debería haber cedido para salva
guardar y restablecer la unidad de la Iglesia. 

J. Cabús Spínola 

Antonio María R o u c o VÁRELA, Estado e 
Iglesia en la España del siglo XVI, traducción 

del original alemán por Irene Szumlakowski 
Morodo, BAC, Madrid 2 0 0 1 , 352 pp. 

El presente trabajo es la traducción del 
original alemán, que fue presentado como te
sis doctoral en el Instituto de Derecho Canó
nico de la Facultad de Teología de la Universi
dad de Munich, en 1964 . Él objetivo de aque
lla investigación era iluminar las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado en la España del 
siglo XVI . Con ello se ofrecían datos para en
tender la historia española del aquel siglo y en 
general para comprender mejor la historia de 
la Reforma y Contrarreforma. El autor llevó a 
cabo una investigación completa, sistemática, 
escrita desde la perspectiva de la Historia del 
Derecho Canónico. 

La Facultad de Teología «San Dámaso» 
de Madrid se ha encargado de la traducción y 
edición, con el deseo de poner al alcance del 
público de habla española esta importante 
aportación científica sobre las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado. La editorial Max Hue-
ber Verlag de Munich lo había publicado en 
1965 con el título Staat und Kirche im Spanien 
des 16. Jahrhunderts. 

El siglo x v i ha pasado a la historia como 
la «Edad de Oro» de España, que en aquella 
época desempeñó un papel importante en Eu
ropa. Sin embargo, en la mayoría de los libros 
de Historia del Derecho Canónico solamente 
se encontraban afirmaciones genéricas que se 
repiten y transmiten, y que provienen de la se
gunda mitad del siglo XIX. Pero, en tales sínte
sis manualísticas, ni el contenido jurídico de 
las instituciones se describe con claridad, ni se 
analizan las características en comparación con 
otras naciones europeas, y se miden por igual 
los siglos XVI, XVII y x v m . Además, no se ana
lizan el apoyo y los privilegios que el Estado 
concede a la Iglesia, o que la Iglesia se ha arro
gado, con lo que el análisis es muy parcial. 

A estas apreciaciones se habría llegado 
por trabajar con fuentes insuficientes, basán
dose casi exclusivamente en obras españolas 
del siglo x i x , la mayoría de ellas escritas con 
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una mentalidad regalista. También —cuando 
el autor redactaba esta obra— la investigación 
española en Historia y en Historia de la Igle
sia manifestaba una parcialidad muy semejan
te. Se resaltaba el apoyo incondicional del Es
tado a la Iglesia, su adhesión y conjunción, 
que tuvo unos buenos resultados; entre otros, 
la eficacia contrarreformista que ejerce Espa
ña y la evangelización de América. Todo ello 
hubiera sido imposible sin la colaboración en
tre Estado e Iglesia. 

El autor intentaba colmar la laguna. Lo 
logró satisfactoriamente. Es más; su trabajo 
sigue válido, a pesar de los casi cuarenta años 
transcurridos. 

Siguiendo el plan que se había trazado, el 
autor investiga las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado en la España del siglo XVI, partien
do de los resultados científicos de la Historia 
de la Iglesia, de la Historia General de Espa
ña, de la Historia del Derecho en España y de 
la Historia de las ideas políticas. Con estos y 
otros materiales legislativos, en esta primera 
parte, interpreta las tendencias fundamentales 
de la historia del pensamiento y de la política 
de la época con relación a la Iglesia, que ha 
estado muy presente en la vida de España y de 
la Iglesia. 

El trabajo está estructurado en dos partes, 
compuestas a su vez de secciones. En la pri
mera parte, con dos secciones, se estudia el 
problema en el trasfondo de la Historia con
temporánea y de la política eclesial. La prime
ra sección comprende el análisis sobre la cris
tiandad en el siglo XVI, la reacción de la Igle
sia, tanto del papado como de la Iglesia en 
España, y España ante la crisis de la cristian
dad en el siglo XVI. La sección segunda está 
dedicada a examinar la postura de la Iglesia, 
que se aferra al ideal medieval, al desarrollo 
de la nacionalidad española y a la España del 
siglo XVI en pleno desarrollo de su configura
ción estatal moderna. 

La segunda parte, la más extensa y pro
pia de este trabajo, está dedicada a estudiar la 

configuración jurídica de las relaciones Igle
sia-Estado, que comprende tres secciones. En 
la primera de ellas se detiene a analizar el Es
tado al servicio de la Iglesia, sobre todo a tra
vés de las inmunidades eclesiásticas y la ayu
da que el Estado presta a la Iglesia. La sec
ción segunda considera las exigencias del 
Estado a la Iglesia, que se concreta en la res
tricción pública de las inmunidades eclesiales 
y la utilización del potencial financiero de la 
Iglesia por parte del Estado. Como no podía 
ser de otra manera, hay figuras específicas de 
España que merecen un estudio especial, co
mo son el derecho de patronato de los reyes 
españoles en el siglo xvi , la Inquisición espa
ñola, la amplia solicitud de los reyes españo
les del siglo XVI por la vida eclesial en su 
conjunto y el fundamento jurídico que se in
voca para la intervención estatal en la vida de 
la Iglesia. 

La última sección está dedicada a los me
dios para la defensa de la posición del Estado, 
como el recurso de fuerza, la retención de bu
las y también el fundamento jurídico invoca
do para defender de esa manera al Estado. 

El lector encuentra un estudio serio y ri
guroso, con acertadas notas a pie de página, 
con buena y abundante bibliografía. En cuan
to a los resultados, que el autor expone en las 
últimas páginas con precisiones concretas, 
hay que resaltar tres elementos fundamentales 
que están presentes en todo el trabajo. Hay un 
elemento medieval, heredado de épocas pasa
das, por el cual el Estado reconocía las inmu
nidades canónicas, tal y como las expresaba el 
Derecho Canónico de la Edad Media, porque 
se pensaba todavía en que la Cristiandad se
guía siendo el principio rector de las relacio
nes entre el poder temporal y espiritual dentro 
de una unidad política superior. 

Hay otro elemento estatal moderno; na
cen las nacionalidades, el Estado no se con
forma con tener un papel de servidor pasivo. 
Dentro de la construcción de la nacionalidad, 
quiere incorporar a la Iglesia a esos proyectos, 
y que no fuera un elemento extraño. Por eso 
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limita legalmente las inmunidades eclesiásti
cas, la jurisdicción, y quiere una centraliza
ción en la justicia, en lo económico, etc. Para 
conseguirlo los reyes españoles del siglo xv i 
se construyen una posición clave dentro de la 
Iglesia en España a través del derecho de Pa
tronato, de la inquisición española y del patro
nato sobre el Concilio de Trento, que les pro
porciona una influencia decisiva en la vida de 
la Iglesia. Esta influencia es tanto más impor
tante por el momento en que se encuentra la 
Iglesia, también en España, en plena Reforma 
y Contrarreforma. 

Hay también elementos regalistas, porque 
el Estado desarrolla unos medios jurídicos pa
ra defender su posición, como son el recurso 
de fuerza y la retención de bulas. Como es na
tural, la Curia romana tomó sus medidas para 
defender sus posiciones, sobre todo en la se
gunda mitad del siglo xvi. 

En definitiva, y como ya hemos dicho, es
tamos ante un volumen que no ha perdido ac
tualidad, sino todo lo contrario, para la histo
riografía especializada en el xvi español. 

P. Tineo 

Roberto RUSCONI (ed.), Gioacchino da Fiore 
tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo HI. Atti 
del 5° Congresso internazionale di studi gioa-
chimiti San Giovanni in Fiore-16-21 settembre 
1999 («Opere di Gioacchino da Fiore: testi e 
strumenti», 13), Viella, Roma 2001, 378 pp. 

VV.AA., V Congresso internazionale di Studi 
Gioachimiti «Gioacchino da Fiore tra Ber
nardo di Clairvaux e Innocenzo HI». Comuni
cazioni, Dedalo, Bari 2001, 378 pp. (Monográ
fico de «Florensia»). 

El «Centro di Studi Gioachimiti», dedi
cado a promover la investigación sobre el 
Abad Joaquín y la edición de sus obras, viene 
organizando congresos quinquenales desde 
1979. El último, y quinto de la serie, se celebró 
en 1999 en San Giovanni in Fiore (Calabria), 
con el título «Gioacchino da Fiore tra Bernar

do di Clairvaux e Innocenzo III». Los trabajos 
presentados en este congreso están recogidos 
en dos publicaciones: las ponencias se en
cuentran en el volumen de las actas, editado 
por Roberto Rusconi, especialista en Joaquín 
de Fiore y profesor ordinario de la Universi
dad de L'Aquila; las comunicaciones están 
reunidas en un número monográfico de la re
vista «Florensia». 

Las distintas aportaciones tienen carácter 
internacional e interdisciplinar, además de ser 
interconfesionales. Existe un núcleo sénior de 
investigadores que llevan ya una veintena de 
años trabajando en estos temas, en continui
dad con los estudios de Herbert Grundmann, 
Winfried Schachten y otros, pero este grupo 
ha atraído en los últimos años el interés de jó
venes estudiosos de distintos países y discipli
nas. Un esfuerzo importante se aplica a la edi
ción crítica de las obras de Joaquín, que a su 
vez necesita apoyarse en estudios histórico-teo-
lógicos del contexto. 

El volumen de las actas sigue el esquema 
del programa: /. Joaquín de Fiore entre histo
ria y escatología, que enfoca la situación del 
monacato, la confrontación metodológica en
tre ratio y visio, y el núcleo del pensamiento 
del Abad. //. Las relaciones de Joaquín con la 
Iglesia, el papado y el imperio, que presenta el 
contexto político y eclesiástico a finales del si
glo XII y principios del XIII. ///. El horizonte 
especulativo de Joaquín: fuentes y doctrinas. 
IV. La difusión del mensaje de Joaquín de Fio-
re, que afronta problemas de interpretación y 
el desarrollo del joaquinismo. Las actas con
cluyen con una ponencia de síntesis bajo el 
mismo título del congreso, en la que Roberto 
Rusconi presenta a Joaquín en su contexto his-
tórico-eclesiástico, con una valoración histo-
riográfica (el texto en castellano se encuentra 
en AHIg 9 [2000] 472-483) . Entre los ponentes 
figuran investigadores renombrados como 
Kurt-Víctor Selge, de la Universidad Humboldt 
de Berlín, que preside el comité de la edición 
crítica; Bernard McGinn, de la Universidad de 
Chicago; Alessandro Ghisalberti y Valeria de 
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Fraja, de la Università Cattolica di Milano; 
Gian Luca Potestà, de la Universidad de Paler
mo, comocido por sus publicaciones y su con
tribución a la edición crítica; Robert E. Lerner, 
de la North-Western University, Evanston, 
USA); y la investigadora Marjorie Reeves, emé
rita del Saint Anne's College, Oxford, que se 
cita como autoridad en la materia. 

En el número 13/14 de «Florensia» se ma
nifiesta más la diversidad interdisciplinariedad, 
ya que reúne también aportaciones de historia 
del arte, arqueología, literatura y estudios sobre 
diversos personajes y temas secundarios, pero 
que contribuyen al contexto de Joaquín. 

Todos estos estudios —también de temas 
indirectamente relacionados con el Floren-
se— tienen una importancia en orden a esta
blecer la verdad histórica: en primer lugar, 
distinguir entre Joaquín y el joaquinismo; es
tablecer las características peculiares de su 
método, tan distinto del escolástico; finalmen
te, tratar de aclarar las acusaciones de hetero
doxia que han penetrado también en los ma
nuales, a veces con simplificaciones debidas 
precisamente a una falta de claridad histórica. 

Estos trabajos de investigación adquieren 
relieve también con vistas al proceso de beati
ficación de Joaquín de Fiore, instituido por el 
obispo de Cosenza el 27 de junio de 2001, des
pués de haberse estancado la primera propues
ta en 1346. La comisión histórica de expertos 
está presidida por Gian Luca Potestà e incluye 
a algunos estudiosos mencionados antes. Estos 
trabajos e iniciativas coinciden también con 
una efeméride de Joaquín, ya que en 2002 se 
conmemora el octavo centenario de su muerte. 

E. Reinhardt 

Horacio SANTIAGO-OTERO, Klaus REIN
HARDT, La Biblia en la Península ibérica du
rante la Edad Media (siglos Xll-XV): el texto y 
su interpretación, Arquivo da Universidade 
de Coimbra, Coimbra 2 0 0 1 , 1 5 5 pp. 

La convivencia, en la edad media, de las 
religiones judía y cristiana en España y Portu

gal, fue sin duda el mejor estímulo para el es
tudio de la Sagrada Escritura. Estudio que pa
sa a ocupar el centro de la ciencia teológica y 
de la vida cultural en general (p. 15). El libro, 
preparado por el recientemente fallecido Ho
racio Santiago-Otero y Klaus Reinhardt, versa 
sobre la que puede considerarse como edad de 
oro en la exégesis bíblica: la época que va de 
Martín de León y Antonio de Lisboa hasta Al
fonso de Madrigal el Tostado y Jaime Pérez 
de Valencia. Exponiendo —en sus hitos histó
ricos fundamentales— uno de los grandes 
desafíos de la exégesis medieval: la confron
tación entre la ciencia bíblica y la investiga
ción racional. 

La primera parte del libro expone con 
claridad el panorama relativo a la existencia 
de los textos de la Biblia en la península ibéri
ca durante el período medieval; hace especial 
hincapié en la presencia de la hebraica veritas 
en la exégesis cristiana. Introduce además la 
investigación de las primeras traducciones del 
texto sagrado al castellano y al portugués. 

En la segunda parte, los autores refieren 
los presupuestos de la exégesis cristiana his-
pano-medieval; exégesis que supone en pri
mer lugar una renovación de los estudios bí
blicos en la España del siglo XII. Se explica 
cómo la escuela de Anselmo de Laon, con la 
incorporación de la Glossa ordinaria, supuso 
una novedad en la interpretación de la Biblia 
(p. 58); así como la Historia scholastica (Pe-
trus Comentor, 1170) y el trabajo más científi
co de la «quaestio» (Pedro Lombardo). 

El influjo de la exégesis judía es aborda
do en un capítulo aparte; en él quedan delimi
tadas las diferencias existentes entre la exége
sis filológico-gramatical, la filosófica y la 
místico cabalística. Responde a ellas la exége
sis cristiana, al dar prioridad al sentido literal 
de la Biblia (p. 64) . 

El libro dedica epígrafes independientes 
a los personajes más representativos del siglo 
XII (Martín de Laon, Antonio de Lisboa, Juan 
de Gil Zamora, Ramón Martí, Raimundo Lu-
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lio, Arnaldo de Vilano va). Para otorgar un ca
pítulo especial a la exégesis durante los siglos 
x iv y xv , cuando por primera vez aparece un 
comentario a toda la Biblia; en el que los exé-
getas hispanos se inspiraron, por lo menos en 
parte, en modelos centroeuropeos, principal
mente en Tomás de Aquino y Nicolás de Lira 
(pp. 107-112) . 

El empleo minucioso de la documenta
ción aportada por este libro hace de él una re
ferencia ineludible a la hora de investigar la 
cuestión de la exégesis en cualquiera de los 
autores presentados a lo largo de sus páginas. 
Incluyendo además una bibliografía especiali
zada sobre el tema. 

M". J. Soto Bruna 

Marianne SCHLOSSER, Bonaventura begegnen, 
Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2 0 0 0 , 1 7 4 pp. 

Esta obra forma parte de la serie «Zeu
gen des Glaubens» (Testigos de la Fe) que pre
tende proporcionar al lector un «encuentro» 
con importantes teólogos y personajes rele
vantes de la historia de la Iglesia, como John 
Henry Newman, Henri de Lubac, Teresa de 
Lisieux, Pío XII y otros. 

La autora, Doctora en Teología Dogmáti
ca por la Universidad de Munich, se dedica a 
la investigación y enseñanza de la teología 
medieval en el Grabmann-Institut de la mis
ma Universidad. Con la presente obra intro
duce al conocimiento de San Buenaventura, 
en dos pasos. Primero desarrolla una sem
blanza que refleja su personalidad, su activi
dad docente y su ministerio como superior ge
neral de la Orden Franciscana, su trabajo pas
toral, así como sus opciones filosóficas y 
teológicas. En la segunda parte traza el perfil 
teológico del Doctor Seraphicus, exponiendo 
las líneas maestras de su teología, en un iter 
que transcurre desde la antropología, basada 
en la imago Dei, a través de la consideración 
histórico-salvífica hasta Cristo que abre el ca
mino a la Trinidad mediante su Amor reden
tor; un camino que pasa por los sacramentos, 

la gracia, las virtudes, la vida contemplativa y 
el conocimiento experimental de Dios en la 
mística. 

No obstante, la división del texto es más 
una característica formal que de contenido, 
porque la parte histórico-biográfica está pene
trada de la perspectiva teológica y la parte te
ológica no prescinde de los datos históricos 
necesarios. El libro no está escrito para espe
cialistas, pero contiene la documentación pre
cisa para la comprensión del contexto, una 
condición necesaria para lograr un «encuen
tro». Éste resulta de un doble plano de acerca
miento: el de San Buenaventura a nuestro 
tiempo y el del lector actual al personaje si
tuado en su tiempo, sin forzar los datos ni los 
enfoques. Todo ello se desarrolla en una línea 
vital que facilita una conexión espontánea con 
el gran teólogo y santo medieval. 

Desde el punto de vista técnico, la pre
sentación de las notas en forma topográfica al 
margen del texto, sin numeración, resulta útil 
para este tipo de obra, porque esa información 
complementaria destaca, pero no estorba. Se 
ofrece también, al principio del libro, un cu
rriculum vitae de San Buenaventura, y al final 
una orientación bibliográfica. 

El libro no irrita al especialista y no can
sa al que no lo es. Al primero le sirve para re
flexionar sobre lo que ya sabe, y al segundo le 
despierta el interés por la lectura directa y por 
ampliar sus conocimientos. 

E. Reinhardt 

Marianne SCHLOSSER, «Lucerna in caligino
so loco». Aspekte des Prophetie-Begriffes in 
der scholastischen Theologie («Veröffentli
chungen des Grabmann-Institutes», 4 3 ) , Schö-
ningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2000 , 

XXXII + 3 1 7 p p . 

La cita de 2 Pet 1, 19, elegida como título 
de este trabajo de habilitación, se aplica a la 
profecía. El objetivo que se propuso la autora 
es estudiar la noción de profecía en los princi-
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pales teólogos medievales; no los fenómenos 
proféticos ni la literatura profética, sino la no
ción de profecía tal como se presenta en la re
flexión teológica medieval hasta Santo Tomás 
inclusive. Tampoco pretende llenar la laguna 
en la investigación de una exposición comple
ta sobre la profecía en sus aspectos teóricos y 
prácticos, sino que le interesa, por una parte, 
la relación entre el entendimiento profético y 
la proclamación y, por otra parte, la reflexión 
sobre la «falsa profecía» y con ello sobre la 
discreción de espíritus. El esfuerzo investigar 
dor está dirigido a la noción de profecía en 
sentido genuino, teológico, sin connotaciones 
reduccionistas y empobrecedoras. En este 
sentido, una primera noción amplia y sencilla, 
todavía sin perfiles científicos, de profecía 
puede ser «la palabra oportuna en el tiempo 
oportuno, que abre una perspectiva de futuro» 
(p. O-

Debido a este planteamiento, la mono
grafía tiene una estructura sistemática, no cro
nológica, y se articula en cinco capítulos. 1) 
El primero, titulado Usque ad loltannem, 
aborda la profecía desde la perspectiva de la 
historia de la salvación. 2) Bajo el título Pro-
pheta videns procul se realiza el análisis de la 
noción de profecía en cuanto conocimiento de 
lo «alejado y oculto» en cuanto necesario pa
ra nuestra salvación, y se exponen las distin
tas formas de revelación profética. 3) El tercer 
capítulo se centra en la persona del profeta, 
concretamente la conciencia del profeta res
pecto de ese conocimiento y su disposición 
personal, expresado de modo sintético en el 
título Sicut instrumentum deficiens. 4) En el 
siguiente capítulo titulado Auctoritas-scien-
tia-sanctitas se perfila la noción de profecía 
según distintas clases de personas como suje
tos de la profecía: pastores, doctores, monjes. 
5) Finalmente, bajo el título Discretio spiri-
tuum, se delimita la noción de profecía en tér
minos de verdad y falsedad. 

Una primera apreciación a la que llega la 
autora es que la Tradición —y en continuidad 
con ella la teología de la Edad Media— apor

ta una gran riqueza y variedad de reflexión te
ológica, tanto bíblica como especulativa, que 
interesa no solamente desde el punto de vista 
gnoseológico y psicológico, sino que tiene 
importantes consecuencias para la compren
sión de la Teología y de la Iglesia, así como 
para la vida espiritual. Al concluir su investi
gación, la autora ve justificado el título elegi
do, ya que en los teólogos medievales estudia
dos aparecen dos elementos constantes de la 
noción de profecía: la profecía es un conoci
miento in statu viae y por tanto in caliginoso 
loco, y es lucerna, pero limitada por ser parti
cipada; precisamente por este carácter limita
do, el don de profecía —igual que los demás 
carismas— no es independiente sino que de
pende del acontecimiento único de Cristo y de 
la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia 
que es, a su vez, condición para la relación 
adecuada entre ministerio y carisma, que no 
se pueden identificar ni contraponer. 

Se trata de un estudio de una notable ca
lidad científica, tanto desde el punto de vista 
metodológico como desde la perspectiva del 
conocimiento de las fuentes y la profundiza-
ción en ellas. Refleja la progresiva sistemati
zación de la noción de profecía en la época 
medieval que culmina en la aportación de 
Santo Tomás. Debido a la perspectiva elegida 
constituye también una base teológica válida 
para profundizar en la noción de profecía y 
sus implicaciones eclesiológicas según el 
Concilio Vaticano II. 

E. Reinhardt 

THOMAS VON AQUIN, De principiis naturae-
Die Prinzipien der Wirklichkeit, lateinisch-
deutsche Ausgabe, übersetzt und kommentiert 
von Richard Heinzmann, Kohlhammer, Stutt-
gart-Berlin-Kóln 1999, 85 pp. 

Este pequeño tratado filosófico de Santo 
Tomás se presenta por primera vez en traduc
ción alemana, realizada por el Prof. Dr. Ri
chard Heinzmann, que dirige el Grabmann-
Institut de la Universidad de Munich y enseña 
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Filosofía cristiana y Propedéutica teológica en 
la Facultad de Teología de la misma Universi
dad. El texto original en que se basa la traduc
ción es el de la edición leonina (tom. XLIII, 
Romae 1976, 2-47). 

El opúsculo se remonta a los inicios de la 
primera docencia parisina de Santo Tomás, 
aproximadamente los años 1252-54, cuando 
era todavía sententiarius. El título original 
añade ad fratrem Sylvestrem, probablemente 
un dominico de St. Jacques del que no se po
seen más datos, pero la dedicatoria refleja la 
intención didáctica del Aquinate, motivado a 
escribir este tratado quizá por la pregunta de 
un estudiante que le merecía una contestación 
fundamentada. 

En opinión de Heinzmann, el De princi
pas naturae es imprescindible para compren
der tanto la filosofía como la teología de San
to Tomás. En efecto, en este tratado expone el 
Aquinate con gran claridad los principios de 
la realidad contingente desde el punto de vista 
estático, dinámico y analógico. No disputa 
aquí con otros planteamientos filosóficos, pe
ro tiene en cuenta la gran tradición y también 
las nuevas perspectivas que aporta el patrimo
nio aristotélico con sus comentarios árabes y 
judíos. Entre las fuentes aristotélicas, se basa 
principalmente en los dos primeros libros de 
la Física y en el quinto libro de la Metafísica. 
Lo que externamente parece la contestación a 
una pregunta, en realidad introduce en la sín
tesis original de Tomás de Aquino que en esos 
años probablemente ya tenía concebida. Qui
zá lo más interesante del tratado, tanto para el 
filósofo como para el teólogo, es la noción de 
materia y de causa material, imprescindible 
para lograr una comprensión adecuada de las 
realidades inmateriales. 

El libro está estructurado en dos partes: 
una amplia introducción del Prof. Heinzmann 
y el texto bilingüe, seguido de una relación 
bibliográfica. En el estudio introductorio, des
pués de señalar las características extemas de 
la obra, el editor expone el contexto de la pro
blemática filosófica en que surgió y explica 

las principales nociones que emplea Santo To
más, con el fin de facilitar una comprensión 
lo más exacta posible. 

E. Reinhardt 

TIEMPOS MODERNOS Y RECIENTES 

J. José ALVIAR, Escatologia. Balance y pers
pectivas, Ediciones Cristiandad, Madrid 2001, 
196 pp. 

El Dr. José Alviar, Profesor de Teología 
dogmática en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, nos ofrece, en esta 
breve y densa publicación, el resultado de sus 
amplias lecturas sobre la diatriba actual acer
ca de la condición científica de la Escatolo
gia: problemas debatidos, enfoques preferidos 
por los especialistas, cuestiones candentes 
discutidas, esfuerzos por sistematizar los co
nocimientos adquiridos, relación de esta dis
ciplina teológica con otras afines (como la 
cristologia, la pneumatología, la eclesiología, 
la teología de la historia, etc.), secuencia te
mática más apta para la exposición de la doc
trina, etc. 

Esta obra es el resultado de unos trabajos 
previos de desescombro (por así decir) con 
vistas a la redacción de un manual de Escato
logia, una de las materias teológicas de la ra
tio studiorum más en ebullición y que más 
cambios ha sufrido en los últimos años, pa
sando de un tratado marginal e insignificante 
en los planes de estudios, hasta engrosar de 
forma descomunal en la docencia de algunos 
centros académicos. 

La información del Dr. Alviar es excelen
te; la síntesis de los distintos puntos de vista, 
ejemplar; la documentación ofrecida (casi 
siempre señalando tanto el título original de la 
obra y el año de su edición, como el título y 
fecha de la traducción española), completísi
ma; el esfuerzo para hacerse cargo de las pre-
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tensiones de los distintos autores analizados, 
digna de elogio. 

Por todo ello, el libro que ahora reseña
mos, constituye una fuente de documentación 
indispensable para los especialistas en la mate
ria. No es, por su dificultad, una obra destina
da al gran público. La edición está muy cuida
da. La «introducción» resulta verdaderamente 
útil para conocer las pretensiones del autor. 

J.I. Saranyana 

José ANDRÉS-GALLEGO - Antón M . PAZOS 
(eds.), Archivo Goma. Documentos de la Gue
rra Civil. 1/ Julio-Diciembre 1936, Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, Madrid 
2001, 590 pp. 

La Historia de la Iglesia en la España 
contemporánea avanza con cierta celeridad en 
estos últimos años. La iniciativa que presento 
es un síntoma de esa vitalidad que cuaja ahora 
en un proyecto de gran calado, que abrirá 
puertas a futuros trabajos científicos de buen 
nivel. 

José Andrés-Gallego, Profesor de inves
tigación del CSIC y Director de la revista 
«Hispania Sacra», y Antón M. Pazos, Colabo
rador científico del CSIC, han publicado nu
merosas monografías, entre las que se en
cuentran Los españoles entre la religión y la 
política (Madrid 1997), Histoire religieuse de 
l'Espagne (París 1998) y La Iglesia en la Es
paña contemporánea, 2 tomos (Madrid 1999). 
En estas obras trabajaron documentación del 
Archivo Goma, de Toledo, explorando sus va
liosos contenidos. Así surgió el proyecto de 
publicar los fondos del archivo del Cardenal 
de Toledo, de modo paralelo a lo que Miguel 
Batllori y Victor Manuel Arbeloa habían reali
zado con el archivo Vidal i Barraquer (Arxiu 
Vidal i Barraquer: Església i Estat durante la 
segona República Espanyola, Abadía de 
Montserrat, Barclona 1971-1977). 

La presente obra es el primer volumen de 
la edición del Archivo Goma. Recoge la co

rrespondencia y documentación que conserva 
el archivo del cardenal Isidro Goma y Tomás 
(La Riba 1869-Toledo 1940), en Toledo. Los 
editores han seleccionado los documentos de 
interés histórico que ascienden a varios milla
res. Desde 1936 hasta su fallecimiento, el car
denal Goma, Primado de España, mantuvo 
una abundante y cuidada correspondencia con 
personalidades de la vida civil y eclesiástica; 
con sentido histórico conservó todos los pape
les, aun los más insignificantes. Son retazos 
de interés para reconstruir el pasado de una 
época conflictiva, llena de matices. 

En este primer volumen, se recoge la do
cumentación de julio a diciembre de 1936, que 
refleja el estallido de la guerra y sus primeros 
momentos. Contiene informaciones enviadas 
por el cardenal Goma a la Santa Sede; sus in
tervenciones para lograr que los vascos aban
donaran las armas; la intervención del prima
do en el conflicto con las autoridades milita
res que llevaría a la expulsión de España del 
obispo de Vitoria, Mateo Múgica; su labor de 
propaganda del movimiento militar; las impre
siones del prelado toledano sobre la postura de 
la curia romana respecto a los sucesos de Es
paña; por último, aparece como representante 
oficiosos de la Santa Sede ante Franco. 

Están también en el archivo los escritos 
recibidos por Goma en esos meses; entre 
ellos, informes y cartas de los obispos del pa
ís; el apoyo exterior desde Irlanda, donde se 
realizó una colecta para ayudar a la Iglesia de 
España que, al final, fue desviada en benefi
cio del ejército; las quejas por el desmantela-
miento de los instrumentos de ámbito social 
católico y las protestas por la represión al cle
ro vasco nacionalista. Son temas todos ellos 
de gran interés. 

En este volumen se incluye una descrip
ción del Archivo Goma. Una selecta edición 
de cada documento que va precedido de un 
breve regesto y de los datos de su ubicación 
en el archivo. Los autores han realizado una 
cuidadosa y amplia investigación para propor
cionar los datos de todos los personajes que 
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aparecen citados, logrando así dar cuerpo a 
cada documento. Los índices de documentos 
y onomástico facilitan el acceso a las fuentes 
incluidas 

Estamos, pues, ante una obra de referen
cia obligada para los especialistas de la Histo
ria de la España del siglo XX. Felicitamos a 
los autores y a los numerosos estudiosos que 
han colaborado haciendo posible la edición. 

E. Luque Alcaide 

Jaime ANTÚNEZ ALDUNATE, Crónica de las 
ideas. En busca del rumbo perdido, Ediciones 
Encuentro, Madrid 2001, 222 pp. 

Este libro, prologado por Alfonso López 
Quintas, recoge dieciocho entrevistas a inte
lectuales de distintos países que han influido, 
de distintas maneras y en ámbitos diversos, en 
la cultura contemporánea. Jaime Antúnez, que 
adquirió su formación filosófica en España, 
ha sido editorialista y editor cultural del cono
cido diario chileno «El Mercurio», ha ejercido 
la docencia en la Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, y fundó en 1996 «Humanitas», 
revista de antropología y cultura cristiana de 
la misma Universidad. 

Las conversaciones recogidas en este li
bro han sido seleccionadas entre más de cien 
que ha mantenido el autor y que ya habían si
do publicadas en tres volúmenes por editoria
les chilenas entre 1988 y 1998; la mayoría habí
an sido originalmente escritas para «El Mer
curio» y «Humanitas». La selección de ahora 
obedece al planteamiento del significado y el 
cometido de la fe cristiana en la cultura con
temporánea. Las entrevistas están agrupadas 
en cuatro apartados conforme a un orden te
mático: I. Un siglo que termina, II. Moderni
dad quebrada, III. Desafíos para un «mundo 
libre», IV. Asuntos del alma. Entre los intelec
tuales que intervienen en los diversos temas 
de este diálogo fe-cultura se encuentran escri
tores como Eugéne Ionescu y Octavio Paz, te
ólogos como Joseph Ratzinger, Georges Cot-
tier y Bruno Forte, filósofos como Jean Guit-

ton y Josef Pieper, el Académico francés Rene 
Huyghe, Dalai Lama, entre otros. 

Los diálogos están introducidos por una 
breve presentación del entrevistado, para cen
trar enseguida la atención en el tema que se 
quiere tratar y que incide siempre en cuestiones 
nucleares en la mente de los distintos pensado
res. Se dialoga sobre «el arte de pensar», «la 
amenaza del vacío», la «intolerante intoleran
cia», «el aburrimiento y el juego», «heroísmo, 
ocio y paradojas»... y todo ello se podría resu
mir en «realismo con esperanza», que es el tí
tulo de la entrevista al cardenal Godfried Dan-
neels. 

En efecto, el título «Crónica de las ideas» 
refleja el contenido del libro, y el subtítulo 
«En busca del rumbo perdido» señala en la di
rección de un optimismo operante. Al mismo 
tiempo, aunque en un segundo plano, se per
cibe el arte del diálogo auténtico, tan necesa
rio en la cultura contemporánea. 

E. Reinhardt 

Donato BARBA PRIETO, La democracia cris
tiana, Ediciones Encuentro («La oposición du
rante el franquismo», 1), Madrid 2001, 302 pp. 

En la «Historia política de la época de 
Franco», que publiqué en el año 1987, cuando 
llego a un momento cumbre del régimen, co
mo fue la conmemoración de los 25 años de 
paz, hago un alto en el relato para preguntar
me por la oposición. Y me encuentro, no ya 
con mi experiencia, sino con el juicio autori
zado de tantos historiadores como pudiera de
sear, para justificar la afirmación de que opo
sición propiamente dicha, con una programa 
y opciones inequívocamente formuladas y 
con fuerza para hacer algo más que esperar la 
muerte natural de Franco, no la había en Es
paña. La verdad era: una oposición que po
dría molestar, dificultar, entorpecer, pero no 
derribar. A pesar de la enervante parsimonia 
del régimen para evolucionar, si no es que du
rante sus últimos años fue más bien hacia 
atrás, esa situación se mantenía cuando falle-
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ció Franco, diez años después de la conmemo
ración mencionada. 

He aquí, sin embargo, que Ediciones En
cuentro nos anuncia la aparición de una serie 
sobre la oposición durante el franquismo, cu
yo primer volumen, dedicado a la democracia 
cristiana, tengo el honor de presentar. Y surge 
la pregunta: esa iniciativa editorial, ¿está jus
tificada? Desde luego, puedo responder. En 
primer lugar, porque la oposición, mayor o 
menor, fue un hecho que los historiadores no 
deben esquivar. En segundo lugar, porque de 
aquella oposición procedieron parte de las 
fuerzas políticas que tan eficazmente contri
buyeron a la ejemplar transición a la demo
cracia. Y en tercer lugar, porque parte desta
cadísima de esa actuación correspondió preci
samente a los hombres de la democracia 
cristiana que este libro nos presenta. 

Su autor, el profesor Donato Barba, ha 
hecho una buena labor. Su libro tiene una ex
celente base documental. El relato histórico es 
completo, exacto y atractivo, sus protagonis
tas están perfectamente caracterizados y, lo 
que es más importante, el autor acredita una 
encomiable objetividad, gracias a la cual es 
posible deducir de su relato una lección de 
utilidad permanente; ¿y no es esto lo más a 
que puede aspirar el que escribe Historia o el 
que la lee? 

Doy por sabido que, entre los demócratas 
cristianos españoles, presentes en nuestro es
cenario político desde hacía algunos decenios, 
se dibujaron dos tendencias cuando se hizo 
evidente que el régimen surgido de la victoria 
de la guerra civil no podría sobrevivirse a sí 
mismo, por mucho que se prolongase su vida. 
Una tendencia era la de quienes veían así jus
tificada su oposición radical a dicho régimen; 
otra tendencia, la de quienes, por el contrario, 
entendieron que lo procedente era apoyar al 
régimen, pero procurando simultáneamente su 
evolución desde dentro. Conocidos son los 
nombres más destacados de esta tendencia, 
claramente mayoritaria y continuadora del po
sibilismo que Ángel Herrera había aplicado a 

la República y ahora aconsejaba con relación 
al régimen de Franco. Tampoco voy a detallar 
los escalones de una evolución institucional 
que culminó en la Ley Orgánica del Estado, 
paralizada por el propio Franco en el mismo 
momento de nacer, pero con arreglo a la cual 
se haría la transición a la democracia, diez 
años después. Lógicamente, es la otra tenden
cia la que se estudia en este primer libro sobre 
la oposición al franquismo, simbolizada en 
los dos partidos que fueron la Unión, después 
Izquierda Demócrata Cristiana, y la Democra
cia Social Cristiana, con tres nombres señe
ros: Manuel Giménez Fernández, José María 
Gil Robles y Joaquín Ruiz Giménez. 

Mi respeto profundo hacia los tres, que 
en el caso de Gil Robles culminó en cordial 
relación personal y en el de Joaquín Ruiz Gi
ménez en antigua y perdurable amistad, me 
aconseja ceder al autor del libro que comentó 
las correspondientes presentaciones, en las 
que, repito, brilla su sentido de la objetividad 
histórica, dentro del reconocimiento de la mag
nitud de las tres figuras. Cómo tan ricas dotes 
personales como tuvieron fueron frustradas 
por los personalismos, las divisiones, la falta 
de flexibilidad para acercar posturas en aras 
de un proyecto común, la dificultad para se
guir el ritmo de los acontecimientos, es la tre
menda lección a la que yo aludía al principio 
de este comentario y que, sin duda alguna, 
constituye la más valiosa enseñanza de Dona
to Barba. Nada tan justo como felicitar al his
toriador que ha sabido asumir con plena dig
nidad su duro cometido. 

Quienes así llegaron divididos hasta el fi
nal del franquismo (pero lo mismo habría que 
decir de las demás fuerzas de la oposición) se 
encontraron, al morir Franco, con la reproduc
ción del viejo dilema: reforma o ruptura. Una 
vez más, se equivocaron. Sabido es que, una 
vez más, venció la reforma, tal como, dentro 
de la democracia cristiana, habían defendido 
los integrantes del grupo «Tácito», perfecta
mente estudiado en el libro, y permítaseme 
añadir una referencia al periódico «Ya», en el 
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que se publicaban los escritos de los «Tácito», 
pero que por sí mismo constituía, como escri
be Donato Barba, «un formidable vehículo de 
opinión, que entonces se indentificaba clara
mente con el aperturismo político y que esta
ba alcanzando las mayores cotas de su histo
ria, tanto de calidad como de difusión». Como 
editorialista político del periódico durante 
aquellos años, cúmpleme agradecer al histo
riador su halagüeño juicio. 

La intervención providencial del Rey, 
que pudo manifestarse sin tamices a partir del 
segundo Gobierno de su reinado, cristalizó in
mediatamente en la Ley de Reforma Política 
y en las primeras elecciones democráticas a 
Cortes. Una vez más, el panorama se presen
taba con tonalidades demócratas-cristianas. 
Una vez más, los partidos demócratas-cristia
nos se presentaron divididos; el desastre elec
toral fue tan inevitable como la desaparición 
de dichos partidos. Felizmente, muchos de 
sus hombres se incorporaron a la formación 
política de nuevo cuño que, en fecundo con
senso con los demás partidos representantes 
del rupturismo desengañado, iba a hacer la 
transición. Y, como termina escribiendo el autor 
del libro, si la democracia cristiana a la oposi
ción desapareció, las más importantes ideas 
que había predicado, como tolerancia, respe
to, superación de la dialéctica de vencedores y 
vencidos, instituciones verdaderamente de
mocráticas y la idea misma de un centro esta
bilizador, triunfaron en la transición. Acabaré 
citando literalmente a Donato Barba: «triunfa
ron las ideas, mientras fracasaban las perso
nas y los partidos que las habían generado». 

J. M". García Escudero 

Ferran BLASI I BIRBE, El retorn del temps. 
Memóries d'un bon tros de segle, amb un pró-
leg de Ramón Tamames i un epíleg de Sebas-
tiá Auger, Publicacions de 1'Abadía de Mont
serrat, Montserrat (Barcelona) 2001, 270 pp. 

Ferran Blasi, presbítero y Doctor en Teo
logía, periodista y jurista, nos presenta aquí, 

en un catalán magnífico, los recuerdos de 
«una buena parte del siglo X X » recién clausu
rado. Una vida rica en amistades y aconteci
mientos de todo orden (políticos, religiosos, 
espirituales, culturales, periodísticos e, inclu
so, militares), que el autor narra sencillamente, 
bien pertrechado por una memoria prodigiosa, 
siempre confrontada cuidadosamente con las 
fuentes. 

Estas memorias constituyen'un enrique
cimiento para la historiografía (ojalá se publi
casen muchas más), porque ofrecen una pano
rámica de la vida corriente de un país, con sus 
relaciones, sus problemas, la evolución vital 
de un número considerable de personajes, al 
tiempo que se rescata del anonimato aconteci
mientos y personas. 

Blasi describe con cuidado la vida de la 
burguesía media de antes de la Guerra Civil 
española, la situación precaria en los Pirineos, 
donde tantos estaban emboscados para evitar 
represalias, los actos vandálicos de unos y 
otros, la vida universitaria barcelonesa de los 
primeros años de postguerra (no desde el pun
to de vista de los intelectuales, sino de los es
tudiantes), la escasez y pobreza bien llevadas 
de los «años del hambre», las diversiones y 
actividades deportivas, etc. También aparecen 
en su libro las inquietudes espirituales, no só
lo del narrador, sino de muchos otros jóvenes, 
ofreciendo detalles pequeños, pero trasceden-
tes, de la vida católica entre 1939 y 1970, que 
resultan encantadores. Así, sus primeros con
tactos con el Opus Dei, concretamente con el 
Beato Josemaría Escrivá, la marcha de la la
bor apostólica de esta institución, los nombres 
de algunos que se acercaban al calor de los 
apostolados de la Obra, las primeras instala
ciones para atender a la formación de las pri
meras vocaciones, etc. Todo ello resulta inte
resantísimo. Por supuesto, relata con emoción 
y espontaneidad su propia ordenación sacer
dotal y sus actividades pastorales, en Francia 
y España. 

Blasi se ubica, por tanto, en esa recupera
ción de la vida catalana, y sobre todo barcelo-
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nesa, que ya hace tiempo pretende la novela 
(recordemos algunos escritos de Juan Marsé, 
como El embrujo de Shangai, con su Cine 
Mundial como protagonista, o la innolvidable 
La Ciudad de los prodigios, de Eduardo Men
doza). 

Todos los personajes de Blasi aparecen 
enaltecidos. Para ninguno hay recriminacio
nes. Esto es verdaderamente una virtud. 

J.I. Saranyana 

Ricardo BONMATÍ FERNÁNDEZ, Una mirada 
al hombre del siglo xxicon Juan Pablo II, Edi-
cep, Valencia 2000,146 pp. 

¿Cuántos ejemplos de un Papa filósofo 
pueden encontrarse en la historia? Pocos, muy 
pocos. Pero, sin duda, en nuestra época tene
mos la magnífica oportunidad de convivir con 
uno. Un análisis de las publicaciones de Juan 
Pablo II antes de llegar a la sede de Pedro de
muestra su exquisita preparación para el diá
logo con la cultura contemporánea; la mente 
de un filósofo creyente, que quiere dar expli
cación razonada de su fe a quien lo desee, y 
que no rehuye el enfrentamiento intelectual 
con el hombre para quien Dios ha dejado de 
existir o de tener sentido. 

El hombre es el camino de la Iglesia: ha
cia él se dirige su oferta de salvación eterna. 
Por eso, la Iglesia tiene que «pensar el hom
bre», entender cómo es para poder ayudarle. 
Esta perspectiva de fondo es la que ha motiva
do el presente ensayo teológico. El Dr. Bon
matí desea mostrar la belleza de la propuesta 
antropológica que hace la filosofía cristiana. 
Y, para este fin, se sirve de un hombre con 
una experiencia personal singular como es 
Karol Wojtyla. 

La estructura del libro está marcada por 
el itinerario personal de Juan Pablo II. Nacido 
en Wadowice (1920) , conoció la invasión ale
mana nada más empezar la carrera de Lengua 
y Literatura polaca en Cracovia. Después de 
llevar a cabo una tesis doctoral sobre la doc

trina de la fe en san Juan de la Cruz, estudió la 
ética de los valores de Max Scheler. Como es 
conocido, su reflexión personal daría lugar al 
libro Persona y acción, en el que intenta ex
plicar al hombre-persona contemplado a tra
vés de sus acciones. 

Ricardo Bonmatí, a la vez que recuerda 
la biografía de Karol Wojtyla, intercala textos 
en los que el Papa critica o corrige la filosofía 
fenomenológica, existencialista, o marxista. 
Después incluye otros textos en los que, ya 
como Romano Pontífice, Juan Pablo II ha tra
tado de establecer un nuevo diálogo con la 
cultura contemporánea (como, por ejemplo, 
mediante la encíclica Fides et ratió). Cierra el 
libro con un breve capítulo en el que se re
cuerdan las palabras del Papa impulsando a la 
reevangelización de Europa y América, junto 
con un apéndice histórico sobre la primera 
evangelización del nuevo continente. 

La historia de la Iglesia encuentra en nues
tra época unos sucesos de interés como pocas 
veces se han dado. Después de una conmo
ción cultural y social enorme provocada por 
la Segunda Guerra Mundial, la nueva crisis 
del 68 estuvo precedida por un acontecimiento 
eclesial al más alto nivel, el Concilio Vaticano 
II. Por eso, quizá valga la pena acudir al topic 
que compara a san Pío V con Juan Pablo II. 
Los dos papas afrontaron la tarea de «cons
truir», una vez que el armazón teórico y las lí
neas generales de actuación habían sido defi
nidas por las asambleas conciliares (en Trento 
y en el Vaticano II, respectivamente). Explica
ción del dogma; mejora de las costumbres. 
Ese fue el reto que acometió el Papa Ghislieri; 
ese está siendo el movimiento eclesial del Pa
pa Wojtyla. 

Si se desea conocer cómo es el diálogo 
de la Iglesia con el mundo contemporáneo, 
hace falta entender el pensamiento de quien lo 
está pilotando. Y es lo que encontramos en es
te libro, que ofrece algunas claves de lectura. 
Las incertidumbres del hombre contemporá
neo sobre Dios pueden superarse con la pro
puesta antropológica de Juan Pablo II, que ex-
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plica por qué la persona humana es una cria
tura creada a imagen y semejanza de Dios; la 
única criatura amada por sí misma. 

J. L. González-Gullón 

Giuseppe CAMADINI (coord.), Paolo VI e l'ecu
menismo. Colloquio Internazionale di Studio, 
Edizioni Studium («Pubblicazioni dell'Istitu
to Paolo VI», 23), Roma-Brescia 2 0 0 1 , 4 1 8 pp. 

Romeo PANCIROLI (ed.), Paolo VI pellegrino 
apostolico. Discorsi e messaggi. Edizioni Stu
dium («Quaderni dell'Istituto [Paolo VI]», 
19), Roma-Brescia 2001, 458 pp. 

Giuseppe CAMADINI (coord.), El hombre mo
derno a la búsqueda de Dios, según el magis
terio de Pablo VI. Jornadas de Estudio en co
laboración con la Universidad de Navarra, 
Edizioni Studium («Pubblicazioni dell'Istitu
to Paolo VI», 21), Roma-Brescia 2002, 232 pp. 

Damos noticia de tres publicaciones del 
Istituto Paolo VI (Brescia), dedicado desde 
hace más de dos décadas, a la promoción de 
las investigaciones histórico-teológicas sobre 
el Cardenal Gian Battista Montini, después 
Papa Pablo VI; a la organización de un nota
ble archivo a disposición de los estudiosos in
teresados por tan fascinante figura de la Igle
sia del siglo XX; a patrocinar una notable pi
nacoteca con muchos de las donaciones que 
recibió Pablo VI a lo largo de toda su vida; y a 
organizar jornadas de estudio en colaboración 
con centros universitarios de distintos lugares 
del mundo y los quinquenales coloquios en su 
sede central de Brescia, cuna del Pontífice. 

Paolo VI e l'ecumenismo son, precisa
mente, las actas del VII Coloquio Internacio
nal de Estudio, tenido en Brescia, preciosa y 
rica ciudad próxima a Milán, a finales de sep
tiembre de 1998. La relación de los intervi-
nientes en el coloquio, que se halla al comien
zo del volumen, es notable: impresiona la ca
pacidad de convocatoria que tiene la fugura 
de Pablo VI y el Instituto bresciano. Bajo la 
presidencia del Cardenal Paul Poupard y el 

Cardenal Edward Idris Cassidy, el Coloquio 
contó con ocho ponentes: Georges Cottier, 
Étienne Fouillpux, Angelo Maffeis, Hermann 
J. Pottmeyer, Thomas F. Stransky, Achile Sil-
vestrini, Mauro Velati, Pierre Duprey, Jared 
Wicks, Pasquale Macchi, Adolfo González-
Montes, Jacques Maury, Christopher Hill, 
Harding Meyer y Emilianos Timiadis. El salu
do de bienvenida fue pronunciado, como es 
costumbre, por el presidente del Instituto Pa
blo VI, Dr. Giuseppe Camadini, que es, ade
más, el coordinador de estas actas, con la se
cretaría del Instituto, que dirige el Dr. Renato 
Papetti. La clausura corrió a cargo del Carde
nal Poupard, que expone las conclusiones del 
Coloquio. En las actas se editan, además, las 
discusiones. Al final un índice onomástico en
riquece sobremanera la edición, cuidadísima 
en todos sus detalles. 

Pablo VI, como se sabe, impulsó con ma
no firme el desarrollo del ecumenismo. No 
llegó a los gestos de Juan Pablo II, pero, bajo 
su pontificado, el Vaticano II preparó el de
creto Unitatis redintegratio, y él mismo tuvo 
algunos gestos notables, como su encuentro 
con el patriarca Atenágoras I y el levantamien
to de la excomunión a la Ortodoxia. Su acti
tud ecuménica, desde los años juveniles, en 
que trabajaba como consiliario de la FUCI, 
hasta los gestos papales de su última época, es 
analizada en estas actas, desde el punto de 
vista doctrinal (discursos documentos magis
teriales, intervenciones conciliares) y hasta 
las pequeñas anécdotas testimoniadas de quie
nes le conocieron y le trataron, particularmen
te de su secretario, Mons. Paquale Macchi. Se 
trata, pues, de una publicación imprescindible 
para conocer el itinerario del ecumenismo re
ciente. 

Paolo VI pellegrino apostólico recoge 
los discursos del Pontífice en sus viajes apos
tólicos. El Papa visitó los cinco continentes en 
sus nueve viajes pastorales, realizados entre 
1964 y 1970. Los viajes estuvieron repletos de 
gestos simbólicos, que tanto agradaban al Pa
pa. Fueron preparados cuidadosamente, pues-
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to que cada uno de ellos constituye la visita o 
encuentro del Pontífice con un ambiente de 
particular significación: primero Palestina, la 
tierra del Señor (1964); la India, encuentro con 
la pobreza y las religiones asiáticas milenarias 
(1964); Nueva York y las Organización de Na
ciones Unidas (1965) , el mundo de la diploma
cia y de la alta política; Fátima (1967) , con su 
innegable significación mariana; Estambul y 
Éfeso (1967) , encuentro con las iglesias apos
tólicas y la Ortodoxia; Bogotá (1968) , donde 
presidió el Congreso Eucarístico Internacio
nal e inauguró la Segunda Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano, que se traslada
ría a Medellín, y donde pronunció importan
tes discursos doctrinales a favor de la paz y 
reclamando la solidaridad con la pobreza; Gi
nebra (1969) , encuentro con el ecumenismo, 
con su visita al Consejo Mundial de las Igle
sias, y también gestos hacia las importantes 
organizaciones internacionales que tienen allí 
su sede; Uganda (1969) , tierra de mártires con 
una floreciente iglesia plantada en el África 
subsahariana; finalmente su visita a Oceanía y 
al Extremo oriente, en 1970. 

La reunión de los discursos en un solo 
volumen, en los textos originales y siempre 
con la traducción italiana, con un excelente 
estudio preliminar del arzobispo Romeo Pan-
ciroli, nuncio apostólico. 

Finalmente: El hombre moderno a la 
búsqueda de Dios, según el magisterio de Pa
blo VI, que constituyó el tema de una Jornada 
de Estudio organizada por el Istituto Paolo VI 
en la Universidad de Navarra, a primeros de 
octubre de 1999. Las actas coordinadas por el 
Dr. Giuseppe Camadidni, ofrecen los textos 
completos de las ocho ponencias (Leonardo 
Rodríguez Dupla, Josep María Petit i Sulla, 
José Morales Marín, Francisco José León Te-
11o, Josep María Rovira i Belloso, Antonio 
Blanch i Xiró, Adolfo González Montes), con 
los discursos pronunciados en distintos mo
mentos por el Cardenal Pió Laghi, en aquellos 
momentos prefecto de la Congregación para 
Seminarios y Universidades, el Rector de la 

Universidad de la Navarra Prof. José María 
Bastero, el Decano de la Facultad de Teología 
de la misma Universidad Prof. Francisco Va
ró, y el Presidente del Istituto Paolo VI Dr. 
Giuseppe Camadini). En las actas figuran 
también los debates, muy ricos en contenido, 
perfectamente transcritos. 

Se discutió, durante dos días, acerca de 
las posibilidades (y dificultades) que ofrece el 
pensamiento contemporáneo para el acceso a 
Dios, siempre bajo la perspectiva del magiste
rio de Pablo VI. Evidentemente, hubo abun
dantes y oportunas referencias a la época ju
venil de Pablo VI, en contacto con las juven
tudes universitarias católicas italianas, y tan 
estrechamente ligado ala cultura francesa. No 
faltaron tampoco precisiones sobre la cultura 
europea de la segunda mitad del siglo XIX, so
bre todo en la difícil época de las luchas 
abiertas del liberalismo militante contra el 
pensamiento católico. Este volumen cosntituye, 
por tanto, una excelente guía en las corrientes 
filosófico-teológicas (y también en las corrien
tes artísticas) europeas, desde la Guerra fran
co-prusiana hasta finales de los sesenta del si
glo XX, con breves, pero incisivas incursiones 
a la gran crisis postconciliar (1965-1975). 

C.J. Alejos-Grau 

Paul CoLONGE-Rudolf Lnx, Histoire religieuse 
de l'Allemagne, Eds. du Cerf, París 2000,441 pp. 

Después de haber dedicado tres libros a 
la historia religiosa contemporánea de Gran 
Bretaña, España y Suiza, la editorial du Cerf 
publica un nuevo volumen sobre la misma te
mática en Alemania. Paul Colonge, profesor 
de Historia de la Civilización alemana en la 
Universidad Charles-de-Gaulle (Lille), y Ru-
dolf Lili, director del Instituto de Historia de 
la Universidad de Karlsruhe, se han encarga
do de coordinar el trabajo de diez historiado
res y especialistas de historia religiosa, consi
guiendo un producto final muy interesante. 

La estructura del libro es cronológica ex
cepto en su primera parte (Caracteres origi-
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naux de l'histoire religieuse Allemande aux 
xix et XX siècles), que intenta aglutinar algu
nas ideas fundamentales presentes en el ámbi
to eclesial centroeuropeo de los dos últimos 
siglos. Concretamente, el profesor Rudolf Lili 
plantea la situación confesional alemana du
rante la época napoleónica, con la división en
tre una Iglesia Católica vibrante —con desta
cados lugares de renovación teológica como 
Mayen, de orientación ultramontana, y Tübin
gen, conocida por su estudio especulativo pa-
trístico—, y las confesiones protestantes, que 
se aproximan a los postulados del romanticis
mo y tienen como máximo representante al 
dogmático Daniel Schleiermacher. 

Teniendo presente ese contexto cultural y 
teológico, Lucian Hölscher, profesor de Histo
ria Moderna y de Teoría de la Historia en la 
Universidad de Ruhr (Bochum), trata de anali
zar el proceso de secularización que, según él, 
no puede contemplarse de modo exclusivamen
te negativo: «Ce qui importera surtout à l'ave
nir, c'est la manière dont l'Église et la religion 
se renouvelleront, du point de vue de l'organi
sation et des conceptions, afin de satisfaire les 
besoins religieux de la population et en même 
temps de maintenir du message chrétien» (pp. 
53-54). Por su parte, el profesor Rudolf Lili co
menta los principales acontecimientos y postu
lados teóricos que dieron lugar a la persecución 
antisemita de los hebreos en el siglo XX. 

Paul Colonge recuerda el nacimiento de 
la Confederación alemana, en el Congreso de 
Viena (1815) , que finalizaría en 1866 con la se
paración de Austria y el comienzo de la deno
minada «Pequeña Alemania», bajo la direc
ción prusiana y con una mayoría de fieles pro
testantes. Fue el momento del desarrollo de la 
Kulturkampf, mediante el cual el Estado dese
aba controlar la Iglesia. La resistencia católica 
encontró su punto de fuerza político en la or
ganización del Zentrum. 

El siglo x x se afronta desde la perspecti
va de la Segunda Guerra Mundial, porque es
te conflicto ha marcado la conciencia religio
sa y moral de todos los alemanes. Los protes

tantes alemanes apoyaron unánimemente 
«l'affinité de la foi chrétienne avec le noyau 
raciste et nationaliste de l'idéologie national-
socialiste» (p. 231). Gerhard Besier, profesor 
de Historia de la Teología y de las Confesio
nes cristianas en la Universidad de Heidel-
berg, se ha encargado de explicar cómo los 
protestantes fueron distanciándose de esta 
postura inicial de acercamiento a medida que 
se endurecían las leyes hitlerianas, y eran me
nos acordes con la dignidad humana. Por su 
parte, los católicos tuvieron su primer punto 
de fricción serio con el nacionalsocialismo en 
la condena de dicho movimiento por el Ma
gisterio en enero de 1933, que llevaría a serias 
divergencias en marzo de 1937 tras la publica
ción de la encíclica Mit brennerder Sorge. 

Rudolf Lili ofrece un buen resumen de la 
historia religiosa en Alemania después de la 
Segunda Guerra Mundial. Según el profesor 
Lili, conviene distinguir dos periodos: a) el 
primero (1945-1968) podría denominarse cons
tructivo, momento en el que surgen varios 
movimientos que desean una recristianización 
social, y que fraguan en el terreno político en 
la CDU y la CSU; b) a finales de los años 60, 
en cambio, las fuerzas laicistas se reafirmaron. 
Desde es momento, «pour les Églises com
mença una phase de crise qui dure encore, de 
régression, d'efforts pour s'affirmer, rendus 
toujours plus difficiles dans la société laïci
sée» (p. 259). De todos modos, también men
ciona la novedad esperanzada del Concilio 
Vaticano II y su propuesta de un diálogo sin
cero con el hombre contemporáneo. 

Según Hans Maier, profesor de Cultura 
cristiana y de Teoría de la religión y de la cul
tura en la Universidad de Munich, la reunifi
cación (1990) , ha concluido un desarrollo an
siado por las iglesias alemanas. Para la Iglesia 
Evangélica, la reunificación ponía fin a un do
loroso periodo de aislamiento político y geo
gráfico; para la Iglesia Católica, además, fue 
el momento revisar la jurisdicción eclesial, 
instituyendo nuevas diócesis y reestructuran
do las ya existentes. 
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La conclusión, redactada por el profesor 
Paul Colonge, recoge un canto esperanzado: 
«tous les signes de vitalité du christianisme 
allemand, malgré le processus de secularisa
tion commun aux civilisations industrielles, 
nous permettent de croire en son avenir» (p. 
378) . Cierran el libro varios anexos que pue
den ser muy útiles: un índice biográfico que 
resume la vida de los principales protagonis
tas de la historia religiosa alemana, un glosa
rio de los partidos y movimientos políticos 
alemanes, y un cuadro cronológico. 

La situación religiosa alemana presenta 
una particularidad indiscutible desde el siglo 
xvi , porque la escisión protestante dividió en 
dos comunidades al pueblo teutón. Considero 
que esta problemática histórica se afronta de 
modo oportuno en el libro. Los diversos suce
sos históricos (la Confederación germánica, la 
Alemania de Bismarck, la República de Wei
mar, el nacionalsocialismo, etc.), se analizan 
—sea desde el punto de vista católico, sea des
de el protestante—, sin apasionamiento o pre
juicios. Tal vez hubiera sido conveniente una 
mayor atención al elemento no jerárquico, es 
decir, a la evolución religioso-cultural de los 
fieles creyentes, aunque el presente volumen 
se circunscriba dentro de los límites que mar
can las relaciones entre el Estado alemán y la 
Iglesia Católica o las confesiones protestantes. 

Nos parece que esta nueva historia religio
sa puede servir no sólo a los historiadores, sino 
también a todos los que estén interesados en el 
movimiento ecuménico. El proceso de secula
rización sufrido en todo el Occidente cristiano, 
ha movido a las diversas confesiones a un diá
logo mayor, de modo que se revitalice la fe. 
Una etapa importante en este camino ha sido la 
Declaración conjunta sobre la doctrina de la 
justificación entre la Iglesia Católica y la Fede
ración Luterana Mundial (31 de octubre de 
1999). Pese a las evidentes dificultades, parece 
abrirse paso en la sociedad alemana la necesi
dad de reencontrar sus raíces cristianas, de bus
car sinceramente la unidad en la verdad. 

J. L. González-Gullón 

Christopher DAWSON, El espíritu del Movi
miento de Oxford, traducción, introducción y 
notas de José Morales, Rialp, Madrid 2000, 
158 pp. 

Christopher Dawson ocupa un lugar des
tacado entre los historiadores de las ideas del 
siglo XX. Con ocasión del centenario del inicio 
del Movimiento de Oxford escribió en 1933 
este ensayo que aparece ahora traducido al 
castellano, con introducción y notas de José 
Morales, Profesor Ordinario de Teología dog
mática de la Universidad de Navarra. Como 
se indica en la introducción, The Spirit ofthe 
Oxford Movement ofrece una interpretación 
de los hechos principales de este fenómeno 
que se considera como una de las más acerta
das y clásicas. 

Para exponer el espíritu del Movimiento 
Tractariano, Dawson acude a las fuentes y ci
ta los Tractos iniciados por Newman, la co
rrespondencia de los protagonistas principales 
y fragmentos de sermones y obras poéticas. 
Presenta una narración cronológica en la que 
sintetiza con claridad los pasos principales del 
Movimiento, desde su origen hasta su apogeo 
y declive. 

El primer capítulo describe la situación 
de la iglesia anglicana a principios del siglo 
XIX: enfrentada a la corriente liberalista de 
fuerte influencia laicista, se planteaba, a la 
vez, una autonomía respecto al Estado, de la 
que había carecido en los últimos siglos. El 
Movimiento de Oxford aparecerá en esta épo
ca como un movimiento de renovación que 
propone una vuelta al reconocimiento de la 
autoridad de los Padres de la Iglesia y de la li
bertad espiritual que viene de la sucesión 
apostólica. Dawson describe las distintas pos
turas que se daban en la iglesia anglicana del 
momento de forma clara y concisa pero con 
cierta densidad conceptual, dada la compleji
dad de esta realidad religiosa, social y política. 

El Autor presenta a los principales prota
gonistas de este Movimiento, especialmente a 
John Keble, Richard H. Frounde y John Henry 
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Newman. La caracterización, viva y profun
da, permite apreciar la categoría humana y es
piritual de los protagonistas del Movimiento, 
la amistad que los unió y, al mismo tiempo, 
sus diferentes personalidades. Se destaca la fi
gura de Newman que «dio al Movimiento su 
alto carácter intelectual y ensanchó al mismo 
tiempo sin medida su espíritu y sus objetivos» 
(p. 44) . Acerca en gran manera al proceso se
guido el relato del viaje por el Mediterráneo 
(diciembre 1832 a junio 1833) realizado por 
Newman y Fraude, en el que, como es sabido, 
descubrieron a los Padres de la Iglesia. New
man vio encarnado en ellos un ideal de espiri-
tualismo sin emocionalismo, una dimensión 
intelectual sin ser racionalista y un ejemplo de 
santidad. Aspectos que le llevaron a ver la di
mensión sobrenatural de la Iglesia. 

Newman, tras el viaje, comenzó a escri
bir los artículos breves, Tracts for the Times, 
en la British Magazine que fueron el conduc
to característico de expresión y difusión de 
sus ideas. Eran declaraciones incisivas de los 
principios apostólicos y llamamientos a la ac
ción inmediata. Los temas tocaban la autori
dad apostólica, la sucesión apostólica de los 
obispos y otros temas eclesiológicos. New
man propuso actuar concertadamente, como 
en una asociación y dio el impulso necesario 
para la puesta en marcha del Movimiento. 
Contó con el apoyo y entusiasmo de Fraude, 
la lealtad y piedad de Keble y también la ciencia 
de Pusey. Oxford se convirtió así en el centro 
del Movimiento de renovación anglicana. De 
1834 a 1836 se pusieron los fundamentos teoló
gicos para la iglesia de Inglaterra de gran in
fluencia posterior. 

A partir de 1839, Newman se fue alejando 
del ideal anglicano y acercándose al catolicis
mo. Sus últimos sermones anglicanos (1841-
1842) muestran que el Movimiento no fue sólo 
una reacción temporal sino una defensa del 
misterio sobrenatural del cristianismo. Con el 
alejamiento de Newman y su conversión en 
1845, el Movimiento de Oxford fue perdiendo 
fuerza y se considera acabado. 

En la valoración final del Movimiento, el 
Autor afirma que, aunque no produjo grandes 
cambios, su influencia fue decisiva; por ejem
plo, el liberalismo inglés se hizo menos anti
clerical. Queda claro que su significación va 
más allá que una solución a la época victoriana. 
El Movimiento de Oxford ayudó a preservar 
la identidad espiritual del cristianismo frente 
a una época posterior de fuerte secularización 
y puso las bases necesarias para la defensa de 
la iglesia anglicana apoyando teológicamente 
el orden sobrenatural objetivo. 

I. Puig 

Andrée DESPY MEYER - Didier DEVRIESE 
(eds.), Posiíivismes. Philosophie, Sociologie, 
Histoire, Sciences. Actes du colloque interna
tional, ¡0-12 décembre 1997, Université Libre 
de Bruxelles, Brepols Publishers («De diver-
sis artibus», 3 9 ) , Turnhout 1999, 314 pp. 

Estas actas pertenecen al congreso titula
do «Positivismes X l X e - x x e siècles. Philoso
phie, Sociologie, Histoire et Sciences», que se 
celebró los días 10, 11 y 12 de diciembre del 
1997 en la Universidad libre de Bruselas den
tro del ciclo de celebraciones «Solvay et son 
temps». El coloquio contó con el patrocinio 
del «Comité national de Logique, d'Histoire 
et de Philosophie des Sciences», y fue organi
zado conjuntamente por el equipo de investi
gación «Histoire des sciences et des idées», 
«Département des Archives», en la Universi
dad libre de Bruselas y el «Institut de Recher
che sur l'histoire et la culture» (OGC), de la 
Universidad de Utrecht. Las actas han podido 
ser editadas gracias a «l'Académie internationa
le d'Histoire des sciences» y al «Comité na
tional de Logique, d'Histoire et de Philosophie 
des sciences de Belgique» (Pr. Robert Ha-
lleux). 

La génesis de estas jomadas se debe a la 
constatación por parte de los organizadores de 
que tradicionalmente se ha obviado la historia 
de lo intelectual y se ha ninguneado su inser
ción dentro de un contexto económico, políti-
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co y social. Además, no se ha tenido en cuen
ta la influencia que ejercen las corrientes de 
pensamiento en la vida de los hombres. Sin 
embargo, gracias a los estudios de la historio
grafía reciente la Historia de las ideas ha al
canzado el estatuto de materia histórica como 
tal. En este contexto los organizadores de este 
congreso pretenden contribuir al desarrollo de 
esta Historia de las ideas o del pensamiento. 

En cuanto a la génesis del tema, este se 
engloba dentro del ciclo de celebraciones de
dicado a Solvay. Ernest Solvay (1838-1922) , 
célebre industrial belga, fue un mecenas de 
las ciencias y a la vez hombre comprometido 
con el mundo político y cultural del momento. 
Creyó ciegamente en el avance de las ciencias 
y en el desarrollo del conocimiento científico 
como el único conocimiento legítimo. Este 
cientificismo, en la obra de Solvay, presenta
ba muchas conexiones con el Positivismo co
mo se observa en sus escritos. Asimismo, Sol
vay entró en relación con la Universidad libre 
de Bruselas que contaba con eminentes positi
vistas (Héctor Denis) y que fruto de un con
flicto entre dos bandos académicos propició 
la creación de la Université Nouvelle de Bru-
xelles que tomó la bandera del positivismo. A 
la vez, se iniciaba la creación de los primeros 
laboratorios modernos, debidos en gran parte 
a la iniciativa de Solvay y a la influencia del 
Dr. Paul Héger que, siguiendo a Claude Ber-
nard, reclamaba la absoluta necesidad de veri
ficación experimental de las hipótesis científi
cas. 

Este conjunto de sucesos, relativos a la 
vida de Solvay, hizo pensar a los organizado
res de las jornadas si se podía realmente ha
blar de positivismo sin más o existían varias 
formas de positivismo, y qué influencia tenían 
hoy día. De hecho, los estudios recogidos en 
estas actas abordan diferentes facetas referi
das más que al positivismo a los positivismos 
(como indica su título). Así, el acercamiento 
interdisciplinar al positivismo nos permite ex
traer una mayor riqueza de esta corriente de 
pensamiento. Estas visiones interdisciplinares 

nos presentan el positivismo desde el punto 
de vista de la filosofía, de la historia, de la so
ciología y de las ciencias, mostrando su in
fluencia actual, la redefinición de su objeto, 
las diferentes escuelas positivistas, etc. 

El volumen dividido en cuatro capítulos: 
positivismo y filosofía; positivismo y sociolo
gía; positivismo y historia; positivismo y 
ciencias sociales; recoge en cada uno de sus 
capítulos tres o cuatro ponencias, reprodu
ciendo al final de cada capítulo la discusión 
entre los ponentes (mayoritariamente francó
fonos centroeuropeos) y los asistentes. Cierra 
el volumen una mesa redonda en torno a tres 
temas que se plantean a la consideración de 
los presentes referentes a la vigencia del posi
tivismo, al uso de la palabra positivismo y a la 
mayor o menos necesidad de situar a los auto
res positivistas en su contexto cultural e ideo
lógico. Por último, destacar la cuidada edi
ción, el índice de nombres, y el de autores ci
tados en nota. 

S. Casas 

Carlos DÍAZ, Emmanuel Mounier. Un testi
monio luminoso, Palabra («Serie Pensamien
to», 13), Madrid 2000, 286 pp. 

Emmanuel Mounier (1905-1950) es una de 
las figuras más importantes de la intelectuali
dad francesa del siglo XX. Su obra se caracteri
za por la reivindicación del valor y el papel de 
la persona, por la unión entre pensamiento y 
acción, y por su propia vida de cristiano com
prometido, con la que ofreció un claro testimo
nio a sus contemporáneos. Principal represen
tante del personalismo comunitario, fundó el 
movimiento y la revista «Esprit», que han in
fluido decisivamente en la cultura social y po
lítica europea por sus aportaciones en temas 
como el fundamento de la democracia, el coo
perativismo y la economía social, el federalis
mo en la construcción de Europa y su crítica al 
individualismo burgués y al colectivismo. 

Carlos Díaz, profesor de Filosofía en la 
Universidad Complutense de Madrid y gran 
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conocedor del pensador francés, presenta en 
este libro una descripción de los avatares vita
les de Mounier, con la ventaja, cercanía y 
perspectiva de ser su principal discípulo en 
España, después de haber emprendido, entre 
otras iniciativas, la fundación del Instituto 
Emmanuel Mounier, dirigir la edición caste
llana de sus obras completas, y publicar nu
merosos estudios sobre su vida y pensamien
to. La presente biografía se dirige al gran pú
blico, con la clara intención de ofrecer una 
visión amplia de todos los factores que forja
ron la personalidad del autor francés, así co
mo la de recoger los puntos claves para enten
der la doctrina del personalismo comunitario. 

Parte el Prof. Díaz de un breve apunte 
sobre la situación de Francia a comienzos del 
siglo XX, que permite situarnos ante el esce
nario intelectual y social al que se tuvo que 
enfrentar Mounier. Se trataba de una situación 
de crisis generalizada motivada ante todo por 
la victoria del espíritu burgués. El personalis
mo comunitario será, precisamente, un recha
zo a ese burguesismo social y personal carac
terizado por un código de tranquilidad social 
y psicológica: felicidad, salud, sentido co
mún, equilibrio, donde el «ser» es sustituido 
por el «tener». Nacido en Grenoble, en el se
no de una familia modesta y trabajadora, 
Mounier inicia los estudios de medicina en 
París, estudios que abandonará para dedicarse 
a su auténtica vocación, la de filósofo. Su 
maestro primordial fue el pensador católico 
Chevalier, pero la influencia decisiva le ven
drá por parte de Charles Péguy, sobre el que 
realizó su tesis doctoral. Para llevar a cabo 
una acción intelectual de la máxima eficacia, 
uno de sus más claros objetivos, se propuso 
crear una revista de largo alcance, idea que 
madura en colaboración con G. Izard y A. Dé-
léage. Así ve la luz en 1932 la revista «Esprit», 
con un cierto «progresismo» cristiano, distan
ciado del materialismo comunista y del fas
cismo, que suscitará algunas oposiciones. Con 
el comienzo de la II Guerra Mundial se inicia 
un gran periodo de sufrimiento para Mounier: 

encarcelado en varias ocasiones por los ale
manes, juzgado y finalmente absuelto. Por 
fin, en 1945, puede reanudar la publicación de 
«Esprit», prohibida durante la guerra, pero le 
sobreviene la muerte cinco años después tras 
una crisis cardiaca, debida al agotamiento por 
su intensa actividad. 

Después de recoger la trayectoria vital de 
Mounier, reflejando su evolución, su compro
miso social, los círculos de amistades e in
fluencias, y su profunda espiritualidad cristia
na, el A. recoge en un apéndice final la esen
cia del personalismo comunitario, algo que 
ayuda al lector a situarse filosóficamente ante 
el pensador francés. Para Mounier, «una per
sona es un ser espiritual constituido como tal 
por una forma de subsistencia e independencia 
en su ser; mantiene esa subsistencia e indepen
dencia mediante su adhesión a una jerarquía 
de valores libremente adoptados, asimilados y 
vividos en un compromiso responsable y en 
una constante conversión; unifica así toda su 
actividad en la libertad y desarrolla por añadi
dura, a impulsos de actos creadores la singu
laridad de su vocación». Al mismo tiempo, la 
persona es comunitaria, es capaz de transcen
der su propia individualidad dentro del campo 
de la comunicabilidad de los valores. En la 
experiencia de la «comunicación», en ese in
tercambio de singularidades y fragilidades, es 
como la persona se eleva y se transforma. 
Persona y comunidad son así dos contrarios 
que se complementan dentro de la dialéctica 
del amor: existir es amar. El principio no fue 
el «ego», ni el «cogito», ni el famoso y narci-
sista «ego cogito», sino el amor ergo sum, el 
soy amado luego existo. Es de esta manera 
como Mounier entiende a la persona, como 
«donación» de sí sin reducción, y sólo cabe 
profundizar en su misterio desde el amor, le
jos de una razón sin corazón. 

En conclusión, como señala Carlos Díaz, 
podrían aplicarse a Mounier las palabras que 
él mismo escribió sobre Maine de Biran: «lo 
que constituye el valor inapreciable de su filo
sofía es que ésta se confunde con su vida inte-
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rior. No se organiza en un sistema, se desarro
lla en la duración, siguiendo una línea vaci
lante, sinuosa, pero de dirección perseverante. 
Su libro más bello, su único libro es su vida; 
los otros no son sino jalones que marcan sus 
etapas». Una vida esforzada por integrar el 
pensamiento cristiano en lo social, una vida 
verdaderamente comprometida, que ha dejado 
tras de sí una estela luminosa. 

J.A. Gil-Tamayo 

Mariano FAZIO, Storia delle idee contempo
ranee. Una lettura del processo di secolariz
zazione, Appolinare Studi, Roma 2001, 266 pp. 

El profesor Mariano Fazio, Vicerrector 
de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz 
(Roma), y ordinario de Historia de las Doctri
nas Políticas en la Facultad de Comunicación 
Institucional de dicha Universidad, empieza a 
ser conocido por su gran capacidad divulga
dora. Es autor de libros y- ensayos históricos 
como Ideología de la Emancipación Guaya-
quileña (Banco Central de Ecuador, Guaya
quil 1987), 1492... Once Aventuras en América 
(Buenos Aires Edita, Buenos Aires 1992), In
troduzione alla Storia della Filosofia Moder
na (Apolinare Studi, Roma 1994) o Due Rivo
luzionari: Francisco di Vitoria e J.-J. Rousse
au (Armando, Milán 1998). 

En el libro que ahora comentamos, el Au
tor ofrece un panorama de las corrientes de 
pensamiento que han surgido durante la Mo
dernidad. Para tratar sobre un tema tan amplio 
y controvertido, el profesor Fazio ha dividido 
su trabajo en cuatro partes. En la primera 
(«Las raíces de la Modernidad»), presenta las 
etapas más importantes que han dado lugar al 
proceso de secularización. Entre todos los in
telectuales, destaca a Hegel, porque llegó a 
identificar al hombre con la totalidad, dando 
pie a que desapareciera la distinción entre el 
Absoluto Trascendente y el mundo creado (p. 
79) . La segunda parte («La Modernidad ideo
lógica»), analiza y critica las ideologías que 
nacieron durante la Modernidad —nacionalismo, 

liberalismo, socialismo, cientifismo—: «aun
que conservaban algunos elementos de la tradi
ción cristiana, las fuerzas espirituales de la Mo
dernidad ideológica fueron el núcleo de la re
volución contra la Trascendencia» (p. 155). 

La previsible crisis de esas ideologías, con
dujo a múltiples propuestas —desde el neoto-
mismo y el personalismo, hasta el nihilismo y 
el feminismo—, que son objeto de estudio en 
la tercera parte («La crisis de la cultura de la 
Modernidad»). Por último, se ofrece un cuarto 
apartado que, a partir del magisterio pontificio 
de los dos últimos siglos, expone la relación 
entre el Cristianismo y la Modernidad («La 
Iglesia Católica y el mundo contemporáneo»). 

El autor alcanza el objetivo perseguido de 
«ofrecer al estudiante de la Facultad de Comu
nicación Institucional un panorama de las 
principales corrientes culturales de los dos úl
timos siglos» (p. 7) . Este marco concreto —re
dactar un manual para personas que serán co-
municadores institucionales de la Iglesia— 
conlleva necesariamente que sean pocas las 
fuentes consultadas, y el aparato bibliográfico 
algo limitado; el aspecto más valioso del libro 
es la síntesis acertada de las ideas que vieron 
tanto el nacimiento como la decadencia de la 
Modernidad. 

El hilo conductor del libro, como expone 
el subtítulo, es la secularización que se produ
jo durante la época moderna, y que se reflejó 
de modo desigual en los distintos movimien
tos culturales. El profesor Fazio distingue en
tre la autonomía relativa de lo temporal, que 
no pierde el horizonte trascendente (seculari-
dad), y la auto-afirmación del hombre, que 
conducirá en último extremo al nihilismo (se-
curalism). La crisis de la Modernidad es una 
crisis sobre la verdad del hombre. Por eso, y 
siguiendo el magisterio de Juan Pablo II, ani
ma a «superar las calles sin salida a las que 
condujo la afirmación de la autonomía abso
luta del hombre» (p. 247). 

Estamos ante un libro útil tanto para los 
alumnos de las facultades de Comunicación 
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Institucional, como para todo aquél que desee 
profundizar en los conceptos e ideas que han 
forjado la Modernidad, que la hicieron entrar 
en crisis, y que buscan propuestas nuevas al 
comienzo del tercer milenio cristiano. 

J.L. González-Gullón 

Fernando FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Comer
ciantes vascos en Sevilla. 1650-1700, Diputa
ción de Sevilla-Eusko Jaularitza. Gobierno 
Vasco, Vitoria-Gasteiz 2000, 390 pp. 

El autor, profesor del I.E.S. de Aracena 
(Huelva) y vinculado al departamento de His
toria de América de la Universidad de Sevilla, 
había cursado estudios de Historia en las Uni
versidades de Deusto y de Sevilla. Con esta 
formación previa afrontó el tema de investiga
ción de los vascos en la ciudad andaluza. 

La monografía que presento sobre los co
merciantes vascos que actuaron en Sevilla en
tre 1650 y 1700 fue, en su día, tesis para optar 
al grado de Doctor en la Universidad hispa
lense. Recoge una investigación bien trabajada, 
sobre abundante documentación acerca del 
comercio del grupo vasco asentado en Sevilla 
durante la segunda mitad del siglo xvn , que 
aún no había sido abordado por la historiogra
fía. 

En el estudio aparece el entramado mer
cantil vasco en Sevilla, los protagonistas y las 
actividades que desarrollan, los géneros que 
comercian y el destino de las exportaciones. Y 
el autor lo trata en el contexto general del co
mercio de los cargadores sevillanos, de lo que 
resulta la importante participación vasca en el 
giro comercial Atlántico desde la ciudad his
palense. Presenta también el contexto social 
del vasco en la ciudad y la notable presencia 
de los vascos en el Consulado de Sevilla. 

En ese contexto destaco para nuestros 
lectores la síntesis valiosa que el Dr. Fernán
dez realiza sobre la Hermandad de la Piedad, 
en que se integraron los vascos de Sevilla. 
Fundada en 1540 se ubicó en la iglesia del des

aparecido convento de San Francisco el Gran
de de la ciudad. Presenta la historia y la acti
vidad de la asociación. Recoge en dos cuadros 
los miembros de la hermandad en 1650 y 1700 
respectivamente, citando al historiador José 
Garmendia, especialista del tema, y aporta da
tos interesantes sobre el arraigo de la herman
dad entre los vascos de la ciudad recabados en 
la abundante documentación que el autor de 
esta monografía ha consultado. 

E. Luque Alcaide 

Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, Nacimiento e 
infancia del Venerable Palafox, Asociación de 
Amigos del Monasterio de Fitero, Pamplona 
2000, 172 pp. 

Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA (coord.), Pa
lafox. Iglesia, Cultura y Estado en el siglo 
XVIII. Congreso Internacional IV Centenario 
del nacimiento de Don Juan de Palafox y 
Mendoza, Universidad de Navarra, Pamplona 
2001, 560 pp. 

Juan DE PALAFOX, El Pastor de Nochebuena, 
edición, estudio y notas de Miguel Zugasti, 
Asociación de Amigos del Monasterio de Fi
tero, Pamplona 2001, 310 pp. 

Gregorio ARGAIZ, Vida de Don Juan de Pa
lafox, introducción, transcripción y notas de 
Ricardo Fernández Gracia, Asociación de 
Amigos del Monasterio de Fitero, Pamplona 
2000, 234 pp. 

Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) , 
obispo de Puebla de los Ángeles y de Burgo 
de Osma, virrey y visitador de la Nueva Es
paña, es uno de los eclesiásticos de su tiempo 
que más interés y polémica ha despertado a lo 
largo del tiempo. Hombre de acción que ini
cia caminos, fue a la vez escritor prolífico de 
obras de honda espiritualidad, tratados pasto
rales, de carácter político, histórico, poeta. 
Navarro universal, nacido en Fitero, que ha 
conmemorado con gran nivel el 400 año de su 
nacimiento. 
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Motor principal de los eventos ha sido 
Ricardo Fernández Gracia, profesor de Histo
ria del Arte de la Facultad de Filosofía y le
tras, de la Universidad de Navarra, que com
parte con Palafox tierra de origen y que sigue 
los pasos de su paisano en la dinamicidad ges
tora. Entre ellos, los de las publicaciones que 
reseñamos. 

Ante todo la publicación de las Actas del 
Congreso Internacional IV Centenario del Na
cimiento de Don Juan de Palafox y Mendoza, 
organizado por la Universidad de Navarra, del 
13 al 15 de abril de 2000. El Congreso se pro
puso abordar la rica personalidad de Palafox 
desde la historia, el pensamiento, la teología, 
la literatura y el arte. Participaron un buen 
grupo de expertos palafoxianos de España, 
Roma y de México. La publicación de los tra
bajos es una puesta al día de los estudios so
bre el virrey-obispo. 

Palafox se nos presenta polifacético en 
sus iniciativas. Sostenedor de la reducción 
impositiva en Indias, que aliviase a los me
nesterosos, de la descentralización del poder; 
buen conocedor de la decadencia política de 
la monarquía de los Habsburgo menores; abo
gó en defensa de los indios y defendió la co
rresponsabilidad episcopal en torno al debate 
sobre los ritos chinos. Prelado reformista con
vencido, supo afrontar las consecuencias de 
sus convicciones hasta la pérdida y el traslado 
de sede; impulsor del culto y de la liturgia 
emprendió obras artísticas de variada índole. 
Las Actas expresan esa riqueza de contenidos; 
editadas en gran formato y con ilustraciones 
seleccionadas el libro es, de por sí, una joya 
bibliográfica. 

La edición de El Pastor de Nochebuena, 
preparada por Miguel Zugasti, Profesor del 
Departamento de Literatura Hispánica de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Navarra, es una espléndida contribu
ción al conocimiento de la figura de Palafox. 
Animado por Fernández Gracia, el Profesor 
Zugasti, del Grupo de Investigación del Siglo 
de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, 

ha preparado la edición valiéndose de los me
dios y de la infraestructura que el Grupo ha 
ido perfeccionando. El resultado es una cuida
da edición de la obra escrita por el prelado en 
Puebla durante la Navidad de 1643; publicada 
en 1644, tuvo sucesivas ediciones. Palafox, re
tocó poco antes de fallecer el texto; esta se
gunda versión, fue publicada en 1661; Zugasti 
emplea la versión de 1661, haciendo un cotejo 
laborioso con el primer texto. Un Estudio pre
liminar contextualiza la obra en el conjunto 
de la producción literaria palafoxiana, y anali
za el tratado ascético más conocido y de me
nor calidad del obispo poblano. 

Fray Gregorio Argaiz, benedictino naci
do en Logroño 1598 ca., fue el cronista de San 
Benito de Valadolid desde 1665 hasta su muer
te en 1678. Por encargo de Palafox escribió la 
primera historia de la diócesis de Osma, en la 
que incluyó la del propio Palafox que había 
fallecido antes de acabar Argáiz su obra. Co
nocedor de la persona del obispo, de la docu
mentación que había consultado en Burgo y 
de algunos de los libros de Palafox, Argáiz es
cribió la primera biografía de Juan de Palafox 
y de Mendoza. Se publica el texto precedido 
de un estudio preliminar de Fernández Gracia 
que sitúa con rigor, el autor y la biografía pu
blicada. 

El último de los títulos da a conocer una 
amplia y laboriosa investigación realizada por 
el profesor Fernández Gracia que logra poner 
en claro las condiciones de los padres de Pala-
fox, no bien conocidos por el hecho de haber 
nacido fuera de matrimonio; por vez primera 
aporta el nombre y circunstancias de la madre 
del prelado, Ana de Casanate, dama de la no
bleza aragoneza, que tras el nacimiento de su 
hijo ingresó en la Orden del Carmen descalzo. 
Indaga en la familia adoptiva del Palafox niño 
y da a conocer las huellas de Palafox en Fite-
ro. Unas buenas ilustrraciones, la relación de 
fuentes y la bibliografía, completan el estu
dio. 

E. Luque Alcaide 
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Francisco G I L DELGADO, Pedro Segura. Un 
cardenal de fronteras, BAC, Madrid 2001, 
786 pp. 

Por vez primera se aborda, de forma am
plia y documentada, la apasionante biografía 
del cardenal Pedro Segura. El autor, Dr. Fran
cisco Gil Delgado, canónigo de la Catedral de 
Sevilla y Presidente del Tribunal Eclesiástico 
de Primera Instancia hispalense, se introduce 
con éxito en la vida del purpurado español 
más controvertido del siglo XX. 

Nacido en 1880 en Carazo (Burgos), fue 
el primer obispo salido de las aulas de la Uni
versidad de Comillas cuando a los 36 años fue 
ordenado auxiliar de Valladolid. El Dr. Segu
ra, trabajador infatigable y fiel a sus ideas aún 
cuando todo estuviera en contra, fue ferviente 
devoto de la monarquía de Alfonso XIII que 
le llevó en un breve espacio de tiempo de la 
modesta diócesis de Coria a la Archidiócesis 
Primada de Toledo tras un efímero paso por el 
Arzobispado de Burgos. Posteriormente, ya 
cardenal, no comprendió la evolución política 
de España, lo que le hizo enfrentarse a la II 
República, y como consecuencia trajo su ex
pulsión del país y su renuncia (forzada por la 
Santa Sede) a la archidiócesis toledana. Los 
acontecimientos hicieron posible que tras una 
estancia de cinco años en Roma, Segura re
gresara a España como Arzobispo de Sevilla 
una vez producido el alzamiento militar del 
General Franco. 

Hasta ahora, se había tenido como algo 
cierto que las relaciones entre Segura y Fran
co siempre habían sido muy tensas; Gil Del
gado se encarga de demostrar fehacientemen
te que no es así, sino bien al contrario. Segura 
no comienza a distanciarse del Régimen fran
quista hasta 1952 y lo hace por discrepancias 
de orden ideológico: el Cardenal no entendió 
que un régimen católico como el español pu
diera dar cobertura legal a los protestantes. 
Junto a ello, el tema de la censura del cine y 
su hostilidad a los bailes comenzaron a resul
tar obsesivos para Segura, hasta el punto de 
provocar verdaderos conflictos con los pode

res civiles. De igual forma, la situación ecle-
sial sevillana fue deteriorándose hasta desem
bocar en un real distanciamiento entre el pre
lado y su presbiterio, especialmente por parte 
de algunos destacados clérigos. En una situa
ción auténticamente agónica para Segura, en 
la que procuraba por todo los medios a su al
cance justificar sus posturas ante el Papa Pío 
XII, fue invitado a renunciar a su Sede por se
gunda vez, algo que el Cardenal no aceptó. 
Así las cosas, se recurrió a una solución insó
lita dentro de los procedimientos diplomáticos 
de la Santa Sede, perfectamente descrita por 
Gil Delgado. El Nuncio en España, Mons. 
Antoniutti, aprovechando la ausencia del Car
denal que se encontraba en Roma, el día 1 de 
noviembre de 1954 comunicó al obispo de Vi
toria, José María Bueno Monreal, que había 
sido nombrado Arzobispo Coadjutor de Sevi
lla y le hizo tomar posesión de la sede al día 
siguiente aún sin haber recibido las Bulas per
tinentes, simplemente con una carta de la 
Nunciatura. A partir de aquí se vivieron mo
mentos de gran tensión, hasta que por fin se 
resolvió el caso con la llegada de las Bulas un 
mes después. Sin ninguna salida, Segura en
tregó a Bueno el gobierno de la archidiócesis 
hispalense, resignándose a permanecer en el 
Palacio Arzobispal hasta poco antes de su 
muerte en que, debido a su grave enfermedad, 
fue trasladado a un hospital madrileño, donde 
falleció en abril de 1957. 

Nos encontramos ante una gran obra a la 
que, si bien se pueden hacer algunos reparos 
de orden redaccional, como las frecuentes di
gresiones en las que el autor refiere impresio
nes propias sobre el personaje biografiado, 
hay que reconocerle el mérito de abordar con 
profundidad el estudio de una figura tan polé
mica y difícil de encuadrar como el cardenal 
sevillano. A esto hay que añadir la dificultad 
de trabajar sin poder consultar todavía los 
fondos del Archivo Secreto Vaticano y tras la 
destrucción de numerosos documentos en la 
expurgación a la que fue sometido el Archivo 
Segura antes de ser depositado, según su vo-

524 AHIg 11 (2002) 



Reseñas 

luntad, en la Cartuja de Jerez. La obra, a su 
vez, plantea la posibilidad de seguir profundi
zando en la historia reciente de la Iglesia es
pañola, pues abre nuevas vías de trabajo en 
torno a las relaciones de los poderes eclesiás
ticos y civiles tanto durante el reinado de Al
fonso XIII, como durante la II República y la 
Dictadura del General Franco. Por otra parte, 
sugiere también la investigación del papel 
desempeñado por los sucesivos nuncios o las 
relaciones internas del episcopado español en 
un momento en que todavía no había órganos 
estables de coordinación salvo la Junta de Me
tropolitanos. 

En suma, nos encontramos ante una obra 
prolija, a veces en exceso en cuanto a la apor
tación de datos, pero de un interés innegable 
para la historiografía de la Iglesia española 
contemporánea tanto por el calado del perso
naje biografiado como por las posibilidades 
que deja abiertas para posteriores trabajos. 

F. Labarga 

Rafael GONZÁLEZ MORALEJO, El Vaticano II 
en taquigrafía. La historia de la «Gaudium et 
spes», BAC («Estudios y Ensayos-Historia»), 
Madrid 2000, 224 pp. 

Mons. González Moralejo, obispo emérito 
de Huelva, escribió la presente obra para aten
der a una petición muy concreta de una univer
sidad eclesiástica española, a raíz de su partici
pación en el Concilio Vaticano II, y decidió di
rigirla al gran público. Se basa en las notas 
taquigráficas que el autor tomó en las diversas 
etapas de redacción de la Constitución Pastoral 
Gaudium et spes, La elaboración-del documen
to fue largo, pues se llevó a cabo a lo largo de 
las cuatro sesiones conciliares; se inició como 
«Esquema XXIII» en la primera sesión; en la se
sión siguiente pasó a denominarse «Esquema 
XIII» y recogiendo los diversos trabajos reali
zados durante los intervalos de las sesiones ple-
narias, llegó al texto final tras las discusiones y 
la aprobación final en la cuarta sesión (coinci
diendo prácticamente con el final del Concilio). 

Tras señalar algunos datos de las activi
dades de los conciliares, el autor desarrolla la 
historia del llamado «Esquema XIII» o «Es
quema de Zurich», ayudando al lector a am
bientarse en el contexto del momento, y narra 
la fijación del texto. En apéndice se incluye la 
normativa de los trabajos a nivel de la subco
misión encargada de la futura Constitución 
conciliar, objeto de la discusión plenaria de 
las últimas sesiones. El apartado siguiente se 
dedica a exponer la labor de las Congregacio
nes Generales en torno al «Esquema XIII». 

Dedica tres capítulos a la discusión del Es
quema por las comisiones plenarias (en Aric
cia, Roma-Santa Marta y Roma-Sala de Con
gregaciones), que precedieron a la última se
sión conciliar; recoge las intervenciones de 
los padres conciliares en los debates y la dis
cusión de las cuestiones redaccionales. El úl
timo capítulo expone la discusión plenaria en 
la cuarta sesión. El epílogo describe a grandes 
rasgos los momentos finales de las Congrega
ciones Generales, vividos intensamente hasta 
la aprobación final de Gaudium et spes. 

Destaca el autor aspectos precisos de la 
fraternidad episcopal en el concilio (pp. 42-44) 
y de la relación entre el Papa y los conciliares 
(pp. 161 ss.). La obra ayuda a acercarse al día 
a día del Vaticano II a partir del debate conci
liar de uno de los documentos de mayor pro
yección del Vaticano II. De interés para los 
historiadores de la Iglesia y, en general, para 
los estudiosos de los Concilios 

N. M. de Souza 

Alfonso LÓPEZ QUINTAS, La verdadera ima
gen de Romano Guardini, Eunsa («Astrola
bio. Filosofía», 292), Pamplona 2001, 264 pp. 

El título, sin duda, es pretencioso. ¿So
mos capaces de descubrir la «verdadera» ima
gen de otra persona? ¿No se trata más bien de 
aproximaciones, intuiciones, relámpagos o, 
por otro lado, de desviaciones y errores, cuan
do intentamos comprender a un ser humano? 
En el caso del escritor cristiano Guardini, que 
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dispone de una extraordinaria riqueza interior, 
se llega rápidamente a vislumbrar un misterio. 

Pero el autor de este libro —catedrático 
de filosofía en la Universidad Complutense 
(Madrid) y miembro de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas— ha elegido las 
palabras con cuidado. No quiere revelarnos el 
núcleo personal del humanista italo-alemán 
—lo que sería imposible—, sino exponer en 
ocho capítulos la «imagen» de éste, tal como 
él mismo se ha dado a conocer en sus palabras 
y sus escritos (autobiográficos), y cómo las 
otras personas le han percibido a lo largo de 
las últimas décadas. 

Esta «imagen» ha cambiado hace algún 
tiempo. Gracias a las investigaciones que se 
realizaron a partir del fallecimiento del gran 
maestro, en 1968, se nos permite hoy leer sus 
obras desde una perspectiva más honda, más 
entrañable y emotiva. Guardini no se nos pre
senta actualmente como un «triunfador nato» 
(por el que fue tomado por toda una genera
ción), sino como un hombre débil y fuerte a la 
vez, que «conquistó su madurez palmo a pal
mo y con una tenacidad ejemplar». 

El autor, un antiguo discípulo de Guardi
ni de la época de Munich, habla de una «revi-
talización» de la figura de su maestro en nues
tros días, que no sólo se refiere a las nuevas 
ediciones de sus obras sino, en primer lugar, a 
un nuevo deseo de comprender su pensamien
to. Guardini fue un guía avisado que supo 
marcar rutas fecundas en las situaciones más 
difíciles del siglo XX. También en las encruci
jadas del nuevo milenio puede dar claves de 
orientación certeras: quien se deja cautivar 
por sus libros, se siente animado a buscar sin
ceramente la verdad, y se da cuenta de las co
sas grandes y bellas que le rodean. 

Quizá sea verdad que en el momento ac
tual estemos «mejor dispuestos que nunca» 
para asumir el mensaje que Guardini nos legó. 
Y lo estamos, probablemente, porque nos sen
timos más cercanos a él. Gracias a la «nueva» 
imagen que los estudiosos nos presentan, co

nocemos algunas dudas, timideces y conflic
tos interiores de este gran hombre. Esto no 
quita la admiración por él, sino la ahonda. Y 
nos acerca un paso más hacia la «verdadera 
imagen de Romano Guardini». 

J. Burggraf 

Albert MANENT I SEGIMON - Jordi ALBERTÍ 
I ORIOL (dirs.), Germinaba. L'espressione 
religiosa in lingua catalana nel XX secólo, 
Generalitat de Catalunya, Roma 2001, 255 pp. 

Germinabit es el libro-catálogo de la ex
posición que —bajo este título extraído del 
introito de la misa de la Virgen de Montse
rrat—, tuvo lugar en Roma del 14 de septiem
bre al 21 de octubre del 2001. Este catálogo re
fleja con fidelidad la parte expositiva de la 
muestra, a la vez que se enriquece con múlti
ples aportaciones de políticos, personalidades 
eclesiásticas y estudiosos que reflexionan so
bre la vitalidad eclesial de la Cataluña del si
glo xx. 

El libro-catalógo, de formato singular, 
está dividido en cuatro partes: en primer lugar 
unos prólogos a cargo del cardenal de Barce
lona, del presidente de la Generalitat de Cata
luña y del arzobispo metropolitano de Tarra
gona. En segundo lugar unas breves contribu
ciones en que se describen sumariamente las 
cuatro bibliotecas que han participado en la 
organización de la exposición (Biblioteca de 
la Abadía de Montserrat, Biblioteca Balmes, 
Biblioteca del Centro Borja de la Compañía 
de Jesús, Biblioteca Pública Episcopal del Se
minario de Barcelona). 

La tercera parte del libro está dedicada a 
los studi. Esta sección es la más voluminosa 
del libro y, para nosotros, la más interesante. 
En ella se recopilan nueve trabajos de des
igual extensión e importancia, que enfocan la 
historia religiosa de la Cataluña del siglo pa
sado desde diferentes puntos de vista: política 
y religión, liturgia, teatro religioso, asociacio-
nismo católico, etc. . Concretamente, los títu
los de los estudios y sus autores son: La Chie-
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sa in Catalogna (Antoni Pladevall); La storia 
nazionale della Catalogna nel XX secolo (Al
bert Manent); La Chiesa catalana nel XX se
colo (fino al Concilio Vaticano II), Josep 
Massot; Dal Concilio Vaticano II al Concilio 
Provinciale Tarraconense (Evangelista Vila-
nova); Un secolo di libro religioso in catala
no (Josep Fauli); Le traduzioni e gli studi bi
blici (Armand Puig i Tàrrech); La Provincia 
Ecclesiastica Tarraconense nel XX secolo. La 
liturgia (Joan Bellavista i Ramon); Tradizione 
e vitalità del teatro religioso catalano (Fran
cese Massip); L'associazionismo catalano 
d'ispirazione cattolica nel XX secolo (Pere 
Sola i Gussinyer). 

Como se puede observar los estudios 
abarcan un arco lo suficientemente amplio pa
ra que nos podamos hacer una idea de la com
plejidad y riqueza de la vida eclesiástica de la 
Tarraconense. Las diferentes aportaciones, 
por otra parte, tienen la virtud de moverse en
tre la erudición y la divulgación, haciendo de 
su fácil lectura una provechosa puesta al día 
de las materias que se tratan. 

Cierra el libro la parte dedicada a reseñar 
los libros y las obras que se presentaron en la 
exposición. En este apartado destacamos las 
secciones dedicadas a los libros publicados en 
catalán —ordenados por materias: liturgia, 
historia de la Iglesia, espiritualidad, ensayo re
ligioso... y por orden alfabético de autor—; y 
las secciones dedicadas a las revistas catalanas 
(con años de inicio de publicación y término 
en su caso), y a las instituciones y asociacio
nes religiosas que nacieron en el pasado siglo. 

S. Casas 

Joan M A R C H NOGUERA, Mossèn Alcover i el 
món de la ciencia. La creado del llenguatge 
cienlífic caíala modem, Lleonard Muntaner 
(«Col.leccio Refaubetx», 10), Palma de Ma
llorca 2001, 507 pp. 

El presente estudio es la publicación de 
la tesis doctoral de Joan March, farmacéutico, 
político e investigador, defendida en la Uni

versidad de Navarra el año 2001. Este trabajo 
se inscribe dentro de la Historia de la Ciencia 
más que en la vertiente filológica o de la his
toria del lenguaje. Es decir, el autor no entra 
en disquisiciones filológicas (etimológicas, 
lingüísticas, sintácticas, hermenéuticas...) so
bre los diversos términos que componen el 
lenguaje científico, sino que presenta el cua
dro de las circunstancias que posibilitaron el 
interés de Alcover por el lenguaje científico y 
su promoción dentro del mundo lingüístico 
catalán. 

Hecha esta aclaración, veamos el conte
nido del libro. Anfoni M° Alcover i Sureda 
(1862-1932) es una de las figuras señeras de la 
vida eclesiástica y cultural del primer tercio 
del siglo XX en Cataluña. Su influencia fue tal 
que llegó a ser llamado «el Apóstol de la Len
gua Catalana». No obstante, este prestigio 
bien ganado declinó a partir de algunos en-
frentamientos con otros intelectuales catala
nes, especialmente con sus compañeros del 
Instituí d'Estudis Catalans, y de su compro
miso político con Primo de Rivera. El libro 
abarca la etapa de la vida de Alcover que va 
desde su nacimiento hasta el Primer Congrés 
de la Llengua Catalana (1906) y la posterior 
creación del Instituí d'Estudis Catalans (1907). 
Es, en efecto, en esta etapa de su vida cuando 
Alcover pone las bases del lenguaje científico 
catalán moderno dejando asegurada su perma
nencia, vigencia y posterior normal desarrollo. 

Pero el libro es algo más que un mero re
lato descriptivo. Aparte de proporcionar un 
elenco prodigioso de archivos y fuentes con
sultadas, presenta con precisión el ambiente 
cultural de la Mallorca del cambio de siglo, 
así como toda la red de relaciones que esta
blece Alcover con otros intelectuales baleares 
i catalanes impulsores de la «Renaixenca ca
talana» (Gaudí, Torres i Bages, Verdaguer, Fa-
bra...). El estudio de estas relaciones amisto
sas y científicas está enmarcado perfectamen
te en el ambiente eclesial de Palma de 
Mallorca. Se describe con acierto a los grupos 
más activos de entre los seminaristas y profe-
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sores del seminario, así como su influencia en 
el devenir cultural de Ciutat. Influencia que 
llega, incluso, a la promoción episcopal de 
uno de ellos, Pere Joan Campins. 

Acercándonos al contenido del libro, el 
autor muestra como Alcover desde pequeño 
es influido por las lecturas científicas apareci
das en la prensa costumbrista (La Dulzaina, 
Revista Balear de literatura, ciencias y le
tras...) y por la labor de sus primeros maes
tros. El interés inicial por el mundo científico 
se ve confirmado en sus años de seminarista. 
En el seminario conciliar accede, merced a 
una excelente biblioteca científica, a autores y 
obras científicas de gran actualidad (por ejem
plo, Darwin). Paralelamente, el autor pone de 
manifiesto los intereses políticos, apostólicos 
y de estudio del lenguaje de Alcover. De esta 
manera, Alcover junto con otros seminaristas 
y sacerdotes establece un grupo encargado de 
implantar socialmente a la Iglesia dentro de la 
población mallorquína. Estas relaciones le lle
van a cambiar su pensamiento político-cultu
ral pasando de posiciones tradicionalistas-car-
listas a «regionalistas cristianas». Este cambio 
de actitud coincide con su etapa de redactor 
de la revista La Ignorancia., cargo que le per
mitió conocer i tratar a un gran número de in
telectuales. 

Su labor en el seminario también fue ím
proba en pro del desarrollo de las ciencias so
ciales y naturales. Junto al obispo Campins 
elaboró la Ratio Studiorum del Centro (1898) 
siguiendo muy de cerca las directrices de la 
Aeterni Patris i la Providentissimus Dei. En la 
nueva Ratio se promocionaban las asignaturas 
científicas y se creaba una cátedra de lengua y 
literatura catalana. Todo este ambiente cultu
ral y científico propició el movimiento inte
lectual que el autor denomina «neotomismo 
regionalista». Desde el seminario, Alcover tu
vo la idea de recoger todas las palabras, ex
presiones populares y canciones catalanas pa
ra elaborar un diccionario, dividiendo los tér
minos por profesiones y asignando a un 
miembro de cada profesión la recolección de 

las expresiones más típicas de su oficio junto 
con su significado. 

Esta idea, génesis del monumental Dic-
cionari catalá-valenciá-balear, pudo ponerse 
en marcha gracias al prestigio que el grupo de 
Alcover había adquirido en los medios cultu
rales baleares y catalanes en general. Para su 
elaboración escribió una Lletra de Convit 
(1901) en que llamaba a todos los profesiona
les de la ciencia y de la técnica de Mallorca a 
participar en el Diccionari. La elaboración de 
este diccionario y, consecuentemente, del de
sarrollo de esta primera etapa del lenguaje 
científico moderno catalán, pudo seguirse a 
través del Bolletí del Diccionari (1901-1936) 
que el propio Alcover dirigió y redactó. 

El libro, como ya dijimos, se interrumpe 
alrededor del 1907 con la puesta en marcha del 
Instituí d'Estudis Catalans que de alguna ma
nera asegura el normal desarrollo del lenguaje 
científico catalán y en el que también colabo
ró mossén Alcover. En síntesis, un gran traba
jo, sobretodo de contextualización del autor y 
de la sociedad en la que se desenvolvió, que 
hace justicia a la figura de Antoni Alcover 
hasta el momento sólo reconocido en su papel 
de rondallista i filólogo costumbrista. 

S. Casas 

Antonio MESTRE SANCHÍS, Don Gregorio 
Mayans y Sisear, entre la erudición y la políti
ca, Diputació de Valéncia-Institució Alfons el 
Magnánim (Col. «Biografía»), Valencia 1999, 
393 pp. 

Antonio Mestre Sanchis es miembro del 
Consejo Asesor de nuestra revista y catedráti
co de Historia moderna de la Universidad de 
Valencia. Ha sido él uno de los que han recu
perado para el conocimiento histórico la ver
dadera faz de nuestro siglo xvm que pasaba 
ante la general opinión como un valle de ti
bieza intelectual, sin pena ni gloria. Sin otras 
glorias, al menos, que las del reinado de Car
los ni, mediocre representante del despotismo 
ilustrado. El centralismo borbónico había lo-
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grado acaparar toda la luz de las luces para la 
iniciativa oficial de la que se beneficiaron, por 
ejemplo, un Feijóo o un Jovellanos, dejando en 
la penumbra o en la sombra todo el esfuerzo de 
las ilustraciones periféricas de la Península. 
Desigual fama y fortuna como desiguales fue
ron las ayudas y el reparto de reconocimientos 
y relevancias. Tensión centro-periferia, que se 
saldó con protección oficial al centro y con ne
gligencia de atenciones a la periferia. 

La biografía de Mayans, que ahora se re
seña, es una obra de alta divulgación, extraor
dinariamente interesante. Su lectura es un pla
cer para cualquier lector con formación uni
versitaria y con aficiones humanistas. El libro 
carece de notas y de aparato crítico: el autor 
puede permitirse escribir con tanta autoridad 
porque ahí está su «opus fusius» para quien 
desee ampliar el ya dilatado horizonte a que 
nos asoma esta biografía o para comprobar la 
labor minuciosa de muchas horas de trabajo 
benedictino sobre la correspondencia o sobre 
la entera producción literaria del «erudito de 
Oliva». 

Nunca anteriormente se había publicado 
una biografía «qua talis» de don Gregorio 
Mayans y Sisear. Semblanzas sí. El propio 
Mestre lo había hecho. Pero la biografía es un 
género histórico de gran porte, que exige salir 
al paso de cuestiones muy diversas porque la 
vida de los hombres —sobre todo la de un hu
manista y gran polígrafo— entraña una gene
rosa vocación, mucha pasión y una extraordi
naria relacionalidad: en consecuencia brinda 
al historiador una multitud de cuestiones per
sonales y de época que merecen amplio trata
miento y —también en todo caso— un gran 
tacto y sensibilidad a fin de no vender garzas 
por codornices. 

Mestre recorre el arco vital de don Gre
gorio: desde sus años de formación cuando se 
introdujo en la gramática con los padres jesuí
tas, el paso a la universidad, el encuentro con 
los novatores, Salamanca —omnium scientia-
rum princeps Salmantica docet—; pero Sala
manca no era para permanecer en ella: Valen

cia tenía también ahora su élan prologado por 
la alborada de los novatores que habían deja
do su sello en el estudiante. 

Por eso, seguidamente fue el retorno: de 
nuevo en la ciudad del Turia para quedar allí 
diez años enseñando con alegrías y fracasos, 
con prestigio siempre (1723-1733) —apertura a 
Europa, cartas latinas, El Orador Cristiano—. 
Luego, seis años en Madrid como Biblioteca
rio Real (1733-1767). Aquí fue el fiasco. 

Y así partió de la Villa y Corte para reti
rarse a su Oliva natal donde vivió de 1739 a 
1767. Cuatro capítulos dedica Mestre a la fe
cunda labor del «solitario de Oliva» durante 
estos años. Relaciones múltiples: de dentro 
—Feijóo, Burriel, Flórez, Ensenada— y de 
fuera —Meerman, Linden, Ruhneken, incluso 
Voltaire o también claustros e instituciones 
como Góttingen—. Mayans, en su madurez se 
abre en ancho cauce como gran polígrafo e in
terlocutor infatigable. Los largos años de Ma
yans en Oliva comunican por secretas vías 
con la cólera de Aquiles. El erudito siempre 
creyó que su retirada excitaría sin demasiada 
tardanza, si no el clamor de la corte ilustrada 
por su retorno a la vida publica, sí al menos la 
oferta discreta de una plataforma digna para 
entregarse a la investigación, como era justo, 
viento en popa a toda vela. Pero la satisfac
ción llegó casi seis lustros más tarde. Mayans 
no había perdido el tiempo —obligado es de
cirlo—. Pero había hecho acopio de obligado 
senequismo: «A este propósito debo deciros 
por ahora que no quiera Dios que seamos ven
gativos, pero debemos ser cautos y conocer 
que los que nos estimaban por su propio inte
rés, cuando les pareció que éramos ya inúti
les, nos han dado público ejemplo de ingrati
tud... Ahí haced lo que os parezca. Si queréis 
dad aviso; si no, no le deis, y en caso de darle, 
no a los que han resuelto poco antes de mi ve
nida no poner los pies en casa, en lo cual me 
han hecho un grande beneficio; porque al ver 
que, viviendo yo, ya no se hacía caso de mi 
familia, considerándome inútil, fue eso gran
de incentivo interior para hacer respetable a 
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mi mujer e hijos, a quienes tiramos a estable
cer para después de mi muerte». Así escribía a 
su hermano don Juan Antonio con fecha 25-
xi-1766 notificándole que por fin había llega
do el esperado reconocimiento recibiendo el 
empleo honorífico de Alcalde de Casa y Corte 
y una pensión vitalicia (320 ss). Una nueva, 
jubilosa y engañosa experiencia de la Corte 
madrileña. Reconocimientos de amigos, pro
mesas de ayuda económica para investiga
ción, anuncios de nuevos encargos. Todo lo 
que don Gregorio soñaba le llegaba en su ve
jez cuando el dolor de muelas era su frecuen
te tormento. Pero nunca se hizo realidad tanta 
hermosura. «La historia de su vida —resume 
Mestre— es la narración de éxitos y de fraca
sos, de elogios y de críticas. Pero no deja de 
constituir todo un síntoma el hecho de que su 
actitud crítica y renovadora encontró la mejor 
acogida en Europa, pero excesivas contradic
ciones en España» (375). 

El libro tiene, como digno colofón, una 
bibliografía básica que cubre todo el abanico 
de grandes cuestiones mayansianas o de las 
amplias áreas de su erudición. El libro de 
Mestre será en lo sucesivo imprescindible a 
quienes deseen conocer por su verdadero ros
tro la ilustración levantina. Una de las de más 
calado entre las ilustraciones hispánicas. 

E. de la Lama 

Félix NÚÑEZ URIBE, Joaquín Goicoecheaun-
día. Siempre sacerdote, BAC (Biografías), Ma
drid 2001, XXII+295 pp. 

En el intento de rescatar a personalidades 
egregias del mundo eclesiástico español del 
siglo XX, Félix Núñez Uribe (Vitoria 1932), 
sacerdote y periodista, nos presenta la figura 
de don Joaquín Goicoecheaundía Pagóla con 
el cual compartió buena parte de sus años de 
carrera sacerdotal. El libro, prologado por don 
José María Cirarda, pretende repasar la vida 
de este sacerdote vitoriano, «su obra y su es
píritu, en un intento por mantenerlo siempre 
vivo en la memoria». 

El libro, escrito con sencillez y precisión 
—en algunos momentos incluso con un tono 
ciertamente afable (capítulo primero)—, sin 
notas al pie, se estructura en tres partes titula
das: su ambiente, sus escritos, sus amigos. 

Su ambiente es, propiamente hablando, la 
parte biográfica del libro. En ella el autor nos 
va narrando toda la vida de don Joaquín con-
textualizándola dentro de la vida eclesiástica 
de Vitoria, especialmente del seminario, y de 
la vida de la Iglesia en España y del papado. 
Como en el resto del libro, el autor dará paso 
a los recuerdos personales de don Joaquín pa
ra ilustrar algunas etapas de su vida. 

En el apartado sus escritos, el autor im
prime al libro un carácter de autobiografía, 
sirviéndose profusamente de los textos ya pu
blicados de Goicoecheaundía para glosar los 
temas que expone. Estos temas recogen algu
nas de las iniciativas que puso en marcha el 
sacerdote vitoriano a lo largo de su vida para 
revitalizar la vida del clero diocesano y tam
bién las ideas básicas de su espiritualidad sa
cerdotal. Es sin lugar a duda, la parte más in
teresante de la obra. 

En este capítulo, destacan los epígrafes 
dedicados a los cinco iniciadores del Movi
miento sacerdotal de Vitoria (Aldabalde-Trecu, 
Goicoecheaundía, Iceta, Lázpita y Echeberría), 
así como el dedicado a las Reuniones de Arán-
zazu, germen de la gran labor de ejercicios es
pirituales desarrollada por los sacerdotes dio
cesanos a partir de la década de los treinta y 
después de la Guerra Civil, especialmente en el 
norte de España. Otros apartados de gran inte
rés son el consagrado a la dirección espiritual, 
campo intensamente cultivado por don Joaquín 
en sus años de director espiritual del seminario 
de Vitoria; y el dedicado a la santidad específi
ca del clero diocesano, aunque en él se echa de 
menos una mayor explicación-ejemplificación 
de los sacerdotes-víctima, «idea» clave en la 
espiritualidad sacerdotal de Goicoecheaundía. 

La última parte del libro recoge testimo
nios personales, principalmente eclesiásticos, 
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que trataron a lo largo de su vida a don Joa
quín y que a través de su atestación van repa
sando, desde el afectuoso recuerdo, las diver
sas facetas de la personalidad de Goicoeche-
aundía a la vez que aportan un testimonio de 
primera mano sobre algunas de las empresas 
que llevó a cabo siempre en favor de los sacer
dotes. Entre estas aportaciones, a mi parecer, 
resultan muy enjundiosas las de don Ángel Su-
quía, don Saturnino Gamarra, don José Ángel 
Ubieta y don José María Izaga. 

En resumen, una muy buena aproxima
ción, aunque no substitutiva de la lectura de 
los escritos de don Joaquín, a la figura de este 
eminente sacerdote vitoriano, director espiri
tual de teólogos del seminario de Vitoria, ini
ciador del Movimiento sacerdotal de Vitoria, 
director durante veintisiete años de Surge, 
fundador de las «Auxiliares del Clero», prota
gonista de las Asambleas sacerdotales de 
Aránzazu... al que movió durante su vida ese 
lema sacerdotal tan suyo que reza así: Sacer
dote siempre. Sacerdote en todo. Sólo sacer
dote. 

S. Casas 

José ORLANDIS, La vida cristiana en el siglo 
XXI, Ediciones Rialp («Libros de Bolsillo», 
167), Madrid 2001, 125 pp. 

José Orlandis, Profesor emérito de His
toria del Derecho y Presidente del Consejo 
Asesor de AHIg, se ha distinguido también 
por sus estudios de alta divulgación. Precisa
mente la obra que vamos a comentar se ins
cribe en esta segunda faceta de su actividad 
literaria. 

La génesis de este escrito nos la narra el 
propio autor en el prólogo del libro. En 1959 
había publicado La vocación cristiana del 
hombre de hoy, en la «Colección Patmos» de 
la misma editorial donde ahora publica la pre
sente obra. Al plantearse la posibilidad de ree
ditar lo escrito en 1959 se encontró el autor en 
la tesitura de tener que escribir un nuevo li
bro, puesto que habían cambiado sensible

mente los contextos culturales y eclesiales a 
lo largo del último medio siglo: «El tránsito 
desde una sociedad que, en sus coordenadas 
fundamentales, podía considerarse como cris
tiana, a otra que, no sólo en sus aspectos for
males, sino también en su propia entraña, se 
halla impregnada de un secularismo radical» 
(p. 10). 

Nos parece un acierto del Prof. Orlandis 
el enfoque de proyectar su pensamiento en 
una panorámica de futuro. Téngase en cuenta, 
además, que el autor está en óptimas condi
ciones para poder emprender esa tarea, puesto 
que a sus extensos conocimientos históricos y 
a su mentalidad de historiador, incorpora una 
amplia experiencia pastoral de la vida cristia
na. Así pues, el lector se encuentra ante una 
prospectiva que parte de una base sólida para 
dar un salto hace adelante, sin los riesgos de 
la improvisación o de la inepcia. 

El libro se estructura en diez breves capí
tulos en los que se abordan los grandes temas 
que afectan a los cristianos, como son: el mo
derno paganismo, la fe, el misterio de la vida 
eterna, la dignidad de la persona humana, el 
matrimonio y la familia, la sociedad del bien
estar, los desafíos cristianos en los albores del 
tercer milenio, la civilización del amor y el 
papel de la mujer y del hombre cristianos en 
el milenio, que estamos comenzando. 

Llama la atención en esta obra la rica 
fundamentación argumental que presenta, con 
un excelente conocimiento y selección de tex
tos bíblicos y magisteriales, sobre todo, de los 
últimos Papas. Se trata de un libro realista, 
que no hurta al lector la difícil problemática 
que ha de afrontar el cristiano en el presente 
milenio, pero que, a la vez, le aporta un hálito 
de esperanza, basado —como no puede ser de 
otra manera— en la palabra vivificante de Je
sús. En suma, nos hallamos ante un libro, cu
ya lectura resulta enriquecedora para todo el 
que se anime a leerlo. 

D. Ramos-Lissón 
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Luis M. TORRA CUIXART, Espiritualidad sa
cerdotal en España (1939-1952). Búsqueda de 
una espiritualidad del clero diocesano, Publi
caciones Universidad Pontificia («Bibliotheca 
Salmanticensis. Estudios», 224), Salamanca 
2000, 668 pp. 

Luis M. Torra Cuixart, delegado de pasto
ral vocacional de la Archidiócesis de Zaragoza, 
ha publicado una monografía relativamente ex
tensa, sobre muchos movimientos sacerdotales, 
corrientes de espiritualidad sacerdotal, institu
tos y asociaciones clericales, etc., surgidos en 
España desde la terminación de la Guerra Civil 
Española (aunque se remonta con frecuencia a 
los años de la II República e incluso a finales 
de la Dictadura de Primo de Rivera) hasta 1952 
(fecha del Congreso Eucarístico Internacional 
de Barcelona). La documentación aducida es 
bastante exhaustiva, aunque haya alguna lagu
na. Fue su tesis doctoral en Teología, presenta
da en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
bajo la dirección del Prof. González de Carde-
dal. El texto ahora editado es un amplio extrac
to de aquella monografía. 

La obra es fundamental para el conoci
miento de las asociaciones y de los movi
mientos sacerdotales que trata con mayor ex
tensión. En este caso, las detalladas biografías 
de muchos de los protagonistas (por ejemplo, 
sacerdotes fundadores de diversas institucio
nes) son de suma utilidad. El autor ha hecho 
un esfuerzo encomiable en este sentido. Con 
todo, historiar un asunto tan amplio, por el 
tiempo abarcado (trece años muy ricos), y 
también por su «objeto material», le lleva for
zosamente a ofrecer información desigual de 
los distintos fenómenos espirituales tratados. 
A veces son suficientes; otras, por el contrario, 
se limita a presentar los detalles más significa
tivos, aunque sin entrar en el fondo teológico 
de los fenómenos eclesiales estudiados. 

El autor justifica esta opción metodológi
ca en que los grandes debates europeos sobre 
la espiritualidad sacerdotal apenas llegaron a 
España en esa larga década (1939-1952) , salvo 
quizá a Cataluña. En efecto, pocos clérigos, 

con excepción de algunos catalanes, estudia
ron en-Bélgica o en Francia, donde hervía la 
discusión sobre la misión del sacerdote secu
lar o diocesano, sus posibilidades de alcanzar 
la perfección, etc. No le falta razón, pues la 
mayoría de los sacerdotes o de los candidatos 
al sacerdocio que optaban a grados superiores 
acudían a Roma antes que a los centros de es
tudios franceses, belgas o alemanes. Las pe
culiaridades del Régimen político español y 
las dificultades que, en consecuencia, atrave
só España desde 1945 (antes eran impensa
bles), no facilitaron los desplazamientos al 
extranjero. La cosa comenzó a cambiar desde 
1950 y, sobre todo, desde 1952. Entre tanto, en 
España sólo existían dos Universidades ponti
ficias: Salamanca, iniciada en 1940, y Comi
llas, que no se había visto afectada por la su
presión de 1933, resultado de la ordenación 
prevista por la Constitución Deus scientiarum 
Dominus, de 1931. 

El estado de la cuestión y los elencos bi
bliográficos e históricos reseñados en la intro
ducción son de gran utilidad. Y lo mismo po
dría decirse de las notas bibliográficas que se 
ofrecen a pie de página. No obstante, se apre
cia, aquí y allí, que faltan algunas referencias 
bibliográficas básicas. Por ejemplo, al referir
se á la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, 
indisolublemente unida al Opus Dei, debería 
haber tomado en cuenta el importante y ex
tenso estudio histórico-canónico El itinerario 
jurídico del Opus Dei: historia y defensa de 
un carisma (de Amadeo de Fuenmayor, Va
lentín Gómez-Iglesias y José Luis Illanes), 
que le habría ofrecido ricas perspectivas que 
ahora pasa por alto. Otra limitación, puede ser 
señalada: varias instituciones han tenido una 
posterior evolución interesante e incluso deci
siva (que contribuye a explicar mucho mejor 
el mismo fenómeno pastoral) en los años in
mediatamente siguientes al término ad quem 
que el autor se ha autoimpuesto. Esto, eviden
temente, repercute en la comprensión de algu
nos fenómenos espirituales, que quedan corta
dos en su desarrollo complexivo. Aun limitan-
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do su consideración a los años 1939 a 1952, hu
biera sido oportuno aludir al menos a esos 
desarrollos posteriores. El autor lo hace, pero 
sólo en pocas líneas, a veces en nota a pie de 
página. En todo caso animamos al autor a que 
complete esta obra añadiendo la década si
guiente, que va de 1952 a 1962, fecha en que se 
inauguró el Concilio Vaticano II, después del 
cual cambiaron tantas cosas, también en el ám
bito sacerdotal. No en vano el decreto Pres-
byterorum ordinis es la «carta magna» del sa
cerdocio, junto con el capítulo III de la consti
tución Lumen geníium. 

Todo cuanto señalamos no se afirma en 
desdoro de esta monografía, que nos parece, co
mo ya hemos señalado, un buen punto de parti
da para muchos estudios de la historia reciente 
de la Iglesia en España, principalmente para 
comprender la evolución de la espiritualidad sa
cerdotal y de las inquietudes del clero en el pe
ríodo anterior al Vaticano II, e incluso después. 

J.I. Saranyana 

AMÉRICA LATINA 

Iñigo ALVAREZ DE TOLEDO, Culturas indíge
nas y evangelización en José de Acosta, Pon
tificia Universitas Santae Crucis, Facultas 
Theologiae, Thesis ad Doctorandum in Sacra 
Theologia totaliter edita, Romae 2000, 289 pp. 

El jesuíta José de Acosta ha sido objeto 
de numerosos estudios desde las más diversas 
perspectivas, debido a la gran riqueza de sus 
escritos. El objetivo de esta tesis doctoral ha 
sido, «presentar una valoración de la religión 
y de la cultura de los indios en las obras ame
ricanistas de José de Acosta (1540-1600)». 

La monografía se divide en tres capítu
los. En el primero nos presenta la vida de José 
de Acosta. En el segundo presenta las dos 
obras principales del jesuíta/ Historia Natural 
y Moral de las Indias y De procuranda indo-
rum salute, siguiendo los estudios prelimina

res de las distintas ediciones. Estos capítulos 
contextualizan el tercero en que el autor abor
da el tema central del estudio, la valoración 
de la religión y de la cultura de los indios en 
las obras de Acosta. 

Álvarez de Toledo aborda con este libro 
un tema de gran incidencia actual como es el 
diálogo entre el Evangelio y la cultura. Para 
ello analiza la actitud y el pensamiento de un 
misionero durante la evangelización de Améri
ca. Al final del libro afirmará que «El diálogo 
entre el Evangelio y la cultura, siempre será po
sible. José de Acosta nos recuerda que la perso
na humana debe ser el inicio de toda reflexión 
sobre la inculturación». (p. 256). Es este el pun
to central que alcanza tras analizar el pensa
miento de Acosta: «la persona humana, es un 
camino adecuado para realizar una valoración 
de la religión y de la cultura indígena» (p. 253). 
De ahí parte Acosta, según el autor, para reali
zar una clasificación de los distintos grupos de 
bárbaros (con la finalidad de aplicar luego a ca
da grupo el método misional más adecuado). 
José de Acosta da una centralidad a la persona 
mostrando la capacidad que tiene para abrirse a 
nuevos mensajes. Por ello, el jesuita exige a los 
misioneros un conocimiento de las cosas de los 
indios (conocer la cultura para conocer la per
sona); defiende la libertad de los indios para 
convertirse y exigirá el respeto a las costum
bres religiosas y culturales que no suponen un 
daño a la persona humana; afirmará la impor
tancia de la educación: primero hombres, des
pués cristianos, etc. (pp. 251-256). 

Al final del libro, el autor recoge una am
plia bibliografía en la que se encuentran los 
principales estudios que se han realizado so
bre la figura y obras de José de Acosta. 

E. del Castillo Laffitte 

José Antonio DEL BUSTO DUTHURBURU, Bre
ve historia de los negros del Perú, Fondo Edi
torial del Congreso del Perú, Lima 2001 ,128 pp. 

José Antonio del Busto Duthurburu es 
actualmente Profesor emérito de la Pontificia 
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Universidad Católica del Perú. Destacado his
toriador, obtuvo en 1968 el Premio Nacional 
de Historia «Inca Garcilaso de la Vega». Su 
obra histórica está centrada, sobre todo, en 
Francisco Pizarro y la conquista del Perú, te
mas en los que es considerado el mejor espe
cialista, también a nivel mundial. Este libro 
rinde homenaje a una raza, los negros, tercer 
ingrediente del mestizaje étnico nacional. 

Con un lenguaje cuidado y con rigor, el 
autor nos introduce en un mundo peculiar, 
que en ciertos aspectos, como el religioso, su
po fusionarse con la tradición cultural del Pe
rú. Desde el siglo XVI hasta nuestra época ve
mos recorrer las vidas de estos hombres que 
llegaron al Perú como esclavos, mantuvieron 
una dura situación de marginación durante el 
siglo XIX y se fueron integrando progresiva
mente en la estructura social durante el siglo 
XX. Habla de vidas anónimas, pero también 
de las figuras que, a lo largo de toda la histo
ria de este país, fueron resaltando en los dis
tintos sectores. Como dice el propio autor, «es 
una historia triste y festiva, sumisa y rebelde, 
opaca y colorida, silente y bullanguera, santa 
y pecadora, oscura y luminosa, infortunada y 
feliz». 

Se trata de un libro bien estructurado, di
vido en tres claras partes. En primer lugar se 
centra en la historia de los negros. Detalla con 
gran viveza y estilo costumbrista los modos 
de vida, las relaciones entre amo y esclavo, 
las devociones o también las prohibiciones, 
penas y delitos a que estaban sometidos du
rante la época colonial. Uno de sus méritos es 
el de saber intercalar sabrosas anécdotas que 
ilustran mejor la situación de este grupo étni
co, así como la clara distinción que establece 
entre el negro del campo y el de la ciudad. Es
ta parte histórica también refleja brevemente 
la evolución de la consideración que se tenía 
de los negros durante los siglos XIX y XX. 
Una evolución que pasa por las reticencias 
hacia estos esclavos durante la Independen
cia, a la colaboración en la formación de la 
nación como soldados. El siglo XX supone 

cierta integración que el autor refleja mostran
do ejemplos de negros ilustres en el campo 
del deporte, de la política o de la música. 

Este cuadro variopinto se completa con 
una panorámica del arte negro, en la segunda 
parte, con un gran desarrollo de la pintura y 
de la tauromaquia, donde sobresalen grandes 
figuras. En último lugar, explica brevemente 
las castas mixtas con algunos interesantes 
cuadros clasificatorios elaborados en el siglo 
x v i i i , que manifiestan la variada mezcla que 
tuvo lugar en Perú a lo largo de su historia. 

Las fuentas utilizadas, aparte de la biblio
grafía que se cita al final del libro, son muy 
variadas lo que da una gran riqueza al conte
nido. Desde las actas del cabildo de Lima, 
hasta canciones populares, vocabularios, cró
nicas de fiestas y procesiones permiten re
construir, en cierta medida, la vida cotidiana 
de los negros en el Perú y las relaciones con 
los otros grupos étnicos. 

Del Busto quiere reflejar las relaciones 
de los blancos, indígenas y mestizos con este 
pueblo de origen africano. La intención que 
preside el libro es ofrecer una mirada libre de 
prejuicios sobre esta historia plural que ha da
do lugar al Perú actual, una historia en la que 
las mutuas influencias y el mestizaje, racial y 
cultural, han tenido un papel importante. 

Este breve libro no pretende ser exhausti
vo, sino marcar el inicio de una labor investi
gadora que dedique a esta clase racial el lugar 
que le corresponde en el Perú. Es una invita
ción a futuros estudios, teniendo en cuenta la 
riqueza de las fuentes y la escasez de publica
ciones sobre este tema. Consigue, por tanto, 
dejarnos con el deseo de conocer más a esta 
comunidad que pulula por la historia del Perú 
y que ha influido y marcado en los caracteres 
étnicos del pueblo peruano. Esperamos que re
almente este estudio sea el precursor de otros 
que permitan valorar adecuadamente el papel 
de los negros en este país. 

I. Alba 
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Paulino CASTAÑEDA DELGADO - Pilar HER
NÁNDEZ APARICIO, El IV «Concilio» Provin
cial Mexicano, Editorial Deimos, Madrid 2001, 
590 pp. 

Hace tiempo que el Dr. Paulino Castañe
da, catedrático emérito de Historia de Améri
ca, y Pilar Hernández, americanista y Biblio-
tecaria de la Biblioteca Nacional, preparaban 
la edición crítica de los Decretos y de los 
principales documentos del Concilio presidio 
por el Arzobispo Francisco Antonio de Loren-
zana en 1771. El metropolitano de México 
convocó el concilio según lo había prescrito 
Carlos III en la Real Cédula conida como To
mo Regio. Esta disposición Carolina dirigida a 
los metropolitanos de América y de Filipinas 
promovió la celebración de los concilios pro
vinciales de México (1771), Manila (1771), Li
ma (1772), Charcas (1774-1778) y Santa Fé de 
Bogotá (1774). 

Fue un momento cumbre del regalismo 
borbónico sobre la Iglesia americana y la his
toriografía ha hecho varias lecturas sobre 
ello. La primera situaba el polo reformista en 
la península otorgando el protagonismo a la 
corona. Iniciada por D. Manuel Giménez Fer
nández (1939), Alberto de la Hera (1992, 1991, 
1989), ha hecho una nueva lectura y ve en es
tos concilios carolinos un «experimento pilo
to» para implantar en la monarquía hispana 
una iglesia nacional autonómica en el seno de 
la Iglesia romana. Una segunda línea histo-
riográfica situó en América el polo reformis
ta: Pablo González Casanova (1948); Bernabé 
Navarro (1948), desde el enfoque cultural; Vi
cente Rodríguez Casado (1951, 1955) y Mario 
Góngora (1969), destacaron la existencia de 
una ilustración católica americana. Desde las 
relaciones Iglesia-Estado, resaltaron también 
el protagonismo de los americanos, Bernard 
Bobb (1962), y Asunción Lavrin (1996), en Es
tados Unidos, y Nancy Farris (1968), en In
glaterra. 

El debate historigráfico adolece, en todos 
los casos de una edición crítica de las actas 
conciliares que permitan un acercamiento más 

objetivo al debate y a los resultados de los con
cilios carolinos. En esta línea, el trabajo que 
presento es pionero y de indiscutible valor. 

El libro se articula en dos partes. La pri
mera recoge las actas de las sesiones conci
liares día a día. La segunda la edición crítica 
de los cánones aprobados por el Concilio. En 
la primera, tras encuadrar el desarrollo de la 
convocatoria del concilio y presentar a los 
conciliares, expone el día a día conciliar. Pa
ra este último se apoyan los Autores en tres 
documentos: el Extracto compendioso de las 
actas, fuente principal de la reconstrucción 
que realizan los autores, pues es el relato más 
completo de los hechos sucedidos; aunque no 
está firmado, Castañeda y Hernández lo atri
buyen a Cayetano Torres, maestrescuela de la 
metropolitana de México, Doctor en teología, 
catedrático de Prima de Teología y canciller 
de la Universidad de México; un Diario de 
las operaciones del Concilio, escrito en estilo 
familiar y espontáneo, anónimo aunque atri
buido al Dr. Vicente Antonio de los Ríos, 
doctoral de Michoacán y diputado en el Con
cilio por su obispo; y el Diario de IV Conci
lio Mexicano, compuesto por el mismo Dr. 
Ríos, que sería como el diario oficial del 
Concilio. 

El texto ms utilizado como base para la 
edición es el que se conserva en la Biblioteca 
del Consejo de Estado (S.l, E.ll, T.l); es la 
copia del Archivo de Ultramar que Giménez 
Fernández dio por perdida. Lo han cotejado 
con el ms. de Toledo (Ms. 62, Colección Bor-
bón-Lorenzana, Biblioteca Castilla-La Man
cha); también con la copia de la Biblioteca 
nacional (Mss. 4178). 

Uno de los capítulos de la primera parte 
analiza los dos episodios singulares que tu
vieron lugar en las sesiones conciliares: la 
propuesta de Fabián y Fuero de solicitar al 
papa la secularización de la Compañía y la 
adhesión de los presentes a esa iniciativa; y la 
expulsión del obispo de Durango del conci
lio, enviado a la corte, acusado de «graves» 
faltas. 
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Tenemos ante nosotros una edición de 
los Decretos muy cuidada, avalada por la 
identificación de cada una de las fuentes cita
das. El resultado pone en manos del especia
lista un texto espléndido que será de induda
ble interés para la reconstrucción de la vida 
de la Iglesia mexicana, inmediatamente ante
rior a la Independencia y para el estudio del 
pensamiento teológico mexicano. Felicitamos 
a los autores por haber acometido y finaliza
do esta edición con la esperanza de que conti
núen la de los Decretos de los demás conci
lios carolinos. 

E. Luque Alcaide 

Maurilio Cesar DE LIMA, Breve Historia da 
Igreja no Brasil, Editora Restauro, Rio de Ja
neiro 2001, 194 pp. 

Mons. Cesar de Lima, Doctor en Historia 
Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de 
Roma, y profesor de Historia en el Instituto 
Superior de Direito Canónico de Rio de Janei
ro, ofrece al gran público del Brasil la oportu
nidad de acercarse a la historia de la Iglesia en 
su país; una historia rica y dilatada, ahora per
fectamente sintetizada por el autor en ocho 
capítulos que abarcan desde los principios en 
el siglo XVI hasta el Concilio Plenario Brasi
leño celebrado en 1939. 

Se completa la obra con una selecta bi
bliografía para cada uno de los capítulos con 
el fin de ayudar a la profundización en los di
versos temas tratados. Estamos, pues, ante 
una obra divulgativa de enorme valor para el 
conocimiento sintético de la historia de la 
Iglesia en el Brasil. Esta pequeña monografía 
será de gran utilidad para los católicos brasi
leños, al facilitarles un acceso sereno, docu
mentado y breve a los principales trazos de la 
vida cristiana brasileña, a veces un tanto des
figurada por distintas polémicas ideológicas, 
que remontan ya a las dificultades e la Iglesia 
con el Imperio. 

F. Labarga 

Javier DEL Río ALBA, La Iglesia naciente en 
Perú. Aspectos eclesiales y eclesiológicos de 
la Evangelización fundante en tiempo de los 
primeros Concilios Limenses (1551-1600), Ex-
cerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Fa
cúltate Theologiae Pontificiae Universitatis 
Gregorianae, Pontificia Universitas Gregoria
na, Roma 2001, 208 pp. 

Javier del Río Alba, del Seminario Dioce
sano Corazón de Cristo, del Callao (Perú), 
aborda en esta investigación, que fue objeto de 
una tesis para obtener el grado de Doctor, la 
eclesiología presente en el Perú durante la se
gunda mitad del XVI, en su doble dimensión 
doctrinal y existencial. Es la etapa en la que se 
celebran los tres grandes concilios limenses, 
los dos de Loayza (1551-1552; y 1567-1568) y el 
de Toribio de Mogrovejo (1582-1583) y en la 
que se completa la eclesialización institucional 
del Virreinato (además de otros dos de Mogro
vejo, posteriores y con menor incidencia). 

El excerptum que presento recoge el capí
tulo IV de la tesis sobre los medios de evange
lización. Los agrupa en tres apartados: los ins
trumentos para la enseñanza de la doctrina; la 
pastoral sacramental y las devociones y cofra
días. Y en cada uno de ellos expone el estado 
actual de la historiografía, apuntando a las di
mensiones eclesiológicas. En este terreno lo 
hace de modo acertado, a mi parecer, en el ca
so de las cofradías de indios a las que ve «co
mo un modo privilegiado de vivir la Iglesia co
mo congregación de fieles» (p. 140), puesto que 
«permitieron a los indígenas vivir la Iglesia de 
un modo más concreto y visible, así como asu
mir como laicos ciertas responsabilidades al in
terior de la vida eclesiástica y social» (p. 141) 

El Autor trata de acercarse a la vida cris
tiana de los indígenas y lo hace con acierto. 
Del Río Alba, presenta en este excerptum una 
síntesis de los estudios sobre cada uno de los 
temas que selecciona y apunta a unas tesis 
que abren perspectivas para un posterior diá
logo y confrontación esclarecedoras. 

E. Luque Alcaide 
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John Patrick Matthew FEHENEY, Catholic 
Education in Trinidad in the Nineteenth Cen-
tury, Four Courts Press, Dublin 2 0 0 1 , 1 6 3 pp. 

El presente es un trabajo de pionero. Tu
vo su comienzo en la tesis presentada por el 
autor en 1975 para obtener el título de Master 
of Arts en la University of the West Indies. Se 
publica en el año 2001 enriquecida con fondos 
arquidiocesanos (prefacio, p. 7) de singular 
relevancia para la iglesia de Trinidad cuya ca
pital, Puerto España, cumplió 150 años como 
sede arzobispal el año 2000. 

El Dr. Feheney, miembro de Presentation 
Brothers, ha dedicado buena parte de su traba
jo religioso a la educación católica en Trini
dad. Fue director de Presentation College por 
trece años en las poblaciones de Chaguanas y 
San Fernando. Es miembro fundador de la 
asociación de directores de colegios de Trini
dad; además representó al arzobispo de Puer
to España en varios comités educativos. Su 
dilatada experiencia y la actual dedicación a 
Christian Leadership in Education Office, 
Cork, Irlanda dan fe de su conocimiento del 
tema de la educación católica. 

El libro está dividido en siete capítulos. 
En el primero, Introduction (pp. 9-19) , se pre
senta el objetivo: «un detallado estudio de la 
educación católica en Trinidad durante el si
glo XIX» (p. 9) . En este capítulo de introduc
ción se muestran las dos coordenadas que 
guían la investigación: por una parte, el des
arrollo histórico de las relaciones entre el go
bierno colonial inglés y las autoridades católicas 
de Trinidad y, por otra, la paulatina expresión de 
la doctrina pontificia sobre la educación cató
lica, en particular, respecto a las zonas de mi
norías católicas. 

En el segundo capítulo The Catholic 
Church in Trinidad in the Nineteenth Century 
(pp. 20-52) se introduce la caribeña isla de Tri
nidad al lector y se abre un panorama —casi 
desconocido por la escasez de publicacio
nes— muy interesante a los historiadores de 
la Iglesia: un caso de población católica de 

lengua francesa, a pesar de la pertenencia a la 
corona española desde el siglo xv i hasta su 
captura por Inglaterra en 1797. Se explica que 
la preponderancia del elemento francés en la 
sociedad continuó hasta comienzos del siglo 
XX. El autor destaca que la mayoría decre
ciente de católicos jugó un papel fundamental 
en esta colonia inglesa. La particularidad de 
que la mayor parte de los católicos eran des
cendientes de esclavos liberados en 1834 ofre
ce un interés especial. Trinidad experimentó, 
desde el punto de vista de la organización 
eclesiástica, una rápida evolución al pasar de 
tener su primer vicario apostólico en 1818 a 
ser sede arzobispal en 1850. El gobierno colo
nial inglés conllevaba una peculiar forma de 
enfocar las relaciones Iglesia-Estado para las 
que Feheney propone tres etapas: i) continua
ción del patronato de estilo español hasta 
1835; 2) oposición a la Iglesia católica hasta 
1870; 3 ) mutua colaboración hasta 1900, fin del 
período estudiado (p. 34). 

Después de estos dos capítulos introducto
rios vienen los que constituyen el núcleo del 
trabajo sobre la educación pública, en cuanto 
antagonista o favorable a la educación católica. 

El tercer capítulo Catholic Primary Edu
cation up to 1851 (pp. 53 -76) muestra la vigo
rosa batalla emprendida por las autoridades 
católicas para acabar con la injusta situación 
de adoctrinamiento protestante de la infancia 
católica en las escuelas públicas. Las autori
dades católicas favorecieron, en cambio, un 
sistema de enseñanza pública Ward Schools 
—exclusivamente secular—, en el entendido 
de que los niños irían a las iglesias parroquia
les para recibir las clases de religión; se se
guía el modelo «irlandés» conocido como 
«non-denominational». En el cuarto capítulo 
From supporting to opposing the Ward Scho
ols: Catholic Primary Education, 1851-1870 
(pp. 77-95) se estudia, por un lado, el cambio 
de actitud del gobierno con el cambio de go
bernador y el nombramiento de un supervisor 
protestante para todo el sistema educativo, y 
la cada vez más clara doctrina pontificia en el 
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sentido de lograr «escuelas católicas para ni
ños católicos». A partir de 1867, ya contando 
con más personal religioso, las autoridades 
católicas solicitaron seguir el modelo «inglés» 
conocido como «denominational». El quinto 
capítulo Catering mainly for the Upper Clas
ses: The catholic Church and Secondary Edu
cation up to 1900 (pp. 96-117) muestra las distin
tas iniciativas para la educación católica secun
daria. Destacan en este apartado las Hermanas 
de San José de Cluny que fueron las primeras 
en tener una escuela oficialmente católica en 
la isla. En la educación masculina hay refe
rencias a los Eudistas y descuella la actividad 
llevada a cabo por los padres de la Congrega
ción del Espíritu Santo (C. S. Sp.) 

El sexto capítulo The Keenan Repon and 
the Education Ordinance of 1870 (pp. 118-132) 
constituye una aportación muy valiosa, ya que 
da a conocer una fuente histórica fundamental 
sobre la educación en la isla y la contextualiza 
adecuadamente en la historia de la Iglesia en 
Trinidad. El informe de Keenan de 1869 es 
usado a lo largo de todo el libro. 

Finalmente el capítulo séptimo The Dual 
System, 1870-1900 (pp. 133-156) nos lleva hasta 
el final del siglo XIX cuando ya las relaciones 
entre el gobierno y la Iglesia fueron más cor
diales. 

Un mapa de Trinidad y una serie de foto
grafías, entre las páginas 96 y 97, ayudan a fa
miliarizarse con los personajes principales. A 
lo largo del texto se encuentran tablas de da
tos bien ordenados que ayudan a visualizar 
los principales hitos. Al final del libro es de 
utilidad el índice alfabético (pp. 161-163) de 
personajes, instituciones y leyes. 

El Dr. Feheney utiliza fuentes archivísti-
cas de Londres y Trinidad. Hace uso frecuen
te de material inédito del Archivo Histórico 
de la Congregación de Propaganda Fide en 
Roma que fue consultado y traducido por Vin
cent Leahy o.p. (p. 157); es de esperarse una 
nueva edición que consulte las obras publica
das de Leahy en 1980 (Catholic Church in Tri

nidad 1797-1820 y Bishop James Buckley, 1820-
1828, ambas de St. Dominic Press, Arima, Tri
nidad 1980) que cuentan con datos más con-
textualizados y verificados. 

El libro sirve de ayuda como una intro
ducción completa a la historia de la Iglesia en 
la isla de Trinidad en el siglo XIX. Fuera de al
gunas inexactitudes en el segundo capítulo 
(por ejemplo en la página 48 afirma que Mo-
naghan fue vicario apostólico de la arquidió-
cesis de Puerto España entre 1852 y 1854 cuan
do en realidad fue administrador primero y 
luego administrador apostólico durante la se
de vacante) y el hecho de que la bibliografía 
(pp. 157-160), con una excepción, es toda ante
rior a 1974, el libro es —sin duda alguna— 
una obra de obligada consulta para los histo
riadores de la Iglesia en las Antillas. Para 
quien se inicia, abre muchos horizontes y se 
consigue allí toda la bibliografía fundamental 
a la que apenas en las dos últimas décadas del 
siglo XX se han ido sumando publicaciones ri
gurosas. 

L. G. Gutiérrez Upegui 

Pilar GONZALBO AIZPURU, Educación y colo
nización en la Nueva España 1521-1821, Uni
versidad Pedagógica Nacional (Colección 
Historia, Ciudadanía y Magisterio), México 
2001, 271 pp. 

La Dra. Gonzalbo Aizpuru es profesora-
investigadora y coordinadora académica en el 
Centro de Estudios Históricos de El Colegio 
de México. Está especializada en historia del 
México colonial y ha dedicado especial inte
rés a los temas de la vida privada, de las mu
jeres, de la educación y de la familia, sobre 
los cuales ha publicado varios libros y un cen
tenar de artículos. Este libro que presentamos 
inaugura la colección Historia, ciudadanía y 
magisterio de la Universidad Pedagógica Na
cional de ciudad de México. La obra, como el 
resto de la colección, está dirigida especial
mente a los estudiantes, docentes e investiga
dores del campo educativo. El trabajo expone 
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los problemas fundamentales que permitan 
comprender algunas cuestiones básicas del 
pasado mexicano. Es decir, no está concebido 
como un relato histórico sobre el modo en que 
se realizó la educación en Nueva España du
rante la época colonial. 

Puesto que es un libro para estudiantes y 
profesores, está configurado desde un punto 
de vista didáctico y consta de dos partes dife
renciadas: a) el desarrollo de las cuestiones en 
seis capítulos, con unas consideraciones fina
les y un largo apéndice de fuentes y bibliogra
fía; y b) siete Anexos que son una antología 
de textos. 

El texto abarca la época colonial: desde 
1521 hasta 1821 en que se logra la Independen
cia de México. En efecto, esta etapa está mar
cada por unos rasgos muy diferentes de los 
que regirán la educación en los siglos XIX y 
XX. Los dos primeros capítulos afrontan el 
impacto que supuso el choque de dos culturas 
con una larga tradición educativa: la mexica y 
la española y cómo se articularon ambas me
diante la colaboración de indígenas y misio
neros. La educación de los criollos y el nuevo 
espíritu que marcó la Contrarreforma, tanto 
en las escuelas primarias como en la Univer
sidad, ocupan el tercer capítulo; y las refor
mas que impulso la Ilustración el sexto. Los 
dos capítulos entre éste y aquél nos parecen 
interesantes por la novedad del planteamien
to. En efecto, en el cuarto capítulo se hace un 
recorrido acerca de cómo se realizó la educa
ción femenina en Nueva España, lo cual viene 
a confirmar el interés que hubo, desde el pri
mer momento de la evangelización, en que 
también las mujeres (indígenas y españolas) 
accedieran a los rudimentos de las letras y de 
la fe. Más novedoso nos parece, todavía, el 
capítulo quinto, en el que se estudia cómo se 
desarrollaba la educación informal, es decir, 
cómo se educaba en ámbitos no escolares. 

La antología de textos que se ofrece 
abarca algunas crónicas de los primeros mi
sioneros que llegaron a Nueva España y que 
fueron testigos y protagonistas de los prime

ros intentos en la creación de escuelas para in
dígenas y españoles: del siglo x v i se toman 
fragmentos de Historia de las Indias de Nueva 
España, de fray Diego Duran; Historia ecle
siástica indiana, de fray Gerónimo de Men-
dieta; e Historia de los indios de la Nueva Es
paña de fray Toribio de Benavente, Motoli-
nía. Del siglo XVII se recogen las Ordenanzas 
solicitadas por los maestros de primeras letras 
y que concedió el virrey conde de Monterrey 
en 1601, las cuales estuvieron vigentes hasta el 
fin de la época colonial; las Reglas para el co
legio de indios caciques del jesuíta Juan de la 
Plaza; y una carta de Sor Juana Inés de la 
Cruz, fechada en 1691. De 1772 es el último 
documento que se ofrece, un artículo publica
do por el erudito mexicano José Ignacio Bar-
tolache en el periódico «Mercurio Volante», 
con el título Con noticias importantes y curio
sas sobre varios asuntos de física y medicina. 

Este libro ofrece, pues, una buena sínte
sis de la historia de la educación en México, 
que bien valdría la pena que se incorporara a 
los planes de estudios de la Historia de la 
Educación en España. Además, se aprecia que 
la autora no se ha limitado a hacer una histo
ria de la educación clásica, sino que ha esta
blecido los capítulos según un criterio actual 
en cuanto a la concepción de la educación y 
eso hace más valioso todavía, si cabe, este tra
bajo. 

C. J. Alejos-Grau 

Francisco GUERRA, Epidemiología america
na y filipina 1492-1898, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Madrid 1999, 879 pp. 

El autor, Francisco Guerra, catedrático 
de Historia de la Medicina y Profesor Emérito 
de la Universidad de Alcalá de Henares, vuel
ve a deleitamos con una obra sobre las enfer
medades epidémicas en América y Filipinas 
en los tiempos del dominio español. 

La presente edición comienza con un es
tudio inmunitario del hombre ibérico y del 
americano, de las enfermedades europeas y 
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las americanas propiamente dichas, y de una 
cronología epidémica entre 1492 y 1898, año en 
que finaliza la colonia española en ambos con
tinentes. Más adelante, se presenta un estudio 
sobre las reacciones de las sociedades ameri
cana y filipina ante las epidemias y la valora
ción de sus efectos demográficos. En la segun
da parte de la obra figuran tablas de referencia 
sobre cada epidemia, otras tablas referentes a 
la demografía urbana y la asistencia hospitala
ria de las ciudades coloniales agrupadas en las 
diversas capitanías, virreinatos y audiencias, y 
una copiosa bibliografía sobre el tema. 

Es un hecho que, tras la conquista y colo
nización española, fue disminuyendo drástica
mente la población indígena de manera que, 
según la estimación de algunos historiadores, 
al cabo de un siglo había fallecido cerca del 
9 5 % de los indios. Para los detractores de la 
obra colonizadora de España este descenso 
demográfico se debió a la crueldad de los es
pañoles. Esta tesis es desvirtuada de forma in
dudable en el presente libro, en donde se estu
dian, a partir de las crónicas americanas y tex
tos fidedignos que ofrecen cifras fiables de las 
víctimas, hasta cerca de dos mil epidemias 
ocurridas en América y Filipinas desde 1492 
hasta 1898, identificando el agente etiológico 
y sus efectos demográficos. 

El libro culmina muchos años de investi
gación durante los cuales el autor ha dado a co
nocer diversos hallazgos. Así, en 1985 identifi
có la primera epidemia americana por virus in
fluenza o gripe en Santo Domingo en 1493, que 
se introdujo durante el segundo viaje colombi
no por caballos y cerdos infectados por el virus 
influenza B, y que en breve tiempo acabó con 
los indígenas del Caribe y con la mitad de los 
españoles. Ha establecido, igualmente, la apa
rición del virus en la primera ciudad de Améri
ca, La Isabela, precisamente cuando se iniciaba 
su construcción en la costa norte de la isla el 9 
de diciembre de 1493, al día siguiente del des
embarco de la expedición castellana. La in
fluenza mató en aquella ocasión, presentándo
se con un cuadro subclínico, apenas una tos, a 

la mayoría de los indios de las Antillas, sin el 
cuadro notorio de otras virosis exantemáticas 
como la viruela o el sarampión. A este respecto 
es importante señalar la contribución del autor 
a un hecho inmunitario fundamental: los indí
genas americanos habían muerto por falta de 
inmunidad ante las enfermedades infecciosas 
europeas, mientras que los indígenas filipinos 
habían resistido a la infección gracias a la in
munidad adquirida por un contacto ancestral 
con las migraciones asiáticas, principalmente 
chinas, portadoras del virus. 

En 1995 confirmó también la existencia 
del tifus europeo en las Antillas en 1502 y la 
llegada a Veracruz en 1526 de personas proce
dentes de Sevilla, portadoras de rickettsias eu
ropeas causantes del tifus. Aparte de la virue
la y del sarampión, esta infección fue una de 
las enfermedades epidémicas que más vícti
mas causó entre los pobladores de América. 

Es de lamentar que, como indica Guerra, 
para establecer estos hechos haya tenido que 
enfrentarse a la ignorancia, cuando no al pre
juicio histórico, y sufrir la ingratitud y el des
precio académico. Sirvan estas líneas como 
reconocimiento a su labor investigadora que 
ha resuelto una de las grandes incógnitas de la 
epidemiología americana, la del tifus exante
mático. La cepa española del tifus exantemá
tico, diferente a la cepa autóctona que ya exis
tía en la época precolombina, fue introducida 
en México en 1526 y produjo la muerte de mi
llones de indios mexicanos pocos años des
pués de concluida la conquista. 

En este libro se demuestra la tesis del au
tor, de que las grandes mortandades fueron 
consecuencia de grandes epidemias y las si
mas demográficas estuvieron siempre prece
didas por pestilencias que es posible identifi
car si se estudian con cuidado las crónicas. 
Con esto se puede dar por concluida la cuenta 
de los indios muertos y quedan sin base los 
presupuestos de la Leyenda Negra sobre la 
crueldad de los conquistadores. 

V. Martínez de Artola 
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Brian HAMNETT, Historia de México, trad. 
española de Carmen Martínez Gimeno, Cam
bridge University Press, Madrid 2 0 0 1 , 368 pp. 

Brian Hamnett, Profesor de la University 
of Essex, es un buen conocedor de la historia 
de México, a donde llegó como estudiante in
vestigador en 1966; desde entonces ha visto el 
cambio de la dinámica sociedad mexicana y, a 
la par, el arraigo de la tradición. Muchas per
sonas, afirma, combinan los estilos externos 
de comienzos del siglo XXI con las mentalida
des del x v m (p. 13).' Confiesa haber ido ca
lando en la importancia del mundo precolom
bino en el México de hoy; la profunda huella 
de la colonia; por último, el impacto del gi
gante del Norte. 

El libro recoge esa percepción de Ham
nett en su estructura. Comienza con un capítu
lo novedoso —México en perspectiva— en el 
que destaca el México de hoy y, dentro de las 
dimensiones presentadas, la de «vivir con los 
Estados Unidos». A raíz de ahí describe la era 
precolombina, la incursión europea ( 1519-1620; 

Nueva España ( 1 6 2 0 - 1 7 7 0 ) ; desestabilización y 
fragmentación ( 1 7 7 0 - 1 8 6 7 ) ; la reconstrucción 
( 1 8 6 7 - 1 9 4 0 ) y, por último, el partido monopo
lista ( 1 9 4 0 - 2 0 0 0 ) . Unos «Comentarios finales» 
aluden a tres aspectos relacionados entre sí 
que, según el Autor, prevalecen al iniciarse el 
siglo XXI: el estado de la economía, la distri
bución de la riqueza y el futuro del sistema 
político. 

Estamos ante una exposición sintética y 
original de la historia mexicana: a comenzar 
por la periodización que se sale de los esque
mas tradicionalmente aceptados y, en cambio, 
están en consonancia con los que apunta las 
recientes investigaciones. El autor expone su 
visión de los aspectos sociales, políticos, cul
turales, también religiosos. Lo hace con 
maestría y, en ocasiones, trasluciendo el hu-
mour sense de su propia percepción cultural. 
Su percepción de la labor evangelizadora ado
lece de una perspectiva «institucionalista», 
que reflejaría una visión del cristianismo sur
gido de la Reforma; de ahí que describa el cris

tianismo católico como «observación colecti
va de los preceptos y prácticas ordenados por 
el clero» (p. 8 5 ) . 

Una edición cuidada, acompañada de 
buenos mapas ( 6 ) e ilustraciones ( 4 5 ) , biblio
grafía temática seleccionada y un buen índice 
analítico hacen de este libro una obra de refe
rencia para todo el interesado por México. 

E. Luque Alcaide 

Ramón KURI CAMACHO, La Compañía de 
Jesús. Imágenes e ideas. Scientia conditiona-
ta, tradición barroca y modernidad en la 
Nueva España, Benemérita Universidad Au
tónoma de Puebla, Plaza y Valdés Editores, 
Puebla 2000 , 362 pp. 

Muchas y variadas —como diría un 
maestro evasivo— son las inquietudes inte
lectuales de Ramón Kuri. De recia formación 
escolástica y familiarizado con los escritos de 
los clásicos y de los humanistas escritores en 
la lengua latina. Desde hace tiempo trabajaba 
en torno a la influencia del «doctor sutil» en 
el pensamiento novohispano. El libro, La com
pañía de Jesús, Imágenes e ideas, recoge va
liosas aportaciones en tomo de un periodo 
que, aunque rico, ha sido poco trabajado. Cen
trado en el pensamiento de la época colonial y 
más concretamente en el abundoso siglo XVH 
y parte del XVIII, Kuri nos entrega sus refle
xiones distribuidas en cuatro nutridos aparta
dos con el fin de mostrar la aparición de men
talidades e ideologías que caracterizan muy 
bien ese largo periodo. 

Kuri presenta una madura reflexión en 
torno a las ideas desde los inicios del siglo 
XVII hasta nuestros días y al que denomina co
mo «periodo de urbanización, de ascenso de la 
burguesía, de consolidación de los Estados 
Nacionales, de pluralización religiosa, búsque
da de certidumbres, desarrollo capitalista, ex
pansión ultramarina y cientifización de la vi
sión del cosmos del hombre». En esta visión 
de conjunto presenta el pensamiento y acción 
de la Compañía de Jesús, principalmente en 
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Nueva España, deduciendo así que «la teolo
gía jesuíta es un nuevo proyecto de sociedad». 

Analiza la influencia que la doctrina sua-
rista tuvo en la acción y el pensamiento de los 
miembros de la Compañía en Nueva España. 
Presta atención a los escritos de numerosos 
jesuítas o eclesiásticos influidos por las ideas 
suarecianas como Antonio Núñez de Miranda, 
Diego Marín de Alcázar, Pablo Salceda, Matí
as Blanco, Pedro Cesati y otros, reveladores 
del amplio núcleo de intelectuales novohispa-
nos influidos por las ideas de Suárez. 

La segunda parte de la obra de Kuri gira 
en torno de algunos principios filosófico-teo-
lógicos como el de la Ciencia Condicionada. 
Realiza el análisis de las ideas predominantes 
en la época escogida, de sus portadores, de la 
influencia que tuvieron en la formación de la 
mentalidad y la acción que permitió el ingreso 
de la modernidad dentro de un mundo que se 
transformaba por el impacto de ideologías en
cubiertas bajo un caudal de vivencias poco es
tudiadas que se ha dado en llamar el mundo 
del barroco. 

La tercera parte es vasta y varia. Se de
nomina «Imágenes e ideas. La axiología je
suíta, Minus probabilismus y Juan de Palafox 
y Mendoza». Las inquietudes y problemas de 
la tierra han atraído también a Ramón Kuri, y 
no podía faltar el interés hacia ese intenso pe
riodo en el que la filosofía, la teología y el de
recho se imbrican, se oponen, chocan; provo
can la agitación de los espíritus, la interven
ción del Estado; la aplicación de políticas 
regalistas y de medidas prácticas, de conve
niencia, para evitar un enfrentamiento total 
entre la Iglesia y el Estado. En esta parte Kuri 
emite sus ideas tanto en el análisis de las dife
rencias entre el Obispo y la Compañía, en el 
valor de las argumentaciones entre uno y otra, 
como también acerca del proceso de exalta
ción del obispo a los altares que tantos favore
cedores como enemigos tuvo. 

La preciosa compilación de textos reuni
dos en su obra: Jaque mate al Obispo de Gre

gorio Bartolomé, es sólo una muestra de la lite
ratura surgida en torno a la acción de Palafox. 
En este apartado se incluyen algunas páginas 
consagradas a la Mónita Privata, panfleto en 
el que se concentra la malignidad enfilada 
contra la Compañía, que atacó la acción cultu
ral de los jesuítas, su obra evangelizadora en 
Paraguay y en las Californias y también sus 
vastas propiedades que por lo bien trabajadas 
fueron codiciadas por una burguesía que de
seaba los bienes territoriales. Se analiza el es
píritu palafoxiano en Puebla, el efecto del ex
trañamiento de los ignacianos, efecto que lle
garía hasta el liberal siglo XIX. Como un 
intermedio necesario entre las agitadas y acres 
discusiones, Kuri nos ofrece un magistral 
apartado sobre el canto gregoriano en Puebla. 

La cuarta parte, rica en variedad y conte
nido, vuelve al estudio de la acción intelec
tual de la Compañía, al ocuparse de su acción 
enseñante y a las preferencias o ausencias de 
ciertos temas en su tarea de difusión del sa
ber. Se revisan también en el capítulo «Dere
cho, Iglesia, Estado» los principios esgrimi
dos por los teólogos y juristas salmantinos 
para justificar la presencia de España en In
dias y se contrastan con las tesis de pensado
res de otras tendencias y latitudes. Los últi
mos capítulos de esta cuarta parte están con
sagrados al análisis del pensamiento de 
sobresalientes personalidades como don An
drés de Arce y Miranda, hasta ayer olvidado 
y hoy sacado a la luz por obra de investigado
res de la Universidad poblana. El estudio de 
una pieza oratoria de este miembro del cabil
do angelopolitano, revela la difusión de sus 
obras e ideas en el ámbito del mundo católico 
novohispano. Kuri analiza varios textos de 
nuestro poblano predicador y revela la hon
dura de sus ideas. Estudia también algunos 
sermones del P. Vieyra, que tanta influencia 
tuvo en la mentalidad religiosa hispanoameri
cana. Y analiza la obra guadalupana del P. 
Miguel Sánchez, que le lleva a afirmar que 
sus aseveraciones son las de un teólogo y que 
su objeto de conocimiento no tiene pasado ni 
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futuro, porque es y su verdad no puede ser 
probada, sólo puede verse. «La imagen de la 
Virgen María, Madre de Dios, de Guadalupe, 
nos señala, describe una necesidad a un ám
bito del ser que la satisface». Más adelante, 
apoyándose en Ortega y Gasset afirmará 
«que la sustancia de la historia no son las ide
as sino las creencias». También afirmará tras 
severa argumentación que «toda la verdad re
ligiosa emana de la fuerza pujante del pueblo, 
y esa fuerza está cargada de un fuerte conte
nido nacionalista». Kuri condensa en una fra
se rotunda ese sentido último cuando nos di
ce: «el mexicano es guadalupano y el guada-
lupanismo es mexicanidad». 

Hace varios años, como conservador del 
más grande fondo de sermonarios coloniales, 
propuse su organización y catalogación, pues 
en ellos, al igual que en los discursos cívicos 
del siglo x i x , se encierra una pluralidad de 
ideas reveladoras de amplias corrientes del 
pensamiento mexicano. Carlos Herrejón se 
interesó por los sermones y ha iniciado su 
exégesis. La obra de Kuri es una rica aporta
ción en este estudio. 

No cabe duda que Ramón Kuri, poblano 
como Miguel Sánchez, ha madurado sus re
flexiones, y en torno de aspectos vitales del 
pensamiento mexicano y de nuestra historia, 
ha logrado madurar una obra que hoy bajo el 
patrocinio de la Universidad poblana, presen
tamos a nuestros lectores invitándolos a entrar 
en su lectura y en su reflexión. 

E. de la Torre Villar 

Luis Carlos MANTILLA, Los franciscanos en 
Colombia, Tomo III (1700-1830), Departamen
to de Publicaciones de la Universidad de San 
Buenaventura, Bogotá 2 0 0 0 , 2 vols., 858 + 7 7 0 
pp. 

El autor de esta voluminosa obra es sa
cerdote franciscano español afincado en Co
lombia desde 1965. Licenciado en Filosofía y 
Teología y Doctor en Historia de la Iglesia 
por la Universidad Gregoriana de Roma, per

tenece a la Academia Colombiana de la Histo
ria desde 1992 y dirige el «Boletín de Historia 
e Antigüedades». 

Este trabajo forma parte de la conmemo
ración de los 4 5 0 años del establecimiento de 
los franciscanos en Colombia, que comenzó en 
1550. El primer tomo fue publicado en 1985 y 
abordaba desde 1550 a 1600; el segundo apare
ció en 1987 y se centraba en el siglo XVII (1600-
1700). Este tercero se detiene en el siglo XVIII y 
llega hasta la Independencia de Colombia, es 
decir, 1830. El método del libro es expositivo y 
está apoyado en los documentos, fruto de un 
intenso trabajo de investigación en los archivos 
(Archivo General de la Nación de Bogotá, Ar
chivo General de Indias de Sevilla, Archivo de 
San Francisco de Lima, Archivo de la Provin
cia de San Francisco en Quito y Archivo Na
cional de Historia del Ecuador). El texto destaca 
por la claridad y precisión con que está escrito, 
y cuenta con abundantes citas testimoniales 
transcritas en la lengua castellana que se habla
ba en el Nuevo Reino de Granada. 

El libro está dividido en dieciséis capítu
los temáticos en los que se narran la gesta 
evangelizadora franciscana de Colombia a 
través de sus misiones, doctrinas, escuelas, 
parroquias, centros de culto, etc. Las doctri
nas, al comenzar el siglo x v m se contaban en 
número de 60 y, por orden pontificia, pasaron 
al clero secular a partir de 1752. 

Se describe con detalle cada uno de los 
conventos que se fundaron en Nueva Grana
da; los colegios de las misiones de Popayán y 
Cali, y las misiones del Chocó, San Juan de 
los Llanos, las del sur de Huila, Caqueta y Pu-
tumayo. 

Se dedica un capítulo a los capítulos pro
vinciales, otro a los ministros provinciales 
que guiaban la marcha de la Provincia, un ter
cero a la formación y estudios en los conven
tos; y uno más a la vida cotidiana y a los «La
dos oscuros de la vida conventual», como se 
titula el capítulo quince. Esta obra, por tanto, 
nos permite adentrarnos en las casas de los 
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franciscanos, descubrir sus relaciones y sus 
conflictos en la vida diaria. 

De gran interés es el capítulo dedicado a 
la participación de los franciscanos en la In
dependencia y su contribución a la formación 
de la nacionalidad colombiana, en el que se 
exponen las diversas facciones, el soporte 
doctrinal de las mismas y cómo la Indepen
dencia supuso el hundimiento y agonía de la 
Provincia franciscana. 

Un último capítulo presenta un somero 
relato biográfico de algunos franciscanos más 
relevantes: teólogos, obispos, botánicos, vi
rreyes, misioneros, etc, con los retratos que se 
conservan. Un importante Apéndice docu
mental completa este tercer volumen, en el 
que se aporta, además, una nutrida bibliogra
fía y un detallado índice onomástico. 

Esta obra es un lugar obligado para cono
cer la vida de la Iglesia en Nueva Granada y un 
punto de partida para nuevas investigaciones 

C. J. Alejos-Grau 

Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, La co
fradía del Carmen en la iglesia de Santa Tere
sa de Córdoba, Prosopis Editora, Córdoba 
(Argentina) 2 0 0 0 , 1 8 6 pp. 

Ana M* Martínez de Sánchez, Profesora 
titular de la Universidad de Córdoba e Inves
tigadora del Consejo Nacional de Investiga
ciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
viene realizando un trabajo de historia religio
sa de Córdoba, de lo que son muestra, entre 
otros trabajos, sus monografías Vida y «buena 
muerte» en Córdoba durante la segunda mi
tad del siglo XVIII y Cofradías asentadas en la 
Iglesia de la Compañía de Jesús de Córdoba. 

La primera cofradía de la capital del Tucu-
mán había sido fundada en 1598. En el siglo 
XVIH nació la cofradía del Carmen; para enton
ces ya había en Córdoba treinta cofradías de 
fieles. La nueva cofradía, asentada en la iglesia 
del monasterio de clausura carmelitano estaba 
compuesta de dos ramas, una de «naturales» 

integrada por indígenas y castas, y otra de es
pañoles. El estudio de la Dra. Martínez de Sán
chez se apoya en el libro de asientos de los co
frades españoles (1781-1810), en el libro de 
elecciones de naturales (1728-1810), y en los 
textos de sus constituciones. A partir de 1810 
las dos ramas de la cofradía se unieron en una 
sola 

La autora historia la génesis de la cofra
día, sus actividades piadosas y asistenciales y 
hace un estudio pormenorizado de la compo
sición social de los cofrades. Tanto entre los 
naturales, como entre los españoles la presen
cia de mujeres es superior a la de varones. En
tre 1781 y 1810 se inscribieron 1652 cofrades 
españoles; entre 1728 y 1810, se han identifica
do 600 naturales. Era una proporción notable 
en una ciudad que tenía 7320 habitantes, según 
el censo de 1778. Funcionó la cofradía con to
tal independencia de la comunidad de clausu
ra, confirmando así el carácter laical de esta 
asociación de fieles que se regía por su propio 
equipo de gobierno: mayordomo, diputados, 
etc. En la rama de naturales hay una renova
ción más frecuente de los cargos, mientras 
que en la de españoles tienden a perpetuarse; 
asimismo en la de naturales la mujer accede a 
los distintos cargos, en contraste con ello, en 
la de españoles, la mujer sólo accede al encar
go de sacristana. 

A pesar de la presión regalista sobre las 
cofradías la cofradía cordobesa siguió con 
gran vitalidad hasta la Independencia y conti
nuó en la República llegando hasta el siglo 
XX. Estamos, pues, ante la reconstrucción 
pionera de una asociación piadosa con mati
ces propios que rescata aspectos destacados 
de la vida religiosa de la sociedad cordobesa. 
Se insertan gráficos expresivos de la compo
sición de los cofrades y asimismo cuadros de 
mayordomos, diputados y capellanes son de 
mucha utilidad para la consulta. Es una buena 
obra de referencia para los estudios de histo
ria religiosa americana y, por supuesto, para 
los estudiosos de las cofradías. 

E. Luque Alcaide 
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Esteban MIRA CABALLOS, Las Antillas Mayo
res ¡492-1550 (Ensayos y documentos), Iberoame
ricana- Vervuert, Madrid-Frankfurt 2000, 350 pp. 

Esteban Mira, investigador formado en la 
Universidad de Sevilla, reúne en este libro 
diez estudios, ensayos les llama el Autor, refe
ridos a las Antillas Mayores en las primeras 
décadas de la colonización. Unos eran inédi
tos, otros son reelaboraciones de artículos pu
blicados previamente. 

Fruto de diez años de investigación, los 
trabajos, dedicados a temas muy diversos, 
abordan precisamente el espacio y el tiempo 
en que se fraguó el modelo de colonización 
que se trasladó al continente y permanecería 
en vigor más de tres siglos. Mira aborda te
mas de índole varia: institucionales, sociales, 
económicos, etc. Entre los institucionales des
taca el dedicado al repartimiento y encomien
da, en el que, tras precisar sus diferencias fun
damentales, Mira atribuye a Nicolás de Ovan
do la introducción de la encomienda antillana 
en 1505; de interés el trabajo sobre los cabil
dos antillanos (1492-1542) y el mapa de caci
cazgos indígenas de Cuba. 

El Autor aborda temas sociales al estu
diar el pleito entre Diego Colón y Francisco 
Solís, sobre vejaciones a los indios; celebrado 
en 1509, fue el primer litigio en torno a este 
importante tema; se incluye la transcripción 
completa del texto del proceso (Archivo Ge
neral de Simancas); trata también el tema del 
mestizaje en las Antillas, de temprana apari
ción, pero que pronto sería asimilado racial-
mente al europeo. 

Presenta las cuentas del tesorero Cristó
bal de Santa Clara (1505-1507) con datos preci
sos sobre la economía de La Española. De te
ma variado son los capítulos dedicados a las 
armadas de averías, al urbanismo y arquitec
tura de los primeros asentamientos españoles 
en las Antillas y a la medicina indígena y su 
comercialización (1492-1550) 

En el capítulo dedicado a la Iglesia, In
quisición y evangelización en las Antillas el 

Autor sostiene la institucionalización ecle
siástica en las Antillas ya durante la goberna
ción de Nicolás de Ovando (1502-1509) , y 
aporta los datos de doce clérigos nombrados 
por Ovando para los curatos de las villas es
pañolas de la isla. Contra lo que la historio
grafía ha venido sosteniendo Mira afirma de 
modo rotundo la inexistencia de indígenas 
cristianos en las Antillas: «En definitiva —es
cribe—, creemos que ha quedado perfecta
mente demostrado que ni tan siquiera los in
dios más aculturados llegaron a comprender y 
a practicar la religión cristiana, continuando 
aferrados a sus creencias tradicionales» (p. 
269). El Dr. Leandro Tormo, buen especialista 
en la iglesia antillana, y que Mira no recoge 
en su bibliografía, tras exponer el fracaso de 
inculturación en las islas, admite una cristia
nización del indio antillano hasta su extinción 
(vid. pp. 180-181). Esta cristianización respon
dería, según Tormo, a la evangelización metó
dica que empezó en 1500, tras la llegada desde 
1499 de expediciones de franciscanos (p. 106) 
(vid. Leandro TORMO, Historia de la Iglesia en 
América Latina, 1. La evangelización, FERES-
OCSHA, Friburgo-Madrid, Madrid 1962). 

Por lo demás, el libro de indudable inte
rés para los americanistas, recoge unos estu
dios valiosos, muy cercanos a la documenta
ción y que enriquecen un periodo que aún no 
está suficientemente conocido. 

E. Luque Alcaide 

Ramón MUJICA PINILLA, Rosa limensis. Mís
tica, política e iconografía en torno a la pa
trono de América, presentación de Josep Igna-
si Saranyana, prólogo de David A. Brading, 
Instituto Francés de Estudios Andinos-Fondo 
de Cultura Económica-Banco Central de Re
serva del Perú, Lima 2001, 486 pp. 

El investigador limeño Ramón Mujica 
Pinilla, especialista en la iconología cuzque-
ña, ha publicado una monografía, en la que ha 
trabajado varios años (como se desprende de 
la larga nota de agradecimientos). En ella ex-
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plora y estudia el proceso histórico y social 
que convirtió a Santa Rosa de Lima en un 
símbolo político-religioso del virreinato pe
ruano, comparable en importancia al que su
frió la Virgen de Guadalupe en México. 

El libro, que se lee con verdadera pasión, 
por su cuidada prosa, su acurada documenta
ción (la necesaria para que el relato no se inte
rrumpa y se siga correctamente), tiene bastan
tes ilustraciones, que lo enriquecen, algunas 
muy raras y poco conocidas, y reproduce, co
mo apéndices, algunos documentos que son 
de alcance difícil (alguno, incluso, inédito, 
como las calificaciones inquisitoriales sobre 
los dos opúsculos de Juan del Castillo). 

La bibliografía, distribuida en fuentes 
manuscritas (procedentes del Archivo General 
de Indias, Archivo General de Lima, Archivo 
General del Ministerio Español de Asuntos 
Exteriores, Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, Bi
blioteca Nacional de Antropología e Historia 
de México, archivos catedrales de Lima y Oa-
xaca, Monasterio de Santa Rosa de Lima, 
etc.); fuentes impresas antiguas y fuentes im
presas modernas, es realmente completa y 
abre a los investigadores campos nuevos, ape
nas sospechados por la americanística. 

La obra, dividida en cinco capítulos, cons
ta de dos partes bien delimitadas. La primera, 
constituida por los dos primeros capítulos 
(«Mujeres visionarias» y «Anatomía de la 
melancolía»), aborda lo que el presentador de 
la edición ha denominado la Rosa-de-la-histo
ria; las demás capítulos («Rosa y su teología 
del icono», «Rosa o la virgen Astrea» y «Los 
legados de la Rosa Astrea») exponen la utili
zación sociopolítica del imaginario rosariano. 
Mujica estudia con método positivo, con deta
lle, pero también con importantes conclusio
nes especulativas, cómo Rosa se convirtió en 
blasón del criollismo peruano y novohispano 
(apoyo de las reivindicaciones americanistas 
del criollismo), estrella de los mineros y can
teros, patrona de los indios, mestizos y de los 
afroamericanos, contribuyó a la unión entre 

las tres principales Órdenes misioneras del 
Perú (franciscanos, dominicos y jesuitas), y 
fue justificación de la acción de la corona es
pañola en América y símbolo o fruto maduro 
de su política. La polémica sobre el supuesto 
alumbradismo de Santa Rosa (la cuestión de 
sus arrebatos místicos) parece secundaria en 
las intenciones del autor, aunque Mujica co
noce muy bien el tema, tanto en la misma 
Santa Rosa, como en su consejero y asesor el 
médico doctor Juan del Castillo. En definiti
va, las relaciones de la Inquisición peruana 
con la Santa limeña y, después, con el proceso 
de canonización, están bien descritas, pero no 
son el objeto principal de la investigación que 
aquí se reseña. 

En conclusión: un estudio que merece le
erse y que se leerá con gusto, que plantea nove
dosas hipótesis de trabajo y aporta interesantes 
soluciones a algunos enigmas de la historiogra
fía americanista hasta ahora no resueltos. 

E. Luque Alcaide 

José María NAVARRO, Una denuncia proféti-
ca desde el Perú a mediados del siglo XVIII. 
El «Planctus indorum christianorum in Ame
rica peruntina», Pontificia Universidad Cató
lica del Perú, Fondo Editorial 2001 («Colec
ción Clásicos Peruanos»), Lima 2001, 492 pp. 

La Pontificia Universidad Católica del Pe
rú realiza hace ya unos años una fecunda acti
vidad editorial de rescate de fuentes y obras de 
la historia del país. A ellas se suma la publica
ción del Planctus indorum christianorum in 
America peruntina, conocido hasta ahora sólo 
parcialmente; el libro que presento lo publica 
en su totalidad, por vez primera, y lo ofrece en 
versión latina, original, y su traducción caste
llana. Va precedido de un estudio de José Ma
ría Navarro, Doctor en Filología y Teología, 
que fue docente universitario en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en la Universi
dad de Piura. Buen conocedor del virreinato 
sobre el que ha publicado diversas monogra
fías. 
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El Planctus indorum christianorum in 
America peruntina se terminó de escribir en 
1759 y fue impreso en Lima en la versión ori
ginal latina. Es uno de los textos que reflejan 
la toma de conciencia de la elite indígena cuz-
queña que recuperó elementos simbólicos de 
su antigua cultura y estuvo en la base de los 
focos de rebelión ya conocidos. A la vez, el 
documento peruano se inscribe en la tradición 
de textos que desde la Alta Edad Media se es
cribieron para lograr la moderación de los po
líticos ante abusos manifiestos. 

José María Navarro además de traducir la 
obra latina al castellano, analiza las fuentes 
citadas, dentro y fuera del indigenismo del si
glo XVIII andino, con maestría de filólogo y 
de teólogo y el resultado es un texto de alta 
calidad científica. 

En el estudio preliminar aborda la autoría 
del Planctus indorum atribuida, hasta ahora, 
indistintamente a tres franciscanos peruanos; 
el análisis del mismo texto le lleva a inclinar
se por una autoría colectiva, que había sido 
apuntada por Julián Heras historiador minori
tà del Perú. De gran interés el estudio sobre el 
acceso al sacerdocio de indígenas y mestizos, 
reivindicado en el Planctus indorum christia
norum; el Dr. Navarro lo afronta con acierto y 
dominio del tema. 

La publicación de esta obra contribuye al 
conocimiento de la dinamicidad cultural del 
mundo andino durante el siglo XVUI y, a la 
vez, pone de relieve el arraigo en sus hombres 
de los valores cristianos. 

E. Luque Alcaide 

PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATI

NA, Iglesia en América. Al encuentro de Jesu
cristo vivo, Librería Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2001, 344 pp. 

De especial trascendencia pastoral es el 
capítulo sexto de la exhortación apostólica Ec
clesia in America, del 22 de enero de 1999, so
bre «la misión de la Iglesia hoy en América: la 

nueva evangelización» (nn. 66-74) , donde Juan 
Pablo II ofrece perspectivas de análisis y de re
flexión. El Papa recuerda que Jesucristo es la 
«buena nueva» de la salvación comunicada a 
los hombres. Por consiguiente «la Iglesia debe 
centrar su atención pastoral y su acción evan-
gelizadora en Jesucristo crucificado y resucita
do» (n. 67). Afirma asimismo que «el amor por 
los pobres ha de ser preferencial, pero no ex
cluyeme»; por tanto, no debe desatenderse la 
atención pastoral a los dirigentes de la socie
dad, tan alejados de la Iglesia no pocos de 
ellos. En el contexto de la nueva evangeliza
ción, la catequesis cristiana constituye un obje
tivo principal; la fe no debe darse por supuesta. 
Para que la catequesis sea completa, debe to
marse como referencia el Catechismus Catho-
licae Ecclesiae (1992) y el Directorio general 
para la Catequesis (1997). Siguiendo las indi
caciones de Pablo VI, Juan Pablo II señala la 
urgencia de evangelizar la cultura, inculturar el 
evangelio en el mundo de la educación, hacer 
presente el evangelio en los medios de comuni
cación social y atender el desafío de las sectas. 

Este rico programa evangelizador, de 
hondas implicaciones espirituales y pastora
les, ha sido motivo de meditación en la reu
nión plenaria de la Pontificia Comisión para 
América Latina, celebrada en Roma en marzo 
de 2001, cuyas actas se publican en el volu
men que reseñamos. 

En la citada reunión de la PCAL, el carde
nal Joseph Ratzinger destacó que «la situa
ción actual de América Latina, desde el punto 
de vista teológico, se caracteriza por la pre
sencia de una teología de la liberación con to
nos más serenos, pero siempre vivos, así co
mo por la búsqueda de un marco más amplio 
para las instancias a ella subordinadas en la lí
nea de la teología india». La TL, en sus ins
tancias válidas, debería encontrar, en la expe
riencia de Cristo, «un marco de referencia 
más amplio y completo, que recupere algunos 
elementos propios», colocándolos en un con
texto que los haga eficaces para una salvación 
auténtica y duradera. Por ello, es exigible una 
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antropología y una cosmología más unitarias 
y conformes a la realidad. Esta antropología y 
cosmología nuevas, que ya han estimulado in
vestigaciones en la dirección de la teología in
dia, deben centrarse también ellas en el mode
lo evangelizador de Jesús. Jesucristo es, ob
viamente, el punto de referencia adecuado, 
que garantiza la llegada segura al Dios vivo y 
verdadero. 

Como se advierte, el cardenal Ratzinger 
llamó de nuevo la atención sobre la TL. En es
te marco, el cardenal Alfonso López Trujillo 
presentó un balance o visión retrospectiva, par
tiendo de Evangelii nuntiandi. Su análisis con
tiene importantes recuerdos personales y refe
rencias a situaciones concretas, sobre todo de 
los años setenta. El cardenal colombiano termi
nó su intervención con una llamada al diálogo, 
en el que no quede nadie excluido, ni los teólo
gos liberacionistas, ni quienes en su día, desde 
posturas teológicas diversas, expresaron sus 
perplejidades frente a las tesis de la TL. 

La alusión de Ratzinger a la teología in
dia pedía también una comunicación específi
ca, que desarrolló Mons. Javier Lozano Barra
gán. El prelado mexicano no sólo ofrece una 
relación de autores, con una descripción de 
los contenidos teológicos y de los métodos; 
sino que propone también una tipología de es
ta teología adjetiva y una completa relación 
bibliográfica, principalmente tomada de revis
tas que han dedicado números monográficos a 
estos temas. 

La reunión de la PCAL finalizó con unas 
conclusiones aprobadas por el plenario, for
muladas en dieciséis párrafos numerados, que 
fueron elevados posteriormente al Santo Pa
dre. En ellas se destaca la importancia doctri
nal de los documentos del Vaticano II y del 
Catecismo de la Iglesia Católica, que se reco
miendan para la pastoral de las parroquias, 
movimientos y pequeñas comunidades; se 
alerta a los pastores ante la persistencia de una 
TL, «contraria a la doctrina católica, que se 
presenta ahora con nuevas manifestaciones, 
como son la teología india, el feminismo ex

tremo, y el ecologismo ideologizado»; se in
siste en la evangelización de la juventud a tra
vés de una pedagogía integral y orgánica, que 
vaya más allá de la preparación catequética sa
cramental (por ejemplo, sólo una preparación 
para los sacramentos de la iniciación cristia
na), recordando la importancia de la escuela 
católica en la que los maestros deben ser au
ténticos evangelizadores; se constata «gozosa
mente el aumento de seminaristas en varias re
giones de América Latina, aunque la escasez 
de sacerdotes sigue siendo grande», y se reco
mienda intensificar la pastoral vocacional; se 
advierte la importancia de cuidar fraternal
mente la vida de los presbíteros; se recuerda la 
grave situación social que padece toda Améri
ca Latina, urgiendo «la promoción de una cul
tura de la solidaridad»; también se insiste en 
promover la conciencia misionera entre los 
fieles, el estudio de la misionología en los se
minarios y la formación permanente del clero. 
Hay una referencia a los graves momentos que 
sufre Haití; y se sugiere una modificación en 
la letanía lauretana incorporando la invocación 
Stella Evangelizationis, ora pro nobis, y se su
plica la canonización del indio Juan Diego. 

Un volumen, por tanto, que reúne la me
ditación de muchos pastores latinoamerica
nos, detentores de responsabilidades de dis
tinto orden en la vida eclesiástica americana, 
que merece la pena tomar muy en cuenta, con 
vistas a la formulación de programas evange
lizadores en la centuria que se inicia. Es obvio 
que tales planes deberán considerar, además, 
las precisas indicaciones de la carta apostólica 
Novo millennio ineunte, de 6 de enero de 2001. 

J.I. Saranyana 

Josep Ignasi SARANYANA, Teología de la mu
jer, teología feminista, teología mujerista y 
ecofeminismo en América Latina (1975-2000), 
Edit. Promesa, San José (Costa Rica) 2001 ,147 
pp. 

Josep Ignasi Saranyana (Barcelona (1941) 
es miembro del Pontificio Comité de Ciencias 
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Históricas y Director del Instituto de Historia 
de la Iglesia de a Universidad de Navarra (Pam
plona, España). Muestra, en esta monografía, 
su conocimiento del ámbito latinoamericano, 
y en concreto de su teología. En pocas pági
nas nos presenta un compendio claro de las 
distintas corrientes de la teología latinoameri
cana relacionadas con el feminismo. 

El libro está dividido en siete apartados. 
En primer lugar el Estado de la cuestión, don
de concreta las distintas etapas por las que ha 
pasado el feminismo desde el siglo x v m a 
nuestros días, sobre todo en América. Ofrece 
también las definiciones de los sintagmas en 
torno al tema: «Teología feminista», «teología 
mujerista», «ecofeminismo» y teología de la 
mujer. 

La Prehistoria de la «Teología feminis
ta» y primeros pasos de la «Teología de la 
mujer», ocupa el segundo capítulo. Son dos 
corrientes que más han interesado al autor por 
su influencia y profundidad científica. La pri
mera, «teología feminsita», por su intento de 
acercarse a la Teología de la liberación (siem
pre rechazada por los profesionales liberacio-
nistas) y, finalmente, por su apartamiento de 
esa corriente, al convertirse en ecofeminismo. 
La segunda, «teología de la mujer», por su en
tronque con los hechos pontificios más nota
bles, especialmente Juan Pablo II, y por su in
tento de aprovechar las vías doctrinales abier
tas por el magisterio papal y conciliar. 

En concreto, el A. subraya el «vanguar
dismo» del magisterio. Cita, por ejemplo, do
cumentos como la Apostolicam actuositatem 
y la Gaudium et spes del Concilio Vaticano II 
(1965) que se adelantaron a los tiempos dedi
cando importantes páginas a los derechos de 
la mujer, su igualdad con el varón en todos los 
campos y la reivindicación de derechos prete
ridos. Destaca también la creación de una Co
misión Pontificia para el estudio de la mujer 
en la sociedad y en la Iglesia, en tiempos de 
Pablo VI, que culminó sus trabajos preparan
do la declaración pontificia ínter insigniores, 
de 1976. 

Frente a la preocupación del Vaticano, 
por así decir, destaca la indiferencia de la Con
ferencia General de Medellín, celebrada en 
1968, más focalizada en otras cuestiones, que 
en aquellos momentos parecían más urgentes. 
Por ello, quizá, la Teología de la Liberación 
(TL) tardó en sensibilizarse por la margina-
ción u opresión femenina, al estar centrada en 
otras «liberaciones». 

Los primeros trabajos feministas en ám
bitos más o menos próximos a la TL se en
cuentran en la revista «Medellín», que, a fina
les de 1975, dedicó un fascículo monográfico a 
consideraciones teológicas sobre la mujer, 
coincidiendo con el Año Internacional de la 
Mujer. El Dr. Saranyana comenta las tesis de 
Leonardo Boff y Lucía Victoria Hernández, 
insertadas en dicho cuaderno. El estudio de 
Hernández es considerado, por nuestro autor, 
como el primer trabajo teológico serio sobre 
la condición femenina en América Latina. 
Mucho más radical, y en sintonía con las rei
vindicaciones de la TL confrontativa, señala 
la incidencia que tuvo el Seminario celebrado 
en Tepeyac (México), en la Casa Provincial 
de las Hermanas Auxiliadoras, que supuso el 
get going de la teología feminista latinoameri
cana, y en el que destacó la pastora metodista 
Elsa Tamez, que después ha publicado varias 
monografías sobre estas cuestiones. 

Analiza Saranyana, en tercer lugar, las 
conferencias feministas y los monográficos de 
las revistas teológicas, prestando una particu
lar atención al itinerario intelectual de algunas 
teólogas, como Nancy Cardoso Pereira, M a 

Teresa Porcile Santiso, Ana María Bidegain o 
Elsa Tamez. Al final se refiere brevemente a 
la «teología mujerista» al hilo de un estudio 
de Ada María Isasi-Díaz, que trabaja en el 
ámbito de la teología de los hispanos estadou
nidenses. 

A continuación comenta Dos libros de en
trevistas de 1988 y 1989 respectivamente prepa
rados por la Dra. Elsa Tamez, que tienen el in
terés de recoger las opiniones sobre la mujer 
de algunos teologos/as de la liberación, el pri-
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mero; y el segundo, las opiniones de varias teó
logas y un teólogo sobre el libro anterior. 

En el quinto capítulo, titulado Algunas 
monografías recientes, se centra en el estudio 
de los trabajos de las profesoras M a Teresa 
Porcile Santiso, Ivonne Gebara y, más breve
mente, de la profesora Elina Vuola, finlandesa 
afincada en Costa Rica. El autor incluye la 
conocida monografía de la Dra. Porcile dentro 
de la llamada teología de la mujer (y no de la 
teología feminista); inserta a la Dra. Gebara, 
mucho más radical, en la corriente denomina
da ecofeminista que se separa de la concep
ción cristiana del mundo y de la vida, acu
diendo a las religiones ancestrales. A mi pare
cer es especialmente interesante el análisis 
que realiza sobre la hermenéutica bíblica de 
estas teólogas, aspecto de capital importancia 
para poder valorar la conclusiones de ambas 
(Gebara y Porcile). La quiebra o inflexión de 
la teología feminista, transformándose en eco-
feminismo, después de pasar por la teología 
del género (o teología mujerista), se sitúa, se
gún el autor, a finales de los ochenta, por in
fluencia de la hermenéutica existencial (Ru-
dolf Bultmann, Martin Heidegger, Hans Ge-
org Gadamer y Jacques Derrida y otros). 

En definitiva, tras la lectura de este libro 
se conoce el estado de la cuestión de las cua
tro corrientes señaladas en el título, sus figu
ras más relevantes, su evolución desde los 
años 70 y 80, y el contenido doctrinal de cada 
una de ellas. Nos parece un libro clave, de re
ferencia para los interesados en la materia. 

A. de Zaballa 

Juan DE SOLÓRZANO PEREIRA, De Indiarum 
iure (Lib. I: De inquisitione Indiarum), Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
(«Corpus Hispanorum de pace», Segunda se
rie, 8 ) , Madrid 2001, 646 pp. 

Este volumen culmina la edición bilingüe 
de la obra de Solórzano Pereira, en la que han 
trabajado un equipo del que Carlos Baciero, 
Pedro Borges, Jesús M* García Añoveros y 

José M* Soto Rábanos, formaron el comité 
editorial. Solórzano (1575-1655) jurista sal
mantino y catedrático en esa universidad en 
1607, pasó a la política ya en 1609 en el entor
no del Conde de Lemos, presidente del Con
sejo de Castilla. Destinado en 1610 a Lima, 
conoció de cerca el mundo americano y añoró 
la actividad peninsular, regresando en 1626 a 
la corte bajo la protección del Conde Duque 
de Olivares. Ocupó los cargos de fiscal de los 
Consejos de Hacienda, de Indias y de Castilla, 
consejero de Indias y consejero honorífico de 
Castilla, hasta su jubilación en 1644; aunque 
conservó hasta su fallecimiento un cierto peso 
como consultor. Hombre al servicio del Esta
do, se propuso con su obra fundamentar el de
recho de la corona a descubrir, conquistar y 
retener los «reinos adquiridos por disposición 
divina», siendo así prototipo del regalismo a 
ultranza que sostendría, después, la política 
borbónica del xvm. 

El «Corpus Hispanorum de pace» se pro
puso publicar el volumen primero del De In
diarum iure, que trata del descubrimiento (li
bro i), la conquista (libro n) y la retención de-
las Indias (libro IH). Este volumen es, en efecto, 
el menos conocido de la obra ya que Solórza
no recogió el contenido del volumen segundo 
en su Política indiana, obra ampliamente di
fundida. Habiéndose publicado anteriormente 
los libros segundo y tercero, finaliza ahora el 
proyecto con el que presento, dedicado al des
cubrimiento de América. Es una edición cui
dada, que facilita la lectura y comprensión del 
texto: la versión latina aparece depurada de 
errores filtrados en ediciones anteriores, tra
duce las abreviaturas y aclara las ambigüeda
des. Por vez primera se publica la traducción 
castellana que, como en los dos libros ya edi
tados, es de corte moderno y, a la vez, cercana 
al texto original. 

Un estudio preliminar de Jesús Busta-
mante ofrece las claves de interpretación del 
texto solorziano, al que define como un hom
bre al servicio de la monarquía. Han colabora
do en el libro la mayoría de los miembros del 
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equipo: José M a Soto Rábanos, se ocupó de 
verificar las fuentes jurídicas y canónicas de 
la obra; Jesús M" García Aftoveros y Ana Ba
rrero, confeccionaron los índices, muy valio
sos para la utilización del libro; Luis Baciero 
ha corrido con la traducción de una parte del 
texto y Carlos Baciero ha sido el coordinador 
del trabajo. 

Nos alegramos que se haya llegado al fi
nal de esta obra de indiscutible valor para la 
americanística y felicitamos al equipo que lo 
ha hecho posible. 

E. Luque Alcaide 

Luiz Carlos SUSIN (org.), O mar se abriu. 
Trinta anos de teología na América Latina, 
Soter-Edicóes Loyola, Sao Paulo 2000, 294 pp. 

Juan José TAMAYO - Juan BOSCH (eds.), Pa
norama de la teología latinoamericana. Cuan
do vida y pensamiento son inseparables..., 
Verbo Divino, Estella 2001, 683 pp. 

Los editores de estas dos obras son cono
cidos en el ámbito de la divulgación de la TL: 
Luiz Carlos Susin es el Presidente de la So
ciedad de Teología y Ciencias de la Religión 
( S O T E R ) de Brasil; el español Juan José Tama
yo ha publicado varios trabajos sobre teología 
de la liberación y teología feminista y ha cola
borado de cerca con la Revista Latinoameri
cana de teología de El Salvador; y Juan Bosch 
ofrece una interesante síntesis de la teología 
protestante latinoamericana. 

Los dos volúmenes que presentamos con
juntamente ofrecen un testimonio de múlti
ples teólogos de la liberación y teólogas femi
nistas. Algunos son católicos y otros pertene

cen a distintas denominaciones de la comunión 
reformada. Desde los principales artífices de 
la TL hasta los que han tomado el testigo más 
recientemente, pasando por las teólogas femi
nistas y aquellos que se han retractado de sus 
anteriores posturas, todos exponen su testimo
nio vital de cuál fue su formación, su itinera
rio teológico, sus dudas de fe, su distancia-
miento de la Iglesia, su reconciliación con la 
misma, etc. 

Por otra parte, estos testimonios permiten 
conocer el contexto en el que se dieron sus re
flexiones, los medios a su alcance para darles 
cobertura y las instituciones que promovie
ron. Además, gran parte de los autores que co
laboran hacen un balance de sus propuestas 
teológicas, justificando sus conclusiones e, in
cluso, con cierto ánimo proselitista, entendido 
como disposición de convencer al lector de la 
bondad de sus lineamentos teológicos. En es
te sentido, las biografías que contienen los 
dos volúmenes resultan apasionantes, en mu
chos casos, y ejemplares, en el sentido de que 
de ellas podemos sacar experiencia. 

Algunos de los relatos biográficos se re
piten en ambos trabajos sólo que en lenguas 
diversas. En la obra brasileña hay veinticuatro 
y treinta y cuatro en el libro español. Algunos 
de los colaboradores de estos volúmenes son: 
M* Pilar Aquino, Hugo Assman, Clódovis y 
Leonardo Boff, Casiano Floristán, José Gon
zález Faus, Gustavo Gutiérrez, Maria-Clara 
Lucchetti Bingemer, Johann Baptist Metz, Al
berto Parra, Jorge Pixley, Pablo Richard, Julio 
de Santa Ana, Juan Luis Segundo, Jon Sobri
no, Juan José Tamayo Acosta, Elsa Tamez, 
Pedro Trigo, entre otros. 

C.J. Alejos-Grau 
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