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J u a n ARANDA D O N C E L , Ordenes religiosas y 
devociones populares en Córdoba. Los Merce-
darios y el Cristo de las Mercedes (1236?-
1835), Obra Social y Cultural CajaSur, Córdo
ba 2002,348 pp. 

Una nueva obra de Juan Aranda Doncel, 
esta vez sobre la presencia de la Orden de la 
Merced en Córdoba y su repercusión en el ám
bito de la devoción popular a través del Cristo 
de las Mercedes y su cofradía. Se trata de un 
estudio serio y riguroso, como nos tiene acos
tumbrados el autor, que bucea en los archivos 
para ofrecer al lector la trayectoria histórica de 
la Orden mercedaria en la Ciudad de la Mez
quita desde sus orígenes en el siglo xm hasta la 
actualidad. 

En un primer momento, Aranda expone el 
periodo bajomedieval, en el que se narra tam
bién el origen legendario de la devoción al 
Cristo de las Mercedes. Mayor claridad existe 
para los siglos siguientes: el xvi, con la expan
sión de la Orden por Andalucía y el bullir de-
vocional; el xvn, con el definitivo asentamien
to de la Orden en la ciudad y su papel estelar 
en el campo de la predicación, a la vez que se 
consolidan las cofradías nacidas al calor de los 
muros conventuales; el xvm, con la construc
ción del espléndido templo mercedario cordo
bés y un mayor protagonismo del Cristo de las 
Mercedes en el panorama devocional urbano; 
el xix, con su consabida crisis hasta la exclaus
tración definitiva de 1835. Finalmente, el autor 
refiere la trayectoria de las dependencias hasta 
la actualidad: instalación de la Diputación Pro
vincial en el convento, cultos en el templo y, 
por último, el nacimiento de la Fundación 
Cristo de las Mercedes. 

Hay que felicitar a Juan Aranda por su de
dicación y acierto a la hora de publicar retazos 
de la vida religiosa y, especialmente, del mundo 
de las devociones cordobesas y sus cofradías. 
Con más de una veintena de obras sobre el par

ticular, el autor se ha convertido en una autori
dad sobre la materia, no sólo por lo que se refie
re a la ciudad y provincia de Córdoba, sino en 
general, siendo reconocida ampliamente su tra
yectoria y aportación bibliográfica. Para ello 
cuenta, y no hay que olvidarlo, con la valiosa 
aportación de la Obra social y cultural de Caja 
Sur, a la que se debe la edición de la obra que 
reseñamos. 

F. Labarga 

Cebriá BARAUT, Jesús CASTELLS, Benigne 
M A R Q U É S , Enríe M O L I N É , Episcopologi de 
l'Església d'Urgell, Societat Cultural Urgel.li-
tana, La Seu d'Urgell 2002,150 pp. + 32 ilus
traciones. 

Como señalan los autores en la Introduc
ción ha habido muchos episcopologios que han 
precedido al que ellos han elaborado: unos son 
simples listas de obispos, otros ofrecen breves 
noticias sobre cada uno de ellos; y otros, se de
tienen más en cada obispo; pero, lógicamente 
todos terminan en la época en que fueron escri
tos. Los autores hacen un breve repaso desde la 
primera lista realizada a mediados del siglo xn, 
pasando por el pergamino episcopal de 1425, 
los episcopologios de los siglos xvi y xvn, el 
de 1718; o el Diptycon de los Sinodales de 1747, 
el Manual Digest de 1748, y los episcopologios 
realizados con criterios modernos (Compen
dio Histórico de 1762/1763, Viage literario de 
1806/1808), y los realizados en el siglo xx. El 
que presentan ahora se apoya, también, en ma
terial inédito accesible por la publicación de 
documentos medievales de los archivos de Ur-
gell, y por otras obras de indudable interés, 
mejorando todos los anteriores episcopolo
gios. 

El volumen se divide en partes bien dife
renciadas. La Introducción (pp. 7-30) consta, 
además de lo dicho anteriormente, de los crite
rios que han utilizado para la elaboración del 
episcopologio y una amplísima bibliografía. 
La segunda parte constituye el episcopologio 
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en sí mismo: se da el nombre y fecha de los 
años de obispado junto a la bibliografía que se 
conoce sobre cada obispo, y abarca desde Just 
(531) hasta Joan Martí i Alanis, que gobernó la 
diócesis entre 1971 y 2001. 

Contiene varios apéndices: en el primero 
se ofrece una biografía del actual obispo, Joan 
Enric Vives i Sicilia nombrado en 2001; en el 
segundo la lista del episcopologio de Gerri, de 
la mitad del siglo XII; en el tercero, la lista de 
los obispos con la duración de los pontificados 
desde el año 899 al 1969; en el cuarto, la rela
ción de obispos considerados santos; y en el 
quinto la de los obispos auxiliares antiguos. 

A continuación hay varios índices de inte
rés: uno cronológico y otro alfabético de todos 
los obispos de Urgell; un tercero onomástico y 
un cuarto analítico. Se completa la obra con 
una buena muestra de ilustraciones de docu
mentos, de libros y escudos heráldicos, de se
pulcros, imágenes y retratos. 

C J.Alejos 

Vicente C Á R C E L O R T Í , Breve Historia de la 
Iglesia en España, Planeta, Barcelona 2003, 
506 pp. 

La historia de la Iglesia en España e Ibe
roamérica ha despertado en estos años particu
lar interés. Sirva de ejemplo un Congreso sobre 
la historia de la Iglesia en España y el Mundo 
hispano, que reunió en octubre de 1999 a un 
notable grupo de especialistas, que desarrolla
ron ponencias en torno a un amplio temario 
que comprende desde la contribución de la Ar
queología al conocimiento del Cristianismo pri
mitivo en España, hasta la más reciente biblio
grafía acerca de la historia religiosa de la Améri
ca Latina en el siglo xx. Todas estas ponencias 
han sido recogidas recientemente en un volu
men editado bajo la dirección del Profesor Jo
sé Andrés-Gallego. 

Pues bien, en el contexto de ese mismo 
clima historiográfico puede situarse el reciente 
libro de Vicente Cárcel Ortí que lleva por título 

Breve Historia de la Iglesia en España. El au
tor es sobradamente conocido para hacer su-
perflua cualquier presentación. Su obra escrita 
constituye el mejor título para que sea conside
rado como uno de los principales especialistas 
en la historia de la Iglesia contemporánea. La 
persecución religiosa en la España del siglo 
xx, la historia de los Mártires de la Guerra civil 
y la de su Iglesia valentina son algunos de los 
grandes temas a los que ha prestado particular 
atención. Ahora no ha dudado ante el desafío 
de escribir una obra de síntesis sobre la vida de 
la Iglesia en España desde los orígenes hasta el 
siglo xxi. El resultado ha sido el libro que aho
ra tengo la satisfacción de comentar. 

Me atrevería a calificar de atípica esta his
toria de la Iglesia española que -según reza el 
subtítulo- pretende desvelar «cómo forjó el Cris
tianismo el alma española a lo largo de los si
glos». Atípica, en cuanto se aparta en buena me
dida de los esquemas acostumbrados en la ma-
nualística actual. La metodología tiene una clara 
intención didáctica, pues su objetivo primor
dial no es tanto exponer, como «explicar», ayu
dar a comprender el sentido de los hechos. 
Unos hechos y situaciones del pasado cristia
no, que se exponen encuadrados en el ancho 
marco de la historia general, destacando en ca
da momento aquellos rasgos que permiten el 
mejor entendimiento en cada hora de la socie
dad cristiana, la vida de la Iglesia y el senti
miento religioso. 

Trece capítulos se suceden, desde el pri
mero titulado «Hispania cristiana» hasta el de
cimotercero, «Democracia», que se inicia en el 
año 1975 y sigue todavía abierto. Cada capítu
lo se abre con una visión sintética del período 
que comprende; y cada uno de los parágrafos 
en que se dividen los capítulos va encabezado 
por un texto legal, literario, pastoral, doctrinal, 
político... apropiado para iluminar el conteni
do. El plan trazado por Vicente Cárcel resulta 
sin duda original, aunque coherente con el pro
pósito perseguido por el Autor de dar a conocer 
y hacer comprender los dos mil años de histo
ria de la Iglesia en España. 
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Bajo el título «Para saber más» se recoge, 
al final del volumen, una bibliografía esencial 
adecuada a la relativa brevedad del libro y a la 
amplitud del contenido. Una «cronología esen
cial» enumera los episodios más relevantes ocu
rridos a lo largo de los siglos, desde la era de 
los Mártires hasta el quinto viaje apostólico del 
papa Juan Pablo n a España, en la primavera 
del año 2003. 

J. Orlandis 

Paul Josef CORDES, Die verlorenen Water. Ein 
A/oírw/,Herder,Freiburg-Basel-Berlin 2002,176 
pp. (El eclipse del Padre, trad. esp., Rialp, Ma
drid 2003). 

Un aspecto de la crisis de la familia que 
aqueja la sociedad occidental es la ausencia del 
padre. Aunque en ocasiones el padre puede fal
tar físicamente, como sucede en situaciones 
uniparentales, se trata más bien de una crisis de 
identidad a remolque de un exagerado feminis
mo o de la difusión de modelos andróginos por 
ideologías postmodernas. Una deficiencia tan
to más grave cuanto pasa casi inadvertida y se 
manifiesta sólo por sus efectos disolventes en 
la familia y la sociedad. El libro de Paul Josef 
Cordes sobre la ausencia del padre acomete es
ta situación, a la que da carácter de emergen
cia, como sugiere el subtítulo: «una llamada de 
auxilio». 

El autor, nacido en Alemania, ordenado 
sacerdote en 1961, fue obispo auxiliar de Pa-
derborn. Desde 1980 trabaja en la Curia Ponti
ficia, primero como Vicepresidente del Pontifi
cio Consejo para los Laicos, y desde 1995 como 
Arzobispo y Presidente del Pontificio Consejo 
«Cor Unum». Entre sus publicaciones más re
cientes cabe destacar: Communio: ¿utopia o pro
grama? (1995), Signos de esperanza (1998) y 
Enviados por el Espíritu (2002). 

El desarrollo del tema comienza con una 
análisis de esta «crisis de identidad» del padre 
en la sociedad actual, que se remonta a dos si
glos atrás y tiene causas de tipo antropológico, 
sociológico y psicosocial; repara también en la 

repercusión legislativa de las nuevas situacio
nes familiares y sociales, que conlleva un nue
vo empeoramiento. Examina también la reper
cusión en los hijos en forma de egoísmo, narci
sismo y la pérdida de la unión generacional. 
Para dar solución a estos conflictos, el autor re
mite a los documentos del último Concilio y a 
la enseñanza de Juan Pablo n sobre la familia, 
la vocación específica de padre y de madre en 
su origen y fin trascendente. La solución re
quiere, en definitiva, la apertura a Dios, porque 
no es suficiente el pensamiento horizontal. Para 
ello acude a la enseñanza de la Sagrada Escri
tura que culmina en Cristo por quien tenemos 
acceso al Padre. Examina también los posibles 
motivos de pérdida del enfoque bíblico-amoroso 
del Padre en la teología posterior y, finalmente 
refiere cómo es tratado el tema en el islam y en 
el judaismo. El epilogo realiza una analogía, mos
trando que no toda relación patemo-filial tiene 
una base biológica, sino que existe también 
una paternidad espiritual que puede ser ejerci
da de diversas formas. 

Aunque se trata de llamar la atención so
bre una situación preocupante, el enfoque del 
libro es esperanzador en cuanto presenta la cla
ve de solución que, ante fenómenos de descris
tianización como éste, consiste en vivir el cris
tianismo de forma coherente. La lectura resulta 
amena debido a los ejemplos, anécdotas y rela
tos que acompañan el discurso. Sin ser un tra
bajo sistemático, contiene sin embargo sugeren
cias para el estudio histórico-teológico e inter-
disciplinar del tema. Ante todo es un ensayo que 
despierta interés por esta problemática poco 
estudiada y tiene una orientación práctica. 

E. Reinhardt 

Ramon CORTS I BLAY, Joan GALTÉS I PUJOL, 
Albert MANENT I SEGIMON (dirs.), Diccionari 
d'historia eclesiástica de Catalunya, Generalitat 
de Catalunya-Editorial Claret, Barcelona 2001, 
vol. m (P-Z), 749 pp. 

Al reseñar el último volumen de este mag
nífico diccionario de historia eclesiástica de Ca-
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taluna nos remitimos a los juicios vertidos so
bre los dos primeros volúmenes en esta misma 
revista (cfr. AHIg 10 [2001] pp. 564s). Esta 
obra, que ha llenado un hueco en la historio
grafía de la provincia eclesiástica tarraconense, 
cobra más actualidad por res razones: la inmi
nente erección de la Región Eclesiástica Tarra
conense, el proyecto de una «Historia de las 
diócesis españolas» que ha empezado a publi
car la BAC y, aunque en el plano anecdótico, la 
colaboración en ésta última empresa editorial de 
Josep-Lluís Carod-Rovira (cfr. AHIg 12 [2003] 
277-280). 

El tercer volumen cuenta con un Apéndi
ce, con algunas voces que se echaron en falta 
en los dos primeros volúmenes, y unos Adden
da y Corrigenda que subsanan pequeñas im
precisiones y errores de los volúmenes prece
dentes. 

Destaquemos las voces que narran la his
toria de los obispados catalanes (Solsona, Ta
rragona, Tortosa, Urgel, Vie) y de algunos im
portantes monasterios (Poblet, Vallbona de les 
Monges, Sant Pere de Roda, Santes Creus...). 
Entre las personalidades reseñadas destacan, 
lógicamente, las entradas de los santos y una 
voz global que lleva por título «sants catalans». 
El diccionario llega a las puertas del siglo xxi 
recogiendo la vida de personajes aún vivos o 
de los cuales aún se guarda memoria histórica 
viva, tales como Ramon Roca-Puig, Pere Ta-
rrés o Bartomeu Xiberta. También tienen cabi
da las instituciones cívico-eclesiásticas como 
la «Pía Almoina» o la «Pau i Treva», o mani
festaciones populares de religiosidad muy pre
sentes en la vida catalana (pastorets, la Sagre
rà, pessebre vivent...). Otras entradas de gran 
interés son las que se refieren a la prensa y cul
tura católicas en las que encontramos revistas, 
radios, editoriales, periódicos... 

El valor científico de la obra es indiscuti
ble. Quisiera destacar el esfuerzo de los direc
tores de esta empresa para aunar voluntades, 
implicar a historiadores de las más diversas 
tendencias y procedencias, buscar financiación, 
y la fe que han tenido en sacar adelante una 

obra fundamental que nos devuelve la esperan
za en la edición de obras de referencia básica 
de las que estamos tan necesitados en el campo 
de la historia eclesiástica. 

S. Casas 

Marie-Hélène FROESCHLÉ-CHOPARD, Véro
nique FRANTZ, Jacques G É L I S y Bernard 
MONTAGNES, Itinéraires pèlerins de l'ancien
ne Provence. La Sainte Baume, Notre-Dame 
de Moustiers, Notre-Dame de Laghet, Notre-
Dame du Laus, La Thune, Marseille 2002,286 
pp. 

La editorial La Thune-Marseille contribu
ye desde hace años al estudio de las manifesta
ciones de la piedad popular en la Provenza me
diante la publicación de trabajos realizados por 
especialistas sobre la materia, que se han ido 
centrando en el estudio de las cofradías y com
pañías de penitentes, los exvotos, la imaginería 
sacra, los milagros y, en esta ocasión, los itine
rarios de peregrinación, concretamente a cua
tro santuarios de la zona, según indica el pro
pio subtítulo. 

Tanto la introducción como el primer ca
pítulo, titulado La Provence, terre des roméra-
ges, se deben a la directora de la obra, Marie-
Hélène Froeschlé-Chopard, buena conocedora 
de la religiosidad popular provenzal. En primer 
lugar, habría que hablar de romerías más que 
de peregrinaciones, que llevan a los devotos 
hasta los santuarios de la región, muchas veces 
simples ermitas rurales. La romería es, en oca
siones, la principal manifestación de la fiesta 
patronal, una suerte de gran procesión con su 
imagen o sus reliquias, que -además- es la me
jor representación de la comunidad que está 
bajo su patrocinio, llegándose en muchos casos 
a una completa identificación simbólica. Pero 
la romería es, además, tiempo de fiesta, nor
malmente, de fiesta religiosa; de ahí que la au
tora no dude en hablar de un temps sacré. 
Cuando la romería traspasa los límites locales 
se puede hablar entonces de un auténtico fran
chissement de frontières, algo frecuente en la 
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Pro venza durante el Antiguo Régimen. Por úl
timo, la romería, tiempo de penitencia y en oca
siones requisito impuesto como satisfacción 
por los pecados ya confesados, también es oca
sión propicia para el milagro, normalmente 
acaecido ya en el lugar de destino, ante la ima
gen sagrada que se visita y venera, como signo 
de protección divina. Según la autora, en la Pro-
venza del siglo xvm, a diferencia de otros lu
gares, estas manifestaciones fueron reprobadas 
por los clérigos, incapaces de comprender el 
elemento profano que llevaba aparejado, o qui
zás también por la cercanía del protestantismo 
y del jansenismo que les empujaba a extremar 
sus posturas. 

Existe una antigua y legendaria relación 
entre los orígenes del cristianismo en Francia y 
los tres hermanos de Betania: Lázaro, Marta y 
María, asimilada ésta con la Magdalena. En Pro-
venza son abundantes las manifestaciones de 
una devoción referida a ésta última, localizán
dose principalmente en la ermita del santo bál
samo, edificada junto a la cueva donde habría 
permanecido durante treinta y tres años dedi
cada a la penitencia, y donde supuestamente se 
guardaría como reliquia el ungüento usado pa
ra la unción de los pies de Jesús en la casa de 
Simón, junto con las reliquias de la santa y las 
de su descubridor, san Maximino. El dominico 
Bernard Montagnes estudia en el segundo tra
bajo de la obra que venimos reseñando esta re
lación devocional. En Le pèlerinage à Marie-
Madeleine en Provence, el autor no refiere tan 
sólo las romerías hasta esos lugares de culto, 
sino su posible origen, a partir de leyendas me
dievales y los itinerarios de peregrinación que 
circulaban para fomentar la afluencia de los 
devotos. 

Jacques Gélis es el autor del tercer trabajo 
incluido: Pousser les portes du paradis. Le 
sanctuaire «à répit» de N.-D. De Beauvoir à 
Moustiers-Sainte-Marie (1640-1670). Es otro de 
los focos de peregrinación pro vénzales, muy 
afamado por los milagros obrados allí por la 
Virgen, especialmente para devolver la vida a 
los niños nacidos (aparentemente) muertos. 

Dado que, en muchas casos, era preciso admi
nistrarles allí mismo el bautismo, se abrió un 
libro en el santuario en pleno siglo xvn en el 
que el sacerdote fue indicando el proceso de 
curación, conocido como répit y manifestado 
en les marques évidentes de vie, según la forma 
estereotipada que aparece en las partidas ins
critas en el Livre de miracles. Estos milagros, 
que hicieron expandirse notablemente el área 
de influencia del santuario de Moustiers, han 
permitido establecer una interesante séquence 
miraculeuse que va marcando el paso de la 
muerte a la vida. Esta práctica continuó vigen
te hasta 1670 en que se interrumpe bruscamen
te al ser prohibida por las autoridades diocesa
nas, si bien algunos sacerdotes continuaron 
prestándose para presentar a los niños ante la 
imagen de la Virgen. Suscitó también numero
sas críticas en los ambientes más cultivados, 
pero se mantuvo la tradición de forma encu
bierta gracias a algunas complicidades tan sig
nificativas como la de la cofradía establecida 
en el santuario. 

Véronique Frantz y Marie-Hélène Froes-
chlé-Chopard aportan otro interesante estudio 
titulado Les merveilles de Notre-Dame de Lag-
het, el más celebre santuario mariano de la re
gión de Alpes-Maritimes, muy cercano a la 
ciudad de Niza y a la frontera italiana. La abun
dancia de milagros,287 tan sólo entre 1690 y 
1730, contribuyó a extender enormemente su 
área de influencia y al aumento de peregrinos. 
Tras realizar la historia del santuario, las auto
ras analizan los milagros obrados por la ima
gen, que son considerados manifestaciones de 
la protección divina sobre el territorio, espe
cialmente en un momento en que las guerras 
son frecuentes en la zona. 

Por último, la directora del volumen, ofre
ce un nuevo trabajo, esta vez bajo el título de 
Notre-Dame du Laus, refuge des pécheurs. El 
origen del santuario ha de remontarse a la apa
rición de la Virgen a una joven pastora llamada 
Benoîte Rencurel en 1664, cuya historia narra 
con detalle la autora, así como los milagros 
obrados por la Virgen, y la labor a favor de la 
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conversión de los pecadores allí desarrollada 
en una particular lucha contra la impureza. 

La obra se completa con un buen reperto
rio bibliográfico y numerosos grabados y foto
grafías, que contribuyen a hacer más atractiva 
su presentación, al tiempo que actúan de so
porte gráfico al contenido de los trabajos, va
riados y ricos. 

F. Labarga 

Bernard L E W I S , LOS judíos del Islam, Letrú-
mero, Madrid 2002,256 pp. 

Ediciones Letrúmero están especializadas 
en temas judíos, árabes y de literatura españo
la. Con esta nueva publicación se apuntan otro 
irremediable éxito en su apenas iniciada anda
dura (1996). El autor de esta obra, Bernard Le
wis, de origen inglés, es profesor emérito de 
Estudios del Próximo Oriente de la Universi
dad de Princeton y pertenece a la conocida tra
dición orientalista británica. El libro reúne una 
gran información, expuesta de manera especial
mente clara, ordenada y amena. El resultado es 
una interesante y amable lectura que profundi
za en la relación de los judíos y musulmanes 
desde los tiempos de Mahoma, relación que, a 
pesar de los muchos tropiezos, fue siempre 
muy fructífera en ambos sentidos. El judaismo 
medieval y su herencia moderna son impensa
bles sin su implicación en el mundo arábigo-
musulmán. 

El libro dedica tres de sus cuatro capítulos 
a la relación entre las comunidades judía e islá
mica desde los tiempos del profeta, cuando tan
to judíos como cristianos eran considerados dim-
míes o miembros protegidos de una religión to
lerada por el Islam (desde el Atlántico hasta 
China). El último capítulo se ocupa del co
mienzo del fin de esta secular tradición judeo-
islámica, en 1806, debido a las insólitas medi
das, tomadas a petición de los judíos gibralta-
reños, por el caballero James Green, cónsul 
general de Su Majestad Británica «en todos los 
dominios del Emperador de Marruecos». Gre

en había solicitado del sultán «que anulara cier
ta orden que supuestamente provenía de su 
Majestad Imperial y prohibía a todas las perso
nas que profesaran la religión hebrea presen
tarse vestidos a la europea en todos sus domi
nios» (p. 177). En Gibraltar se encontraba la 
primera comunidad judía de la época moderna, 
procedente en su mayoría de un país musul
mán -Marruecos- y bajo un gobierno ilustrado 
europeo. Sus descendientes eran ya británicos 
por nacimiento y portadores de los mismos de
rechos humanos y civiles que los demás ciuda
danos, así como protegidos de su Majestad, 
aunque hasta el siglo xix no se dio la verdade
ra emancipación civil de los judíos en todos los 
países civilizados de Europa. Sólo entonces, 
reconocidos ya como ciudadanos, los gobier
nos europeos emprendieron con toda normali
dad acciones en representación de sus subditos 
judíos, quienes, conscientes de la situación de 
sus correligionarios en Oriente Medio y Norte 
de África, comenzaron a interceder por ellos a 
través de canales judíos y, cuando fue posible, 
también políticos y diplomáticos. 

La relación arábigo-musulmana se con
virtió así en una relación tripartita que incluía a 
Occidente y cuya primera expresión dramática 
fue el conocido affaire de Damasco, en 1840. 
Las potencias occidentales se alinearon en dos 
ejes presididos por Francia y Rusia, el uno, e 
Inglaterra, Egipto y más tarde Prusia-Alema-
nia, el otro. La calumnia de sangre que provo
có el altercado, y que había sido un arma habi
tual en las luchas religiosas hasta entonces, pa
só a ser recurrente a lo largo del siglo xix y fue 
seguida siempre de estallidos de violencia (p. 
181). En 1838, el viceconsulado británico en 
Jerusalén había propuesto ya que Gran Bretaña 
se convirtiera en protectora de los judíos, al 
menos en Palestina, anticipándose a los acon
tecimientos posteriores. En 1860 un grupo de 
judíos franceses, liberales tanto en religión co
mo en política, fundó en París la Alliance Is-
raélite Universelle que pretendió ser una orga
nización judía universal pero se quedó en una 
organización francesa -con atención más o 
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menos benevolente del gobierno francés- (p. 
185). Su mayor logro fue la creación de sesen
ta escuelas judías en el Oriente Medio. Mien
tras Turquía se oponía cada vez más a la pro
tección judía, las crecientes influencias occi
dentales fueron preparando la caída de las 
juderías islámicas que ya habían comenzado su 
declive interno unido al declive general del 
mundo islámico frente al avance europeo (p. 
193). La fase final de la judería otomana, la 
más importante, tuvo lugar con la ocupación 
de Salónica por el ejército griego en 1912, co
mo resultado de la guerra balcánica. Con la 
participación del imperio otomano en la Pri
mera Guerra Mundial, en 1914, llegó el des
moronamiento final. Si añadimos la gran in
fluencia nazi en el panorama nacionalista ára
be del momento y la publicación en Estambul 
de El asunto Dreyfus y sus causas secretas 
(1898) y en El Cairo de El protocolo de los sa
bios de Sión (1927); de los primeros tratados 
árabes antisemitas, traducidos del francés; y de 
otros escritos de plumas tan dispares como 
Henry Ford y Karl Marx, tenemos el ambiente 
que favoreció y precedió el establecimiento del 
Estado de Israel. 

M. Alonso de Diego 

Alberto M E L L O N I , El Cónclave. Historia de 
una Institución, Herder, Barcelona 2002, 221 
pp. 

Cuando el inexorable paso del tiempo, la 
enfermedad o incluso los atentados terroristas 
-como en el caso del actual pontífice- conlle
van una merma de la salud o el ocaso de la vi
da del papa, se ponen en marcha una serie de 
resortes en los que el colegio cardenalicio y el 
cónclave por ellos celebrado, adquieren una 
preponderancia especialísima tanto en ámbitos 
eclesiales, como en las diversas cancillerías de 
los países más importantes del mundo. 

El profesor Alberto Melloni, director de la 
Alta Scola di Formazione alia Ricerca, de la 
Fundación de las Ciencias Religiosas Juan 

xxm de Bolonia, desarrolla en esta monografía 
el devenir de una institución -el cónclave- que 
tiene la capacidad de elegir al sucesor de Pe
dro. Institución que en un principio estaba for
mada solo por el clero romano y que en la ac
tualidad representa a la Iglesia universal. 

La lectura del libro ofrece una secuencia 
de datos bien documentados que manifiestan la 
acomodación del cónclave a las diversas cir
cunstancias históricas y las vicisitudes y peli
gros por los que ha pasado. Refleja al mismo 
tiempo la continua preocupación de los papas 
por asegurar la continuidad del Vicario de 
Cristo como cabeza visible de la Iglesia. 

Se recoge la normativa vigente para el 
Sacro Colegio así como para la celebración 
del cónclave conforme alas disposiciones del 
Vaticano n. El autor se plantea una serie de 
preguntas, coherentes por las circunstancias 
actuales, ante la certeza de un cónclave no 
muy lejano en el tiempo, pero cuya respuesta 
tan solo Dios conoce, pues El es quien maneja 
verdaderamente el timón de la barca de Pedro. 
Completan la monografía unos cuadros del 
colegio cardenalicio y electores del siglo xx, 
así como del número de cónclaves en los que 
participaron los cardenales del periodo indica
do, los escrutinios y congregaciones generales 
realizados. Los índices, onomástico y general 
culminan la obra. Tal vez podría mejorarse la 
traducción para acomodarla a una lectura más 
ágil. 

A. Losas Latorre 

H a n s PÖRNBACHER, Schwäbische Literatur
geschichte. Tausend Jahre Literatur aus Baye
risch Schwaben, Anton H. Konrad Verlag, 
Weißenhom 2002,320 pp. 

El título de este manual de historia de la 
literatura alemana requiere una explicación. En
foca un ámbito reducido, a saber la Suabia bá-
vara; más en concreto corresponde al territorio 
de uno de los seis distritos gubernamentales 
del actual Bundesland Baviera, que tiene como 
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centro Augsburgo. El autor, oriundo de esta re
gión, es profesor emérito de la Universidad de 
Nimega, donde enseñó muchos años Lengua y 
Literatura alemanas, pero en su trabajo investi
gador ha mantenido siempre un interés prefe
rente por esta parte de Baviera. Afirma que las 
razones para historiar la literatura de una re
gión son, entre otras, la presencia de un patri
monio histórico y cultural específico y el apo
yo por parte de las autoridades regionales. Todo 
ello ha permitido descubrir tesoros literarios a 
los que de otro modo quizá no se hubiera acce
dido. 

El estudio se extiende desde la época ca-
rolingia hasta la segunda mitad del siglo xx. La 
noción de literatura que se emplea es amplia, 
de modo que comprende todos los géneros li
terarios, incluyendo calendarios, cancioneros, 
catecismos, hagiografías y escritos devociona-
les. Entre la producción literaria medieval cabe 
destacar los escritos místicos de autores poco 
conocidos (incluidas varias mujeres), el teatro 
religioso y los diversos testimonios de religio
sidad popular, junto a la poesía del género cor
tés (Minnesang) y la épica. Un amplio capítulo 
está dedicado al humanismo con sus diversas 
manifestaciones en la literatura. Se refleja la 
irrupción de la Reforma, porque encontramos a 
autores luteranos y controversistas católicos. 
En la época barroca se presta especial atención 
a la poesía cultivada en la corte y por la bur
guesía, la literatura espiritual producida por 
autores de ambas Confesiones, además de los 
escritos procedentes de las grandes abadías, 
del clero secular y de las Ordenes mendicantes. 
El estudio de la época de la Ilustración y del 
Clasicismo alemán refleja la penetración popu
lar de la literatura, la aparición de los temas so
ciales y la poesía escrita en los dialectos del lu
gar. El capítulo dedicado al siglo xx es menos 
extenso, pero aporta datos interesantes sobre 
autores procedentes de esta región como Peter 
Dörfler, Bert Brecht, Arthur Maximilian Mi
ller, Ludwig Curtius y Rainer Werner Faßbin
der. 

Como se puede apreciar, es una obra am
biciosa en cuanto a la extensión cronológica, 
pero el ámbito geográfico escogido permite un 
estudio detallado y la aportación de manifesta
ciones literarias poco conocidas. Como el au
tor presta gran atención al contexto, logra no 
sólo una historia de la literatura, sino recoger la 
trayectoria cultural de una región. 

El manual, ampliamente documentado, 
en una edición de calidad, está escrito no sólo 
para especialistas, sino con una intención di
vulgadora. Contiene cien ilustraciones, la ma
yoría en color, y un índice de nombres y mate
rias. 

E. Reinhardt 

Alfredo SIMÓN P É R E Z , El Monasterio y la 
Universidad de Irache: inventario del archivo 
(siglos xvi-xtx), Fondo de Publicaciones del Go
bierno de Navarra, Pamplona 2002,261 pp. 

El monasterio benedictino de Santa María 
de Irache, situado en las inmediaciones de Es-
tella, en pleno Camino de Santiago, y dentro 
del antiguo Reino de Navarra, desarrolló una 
importante labor entre los siglos x y xix, no só
lo monacal, sino también universitaria. Llegó a 
ser, junto con Leire, también benedictino, el 
monasterio más influyente de la toda la época 
medieval en esta zona geográfica. Temprano 
hospital de peregrinos del Camino y abadía fa
vorecida por los monarcas navarros, sufrió una 
profunda crisis en la época moderna al quedar
se como única abadía benedictina tras el paso 
de la de Leire al Císter en el siglo xm. De la 
época medieval son ya conocidas la historia y 
la documentación del monasterio, recogidas en 
los trabajos de José María Lacarra y Ángel 
Martín Duque, así como la lengua de los escri
tos encontrados, abordada en el estudio filoló
gico de Carmen Saralegui. La época moderna, 
hasta 1537, también ha sido estudiada por Er
nesto García Fernández (Santa María de Ira-
che: expansión y crisis de un señorío monásti
co navarro en la Edad Media, 958-1537). El 
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trabajo de Simón Pérez viene a completar la 
escasa investigación histórica del período mo
derno, más estudiado por los historiadores del 
arte. El autor ha manejado material documen
tal del propio archivo de Irache, conservado en 
el Archivo General de Navarra, así como de nu
merosos archivos nacionales y de la orden be
nedictina. 

La primera parte de libro es una introduc
ción histórica que abarca desde la fundación 
del monasterio, de fecha imprecisa hacia el si
glo x , hasta 1835 en que se disolvió la comu
nidad por caer en zona carlista. Se hace hinca
pié en tres momentos relevantes en la vida de 
esta institución: la reforma benedictina de la 
Congregación de San Benito de Valladolid, 
iniciada en Castilla en 1390, que llegó a Irache 
en 1522 y supuso el inicio de una época de 
gran renovación de la comunidad, con grandes 
repercusiones en los ámbitos espiritual, inte
lectual y económico; la fundación del Colegio 
de Artes de Irache en 1544; y, finalmente, en 
1616, su erección en universidad menor, tras 
largas vicisitudes, con el definitivo reconoci
miento de los distintos grados por parte de la 
universidad mayor de Salamanca. La universi
dad de Irache quedó constituida con las cinco 
Facultades de teología, filosofía (artes), dere
cho canónico, derecho civil y medicina, y en 
todas ellas concedía grados. Sin embargo, se 
cultivaron especialmente la teología, la filoso
fía y el derecho canónico, además de las len
guas clásicas y semíticas y la historia. La im
prenta de la propia universidad contribuyó a la 
difusión de algunas obras. La segunda parte, 
mucho más extensa por su naturaleza, incluye 
todo el material documental conservado desde 
1500 hasta 1848, precedido por la exposición 
del criterio ordenador empleado para su clasi
ficación. 

El autor describe detalladamente, a partir 
de la documentación, la historia del monasterio 
y de la universidad de Irache, dando noticia de 
los profesores y graduados más destacados de 
la universidad y de sus orígenes, obras y car
gos, especialmente durante el siglo xvn, siglo 

de oro de la cultura benedictina como lo había 
sido el XVI para la observancia regular y ascéti
ca. El trabajo escrito con orden, claridad y mi
nuciosidad, no deja dato sin recoger ni rincón 
sin desempolvar. El lector, al terminar la lectu
ra, es consciente de estar ante un trabajo termi
nado y disponible para posteriores consultas 
documentales. 

M. Alonso de Diego 

ANTIGÜEDAD CLÁSICA 

AGUSTÍN DE H IPONA, Confesiones, Introduc
ción, traducción y notas de Primitivo Tineo, 
Ciudad Nueva (BPa 60), Madrid 2003,554 pp. 

Consideramos un acierto editorial la nue
va edición, en versión castellana, de las Confe
siones de San Agustín, que recientemente ha 
publicado la colección «Biblioteca de Patrísti
ca» de la editorial «Ciudad Nueva». La edición 
ha sido llevada a cabo por el Prof. Tineo, de la 
Universidad de Navarra, buen conocedor de la 
antigüedad cristiana y del latín eclesiástico. 

Históricamente, se han sucedido impor
tantes traducciones al castellano de esta mag
na obra agustiniana, empezando por la de Se
bastián Toscano en 1554, que fue leída por 
Santa Teresa de Jesús, y que adolece de un 
exagerado literalismo. Posteriormente, el P. 
Zeballos publicó en 1793 una nueva versión, 
más fiel al texto original del Hiponense. Esta 
misma versión, completada por el P. Mier fue 
publicada por el «Apostolado de la Prensa», 
siendo reeditada varias veces hasta 1940. En 
1945, el agustino P. Ángel Custodio Vega rea
lizó para la BAC una nueva versión, estable
ciendo un nuevo texto latino de acuerdo con 
las ediciones críticas más fiables del momen
to, así como una nueva traducción castellana. 

La presente edición consta de un breve per
fil biográfico del Santo y una escueta enumera
ción de su producción literaria, aunque -como 
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era de esperar- dedique un mayor espacio a las 
Confesiones. A continuación, se inserta el texto 
traducido con abundantes notas de carácter más 
bien aclaratorio, que pueden ser útiles a los lec
tores poco avezados en el conocimiento de la 
obra agustiniana. La obra termina con tres índi
ces: general, bíblico y de nombres y materias. 

El Prof. Tineo ha utilizado como base de 
su traducción la versión latina establecida por 
el P. Ángel Custodio Vega. Conviene recordar 
que el trabajo de traducir es una tarea que exija 
un particular empeño, y éste adquiere una ma
yor dificultad cuando hay una distancia tan 
considerable en el tiempo, como sucede con el 
latín de las Confesiones y el idioma castellano 
de nuestros días. Podemos decir que Primitivo 
Tineo ha conseguido una traducción muy en 
sintonía con el hispano hablante actual, sin que 
por ello pierda fidelidad al texto de Agustín. 
Esto que acabamos de decir se puede ver ilus
trado si comparamos la nueva traducción con 
la del P. Vega. A título de botón de muestra po
demos considerar las dos traducciones de un 
párrafo de Conf. vil, 16,22: «Et sensi expertus 
non esse mirum, quod palato non sano poena 
es pañis, qui sano suavis est, et oculis aegris 
odiosa lux, quae puris amabilis»: 

A. Custodio Vega 
«Y conocí por experiencia 
que no es maravilla 
sea al paladar enfermo 
tormento aun el pan 
que es grato para el 
sano, y a los ojos enfermos 
sea odiosa la luz, que 
a los puros es amable». 

P. Tineo 
«Por propia experiencia 
he podido comprobar que 
nada tiene de extraño 
que el pan mismo, 
que es bueno y agradable al 
paladar sano, sea un tormento 
para el paladar enfermo, y 
que a los ojos enfermos 
les resulte odiosa la luz, que es 
agradable a los ojos sanos». 

Así pues, ya sólo nos resta recomendar la 
lectura de esta importante obra agustiniana, a 
la vez que felicitamos al Prof. Tineo y a la edi
torial por facilitarnos la publicación del pre
sente volumen de la «Biblioteca de Patrística». 

D. Ramos-Lissón 

Carmen CARDELLE DE HARTMANN, Roger 
COLLINS (eds.), Victoris Tvnnvnensis, Chroni-
con, Consvlaribvs Caesaravgvstanis, Ioannis 
Biclarensis, Chronicon, Brepols (Corpus Chris-
tianorvm, Series Latina CLXXIII A), Turnhout 
2001,160 p . + 160 p. 

Carmen CARDELLE DE HARTMANN, Roger 
COLLINS (eds.), Joáo de Santarém (Biclaren-
se). Crónica, Edicóes Colibrí («Obras Clássi-
cas da Literatura Portuguesa»), Lisboa 2002, 
184 p. 

He aquí dos volúmenes de excelente cali
dad e importancia para los estudiosos de la 
época visigótica de la Península ibérica. Los 
trabajos son realizados por la Prof. Carmen 
Cardelle de Hartmann, formada en la Universi
dad de Santiago de Compostela y, en la actua
lidad, profesora en la Universidad de Heidel-
berg. El segundo colaborador es el Prof. Roger 
Collins, docente en la Universidad de Edim
burgo en Escocia, investigador muy conocido 
por sus estudios visigóticos y carolingios. Re
señamos los dos libros juntos, porque el libro 
en portugués es una traducción de la edición 
realizada por Brepols dentro de la serie «Cor
pus Christianorum». 

La única diferencia es que la edición por
tuguesa se limita al material sobre Juan de Bí-
claro. De este modo se inserta en una serie titu
lada «Obras Clássicas de Literatura Portugue
sa», que, con éste, cuenta ya diez volúmenes 
publicados. Esta colección portuguesa contie
ne traducciones del castellano e inglés de alta 
calidad y fiel a las lenguas originales. El texto 
del Biclarense viene en latín y en portugués. 
La extensa introducción ha sido tomada de la 
edición de Brepols. En ésta se reconstruye la 
transmisión del texto, y pone al día la cuestión; 
sin embargo, no se ofrece una bibliografía acu
mulativa de la literatura utilizada. A pesar de 
esta omisión el volumen no se resiente. Es po
sible, además, que algunos lectores pidan algu
na explicación sobre la manera en que esta se
rie reclama exclusivamente al Biclarense como 
autor «portugués». El titulo lo identifica «de 
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Santarém» con «Biclarense» en paréntesis y no 
al revés. A la vista de este reseñador externo, 
esta cuestión parece anacrónica, ya que el Bi
clarense no es exclusivamente patrimonio de 
uno o del otro, sino de ambos países contem
poráneos. La edición no explica el porqué de 
referirse solamente al Biclarense como escritor 
portugués. Lo mismo se puede señalar de las 
dos ediciones de la misma serie sobre Egeria y 
Paulo Orosio. 

La edición de Brepols, como indica el ti
tulo, contiene más material que sobre la figura 
del Biclarense. Los lectores de esta edición, 
para aprovecharse de las dos imprescindibles e 
impresionantes introducciones de los profeso
res Cardelle de Hartmann y Collins, tendrán 
que dominar el castellano y el inglés. La deta
llada reconstrucción del los textos y su trans
misión textual no ha dejado ninguna pista sin 
consideración. El volumen se desarrolla de la 
siguiente manera. La sección más densa trata, 
en caso de los tres textos, la transición textual, 
los códices, ediciones anteriores -i .e. Canisius, 
Flórez, Mommsen u otros-, traducciones, rela
ción entre los códices, la historia del texto en la 
Edad Media, el siglo xvi, y la transmisión im
presa. En el caso de Víctor de Tunnuna, tene
mos una biografía reconstruida de las fuentes, 
el texto de su Crónica, cronología del mismo, 
fuentes y testimonios. Sobre la Consularia 
Caesaraugustana se expone la evidencia tex
tual y el origen de estas notas. Finalmente, la 
biografía del Biclarense, su Crónica, los crite
rios de la presente edición, y notas históricas 
de Roger Collins de la Consularia y Biclaren
se cierran el volumen. 

Ambos autores muestran un gran conoci
miento de la literatura secundaria de mayor im
portancia referente a estos autores antiguos. Al 
lector se le señala que la amplia bibliografía 
reunida por Cardelle de Hartmann no es cumu-
lativa, es decir, no incluye la de Collins. Para 
su consulta hay índices de la Sagrada Escritura 
y de Autores Antiguos. En todos casos, los au
tores han reunido todas las ediciones, traduc
ciones, y comentarios sobre estos tres textos. 

El volumen refleja admirablemente la alta 
calidad que ha marcado la serie «Corpus Chris-
tianorum». Para los que se ocupan de temas 
tardoantiguos o suevo-visigóticos esta edición 
crítica del Biclarense asegura un gran benefi
cio para futuras ediciones de autores proceden
te de la Península ibérica. Esperamos que los 
mismos autores u otros realicen ediciones para 
esta serie de todos los autores Ibéricos. 

A. Ferreiro 

Marcos Rober to NUNES COSTA, O problema 
do mal na polémica antimaniquéia de Santo 
Agostino, EDIPUCRS («Colecáo Filosofía», 139), 
Porto Alegre 2002,434 pp. 

La cuestión del mal es un tema que siem
pre ha preocupado al hombre. No en vano es 
una realidad con la que se topa y ante la que la 
razón se encuentra no pocas veces perdida. Son 
innumerables los escritos de filósofos y exper
tos de las diversas áreas, que a lo largo de la his
toria se han ocupado de este tema. 

La editorial califica este estudio como el 
mejor trabajo en lengua portuguesa sobre el 
problema del mal en San Agustín. Se trata de la 
publicación de la tesis doctoral que se realizó 
en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul. Se 
centra en el estudio de la doctrina de San Agus
tín sobre el mal en el período denominado «po
lémica antimaniquea» (años 388-395). El Pro
fesor Marcos Roberto Nunes Costa aborda el 
tema desde una perspectiva histórico-sistemá-
tica para estudiar la posible evolución del pen
samiento de San Agustín. 

Durante más de cincuenta años, San Agus
tín estuvo ocupado con el problema del mal. 
Por eso el tema aparece con frecuencia en sus 
escritos. La solución que nos ofrece, elabora
da paso a paso, es el resultado de su propia lu
cha desde su juventud. Cuando parecía tener 
respuestas satisfactorias surgían nuevas cues
tiones que implicaban adoptar nuevas solucio
nes. 
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En la polémica antimaniquea el pensa
miento de San Agustín se expresa en toda su 
plenitud, pero es importante no perder de vista 
su evolución histórica como acertadamente ha
ce el autor del trabajo. Costa sostiene que el 
pensamiento de San Agustín atravesó tres fases 
o niveles de explicación epistemológica: en 
primer lugar una fase ontológico-cosmológico-
materialista, en el período en el que estuvo más 
influido está por los maniqueos, En segundo 
lugar la fase ontológico-estético-filosófica, con
natural del neoplatonismo. En tercer lugar una 
fase que puede ser clasificada como ontológi-
co-ético-moral-filosófico-teológico, propio de 
las obras antimaniqueas, empezando por el De 
libero arbitrio. El autor desarrollará estas fases 
a lo largo de los cinco capítulos. 

Hay que destacar la rica documentación 
aportada el autor, documentación que se pre
senta con una conexión lógica que responde a 
la evolución del pensamiento de San Agustín y 
que permite, tanto al experto como al que se 
aproxima por vez primera al pensamiento agus-
tiniano, hacerse cargo de esta gran cuestión. 

Ma S. Fernández-García 

Carlos GoÑi ZUBIETA, Historia de la filosofía, 
I. Filosofía antigua, Ed. Palabra («Colección 
Albatros», 3), Madrid 2002,346 pp. 

La Editorial Palabra, en su colección de 
manuales de filosofía, acertó en su elección de 
un autor para la difícil tarea de exponer con 
brevedad y claridad los elementos centrales de 
la historia de la filosofía antigua, de modo que 
fuera accesible a un público amplio. El profe
sor Gofii, que cuenta con una larga experiencia 
docente, es conocido por sus capacidades de 
divulgador y por sus publicaciones en distintos 
campos, desde la filosofía a la novela, pasando 
por el teatro: Tras las ideas. Compendio de His
toria de la filosofía; Cuéntame un mito; Bus
cando a Platón; El canto del cisne; Proceso y 
muerte de Sócrates. 

La historia de la filosofía no es un viaje a 
través de un túnel del tiempo o una visita a un 

museo de pensamientos fosilizados, sino un diá
logo profundo, sereno y fecundo con los gran
des pensadores, hombres sobresalientes que 
han consagrado su vida a la búsqueda de la ver
dad. Cada uno es hijo de su época, pero no su 
resultado, porque escudriña temas perennes y 
formula doctrinas que influirán en el tiempo. 
Goñi defiende un «progreso» cíclico de la filo
sofía y no lineal como en las ciencias empíri
cas: «en la historia de las ideas hay momentos 
de esplendor que vienen precedidos por largos 
períodos de preparación y seguidos por etapas 
de crisis filosófica. No hay un movimiento li
neal, sino más bien picos y depresiones». 

El presente trabajo refleja muy bien este 
enfoque del autor. Los filósofos presocráticos 
tienen el gran mérito de formular los primeros 
interrogantes y conceptos filosóficos: physis, 
arkhé, logos, cosmos, ser, nous...; los sofistas 
centran la atención en el hombre y la sociedad; 
Sócrates descubre el alma humana y empieza 
la reflexión moral. Es una preparación de más 
de dos siglos para alcanzar las cumbres espe
culativas de los sistemas filosóficos de Platón 
y Aristóteles, complementarios entre sí y capa
ces de condicionar toda la filosofía posterior. 
El helenismo y el neoplatonismo, aunque no 
carecen de personalidades significativas, cons
tituyen los epígonos de la filosofía clásica; el 
pensamiento cristiano recogerá su testimonio. 
San Agustín es el primer gran exponente de es
ta filosofía cristiana que madurará hasta llegar 
a su máxima expresión en el siglo xm. 

Goñi tiene el don de la claridad: explicar 
con pocas palabras conceptos difíciles, sin ba-
nalizarlos; y la virtud de la prudencia: huir a la 
tentación de querer decir demasiado, ciñéndose 
a lo importante. En el uso de imágenes y ejem
plos revela sus capacidades didácticas y la ex
periencia del buen profesor, que sabe tocar la 
fibra sensible de los jóvenes alumnos para cau
tivarles con temáticas «costosas», pero de gran 
actualidad. Ciertamente son estas las mayores 
cualidades: una brevedad y una simplicidad 
que permite a cualquier lector no especializado 
hacerse una idea esencial de los principales pen-
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sadores antiguos (incluidos Buda, Confucio, 
Lao Tse y Zaratustra). El lector más experto, sin 
embargo, advierte el cuidado y el rigor con el 
cual se ofrece, al final de cada una de los seis 
capítulos, una bibliografía muy útil para profun
dizar: las fuentes antiguas en ediciones de fácil 
acceso, los estudios ya clásicos o aquellos más 
recientes y actuales. Las tablas cronológicas 
presentan un cuadro sinóptico de estos doce si
glos. Hemos echado en falta un simple mapa 
de la Antigüedad que permita situar geográfi
camente lugares como Mileto, Samos, Colo
fón, Elea, Abdera... 

En un mundo en el cual la cultura clásica 
queda arrinconada y la lectura es cada vez me
nos habitual, este libro puede ser un instrumen
to adecuado para que también un estudiante de 
«Ciencias» sepa que Jenófanes no es un juga
dor de fútbol. 

G. Romani 

Leandro NAVARRA, Ildefonso de Toledo, Bul-
zoni Editore, Roma 2003,150 pp. 

El autor de la presente monografía es el 
Prof. Leandro Navarra, de la Facultad de Filo
sofía y Letras de «La Sapienza» de Roma. Es
pecialista en latinidad cristiana tardía se había 
interesado ya anteriormente por la producción 
literaria de la Hispania visigótica, publicando 
en 1987 una obra, que llevaba por título: Leandro 
di Siviglia. Profúo storico-letterario. De este 
trabajo me ocupé en su momento publicando 
una reseña en «Scripta Theologica» (20 [1988] 
349-350). 

Resulta gratificante comprobar el interés 
que suscita allende nuestras fronteras una figu
ra como Ildefonso de Toledo, santo obispo de 
la sede primada de la España visigoda. Este 
ilustre prelado es conocido en los ámbitos ecle
siásticos por su tratado De virginitate Sanctae 
Mariae. Pero su rica personalidad desborda cual
quier intento de carácter puramente referen-
cial. Su activa participación en los Concilios 
vm y ix de Toledo, así como su pontificado en 
la sede toledana, le conceden un papel relevan

te en los avatares civiles y eclesiásticos de la 
Hispania del siglo vn. Y ha sido mérito del Au
tor haber captado la riqueza de matices que en
cierra una figura tan singular. 

El Prof. Navarra comienza este volumen 
con un breve prólogo, para inmediatamente 
presentarnos un perfil biográfico de Ildefonso 
y, acto seguido, ocuparse de sus escritos: De 
viris illustribus, De cognitione baptismi, De 
progressu spiritualis deserti, y De virginitate 
Sanctae Mariae. Dedica también un apartado a 
las obras dudosas o de incierta atribución al 
Santo. En el Elogium que dedica San Julián de 
Toledo a Ildefonso, enumera una serie de escri
tos que no han llegado hasta nosotros: Liber 
prosopopeiae imbecillitatis propiae, Opuscu-
lum de proprietate personarum Patris et Fiüi 
et Spiritus Sanct, Adnotationes actionis diur-
nae in sacramentis, Adnotationes in sacramen-
tis, Adnotationes in sacris. Un Liber epistola-
rum, Algunas Missae, y cuatro himnos: Sanc-
tissimae Leocadiae, Puer hic sonat Johannes, 
Plebs Deo dicata pollens, y Fit post Christi 
pervia. Igualmente señala San Julián la com
posición de varios sermones. Un último grupo 
de obras pseudo-ildefonsianas es el constituido 
por los Epitaphia y los Epigrammata. El estu
dio de toda esta literatura ildefonsiana termina 
con una conclusión, a la que se añade una re
producción - a modo de apéndice- del De viris 
illustribus, según la edición de C. Codoñer 
Merino. Al final se incluye un índice de nom
bres. 

De la obra que comentamos destacaría
mos la calidad del análisis de los escritos de Il
defonso de Toledo, así como la selecta biblio
grafía que ha utilizado y que no siempre es de 
fácil acceso, especialmente para un investiga
dor que reside fuera de España. Consideramos 
un acierto contemplar la figura de Ildefonso 
desde la Weltanschauung de Isidoro de Sevilla, 
que lleva consigo un substrato ideológico de 
considerar la Hispania visigótica, después de la 
conversión de los visigodos, como receptora de 
la herencia de Roma, dándose así una transla-
tio imperii. Esta idea de continuidad de Roma 
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en Hispania, queda bien expresada por Ildefon
so, como un escritor dotado de una excelente 
cultura de los clásicos latinos, que a la vez sabe 
adaptarse a las circunstancias históricas de su 
época; contribuyendo con su aportación deter
minante no sólo a la formación de la nación es
pañola, sino también a alcanzar una alta cota 
teológica que, después de la invasión islámica 
del 711, va a ser el «humus» que permitirá el 
Renacimiento Carolingio, al integrarse en el Rei
no Franco algunas figuras relevantes de la cul
tura hispano-visigótica. 

Nos congratularnos por la lectura de este 
trabajo y recomendamos la obra a todos los 
que quieran conocer mejor ese capítulo de la 
Hispania visigoda del siglo vn. 

D. Ramos-Lissón 

Padres Apostólicos, introducción, traducción y 
notas de Juan José Ayán, Ciudad Nueva (Co
lección «Biblioteca de Patrística», 50), Ma
drid-Buenos Aires-Bogotá-Montevideo-San
tiago 2000,630 pp. 

La Editorial Ciudad Nueva ha tenido la 
feliz idea de publicar en su Colección «Biblio
teca de Patrística», en un solo volumen, los es
critos de los llamados «Padres Apostólicos», 
que parcialmente había editado, con anteriori
dad, en su Colección «Fuentes Patrísticas». 

El autor de este volumen es el prof. Juan 
José Ayán, el mismo que publicara hace unos 
años los escritos de los PP. Apostólicos en 
«Fuentes Patrísticas» (nn. 1,3,4 y 6). Desde ha
ce años conocemos su trayectoria científica co
mo profesor de la Facultad de Teología de San 
Dámaso (Madrid), y no nos duelen prendas a la 
hora de subrayar la seriedad y acribia con que 
ha manejado las ediciones críticas de las obras 
que aparecen traducidas en el volumen que 
presentamos. Como comprobación del aserto 
que acabamos decir, bástenos recordar aquí la 
manera como resuelve el problema de la apa
rente contradicción entre los ce. 9 y 13 de la 
Carta a los filipenses de Policarpo de Esmirna. 
Ayán zanja la cuestión partiendo de la desafor

tunada traducción latina del c. 13, dando a la 
expresión «los que estaban con él» (Ignacio de 
Antioquía), el sentido original griego, que en 
este idioma no tiene sentido temporal alguno, y 
por consiguiente, desapararece el desacuerdo 
con lo afirmado en el c. 9 sobre la muerte de 
Ignacio (p. 296). 

La obra comienza con una presentación 
del ilustre patrólogo Mons. Eugenio Romero-
Pose, obispo auxiliar de Madrid. A continua
ción se hace una introducción general, en la que 
se aclara el concepto de «Padres Apostólicos», 
desde que acuñara esta expresión Jean Baptiste 
Cotelier en el siglo xvn hasta nuestros días. 
Luego se recogen los escritos de los Padres con 
unas breves introducciones a cada uno de ellos, 
siguiendo este orden: La Enseñanza de los Do
ce Apóstoles (más conocida como Didaché), la 
Doctrina de los Apóstoles, la llamada Epístola 
del Pseudo-Bernabé, la Carta de Clemente de 
Roma a los Corintios, las siete Cartas de Igna
cio, la Carta de Policarpo a los filipenses, el 
Martirio de Policarpo y el Pastor de Hermas. 
A modo de apéndice se añade la llamada Carta 
a Diogneto, por tratarse más bien de una obra 
apologética. El libro finaliza con unos extensos 
índices bíblico y temático, que facilitan al lec
tor interesado la pronta consulta de un asunto 
puntual. 

Las notas son muy abundantes y explici-
tan o sitúan el texto dentro de unas coordena
das que evitan el peligro de anacronismo en 
que podría incurrir un lector actual, que no co
nociese bien el contexto cultural de la primera 
época cristiana. La traducción castellana está 
bien ajustada al texto griego y tiene un buen es
tilo literario. 

En resumen, cabe decir que nos hallamos 
ante un espléndido volumen de la Colección 
«Biblioteca de Patrística», que va a facilitar el 
conocimiento y la estima de los primeros escri
tores cristianos, contemporáneos de los Após
toles y de sus inmediatos continuadores. Las 
cuantiosas riquezas que atesoran estos escritos 
son ya, en sí mismas, una recompensa para el 
lector que va en busca de los testimonios de vi-
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da cristiana que empiezan a expandirse en el 
ámbito de la «oikumene» y que son contempo
ráneos de los relatos neotestamentarios. 

Felicitamos, pues, al autor y a la editorial 
por el buen trabajo realizado. Y recomendamos 
su lectura, no sólo a los especialistas en la ma
teria, sino también al público culto, en general, 
que desee profundizar en el conocimiento de 
estos primeros Padres de la Iglesia. 

D. Ramos-Lissón 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

Charles C A R P E N T E R , San Buenaventura. La 
teología como camino de santidad, Herder, 
Barcelona 2002,302 pp. 

A pesar de los siete siglos transcurridos 
entre su tiempo y el nuestro, la figura de san 
Buenaventura sigue despertando el interés de 
teólogos y escritores. Charles Carpenter, teólogo 
norteamericano, afín al pensamiento de Ber-
nard Lonergan, pretende en esta obra facilitar 
al lector un encuentro con san Buenaventura, 
que definió la teología como sabiduría, don 
principal del Espíritu Santo, e insistió en que el 
fin principal del estudio de la teología es hacer
nos santos. 

La obra se divide en seis capítulos, cuya 
secuencia está organizada de manera que res
ponda a dos preguntas: ¿Qué relación existe 
entre el estudio de la teología y la vida espiri
tual? En consecuencia, ¿qué actitud espiritual 
debe asumir el teólogo? Carpenter responde 
desde la obra de san Buenaventura, pero se apo
ya al mismo tiempo en el método trascendental 
de Lonergan, para explicitar los conceptos bo-
naventurianos. El autor pretende mostrar que 
la teología y la vida espiritual no deben sepa
rarse en la intención del teólogo. Para ello, de
dica cada capítulo del libro a uno de los aspec
tos que, en su opinión, constituyen las intuicio
nes fundamentales de san Buenaventura según 
sus presupuestos filosóficos y antropológicos. 

El primer capítulo presenta una visión 
global de la teología en la obra bonaventuria-
na, donde se pone de manifiesto la importancia 
de la vida espiritual para el teólogo. El segun
do capítulo versa sobre el estado del alma caí
da, cuyo remedio es la «jerarquización del al
ma» como punto de partida y base de la vida 
espiritual. Esta «jerarquización» se realiza a la 
luz de la doctrina del ejemplarismo (capítulo 
tercero). En el cuarto capítulo se recurre a la te
oría agustiniana de la iluminación; esta luz se 
identifica en último termino con Cristo, de 
suerte que san Buenaventura no duda en excla
mar: «Nada puede hacer las cosas perfecta
mente cognoscibles, sino Cristo, Hijo de Dios y 
Maestro». El quinto capítulo discierne la com
patibilidad del efecto de la gracia sobre la men
te humana y la libertad de la razón. El sexto y 
último capítulo trata la relación de los dones 
del Espíritu Santo con el trabajo teológico. 

En definitiva, la finalidad propuesta por la 
presente obra es aportar algunos elementos que 
ayuden a redescubrir la figura de san Buena
ventura, para aprender de él a alcanzar la santi
dad en el quehacer teológico; en otros términos, 
aprender a conocer a Dios en el modo propio de 
Dios, como lo enseña el Doctor Seráfico. 

LE. Chávez 

NICOLAU DE C U S A , A Douta Ignorancia, tra-
ducáo, prefacio, introducáo e notas de Rein-
holdo Aloysio Ullmann, EDIPUCRS («Colefáo 
Filosofía», 148), Porto Alegre 2002,250 pp. 

Se trata de la primera traducción portugue
sa completa de esta obra del Cardenal Cusano. 
Con mucha frecuencia, debido al desconoci
miento cada vez más generalizado del latín, 
grandes obras del pensamiento quedan relega
das al olvido o no pueden ser estudiadas como 
merecen. Por eso cada vez se valora más estos 
trabajos que posibilitan el acceso de estas gran
des obras a un público mayor. Con esta traduc
ción completa de los tres libros del De Docta 
ignorancia, el Dr. Ullmann ha querido rendir 
un homenaje a Nicolás de Cusa, con ocasión de 
seiscientos aniversario de su nacimiento. 
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Como es sabido la figura de Nicolás de 
Cusa ha despertado un gran interés en el siglo 
xx. Algunos llegarán a decir que su fama es 
mayor que la que tuvo en vida. La originalidad 
de su pensamiento filosófico es de gran enver
gadura, sobre todo por lo que tiene de precur
sor de la modernidad. Su producción filosófica 
unida a su actividad política y diplomática le 
convierten en un personaje de relevancia histó
rica. Su modo de enfrentarse y de resolver los 
problemas, le proporcionan una actualidad que 
el tiempo no hace sino agrandar. 

De docta ignorantia es sin duda una de las 
obras más importantes y más extensas del car
denal. Escrita en 1440, consta de tres libros: el 
primero trata sobre Dios, el segundo sobre el 
universo y el tercero sobre Jesucristo. La «ig
norancia» cusana no es un no-conocimiento, 
sino que es más bien el resultante del conoci
miento de las limitaciones del entendimiento 
humano. Tiene más que ver con el principio 
socrático, «sólo sé que no sé nada» y responde 
en último término a la concepción que tiene del 
Absoluto como lo imposible de «comprehen-
der», como coincidencia de los opuestos. 

La traducción viene precedida por una in
troducción en la que el Dr. Ullmann señala los 
datos biográficos más relevantes del Cardenal 
y de su obra. Al final, una selección bibliográ
fica y un índice de nombres y otro analítico 
que facilitan que se use este libro para otras in
vestigaciones. Las notas a pie de página pro
porcionan un aparato crítico muy valioso para 
los expertos. 

M a S. Fernández-García 

Luis Alberto DE B O N I , De Abelardo a Lutero. 
Estudos sobre filosofía prática na Idade Me
dia, EDIPUCRS («Colegao Filosofía», 161), Por
to Alegre 2003,384 pp. 

Luis Alberto De Boni, Ordinario de Filo
sofía política medieval en la Pontificia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul (en Por
to Alegre), recoge en este volumen trabajos 
(debidamente revisados) publicados durante 

dos décadas (1983-2002) en revistas diversas y 
en actas de congresos y coloquios internacio
nales. Algunas estancias en Alemania e Italia le 
han permitido actualizar la bibliografía. La obra 
se divide en trece capítulos: la ética de Pedro 
Abelardo, la felicidad y la ley en Tomás de 
Aquino, el problema del De regno aquiniano, 
la cuestión de la libertad en tiempos de Bonifa
cio vni, la filosofía política de Egidio Romano 
y Jean Quidort, la cuestión de la propiedad y el 
debate sobre la pobreza entre los franciscanos, 
la ley natural en Duns Escoto, Estado y socie
dad en Ockham, ética y esclavitud en la Edad 
Media y, por último, el pensamiento político de 
Martín Lutero. 

Por el sumario repaso de los contenidos, 
se apreciará la continuidad de los temas trata
dos y la actualidad científica de su enfoque. El 
Autor goza, además, de otra cualidad inapre
ciable: es un expositor que hace asequibles las 
cuestiones más abstrusas y amables los debates 
científicos. Esta obra se lee con interés y agra
do, no sólo por parte de un público no especia
lizado, sino también - y esto es preciso consig
narlo ahora- por especialistas en la materia, 
que hallarán en las palabras del Prof. De Boni 
sugerencias para sus propios temas y pistas pa
ra nuevos proyectos de investigación. 

J.I. Saranyana 

Alessandro GHISALBERTI, La filosofía medie-
vale, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze 2002, 
256 pp. 

Esta pequeña historia, preciosamente edi
tada, se ha escrito para un público amplio inte
resado en la cultura medieval y, más concreta
mente, en la filosofía de tal período. Se divide 
en dos partes: de San Agustín a Abelardo; y te
ología, filosofía y mística en la gran escolásti
ca. Alessandro Ghisalberti, Ordinario de Filo
sofía teorética de la Universidad Católica de 
Milán y director del Departamento de Filoso
fía, ha logrado en pocas páginas una ágil y do
cumentada relación del proceso cultural-filo-
sófico del Medievo, tanto católico, como islá-
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mico y hebreo. La obra se distribuye en tres re
latos paralelos: uno, mucho más extenso y do
cumentado, con algunas notas a pie de página, 
que expone el itinerario fundamental del pen
samiento medieval; otro que ilustra las abun
dantes reproducciones tomadas de pinturas y 
miniaturas, relativas al texto más extenso, que 
en pequeñas explicaciones al pie las figuras su
braya algunos puntos; finalmente, unos textos 
recuadrados, uno por capítulo, que resumen la 
biografía y las obras de los principales perso
najes estudiados. La obrita se completa con 
unos excelentes índices de nombres y de obras 
medievales citadas. 

Otro detalle de interés es que Ghisalberti 
no se ha limitado -en este excelente trabajo- a 
la producción que podríamos denominar técni
ca, pues ha incluido autores que no fueron filó
sofos académicos en sentido estricto, aunque 
tuvieron una notable influencia en el decurso 
filosófico medieval, bien por preparar las gran
des síntesis, bien por hacerles eco. Así apare
cen, por ejemplo, algunos grandes místicos 
medievales (como Hildegarda de Bingen, Ber-
nado de Claraval, la mística franciscana), la fi
losofía política (el legisperito Pierre Dubois y 
Marsilio de Padua) y otros temas que enrique
cen la panorámica que habitualmente se expo
ne en los manuales universitarios (la escuela 
de San Víctor o Joaquín de Fiore). Es obvio 
que la filosofía está inculturada y que no se 
puede prescindir del contexto en una historia 
fidedigna. 

J.I. Saranyana 

Alois Mar ía H A A S , Maestro Eckhart. Figura 
normativa para la vida espiritual, trad. de Ro
berto H. Bernet, Herder, Barcelona 2002,180 
pp. 

Esta obra es la versión castellana de Meister 
Eckhart, ais normative Gestalt geistigen Lebens, 
editada en 1975 y 1995. Se trata de un excelen
te estudio de la persona y la obra del Maestro 
de Hochheim, que resume, en buena medida, 
todo aquello que hoy en día se sabe acerca de 

él. Además, pone de relieve el perfil espiritual 
de Eckhart y lo confronta con los problemas 
modernos, de tal suerte que la figura del místi
co medieval se presenta al lector de hoy con to
da su actualidad. 

Alois María Haas es un experto en Eck
hart. Su investigación se orienta a poner al al
cance del gran público la comprensión de las 
formas de vida y de pensamiento en el medioe
vo. Su innovador enfoque interdisciplinar y 
polifacético para el análisis de textos medieva
les ha marcado pautas para la investigación. Su 
propósito ahora es presentar una introducción 
a un aspecto esencial de los objetivos de Ec
khart, que es la intención pastoral que lo ani
ma. 

En efecto, a pesar de su metafísica y místi
ca fuertemente especulativa (quizá pan-enteísta), 
relacionada con el intelecto, Eckhart desarrolla 
una espiritualidad dominicana que coloca la 
contemplación en la más íntima relación con la 
acción cristiana. Su actividad de predicador en 
lengua alemana, documentan a Eckhart como 
una fraile dominico orientado hacia la pastoral. 
Su logro consiste en que, a partir de intereses 
pastorales y de reforma de su Orden, redactó un 
corpus de escritos al que se debe la una de las 
primeras aportaciones a la discusión teológico-
filosófica europea en una lengua popular, como 
su contemporáneo Ramón Llull. 

El libro consta de seis capítulos. Al final, 
Haas añade unos textos del Maestro Eckhart, 
una bibliografía selecta y una reseña breve 
acerca de la vida y obra. 

M. a S. Fernández-García 

Joaquín L O M B A FUENTES, La idea de felici
dad en el Aragón musulmán. Lección inaugu
ral del curso académico MMI-MMU, Universi
dad de Zaragoza, Zaragoza 2001,162 pp. 

En esta lección inaugural, se nos ofrece un 
estudio acerca de un tema de gran calado filosó
fico y cultural. Él mismo autor lo ofrece en ho
menaje a la tierra de Aragón donde se encuadra 
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el acto académico de apertura de curso 2001-
2002 de la Universidad de Zaragoza. 

«Hablar de la idea de felicidad es hablar 
del sentido que el hombre da a su propia vida 
personal y a la historia». Con estas palabras 
comienza su exposición. Una delimitación ge
ográfica y política del «Aragón musulmán» así 
como una caracterización general del Islam y 
de la vida intelectual de Aragón sirven de mar
co para abordar la cuestión de la felicidad en el 
Islam y en el judaismo. 

El racionalismo como actitud ante los pro
blemas religiosos y morales, y también en la 
medicina, matemática y lógica-formal; la ten
dencia mística como aparente polo opuesto; el 
sentido práctico y eticista, en el que la felicidad 
no se reduce a ser un asunto puramente especu
lativo sino que debe pasar al ámbito de la ac
ción, el espíritu didáctico que acompaña a las 
exposiciones de tipo moral y, por último, la vi
da de lujo, alegría y felicidad que se respiraba 
en toda la zona y en especial en la corte, son las 
características que van a estar presentes en los 
autores a los que se va a referir a continuación. 

Antes de adentrarse en el pensamiento 
concreto de ellos adelanta un breve perfil de lo 
que supone la felicidad en el pensamiento mu
sulmán y judío. Un rápido espigueo por los epí
grafes nos da una idea de la competencia con la 
que el Prof. Joaquín Lomba aborda el tema: fe
licidad como bien supremo, felicidad en la cre
encia de un solo Dios, felicidad del hombre en
tero, felicidad en este mundo y después de la 
muerte, felicidad, belleza y amor; felicidad in
dividual y social, felicidad, razón y revelación. 

Termina el estudio con una buena selec
ción bibliográfica. Esta lección rinde el home
naje pretendido a la tierra aragonesa. 

M a S. Fernández-García 

Gonzalo MARTÍNEZ D Í E Z , La cruz y la espa
da. Vida cotidiana de las Ordenes militares es
pañolas, Plaza Janes, Barcelona 2002,331 pp. 

Nos encontramos ante una obra dirigida 
«al gran público en general, que aspira a for

marse una idea lo más completa y amplia de lo 
que fueron las órdenes militares a través de los 
siglos» (p. 13). Se trata de una síntesis seria de 
las numerosas y variadas actividades de las 
distintas Ordenes, llevadas a cabo en la Penín
sula durante más de setecientos años, tanto en 
el ámbito militar como político. El Autor se ha 
informado bien. Pero dada la amplitud de su 
propósito y la abundancia de bibliografía, se ha 
visto obligado a «seleccionar únicamente aque
llas obras que con solvencia han tratado de as
pectos generales o temas monográficos impor
tantes de varias o una de las órdenes militares, 
dejando a un lado los temas concretos referen
tes a una u otra encomienda singular» (p. 12). 
Su competencia y su vasta información quedan 
patentes a través de las referencias a los reper
torios bibliográficos existentes, que suman en 
total unos cuatro mil títulos. 

El estudio abarca, en conjunto, a todas las 
Ordenes militares. Dedica el primer capítulo a 
aquellas nacidas en Oriente en los primeros de
cenios del siglo XII, para defender los Santos 
Lugares para la cristiandad. A partir del segun
do capítulo se estudian las Ordenes hispánicas. 
En España, segundo frente más importante en 
la lucha contra el Islam, también fueron mu
chos los caballeros que consagraron su esfuer
zo y su vida al servicio armado de la cristian
dad. En los capítulos restantes se detalla la vida 
de cinco de estas Ordenes, que han perdurado 
hasta el siglo xxi: una oriental, la Orden del 
Hospital de San Juan de Jerusalén, conocida 
como Orden de Malta; tres de la Corona de 
Castilla, nacidas en el siglo xn (Calatrava, San
tiago y Alcántara), y una quinta, la de Montesa, 
exclusivamente valenciana, nacida en 1319 pa
ra ocupar el vacío dejado por los templarios en 
el reino de Valencia. La Orden del Hospital de 
San Juan ha superado ya el milenio y es la úni
ca orden militar reconocida actualmente por la 
Iglesia. 

Martínez Díez, jesuíta, es catedrático emé
rito de la Universidad rey Juan Carlos de Ma
drid tras una dilatada y fecunda trayectoria 
académica y editorial. Gran medievalista y ex-
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perto conocedor de las Órdenes (La orden y los 
Caballeros del Santo Sepulcro en la Corona de 
Castilla [1995] y Los templarios en los reinos 
de España, [2001]) nos ambienta esta vez, so
bre todo, en la lucha de los caballeros cristia
nos peninsulares contra el Islam, su participa
ción en la reconquista, su extensión territorial, 
su influencia en la política del reino, su incor
poración a la Corona, sus Consejo de Ordenes, 
su territorio en época moderna y su hacienda. 
Finalmente esboza el período comprendido en
tre la caída del Antiguo Régimen y el momen
to presente. 

Merece la pena la lectura de un estudio 
diacrónico tan completo, por la visión que pro
porciona de la vida de las órdenes de caballe
ría. Se agradece una información suministrada 
en las cantidades adecuadas, que consigue re
correr sin saltos un período de tiempo tan pro
longado. 

M. Alonso de Diego 

Michel ROUCHE, Les racines de l'Europe. Les 
sociéte's du haut Moyen Age (568-888), Fa-
yard, París 2003,251 pp. 

El problema de las raíces de Europa - y en 
concreto de las raíces cristianas- ha alcanzado 
últimamente un alto grado de interés, con oca
sión de la elaboración de una Carta Constitu
cional para la nueva Unión Europea. ¿Cuál es 
el origen de Europa? se preguntan muchos. 
¿Qué espíritu anima y qué razones justifican el 
mayor acercamiento de las naciones que geo
gráficamente configuran nuestro Continente? 
Michel Rouche, catedrático de Historia Medie
val de la Sorbona y distinguido especialista en 
historia social del Alto Medioevo, es el Autor 
de este excelente volumen, en el que se exami
na la estructura de las sociedades continentales 
que, al transformarse por la recepción del cris
tianismo, constituirán los fundamentos de Eu
ropa. 

El Prof. Rouche marca unos límites cro
nológicos a su exposición: los tres siglos largos 
comprendidos entre los años 568 y 888. Se ini

cia con el nacimiento del Reino longobardo de 
Italia y concluye con la disolución del Imperio 
carolingio. A lo largo de este período, que pue
de considerarse la época fundacional de la pri
mera Europa, el Autor presenta la evolución de 
siete sociedades occidentales: la itálica, la his
pana, la celta, al anglosajona, la merovingia, la 
carolingia y la escandinava. En ese examen se 
ponen de relieve los principios antropológicos 
e institucionales que presidieron un proceso de 
reordenación social que desemboca en el naci
miento de Europa. Tras los reiterados intentos 
de mantener vivo el sistema carolingio y la 
dignidad imperial, en cuanto núcleo de la cons
trucción europea, el papa Juan vm (872-882) 
recibe el título de «rector de Europa», asignado 
inicialmente a Carlomagno. «Aquisgrán y Ro
ma -concluye M. Rouche- son las extremida
des del eje territorial de una Europa que englo
ba a todos los católicos de su tiempo. El uni
versalismo romano se confunde entonces con 
el universalismo cristiano, abierto a los pue
blos celtas, anglosajones, a todos los germanos 
y pronto a los escandinavos. Ha pasado un 
mundo antiguo y ha nacido un mundo nuevo». 
Europa ha surgido de estas raíces. 

El libro de Rouche -como ha podido ad
vertirse- polariza su atención en Occidente, 
dejando al margen el Oriente bizantino y esla
vo. El volumen concluye con una selecta bi
bliografía, en la que se distinguen las ediciones 
de fuentes y la literatura histórica de interés ge
neral, con especial atención a las obras más re
cientes. Un índice final recoge los enunciados 
de los doce capítulos en que se divide la obra. 

J.Orlandis 

Josep-Ignasi SARANYANA, Filosofía y Teolo
gía en el Mediterráneo Occidental (1263-
1490), EUNSA («Colección Historia de la Igle
sia», 35), Pamplona 2003,214 pp. 

Este libro, prologado por el Profesor Ales-
sandro Ghisalberti, Director del Departamento 
de Filosofía de la Universidad Católica de Mi
lán, reúne ocho ensayos publicados entre 1973 
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y 2000 por Josep-Ignasi Saranyana, Profesor 
Ordinario de Historia de la Teología de la Uni
versidad de Navarra. El libro, como sugiere el 
título, se organiza en torno a tres coordenadas: 
la homogeneidad temática (filosofía y teolo
gía), la coincidencia cronológica (1263-1490) 
y la unidad geográfico-cultural: el Mediterrá
neo occidental (Valencia, Cataluña, Rosellón, 
Provenza y Mallorca). Como observa Ghisal-
berti, «el Mediterráneo no es únicamente un 
enclave hidro-geográfico, sino propia y verda
deramente un escenario histórico y una catego
ría ético-política», «cuna de intercambios y de 
recíprocas interacciones entre pueblos y cultu
ras diferentes, hogar de hospitalidad y acogi
da». En efecto, el mundo que se abre ante el 
lector le implica de inmediato en los aconteci
mientos que tejen un contexto bien determina
do: los logros y conflictos de la convivencia in
terreligiosa (cristianismo, judaismo e Islam), 
las tensiones eclesiales del momento y la re
percusión filosófico-teológica de todo este en
tramado en un escenario geográfico bien deli
mitado: el «arco del Mediterráneo occidental». 

Las fechas que enmarcan cronológica
mente el escenario no son casuales sino repre
sentativas de la unidad temática. En la primera, 
1263, tuvo lugar la célebre «Disputa de Barce
lona» entre cristianos y judíos, de importancia 
no sólo religiosa para ambas partes, sino tam
bién filosófica. La última fecha, 1490, remite a 
la publicación de la novela de caballerías Ti
rara lo Blanc -según Cervantes, «el mejor li
bro del mundo»- que, además de temas teoló
gicos propios de la época, refleja la conviven
cia entre cristianos y musulmanes. Entre 
ambas fechas se trata la controversia sobre la 
creación del mundo ab aeterno, la teología y 
apologética de Ramón Llull, los contrastes en
tre Ramón Llull y Francesc d'Eiximenis acerca 
del «imaginario femenino», y otros dos temas 
estudiados en Eiximenis: la doctrina sobre el 
episcopado y la discusión historiográfica sobre 
el supuesto joaquinismo del franciscano cata
lán. Así, los ocho artículos se convierten en ca
pítulos que, en su conjunto, constituyen un tra
tamiento monográfico de una época que parece 

escaparse de las divisiones historiográficas en 
uso, porque el autor sitúa las diversas lides in
telectuales en su contexto vital donde lo nuevo 
y lo antiguo aparecen siempre en forma de 
continuidad. El estudio tiene en cuenta el con
texto histórico-eclesiástico: los grandes pro
yectos misionales dominicanos y franciscanos 
en el Magreb, la crisis del papado, el cisma oc
cidental, las relaciones con la ortodoxia griega, 
etc. 

Además de perspectivas y sugerencias de 
reflexión, el libro aporta abundante documen
tación historiográfica, que el autor ha actuali
zado respecto de la primera publicación de los 
ensayos; contiene también un índice de nom
bres. 

E. Reinhardt 

Josep-Ignasi SARANYANA, La filosofía medie
val. Desde sus orígenes patrísticos hasta la Es
colástica barroca, EUNSA («Colección de Pen
samiento Medieval y Renacentista», 51), Pam
plona 2003,520 pp. 

El manual que ahora se presenta de filoso
fía medieval es el fruto de veinte años de do
cencia. El autor, Profesor ordinario de la Uni
versidad de Navarra, es un buen conocedor de 
ese período histórico como lo atestiguan sus 
numerosas publicaciones en el campo de la te
ología y filosofía medieval. En la presentación 
de su libro, se explica que no se trata de un tex
to redactado ex novo (aunque son muchas las 
novedades), sino que procede de otras obras de 
síntesis sobre el tema: agotada la tercera edi
ción de su Historia de la Filosofía medieval y 
publicado recientemente otro libro una síntesis 
titulada Breve historia de la filosofía medieval, 
preparada para los estudios institucionales de 
Teología, parecía oportuno completar un texto 
que hasta la fecha ha recibido una acogida muy 
favorable. 

Los quince siglos de historia de la Filoso
fía que aquí se abarcan están estructurados en 
cuatro partes bien diferenciadas, pero conecta
das entre sí. En la primera parte se trata de la 
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filosofía Patrística (desde sus primeras mani
festaciones, en el siglo II, hasta su esplendor y 
tránsito al mundo propiamente medieval con 
Boecio). La segunda parte comprende el perio
do de tiempo que transcurre entre la Pre-Esco-
lástica hasta la fundación de la Universidad de 
París (es decir, el Renacimiento carolingio y 
las escuelas urbanas). En esta parte se trata tam
bién de la filosofía árabe y judía. La tercera 
parte del manual se centra en el esplendor de la 
Escolástica medieval (desde 1200 hasta 1308) 
donde se aglutinan las grandes figuras del pen
samiento medieval (San Alberto Magno, Santo 
Tomás de Aquino, San Buenaventura, el Beato 
Duns Escoto, etc.). Por último, en la cuarta par
te se expone los principios de la «nueva vía» 
inaugurada por los nominales; también se abor
da el pensamiento renacentista en donde se 
anuncia el advenimiento de la modernidad. 

Con respecto a las anteriores ediciones es 
preciso destacar algunas novedades muy signi
ficativas que convierten este libro en una apor
tación importante a la historiografía de la Filo
sofía de la Edad Media. En primer lugar, como 
se ha podido advertir en la descripción del con
tenido, la atención que se presta al período ba
jo medieval y la primera Escolástica, con im
portantes ampliaciones de los epígrafes dedi
cados a Santo Tomás y a Juan Duns Escoto). 
También están tratadas con cierta extensión las 
controversias del Renacimiento entre humanis
tas y los escolásticos. Son muy interesantes los 
epígrafes consagrados a la aportación de la Es
cuela de Salamanca como puente entre el mun
do medieval y la Modernidad (el manual llega 
hasta 1648, fecha de la paz de Westfalia y de la 
Revolución inglesa). 

Otra aportación significativa de la presen
te edición tiene un carácter más metodológico 
y se refiere a la contextualización histórica de 
los autores estudiados, abandonando «la con
cepción de una ciencia filosófica al margen de 
las ideas religiosas, políticas, jurídicas, econó
micas, estéticas o literarias» (p. 17). En este 
sentido se han de entender los epígrafes en 
donde el autor amplía el discurso «académico» 

y trata de cuestiones que aparentemente no son 
tan estrictamente filosóficas (por lo menos son 
el uso de la manualística), como las ideas esté
ticas tomasianas, la discusión escolástica sobre 
la condición femenina, la revolución científica 
o las controversias ético-mercantilistas acerca 
de la legitimidad de la esclavitud. 

Es de agradecer la actualización de la bi
bliografía medieval en castellano, así como el 
completo índice onomástico, dignos apéndices 
de una obra que será una valiosa referencia pa
ra profesores y alumnos universitarios. 

J.A. García Cuadrado 

Sergio Ricardo STREFLING, Igreja e poder. 
Plenitudine do poder e soberanía popular em 
Marsttio de Pádua, EDIPUCRS («Colecáo Filo
sofía», 146), Porto Alegre 2002,336 pp. 

El Dr. Sergio R. Strefling, profesor de la 
Pontificia Universidade Católica do Rio Gran
de do Sul, centró su tesis doctoral, que ahora 
publica, en la filosofía política de Marsilio de 
Padua, una de los tres protagonistas -con Dan
te Alighieri y Guillermo de Ockham- de la re
flexión bajomedieval sobre las relaciones entre 
la Iglesia y el imperium o regnum (representa
do por el monarca francés Felipe el Hermoso). 
La disputa, que ya era muy dura desde tiempos 
del emperador Federico II, adquirió, como se 
sabe, su momento culminante durante el ponti
ficado de Bonifacio vm y la promulgación de 
la Unam Sanctam, de 1302. Las perplejidades 
y vacilaciones de Marsilio vinieron después, 
durante el pontificado de Juan xxn, quien lo 
defraudó, según parece, en sus expectativas de 
promoción eclesiástica al obispado de Padua. 

En todo caso, y con independencia de ra
zones subjetivas, que primero propiciaron un 
acercamiento de Marsilio a Juan xxn y después 
su distanciamiento y ruptura, la doctrina del 
Paduano es digna de consideración, ahora que 
han transcurrido tantos años. Testimonia un tiem
po de crisis, en que se había agotado el modelo 
medieval fundado sobre bases hierocráticas, y 
se abría paso una nueva forma de concebir las 
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relaciones de poder, que forzosamente hubie
ron de afectar también a las relaciones de la 
Iglesia con el poder temporal. La crisis duraría 
muchos decenios (incluso algún siglo) hasta 
que las relaciones se estabilizaron ya en la 
Edad Moderna, sobre un modelo también insu
ficiente, como se vería después de la Revolu
ción francesa. Marsilio sería, según algunos, el 
defensor a ultranza de la autonomía absoluta 
del poder político frente al religioso; hijo, en 
esto, de una tardía corriente de matriz averroís-
ta. Según otros, en cambio, sería sólo el inicia
dor de la teoría en que Dios es la causa remota 
de la autoridad humana, pues la causa inmedia
ta es la instancia humana. Discutido entonces, 
pues, y discutido ahora... 

Strefling, que se inscribe en la ya fecunda 
tradición medievalistica brasileña (y rioplatense) 
interesada por la filosofía política, divide su mo
nografía en cinco capítulos, que completa con 
una selecta bibliografía: «Génesis y evolución 
de la teoría de la plenitudo postestatis»; «Géne
sis y evolución de la crítica a la teoría de la ple
nitudo potestatis»; «Premisas filosóficas de la 
crítica a la plenitudo potestatis»; «Desmantela-
miento del poder papal en la dictio n del Defen
sor pacis»; «Marsilio y sus contemporáneos Oc
kham y Alvaro Pelayo». Una monografía, en de
finitiva, ordenada, clara y clarificadora, bien 
orientada por el Prof. Luís Alberto de Boni. 

J.I. Saranyana 

Amador V E G A , Ramon Llull y el secreto de la 
vida,Ediciones Siruela,Madrid 2002,314pp. 

Ramón Llull y el secreto de la vida descu
bre el enigmático mundo de este filósofo, mís
tico y visionario, que escribió unos trescientos 
libros en catalán, latín y árabe recorriendo las 
principales capitales europeas, el Mediterráneo 
oriental y el norte de África con el claro propó
sito de comunicar y predicar un modelo místi
co de contemplación. 

El impacto del pensamiento de Llull en 
Europa, al igual que el de su coetáneo el Maes
tro Eckhart en los países germánicos o de Dan

te en Italia, se debe a que abrió el discurso filo
sófico a las lenguas vulgares. 

Este excelente libro ofrece una interpreta
ción del pensamiento filosófico y religioso de 
Llull a la luz del estudio de una obra que se 
considera autobiográfica, donde se registran 
los momentos más decisivos de su itinerario 
espiritual y existencial en clave simbólica. Di
vidido en tres partes, en la primera, titulada «El 
secreto de la vida», vincula el surgimiento de 
una gran obra escrita a la necesidad de com
prensión de la propia experiencia extraordina
ria. Una segunda parte, «Sabiduría y compa
sión», desarrolla la teoría de la contemplación 
mística. En la tercera, «La alquimia del lengua
je», se estudian los diversos usos del lenguaje 
empleados por Llull. 

El autor incluye al final una selección de 
textos que están relacionados con los aspectos 
más representativos que han salido en su estu
dio. Como él mismo indica, la selección res
ponde a dos criterios: apoyar textualmente la 
idea desarrollada a lo largo del libro y ofrecer 
al lector una cierta perspectiva cronológica de 
la inmensa producción luliana. 

Como la idea del libro está asentada prin
cipalmente en el simbolismo de la vida de 
Llull, se presenta en su integridad el texto de la 
Vida coetánea, así como otras obras autobio
gráficas que, aunque menores, revelan la natu
raleza y el carácter de la persona. El texto del 
Libro de contemplación en Dios, de la que se ha 
traducido sólo el prólogo, apoya el estudio rea
lizado en la segunda parte. Una extensa selec
ción de los versos del Libro de amigo y amado, 
precedidas de unas pocas páginas de Blanquer-
na, viene a culminar la etapa contemplativa y 
da muestra de las peculiaridades del lenguaje 
místico de Llull. Unos pasajes del Félix o Libro 
de maravillas muestran la literatura de ejem
plos, cuya máxima expresión se halla en el 
Árbol de ciencia y en el capítulo dedicado al 
«Árbol de las cuestiones», para terminar con la 
descripción de las «figuras» y «definiciones» 
del Arte breve, síntesis del sistema contemplati
vo de Llull. 
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El pensamiento luliano estaría próximo a 
una «filosofía religiosa» que dota a su concep
ción mística de un contexto especulativo, que 
ya entonces empezaba a ser necesario en la tra
dición europea, que de nuevo vuelve la mirada 
hacia horizontes cuyas nuevas experiencias de 
conocimiento habían sido elaboradas, sin em
bargo, con aquellos lenguajes transgresores. 

M a S. Fernández-García 

TIEMPOS MODERNOS 

J u a n ARANDA D O N C E L , Miguel VENTURA 
G R A C I A , Antonio F L O R E S M U Ñ O Z , LOS Car
melitas Descalzos en la villa cordobesa de Es
pejo (1700-1835), Ayuntamiento de Espejo-
Diputación de Córdoba, Córdoba 2002,256 pp. 

Con una esmerada presentación aparece 
esta obra, en la que sus autores repasan la tra
yectoria histórica de los carmelitas descalza
dos en Espejo (Córdoba). La fundación de un 
hospicio secular carmelitano en el 1700 se de
bió a la iniciativa conjunta del concejo y del 
clero local, recibiendo igualmente el apoyo del 
cardenal Salazar, obispo de la diócesis. A partir 
de 1733 ese hospicio pasará a ser propiamente 
convento bajo el título de Santa Teresa de Je
sús, instalándose tres años después en un nue
vo emplazamiento con la consiguiente edifica
ción de un nuevo convento, signo de la pujan
za de la Orden, que alcanza sus mayores cotas 
en la década de los sesenta del siglo xvin. Son 
tiempos en los que, de igual forma, se extien
den las devociones típicamente carmelitanas, 
gracias en primer lugar a sus cofradías, como 
la del Carmen. El siglo xix traerá los consabi
dos altibajos que concluyen con la exclaustra
ción definitiva en 1835. 

La obra ofrece un capítulo de gran interés 
referido a la biblioteca conventual, cuyos fon
dos se han podido reconstruir, incluyéndose un 
detallado corpus bibliográfico. En apéndice, se 
incluyen también once documentos de gran im
portancia para la historia carmelitana de Espejo. 

En conjunto se trata de una obra realizada 
con método y rigor histórico, bien documenta
da y de una presentación muy agradable, que 
viene a sumarse al ya muy rico conjunto de 
obras que en los últimos tiempos ha abordado 
la historia de las instituciones religiosas de la 
provincia de Córdoba. 

F. Labarga 

José Manuel BENGOA, Las Agustinas Recole
tas de Eibar y su convento (1603-1940), Edito
rial Augustinus, Madrid 2002,206 pp. 

En 1589 el capítulo de los Agustinos cele
brado en Toledo decretaba la fundación de tres 
conventos de monjas agustinas. Uno de ellos 
será el de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa, 
entonces diócesis de Calahorra y La Calzada, 
cuya fundación no se realizará, sin embargo, 
hasta 1603 gracias al padre Agustín Antolínez. 
El autor, tomando pie del Historial inédito del 
padre Silverio de Echeverría, reconstruye los 
cuatro siglos de historia de la comunidad reco
leta: hasta 1940 en su sede de Eibar y, luego, 
tras la destrucción del convento durante la Gue
rra Civil, en Lequeitio. El acierto mostrado por 
Bengoa al trazar la historia a partir de peque
ños sucesos de la vida cotidiana de la comuni
dad, su estilo ágil y el acopio de material gráfi
co hacen, sin duda, de esta obra una interesante 
aportación a la historia de las instituciones ecle
siásticas vascas. 

F. Labarga 

Mar iano F A Z I O , Daniel GAMARRA, Historia 
de la filosofía, ni. Filosofía moderna. Palabra 
(«Colección Albatros», 5), Madrid 2002,300 pp. 

La Colección Albatros, en la que se publi
ca este libro, difunde manuales de filosofía con 
el objetivo de facilitar, especialmente a los uni
versitarios, los elementos centrales de la cultu
ra filosófica. El libro que ahora comentamos es 
la traducción del original italiano, Introduzione 
alia storia della filosofía moderna (Apollinare 
Studi, Roma 1994). Este manual ha sido redac-
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tado por Mariano Fazio, Rector de la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz (Roma) y Profe
sor ordinario de Historia de las Doctrinas Polí
ticas de la misma Universidad, y Daniel Gama-
rra, que ha sido Profesor en la Universidad Ca
tólica Argentina y en la Pontificia Universidad 
de la Santa Cruz (Roma). 

Como señalan los autores en la introduc
ción, la finalidad del manual consiste en «pre
sentar de una forma bastante lineal este período 
rico y complejo, apoyándonos en los autores 
más representativos y exponiendo sus pensa
mientos en forma breve y analítica»; lo cual no 
es óbice para que los temas se ofrezcan con to
da su complejidad, sentando las bases para una 
posterior profundización. Es, pues, un texto al 
alcance de cualquier estudiante de filosofía y 
de cualquier persona que quiera conocer los 
antecedentes del pensamiento filosófico actual, 
sin que defraude a los especialistas, que adivi
nan, aquí y allá, el buen oficio de los autores. 
En este sentido, son muy interesantes los en
cuadres históricos que se hacen al comienzo de 
cada parte, puesto que facilitan el acercamien
to a este apasionante momento de la historia de 
la filosofía, señalando su especificidad y sus 
principales parámetros historiográficos. Con 
este propósito, se han añadido también, al final 
del libro, unas tablas cronológicas que ayudan 
a confrontar la historia de la filosofía con la his
toria general. 

Los autores señalan los límites de cual
quier periodización, que fundamentalmente res
ponde a exigencias didácticas. Sin embargo, 
aportan una novedad, al situar el comienzo de 
la filosofía moderna en la época renacentista y 
no en la figura de Descartes. La filosofía rena
centista, muy cercana al Medioevo, denota ya 
un distanciamiento de la cosmovisión medie
val. Los autores ponen así de manifiesto las 
continuidades y las rupturas entre dos períodos 
históricos. Durante ese siglo xvi se asiste, por 
una parte, a una flexión escéptica, mientras que, 
por otra, la filosofía escolástica, de tradición 
medieval, se presenta con renovado vigor. To
do esto configura el background de Descartes, 

que no está aislado de la tradición, si bien re
salta como el fundador de una nueva filosofía. 

Con este esquema, dividen el libro en tres 
partes: la primera está dedicada a los momen
tos más importantes de la filosofía del Renaci
miento; la segunda constituye la parte más lar
ga y está centrada en el pensamiento raciona
lista y empirista. La tercera y última parte se 
ocupa de la Ilustración y de la filosofía trascen
dental kantiana. La obra termina con una sínte
sis en la que se ofrece un panorama general de 
los últimos decenios del siglo xvín, con la fina
lidad de presentar la crítica a la Ilustración por 
parte de la filosofía romántica. Esta última co
rriente filosófica, junto con el desarrollo de la 
filosofía idealista alemana, se dejan, por moti
vos didácticos, para un posterior manual de fi
losofía contemporánea. El libro se completa 
con una abundante bibliografía al final de cada 
parte, que facilita acceder a unas primeras fuen
tes en el caso de que se quiera profundizar en 
algunos de los temas tratados. 

En definitiva: los autores consiguen sobra
damente lo que remarcan al final del libro: «es
bozar la continuación histórica de lo que ha si
do propuesto a la consideración y al estudio. 
Que sirva, sobre todo, como incentivo para la 
continuación de la búsqueda de la verdad». 

J. Marín Porgueres 

A l v a r o FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA M I R A L L E S , 

La Corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una 
reina (1474-1504), Dikynson, Madrid, 2002, 
460 pp. 

La centralización del poder durante la 
Edad Media y el correspondiente aumento de 
la autoridad del monarca, tuvieron su punto de 
inflexión en Castilla durante el reinado de los 
Reyes Católicos. El esfuerzo por restaurar la 
debilitada autoridad regia corrió paralelo al cre
cimiento insólito de la casa real de Isabel I, pro
pietaria del reino castellano, dispuesta a acabar 
con las rivalidades aristocráticas de los últimos 
años del reinado de Enrique iv. Como propie
taria de Castilla, la reina se atribuyó el nom-
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bramiento de los oficios principales, donde si
tuó a las personas que la habían servido leal-
mente cuando fue princesa y que después la 
ayudaron en la consolidación política de la rea
leza, los ingresos de una hacienda en expan
sión y los ambiciosos proyectos internaciona
les, culminados en el casamiento de los infan
tes con los herederos de Portugal, Borgoña e 
Inglaterra. 

El trabajo que presentamos analiza con 
detalle este contexto de revalorización del po
der de la monarquía a través de la presencia re
al o simbólica de los reyes, que necesitan de la 
corte, al tiempo que la corte es impensable sin 
su presencia. Para su propósito, el autor divide 
la obra en dos partes. La primera, aproximada
mente medio libro, consiste en un estudio dia-
crónico sobre los conceptos históricos de «cor
te» -desde el mundo tardorromano- y de «casa 
real» - a imitación del modelo doméstico de la 
emperatriz Teodora-, seguido de una la des
cripción del poder del rey y su corte en la Edad 
Media. A continuación se pasa a una presenta
ción exhaustiva de la corte de la reina Isabel y 
de la estructura de su casa, dividida en cuidado 
físico (cámara, cocina, despensa y caballeriza) 
y espiritual (capilla), cuyos oficios y gastos que
dan recogidos en el detallado Apéndice gráfico 
(pp. 405-413). Además de hacerse asistir por 
todo tipo de servidores, dotados de relieve pú
blico en el caso de los oficios mayores, como 
recoge la abundante documentación (véase tam
bién el Apéndice documental, pp. 381-403), la 
reina se ocupó de formar una constelación de 
jóvenes nobles y, sobre todo, damas y donce
llas pertenecientes a los grandes linajes. Se hi
zo cargo de sus casamientos y con ellos restañó 
heridas de antiguos conflictos aristocráticos o 
creó nuevos clanes afines a la Corona. 

La segunda parte se dedica a la descrip
ción de la dimensión ceremonial manifestada 
no sólo en las grandes solemnidades, sino en 
los ritos y usos más cotidianos de la corte. Se 
detiene en la faceta política y cortesana de Isa
bel, consciente de su poder y dotada de una 
enorme capacidad de seducción. «Isabel fue 

capaz de ejercer el mando mediante la persua
sión, y dotó a su corte de una identidad acorde 
a las modas cortesanas y caballerescas que re
surgieron a fines de la Edad Media y que aca
baron configurando un modelo de conducta 
muy próximo al del afamado cortesano de las 
centurias siguientes» (p. 12). El reinado de los 
Reyes Católicos se convirtió así en un punto 
culminante del proceso de ceremonialización 
de la corte que arrancaba de los primeros Tras-
támaras. El desarrollo de las letras a través de 
un amplio mecenazgo así como la explosión 
festiva de lanzas, sedas y brocados y formas 
corteses de amor, favorecieron la adhesión de una 
nueva nobleza fascinada por la apoteosis de la 
realeza. 

El estudio desborda el título y no se limita 
al estudio de la casa y del ceremonial del reina
do, sino que abre perspectivas sobre diferentes 
aspectos alrededor de estos temas, aumentando 
nuestros conocimientos de historia política, 
cultural, antropología y sociología. Una obra 
muy completa con elementos de los campos 
más variados vistos desde la óptica de un histo
riador. 

M. Alonso de Diego 

Günte r FRANK, Sebastian LALLA (Hgg.), 
Fragmenta Melanchthoniana. Zur Geistes
geschichte des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, Band 1, Verlag Regionalkultur, Hei-
delberg-Ubstadt-Weiher-Basel 2003,254 pp. 

La actividad cultural y científica de la Me-
lanchthonhaus, en Bretten, ciudad natal del re
formador, ha dado lugar a una nueva publica
ción, el primer volumen de una serie titulada 
Fragmenta Melanchthoniana. La mayoría de 
los ensayos tiene su origen en conferencias cele
bradas en esa sede durante los últimos años, que 
tratan de diversos resultados de la investigación 
sobre Felipe Melanchton y otros temas relacio
nados con su protagonismo en la Reforma. 

El contenido de esta obra colectiva está 
estructurado en dos grupos de temas: el contac
to de los valdenses con la Reforma protestante 
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y una serie de estudios sobre Melanchton. La 
primera parte trata la influencia europea de al
gunos valdenses medievales, aporta un estudio 
iconográfico de los llamados «pre-reforadores», 
refiere el contacto de los valdenses con Me
lanchton y concluye con un artículo sobre el 
protagonismo de algunas mujeres valdenses en 
la Edad Media. 

Los estudios dedicados directamente a Me
lanchton versan sobre temas variados que re
flejan su talante como teólogo, reformador y 
humanista; son, al mismo tiempo, una aporta
ción valiosa a la historia de la Reforma al tra
tarse de aspectos escasamente investigados. El 
artículo sobre la guerra de los campesinos de 
1524/25 muestra no sólo la actitud y el juicio 
de Melanchton sobre esos acontecimientos, si
no su propuesta para solucionar los problemas 
sociales mediante la extensión de la Reforma. 
Un tema novedoso es, sin duda, la «pedagogía 
de la salud» elaborada por Melanchton. Otro 
artículo referente a su actividad profesoral le 
presenta como educador religioso de sus alum
nos, uniendo la pietas y la eruditio. Un aspecto 
poco conocido es la producción poética del re
formador, concretamente el uso de la poesía en 
las aulas; de entre las seiscientos carmina que 
compuso, se seleccionan y comentan los que 
versan sobre la vida académica y fueron leídas 
en la universidad de Wittenberg, algunos de las 
cuales se pueden considerar como «poemas di
dácticos» por referirse a distintas disciplinas de 
la enseñanza universitaria. Entre los temas teo
lógicos, es de especial interés para la historia 
de la Teología el debate entre Bartolomé Ar-
noldi de Usingen -uno de los maestros de Lu-
tero- y Melanchton; se trata de la Responsio 
contra Apologiam (1543), es decir, la respues
ta de Usingen a la Apología Confessionis Au-
gustanae de Melanchton. Otro artículo teológico 
es la noción de la Sagrada Cena en Melanch
ton, en relación con la Confessio Augustana 
variata de 1540. Finalmente, dos artículos de 
Günter Frank analizan la filosofía práctica del 
reformador, a raíz de sus comentarios sobre la 
Etica y la Política de Aristóteles; reviste parti
cular interés el segundo artículo, que expone la 

doctrina melanchtoniana sobre el intelecto co
mo fundamento de la voluntad libre. 

Los estudios reunidos en este volumen es
tán bien documentados y realizados con rigor 
científico. La parte segunda se caracteriza por 
una mayor objetividad que los estudios sobre 
los valdenses, donde se percibe cierta actitud 
crítica frente a la Iglesia Católica. La edición 
está muy cuidada y contiene trece ilustracio
nes. Habría sido útil un índice de nombres. 

E. Reinhardt 

Enr ique G I M É N E Z L Ó P E Z (ed.), Y en el terce
ro perecerán. Gloria, caída y exilio de los je
suítas españoles en el siglo xvm. Estudios en 
homenaje al P. Miguel Batllori i Muntané, Pu
blicaciones de la Universidad de Alicante, Ali
cante 2002,701 pp. 

El presente volumen forma parte de un 
proyecto de investigación, dirigido por el Prof. 
Enrique Giménez López, de la Universidad de 
Alicante, y subvencionado por la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica 
del Ministerio de Educación. Fruto del trabajo 
desarrollado publicaron, ya en 1997, Expulsión 
y exilio de los jesuítas españoles, y han dado a 
la imprenta la edición crítica de obras inéditas 
escritas por jesuítas del xvm. 

Y en el tercero perecerán se compone de 
aportaciones que tratan de responder, desde 
documentación de primera mano, a algunas de 
las muchas preguntas que la cuestión jesuíta 
suscitó en el ámbito hispánico en los años in
mediatamente anteriores a la expulsión; inten
ta desentrañar también el proceso mismo del 
extrañamiento y extinción de la Compañía; e 
historia el acontecer de los ex jesuítas en el 
exilio italiano hasta la víspera de la restaura
ción de la Compañía por Pío vn en 1814. Divi
dido en tres grandes bloques: Las glorias terre
nas, La caída estrepitosa y El amargo exilio, 
agrupa veintisiete trabajos sobre los jesuítas 
españoles, es decir, peninsulares y de ultramar. 
Entre los colaboradores señalamos: María Do
lores García Gómez, Verónica Mateo y Franc-
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sico Rico Callado (en la primera parte); Santia
go Lorenzo García, Ana Samper Cortés y Fran
cisco Belmonte Mas (en la segunda); y Elena 
Gallego Moya y María José Bono (en la terce
ra). Conviene destacar que Enrique Giménez 
López es él mismo autor de tres capítulos, que 
Inmaculada Fernández Arillaga ha escrito cua
tro de ellos, y que Jesús Pradells Nadal ha re
dactado dos. 

La primera parte, Las glorias terrenas (pp. 
19-193), integra tres trabajos dedicados a la 
Compañía y la educación: dos sobre los fondos 
librarios de las bibliotecas de dos colegios je
suítas (el de Nuestra Señora de la Concepción 
de Albacete, y el de Orihuela), en los que las 
autoras han evaluado el horizonte intelectual de 
ambos centros y la capacidad de la propia 
Orden para dirigir doctrinalmente sus fundacio
nes pedagógicas; y un tercero sobre los proble
mas de la Universidad en el siglo xvm y cómo 
combatirlos según el P. Juan de Paz. La reforma 
de la predicación, en la que la Compañía quiso 
distinguirse en diagnosticar el mal que afectaba 
a la oratoria sagrada, está tratada en dos estu
dios. La defensa de la primacía de lo espiritual 
sobre lo temporal, atrajo graves acusaciones a 
la Compañía, el estudio de la correspondencia 
del Secretario de Estado Torrigiani con la Nun
ciatura de España entre 1760 y 1762, ofrece 
una visión interesante sobre el trasfondo de ten
sión creciente. Este primer apartado termina 
con un análisis de las razones que distanciaron 
a muchos ilustrados de la Compañía, ejemplifi
cados en la figura de Gregorio Mayans. 

La segunda parte, La caída estrepitosa 
(pp. 199-476), dedica un buen número de tra
bajos a estudiar el proceso de expulsión y los 
movimientos diplomáticos para lograr de Ro
ma la extinción. Los dos primeros se centran 
en cómo fue este proceso en Filipinas, la más 
alejada de la metrópoli, y en México, la pro
vincia más numerosa, influyente y extendida. 
Los novicios de 1767 y sus actitudes ante la 
disyuntiva que les permitía la Pragmática San
ción de quedarse en España o salir al exilio, es 
el tercer trabajo. Un capítulo poco conocido es 

la postura de algunos individuos, procedentes 
en algunos casos de ambientes marginales, que 
se hacían pasar por jesuítas para obtener venta
jas del clima de respeto y simpatía hacia la 
Compañía que permanecía vivo en amplias ca
pas de la sociedad española. La batalla por la 
extinción de los jesuítas que capitanearon al
gunas potencias católicas (España, Portugal, 
Francia, Ñapóles y Austria), son abordados en 
los siguientes apartados. 

El último bloque de trabajos titulado El 
amargo exilio (pp. 477-701) se centra en la ex
periencia humana e intelectual de los jesuítas 
en el exilio. En los estudios se ha procurado 
combinar los aspectos colectivos de la vida de 
los jesuítas en Córcega e Italia, con visiones 
puntuales de algunos individuos más impor
tantes, tales como Faustino Arévalo, Juan Bau
tista Colomés o Juan Andrés Morell. No podía 
faltar un estudio sobre el regreso a España que 
Godoy permitió a los jesuítas en 1797, para obli
garles, de nuevo, en 1801 a la expatriación. 

Esta magnífica obra aporta una buena co
lección de estudios inéditos sobre un tema tan 
discutido como fue la expulsión de los jesuítas 
y que sigue siendo en la actualidad, ocasión de 
revisión y mejor conocimiento a la luz de los 
datos que se encuentran en buen número de ar
chivos españoles, italianos y americanos. 

C.J.Alejos 

Agustín GONZÁLEZ ENCISO, Felipe v: la reno
vación de España. Sociedad y economía en el 
reinado del primer Borbón, EUNSA («Astrola-
bio», 327), Pamplona 2003,254 pp. 

Agustín González Enciso, catedrático de 
Historia moderna y Profesor ordinario de His
toria económica en la Universidad de Navarra, 
director de la revista «Memoria y Civiliza
ción» (Pamplona), se ha especializado en la 
historia de los Borbones españoles del xvin. 
Con motivo del tercer centenario del cambio 
de dinastía, comenzó a preparar la monografía 
que ahora publica. No se trata de una biografía, 
como las muy interesantes que salieron a luz 
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con el mismo motivo, elaboradas por Henry Ka-
men (Felipe v. El rey que nació dos veces) o 
por Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso-
Mola (Felipe v), sino de una historia del reina
do del primer Borbón español. Nada había, de 
carácter sistemático, sobre el completo reina
do, bajo la perspectiva económica y social, y 
aquí lo tenemos ahora. 

González Enciso, que ha redactado una 
obra de síntesis, brillante y de amena lectura, ha 
evitado, por lo mismo, las referencias bibliográ
ficas a pie de página, que cargarían de una eru
dición innecesaria unas tesis avaladas por abun
dantes publicaciones del autor sobre los mismos 
temas. Aquí sostiene con toda claridad y sin am
bages una tesis que quizá resulte revolucionaria 
y que algunos estimarán como osada: que la 
verdadera reforma había comenzado ya en 
tiempos de Carlos u, concretamente desde que 
los ministros de éste decidieron, en 1680, aco
ger muchas propuestas de Jean-Baptiste Colbert 
(f 1683), ministro de Luis xiv. Aunque estos 
puntos de vista no son absolutamente nuevos, sí 
suponen abrir un frente de discusión con la his
toriografía francesa, al dar mayor protagonismo 
a los altos funcionarios españoles (sin negar que 
se inspiraron en las reformas francesas). Al mis
mo tiempo, González Enciso sostiene que el 
éxito de las reformas no debe atribuirse a Carlos 
m, que se habría limitado más bien a culminar 
los planes que le venían ya propuesto y en parte 
iniciados, sino a Felipe v. Éste supo entender 
los proyectos de Carlos n y embarcarlos en la 
dirección correcta. Todo estaría, pues, esbozado 
por Felipe v durante su largo reinado. 

La presente monografía se divide en ocho 
capítulos: «El reinado más largo en un momen
to decisivo»; «El marco político: nuevo reina
do y nuevo reino»; «Una sociedad renovada»; 
«La modernización de la economía»; «¿Un 
nuevo sistema comercial con América?»; «Co
merciar tierra adentro»; «La Hacienda: qué co
brar y cómo hacerlo»; «Mentalidad y política 
económicas». Al final viene una amplia y do
cumentada bibliografía. 

J.I. Saranyana 

Manuel LUENGO, Memorias de un exilio. Dia
rio de la expulsión de los jesuítas de los domi
nios del Rey de España (1767-1768), introduc
ción y notas a cargo de Inmaculada Fernández 
Arrillaga, Publicaciones Universidad de Ali
cante («Colección Norte crítico» 5), Alicante 
2002,873 pp. 

La Universidad de Alicante lleva cabo una 
importante labor de investigación sobre los je
suítas españoles y su entorno cultural antes y 
después de la expulsión de 1767. El presente 
volumen corre a cargo de la Dra. Inmaculada 
Fernández, buena conocedora del jesuíta Ma
nuel Luengo y de su obra manuscrita, agrupada 
en treinta volúmenes de su Colección de Pape
les Varios y su Diario de la expulsión. El libro 
que presentamos consta de un estudio intro
ductorio; el texto del diario de 1767 y 1768, que 
ocupa el grueso del volumen y que permanecía 
inédito hasta ahora; una extensa bibliografía; y 
la relación de archivos y bibliotecas consulta
dos. En la introducción se muestra la investiga
ción de la autora sobre la vida de Luengo y sus 
obras. 

Los datos que se conocen de este autor 
son escasos y las pesquisas sobre su obra, en 
las que intervino, entre otros, el P. Miquel Bat-
llori, han resultado muy polémicas. El P. Luen
go (Nava del Rey [Valladolid] 1735-Barcelona 
1816) fue profesor de Filosofía en el colegio de 
la Compañía en Compostela, hasta su expul
sión a Italia. Allí continuó su labor docente en 
Bolonia, donde, además, estuvo en la casa de 
los maestros y en el teologado, con el cargo de 
profesor y presidente de los casos de concien
cia y argumentante en los actos literarios. 

En el Diario anotaba hasta los más míni
mos detalles de la situación a bordo y la trave
sía, casi como un cuaderno de bitácora. Luengo, 
asombrado por el secretismo con que se realizó 
la expulsión, comienza su relato indicando que, 
el día anterior al extrañamiento, varias perso
nas fueron a avisarles que había movimiento 
de tropas y que iban a por ellos; avisos de los 
que no hicieron caso. Sin embargo, el 3 de 
abril de madrugada entraron las tropas y leye-
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ron el decreto real de expulsión. Luengo narra 
las peripecias de los jesuitas de Castilla, Astu
rias y Galicia de camino a los puertos dónde 
debían embarcar un total de 652 religiosos, en 
ocho embarcaciones. Su primera escala fue la 
isla de Córcega donde los jesuitas permanecie
ron hasta septiembre de 1768, en medio de una 
guerra civil que enfrentaba corsos y genóveses. 
Luengo refleja el modo de vida de los jesuitas 
durante esos casi dos años, así como las discu
siones internas sobre los que pretendían aban
donar la Compañía y, de hecho, la abandonaron. 
Aunque al principio de esta situación Luengo 
deja constancia en el Diario de su compren
sión, a partir de agosto de 1767 cambia su acti
tud y consigna una breve biografía de todo 
aquel jesuita que decidía salir de la Orden, con 
comentarios personales que traslucen su recha
zo a esa actitud de huida. La situación de los 
«fugados» se agravó al dejar la Compañía y no 
poder regresar a España por expresa prohibi
ción de Carlos m. En septiembre, todos los je
suitas que estaban en Córcega, embarcaron con 
destino a Genova dónde se reunieron 2.500 je
suitas españoles, que permanecieron en esa 
ciudad hasta el 25 de octubre en que empren
dieron viaje marítimo hacia los Estados Ponti
ficios. Desde la costa tuvieron que recorrer to
davía 200 kilómetros por tierra, en pésimas 
condiciones, hasta su lugar de destino en la le
gacía de Bolonia. La edición del Diario que pre
sentamos termina el 31 de diciembre de 1768. 

Los otros manuscritos del P. Luengo con
tienen el relato de la estancia boloñesa, el re
greso a España en 1798, el posterior y segun
do destierro de 1801, el restablecimiento de la 
Compañía en 1814 y el retorno definitivo a su 
patria. 

El Diario del P. Luengo es, pues, un lugar 
de referencia obligada para todos aquellos que 
quieran conocer las vicisitudes por las que pa
saron los jesuitas españoles desde el viaje ha
cia el destierro y su vida en los Estados Ponti
ficios, hasta la restauración de la Compañía. 

C J.Alejos 

Bruno M A E S , Le Roi, la Vierge et la Nation. 
Pèlerinages et identité nationale entre guerre 
de Cent Ans et Révolution, préface par Nicole 
Lemaître, Publisud (Collection «La France au 
fil des siècles»), Paris 2002,633 pp. 

Bruno Maes es especialista en historia re
ligiosa y política de los siglos xv-xvm. Enseña 
en la actualidad Historia moderna en la Uni
versidad de Reims e investiga en historia de las 
imágenes sagradas. Esta especialidad le es par
ticularmente útil en la presente obra, en la que 
hace un estudio pormenorizado del lugar e im
portancia de tres santuarios marianos: Notre-
Dame de Liesse, cerca de Laon, en el norte de 
Francia (la Picardie); Notre-Dame du Puy, en 
el Macizo Central; Notre-Dame des Ardilliers, 
cerca de Saumur, en el oeste de Francia. Se tra
ta de los santuarios más visitados, debido a su 
función de «santuarios de milagros», y de san
tuarios para los que se dispone de una docu
mentación amplia, precisamente por el impor
tante papel que han desempeñado tanto como 
elementos unificadores de la piedad de los 
grandes del reino como de los fieles de base, y 
como santuarios nacionales, expresión de la 
identidad nacional. 

En cuanto al arco temporal al que se ciñe el 
autor, su punto de partida coincide con la bula 
Virgo venustissima, de Clemente vu, por la que 
concede importantes indulgencias a los peregri
nos de Liesse, en un momento en que éstos pre
tendían precisamente, cada vez más, lucrar in
dulgencias. Le Puy conoce sus primeros gran
des jubileos a principios del siglo xv, mientras 
que el auge de Notre-Dame de los Ardilliers se 
sitúa a partir de las Guerras de Religión. La Re
volución es el término ad quem. Se podía haber 
elegido otra fecha, por ejemplo la Restauración, 
o incluso más allá, ya que las interdicciones de 
las manifestaciones públicas de la religión datan 
de los años 1880-1890; sin embargo, la Revolu
ción francesa marca indudablemente una cesura 
durable y fuerte, con la desaparición de la mo
narquía de derecho divino. 

Los fondos archivísticos estudiados por el 
autor evidencian un primer período resplande-
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cíente o flamígero, que cubre los siglos xv-xvi, 
y dura hasta la renovación espiritual católica 
que aparece, en las masas de los fieles, después 
de las Guerras de Religión. En muchos aspec
tos, el horizonte de espera y la cultura religiosa 
de los fieles son los mismos a lo largo del perí
odo considerado. Encontramos las mismas 
oraciones, los mismos relatos de milagros en 
los que domina el atractivo por lo maravilloso. 
Es el tema de la primera parte: «Le pèlerinage 
flamboyant (xv e-xvf s.). L'ascension d'un sup
port d'identité nationale» (pp. 45-161), dividi
da en cuatro capítulos. 

La segunda etapa empieza alrededor del 
año 1600, en el que se pasa de un mundo cultu
ral a otro. En el barroco, la Reforma católica al
canza a las peregrinaciones nacionales, que 
constituyen potentes mediadores y propagandis
tas de una nueva sensibilidad. También el poder 
central absolutista, que vuelve a constituirse 
después de las Guerras de Religión, las instru-
mentaliza con vistas a crear una cierta identidad 
nacional, en todos sus componentes (dominar el 
espacio y las fronteras, dar una dimensión cató
lica a la identidad colectiva, etc.). Todo ello es 
objeto de la parte segunda, «Le pèlerinage baro
que (vers 1600-vers 1660). Un acteur de la mo
dernité religieuse et politique» (pp. 163-367). 

La tercera y última fase está dedicada a la 
edad clásica y de las Luces, que conoce un des
arrollo cultural importante a finales del siglo 
xvii, con la crisis de la conciencia europea. 
Con el absolutismo de Luis xiv y la revocación 
del Edicto de Nantes, el debate sobre la defini
ción religiosa de la identidad nacional se da 
por cerrado. Por otra parte, el rey absoluto ya 
no es peregrino: se asienta en Versalles y toma 
por símbolo el sol alrededor del que gravitan 
los demás astros. Este cambio cultural tiene 
una vertiente religiosa, en cuanto las manifes
taciones públicas y espontáneas de la vida reli
giosa caen en desuso, primero en las élites, y 
luego, de modo más generalizado. Nos aden
tramos entonces en una época en la que las 
grandes peregrinaciones marianas ya no son 
actores políticos importantes, sino tan sólo es

pejos de una identidad nacional en vía de secu
larización. A esta tercera etapa, la denomina el 
autor «Le pèlerinage de la seconde modernité. 
Ferveur religieuse et sécularisation de l'identi
té nationale» (pp. 363-513), y presenta los fer
mentos de disolución de la triada «rey, Virgen, 
nación»: la Virgen y el rey sin la nación, es de
cir, la identidad nacional secularizada. 

Varios anexos cubren las pp. 521-549. Si
gue la enumeración de las fuentes manuscritas 
y colecciones (pp. 551-574), las fuentes impre
sas (pp. 575-584), la bibliografía (pp. 585-613), 
el index nominum (pp. 615-624), y el índice de 
mapas y gráficos, veintiuno en total (p. 625). A 
ello hay de añadir veinticuatro páginas de lá
minas en blanco y negro, en papel glaseado, y 
un aparato crítico verdaderamente notable, que 
puede servir de base para ulteriores estudios. 
En todo caso, el breve análisis que hemos he
cho sólo es una pálida aproximación al conte
nido de este magnífico trabajo. 

D.LeTourneau 

Antonio P INTOR-RAMOS, Historia de la filo
sofía contemporánea, BAC («Sapientia rerum», 
12), Madrid 2002,380 pp. 

En esta nueva serie de manuales de filoso
fía, que patrocina la Biblioteca de Autores Cris
tianos, aparece ahora el volumen dedicado a la 
filosofía contemporánea, que abarca de Scho-
penhauer hasta Wittgenstein, con un pequeño 
capítulo final sobre la filosofía española con
temporánea (Ortega y Zubiri). 

Pintor-Ramos, que es catedrático de His
toria de la Filosofía en la Pontificia Universi
dad de Salamanca, se ha especializado en el 
conocimiento de Xavier Zubiri, con la edición 
de algunos escritos postumos del filósofo gui-
puzcoano. Quizá por ello ha heredado de Zubi
ri un estilo limpio y transparente, que hace fá
cil la comprensión de los (a veces) abstrusos 
derroteros de la filosofía del xix y xx. Por otra 
parte, su, por ejemplo, diagnóstico de la filosofía 
española reciente (pp. 361-365) resulta magní
fico: delicado, certero y estimulante. 
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El autor ha elegido una serie de filósofos 
posteriores al ciclo hegeliano: Schopenhauer, 
Marx, Nietzsche, Husserl, Scheler, Heidegger 
y Wittgenstein (dedicando a cada uno un capí
tulo), a los que se añaden otros capítulos sobre 
escuelas concretas: escuela hegeliana, positi
vismo, existencialistas franceses, escuela de 
Frankfurt, pragmatistas, con un capítulo sobre 
la filosofía en el cambio de siglo, es decir, del 
xix al xx. Pienso que, para los alumnos, la op
ción didáctica es satisfactoria, y que de eso se 
trataba. 

Es seguro que Pintor-Ramos se habrá que
dado con las ganas de estudiar a muchos otros; 
y también de dar noticia de algunos católicos 
que, si bien no fueron primeras figuras y mili
taron en una escolástica ya un tanto trasnocha
da, contribuyeron a mantener viva, en momen
tos difíciles, la llama del pensamiento cristiano. 
(Pienso en lectores del libro que se preparen pa
ra las órdenes sagradas, a quienes les vendría 
bien alguna información al respecto, en esta ho
ra un tanto iconoclasta...). Otros cristianos no 
fueron personalidades tan arcaizantes, sino re
novadores en sentido propio, como el grupo de 
tomistas de París, con Gilson y Maritain al fren
te. Pero no se podía todo, y Pintor-Ramos ha 
elegido una vía que parece practicable y acer
tada. 

J.I. Saranyana 

Luis RESINES, Catecismo del Sacromonte y 
Doctrina Christiana de Fr. Pedro de Feria. Con
versión y evangelización de moriscos e indios, 
csic («Corpus Hispanorum de Pace», Segunda 
Serie, 10), Madrid 2002,406 pp. 

El autor, bien conocido por su amplia in
vestigación catequética, presenta una nueva 
obra especializada en este campo: la edición 
crítica de dos catecismos escritos en el siglo 
xvi. El primero, Catechismo (del Sacromonte 
de Granada), es un extenso manuscrito inédito 
(507 folios) y de autor desconocido; el segun
do es la Doctrina Christiana, más breve, com
puesta por el dominico Fray Pedro de Feria y 

publicada en 1567. (Este catecismo de Pedro 
de Feria ya había sido estudiado tanto por el 
propio Resines, en 1992, como por Josep-Igna-
si Saranyana y Elisa Luque, más tarde). Ambos 
documentos, inédito el primero y poco conoci
do el segundo, dado el escaso número de ejem
plares existentes, estaban destinados, respecti
vamente, a la conversión de moriscos y de in
dios. Materializan el gran esfuerzo misional, 
teológico y apologético llevado a cabo para en
señar la verdad que lleva a Dios, cuando «la 
idea de tolerancia no había hecho su aparición 
en el pensamiento humano» (p. 32). En este 
contexto del siglo xvi, y en el convencimiento 
de que no había más camino que la incorpora
ción sacramental a la Iglesia para obtener la 
salvación, hay que entender el método emplea
do entonces para la conversión, que consistía 
en desacreditar y desautorizar las religiones de 
moriscos e indios, por encima del respeto y to
lerancia a sus creencias ancestrales. (Con todo, 
el historiador deberá cuidarse tanto de anacro
nismos indebidos, como de una incorrecta va
loración del famoso aforismo «extra Ecclesiam 
nulla salus»). 

El criterio de selección de estos dos cate
cismos responde sobre todo a su amplitud ex
plicativa, que ofrece «otras posibilidades más 
ricas sobre el proceso de conversión» (p. 36). 
Los catecismos más breves, por su concisión 
telegráfica, apenas suministran razones para 
quien las busca y apetece, en opinión de Resi
nes; mientras que en los más extensos apare
cen razones, las aseveraciones nucleares están 
explicadas, se justifica lo que se expone y se 
rebaten argumentos o motivos contrarios a la 
fe cristiana. 

Nos encontramos ante una cuidada edi
ción crítica y un espléndido estudio sobre las 
semejanzas y diferencias entre ambos catecis
mos. Las obras que han servido para un estudio 
comparado más exhaustivo, aparecen también 
citadas en el texto. Por otra parte, la informa
ción se extiende a las formas de vida y costum
bres de los destinatarios y al esfuerzo de los 
misioneros por salvar todos los escollos en su 

AHIg 13 (2004) 453 



Reseñas 

evangelización. En el caso de los moriscos 
porque, llevados por su afán de supervivencia 
ante presiones políticas (la Iglesia fue mucho 
más tolerante), estaban bautizados pero no con
vertidos; en el caso de los indios, por la dificul
tad que suponía verter a otras lenguas descono
cidas los conceptos de la fe cristiana, formula
dos en la lengua latina y sus derivadas. 

M. Alonso de Diego 

Antonio RIVERA GARCÍA, La política del cielo. 
Clericalismo jesuíta y estado moderno, Georg 
Olms Verlag («Europaea Memoria. Studien 
und Texte zur Geschichte der europäischen 
Ideen», 1.9), Hildemsheim-Zürich-New York 
1999,178 pp. 

Esta monografía es una reelaboración de 
la segunda parte de una tesis doctoral leída en 
la Universidad de Murcia. La primera parte se 
ha publicado en Murcia, también en 1999, con 
el título Republicanismo calvinista. 

Esta segunda parte, que ahora pone en 
nuestras manos la prestigiosa «Europaea Me
moria», fundada por el Prof. Jean Ecole, anali
za el tipo-ideal jesuíta y su influjo en la moder
na política europea (y mundial). Se inspira, con 
ya se habrá advertido, en una herramienta his-
toriográfica creada por Max Weber. El punto 
de partida del autor es que la concepción polí
tica de la Compañía se elaboró a partir de con
ceptos teológicos (o, para ser más precisos, 
desde concepciones teológicas). De ahí el títu
lo del libro: «La política del cielo». Al final se 
ofrece un cotejo entre el imaginario político de 
la Compañía y el propio del calvinismo, deter
minando sus diferencias. 

La bibliografía es amplia y denota el con
cienzudo esfuerzo realizado por el doctoran
do, que ha consultado muchas fuentes prima
rias y bibliografía secundaria abundante. 

Al término de este trabajo, uno se pregun
ta si la bibliografía manejada (sobre todo algu
nas monografías) no habrán desorientado al 
autor. Por ejemplo: es muy brillante y sugeren-
te analizar los Ejercicios espirituales de San 

Ignacio con técnicas constructivas y decons-
tructivas. Michel Foucault y, sobre todo, Ro-
land Barthes están ahí. Ahora bien, el contexto 
de los Ejercicios no es el estructuralismo ni la 
hermenéutica existencial, sino la devotio mo
derna. La realidad es, por lo general, más sen
cilla que las interpretaciones francesas de lo re
ligioso. El creyente, en efecto, cree que Dios 
existe, que le escucha y que se puede dirigir a 
Él. Esto presupone la trascendencia de Dios 
sobre todo lo creado y que Dios es ser perso
nal. El orante observa, además, que la imagina
ción y mil preocupaciones diarias le apartan 
con frecuencia de la oración. Es necesario, por 
tanto, entrenarse en tal contemplación. La ima
ginación es la «loca de la casa», como confesa
ba Santa Teresa, más o menos contemporánea 
de San Ignacio; para aquietarla, debe «alimen
tarse» adecuadamente. Por eso, los Ejercicios 
proponen unos métodos para no distraerse en 
la meditación y para sacar el mayor fruto de las 
cosas sobrenaturales. Ahí está todo. 

Se podrá decir, nadie lo niega, que la re
glamentación en los Ejercicios es excesiva, 
que no conviene ahogar la espontaneidad y 
muchas cosas más. Cierto. Pero el fondo de la 
cuestión sigue incólume: los Ejercicios se es
cribieron bajo el influjo del benedictino García 
de Cisneros y tienen su marco propio en el Re
nacimiento. Lo contrario, trasladar Los ejerci
cios a nuestro siglo xx , enmarcándolos en las 
discusiones heurísticas contemporáneas, como 
ahora se dice, podría infringir la primera nor
ma de todo historiador: la correcta contextuali-
zación. Ya Marcel Bataillon, por citar un ejem
plo egregio, se dejó seducir, hace tantos años, 
por algunas exageraciones -que ; sin embargo 
hicieron fortuna en el mundo universitario- al 
exponer los orígenes de la espiritualidad igna-
ciana, como si San Ignacio hubiese estado in
formado, desde su más tierna infancia, de todos 
los debates intelectuales europeos de aquella 
hora. (Ignacio era, cuando fundó la Compañía, 
sólo un militar herido gravemente, con la cul
tura propia de su condición). 

Con el ánimo de dilucidar el importante 
protagonismo desempeñado por la política je-
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suita en la edad moderna (quizá menor del que 
han querido atribuirle los ilustrados diecio
chescos), el autor baraja demasiadas cosas: las 
polémicas sobre la libertad y la gracia (que evi
dentemente estaban ahí), la cuestión del proba-
bilismo (que también anduvo de por medio), la 
educación de los colegios jesuítas en la respon
sabilidad (que no puede desdeñarse), el caso 
del Padre Mariana (y la inquina de Felipe n a 
los jesuítas), el tacitismo, la definición de ley 
(comparando a Suárez con Santo Tomás), las 
doctrinas económicas jesuítas y su responsabi
lidad en la decadencia económica española, etc. 
Quizá demasiadas cosas. 

La polémica de los jesuítas con los janse
nistas (un jansenismo que tuvo tres manifesta
ciones fundamentales: dogmática, febroniana 
y cesaropapista) llenó casi dos siglos contribuyó 
quizá a la disolución de la Compañía en 1773. 
En todo caso, los Borbones se beneficiaron de 
ello. No obstante, y a pesar de todos los pesa
res, la Compañía fue un instituto religioso con 
una finalidad inmediatamente evangelizadora. 
Todo lo demás, cuando es verdadero, es pura
mente accidental o derivado; muchas veces, in
cluso, es invento o tergiversación. Las Provin
ciales de Pascal colean todavía... 

La erudición que manifiesta el autor (un 
acervo riquísimo) será una excelente punto de 
partida para su posterior tarea investigadora. 
Sin embargo, la regla -tantas veces repetida por 
Alvaro d 'Ors - de que una monografía doctoral 
sólo debe argumentar aquello que contribuya a 
probar la hipótesis de trabajo, se olvida. Es el 
sacrificio de Isaac, al que tantas veces se resis
ten los investigadores, cuando tratan temas re
ligiosos. 

J.I. Saranyana 

William R. SHEA, Mar iano ARTIGAS, Galileo 
en Roma. Crónica de 500 días, Ediciones En
cuentro, Madrid 2003,238 pp. 

William R. Shea, profesor del Instituto de 
Historia de las Ciencias de la Universidad de 
Estrasburgo, y Mariano Artigas, profesor de la 

Filosofía de la Ciencia en la Universidad de 
Navarra, publican ahora en castellano un libro 
sorprendente, cuya lectura aconsejamos. Es una 
traducción de Galileo in Rome. The Rise and 
Fall ofa Troublesome Genius (Oxford Univer-
sity Press, 2003). De esta monografía la crítica 
internacional ha dicho que «represents the fi-
nest in modern Galileo scholarship» («First 
Things», 139 [January 2004]). 

Los autores describen, al hilo de los seis 
viajes de Galileo a Roma (1587, 1611, 1616, 
1624,1630 y 1633), cómo se tejió la condena 
de Galileo Galilei, cuál fue su verdadero alcan
ce y qué implicaciones posteriores tuvo sobre 
la vida del físico italiano. Al mismo tiempo, 
ofrecen muchos detalles de la vida privada de 
este extraordinario investigador, que aclaran 
rasgos de su carácter e iluminan sus conviccio
nes religiosas y sus actitudes (también mora
les). Han recorrido físicamente los lugares don
de vivió, han revisado el Archivio di Stato de 
Florencia y la Biblioteca Nazionale de aquella 
capital toscana. Han corregido errores que se 
encuentran en las obras de los mejores especia
listas en el asunto galileano. En definitiva, y al 
hilo de la monumental edición nacional de An
tonio Favaro (1890-1909), han contextualiza-
do con claridad (esto es quizá lo más importan
te) el proceso contra Galileo, en el marco pos-
tridentino, concretamente en el horizonte de la 
polémica sobre el libre examen de las Escritu
ras, que la Iglesia mantenía con el luteranismo. 

No repetiremos aquí, con todos sus mati
ces, el contenido de la advertencia que el Car
denal Roberto Belarmino leyó a Galileo en 1616. 
Tampoco destacaremos el relieve que alcanzó 
una minuta conservada en el Santo Oficio, que 
tanto habría de perjudicarle posteriormente en 
el proceso de 1633. No pretendemos discutir la 
rectitud de Urbano vm ni las verdaderas pre
tensiones del documento del Santo Oficio, que 
le fue leído el 23 de junio 1633. Todo esto está 
minuciosamente estudiado en la monografía. 

Es conocido que Galileo fue censurado co
mo «vehementemente sospechoso de herejía» 
por «haber sostenido y creído la doctrina falsa 
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y contraria a las Sagradas y divinas Escrituras, 
de que el sol es el centro de la tierra y no se 
mueve de oriente a occidente, y que la tierra se 
mueve y no es el centro del mundo». También 
se sabe, aunque no todos, que después fue tra
tado benignamente por las autoridades roma
nas. Nunca fue torturado y gozó de una prisión 
muy suave, con simple arresto domiciliario. 

Hay un problema subyacente, que, sin 
embargo, me interesa apuntar aquí. Sería pru
dente tomar nota de las dificultades en que se 
encontraron los profesores jesuítas del Colegio 
Romano, cuando Claudio Aquaviva, prepósito 
general de la Compañía, recordó que, en filo
sofía, los jesuítas debían seguir en todo a Aris
tóteles. El corporativismo filosófico (más todavía 
el teológico) aboca siempre a complicaciones 
extraordinarias, como testimonia la historia de 
la Iglesia. Las tesis principales o mayores me
tafísicas de Aquino, recomendadas por la Igle
sia, son otra cosa, porque no se señala al tomis
mo, sino a Tomás de Aquino en metafísica. 

En resumen: una lección de buen hacer his-
toriográfico; un relato sereno y objetivo, sobre 
las fuentes, que reconstruye un asunto muy 
complicado, en el que se cruzaron cuestiones 
de oportunidad, razones políticas (la Guerra de 
los Treinta Años), circulares internas de la Com
pañía de Jesús después de su nueva Ratio stu-
diorum, intrigas de Toscana y de los Estados 
Pontificios por el predominio en la península 
italiana, recepción del Concilio de Trento, etc. 

J.I. Saranyana 

Pedro DE VALENCIA, Escritos espirituales. La 
«Lección Cristiana» de Arias Montano, ed. 
critica de Jesús Luis Paradinas, en Obras Com
pletas, ix, 2, Junta de Castilla y León-Universi
dad de León, León 2002,626 pp. 

Nos encontramos ante una actualizada edi
ción crítica de la Lección Cristiana, de Arias 
Montano, basada en la traducción castellana de 
Pedro de Valencia, conservada en el Ms. 5585 
de la Biblioteca Nacional. Esta versión manus
crita y posterior a la muerte del maestro, como 

sugiere el autor del estudio crítico, Jesús Luis 
Paradinas, permaneció inédita hasta el siglo 
xvm, en que vio la luz en dos ediciones auspi
ciadas por Gregorio Mayans (Madrid, 1739; Va
lencia, 1771). Más tarde, en 1983, Melquíades 
Andrés Martín realizó una edición facsímil de 
la princeps castellana (de Pedro de Valencia), 
en la que se incluía, en páginas enfrentadas, el 
facsímil de la princeps latina de Amberes (1575). 
A su vez, Antonio M. Martín Rodríguez ofre
ció una edición bilingüe cuyo texto latino se ba
saba en la princeps de Amberes, cotejada con 
la de D. Domenichini (Pisa, 1984), y el texto 
castellano en el manuscrito autógrafo del tra
ductor cotejado con la princeps castellana. Fal
taba un estudio crítico moderno de la versión 
castellana de Pedro de Valencia, que es el que 
constituye esta edición. 

La obra se publica en el marco de las 
Obras Completas de Pedro de Valencia y más 
concretamente en los volúmenes dedicados a 
su trabajo como traductor. El título completo 
advierte de su contenido: Leción Christiana 
que es lo que todos los discípulos de Christo 
comúnmente deven saber i cada uno por su 
parte guardar. Coligido y brevemente recopi
lado de la dotrina i reglas de el Maestro por el 
condiscípulo Benito Arias Montano para ins
trucción de su pequeña grei. Se ha tomado co
mo base para la edición el manuscrito autógra
fo del humanista, «intentando restituir la ver
sión definitiva del traductor, a la que, dejando 
aparte la modernización ortográfica, la divi
sión más o menos arbitraria del texto en capítu
los y los errores de lectura que hemos hallado, 
se acerca bastante a la editio princeps de Ma
yans, y además, presentar, a través del aparato 
crítico, las diversas etapas en la constitución 
del texto traducido» (p. 125). El estudio del hu
manista en su faceta de traductor, ha sido tam
bién un valioso instrumento para estudiar «las 
posibles vacilaciones de orden doctrinal y teo
lógico que pudieron asaltar al Zafrense a la ho
ra de verter al castellano determinadas expre
siones de un texto de salida que se movía, sin 
duda, en un terreno resbaladizo» (p. 125). 
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El objetivo que persigue Paradinas con es
ta nueva edición crítica «es demostrar que la 
obra de Arias Montano es un tratado humanís
tico» (p. 17). El extenso estudio introductorio 
se dedica, en primer lugar, a la descripción del 
Humanismo español, que no se limitó a recu
perar el saber de la Antigüedad transmitido ex
clusivamente por las lenguas clásicas, sino tam
bién por la lengua hebrea. En otras palabras, el 
Humanismo y la educación humanística espa
ñola pueden clasificarse de bíblicos, pues de la 
Biblia completa, no sólo del Nuevo testamento, 
llegó la renovación intelectual propuesta. En 
segundo lugar, el estudio se ocupa de la finali
dad educativa del tratado, su forma expositiva, 
sus términos educativos, sus fuentes bíblicas y 
su contenido sobre la ética cristiana son los as
pectos. La conclusión del estudio es que, como 
indica el título -siempre el umbral del libro- la 
finalidad del tratado era educar debidamente a 
los cristianos en el conocimiento y en la prácti
ca de la doctrina cristiana y que, además, inde
pendientemente de su contenido, el propio aná
lisis interno del escrito pone de manifiesto su 
carácter educativo. 

M. Alonso de Diego 

VVAA., Rosenkreuz als europäisches Phäno
men im 17. Jahrhundert, herausgegeben von der 
Bibliotheca Philosophica Hermética, In de Pe-
likaan (Vertrieb durch Frommann-Holzboog), 
Amsterdam 2002,404 pp. 

Esta obra colectiva, editada por la «Bi
bliotheca Philosophica Hermética», trata del 
origen, el ideario y la actividad de las socieda
des Rosa Cruz, que se remontan a unos escri
tos anónimos de principios del siglo xvn y a 
los manifiestos Fama Fraternitatis y Confes-
sio Fraternitatis Rosae Crucis de 1614/15. Es
te movimiento pretendía una reforma univer
sal del mundo mediante una filosofía que inte
gra elementos cristianos, ideas gnósticas, un 
simbolismo mágico, la cabala y la alquimia. 
De origen centroeuropeo, se desplegó en nu
merosos grupos -muchos de ellos con una vi

da efímera- y su trayectoria se puede rastrear 
hasta el momento actual. Es evidente que las 
noticias sobre el origen y desarrollo de esta 
corriente de pensamiento inciden, hoy, en un 
ambiente abierto a lo esotérico y proclive a la 
acogida de tendencias gnósticas y pseudomís-
ticas. 

En los meses de marzo a mayo de 1995 
tuvo lugar en Wolfenbüttel (Alemania), una 
exposición sobre los rosacrucianos, organizada 
conjuntamente por la Herzog August Biblio
thek y la Bibliotheca Philosophica Hermética; 
en los meses de septiembre y octubre del mis
mo año se mostró la misma exposición en la 
Biblioteca de la Universidad de Amsterdam. Te
nía por objeto dar a conocer el tema Rosa Cruz 
en manuscritos y textos impresos del siglo 
xvii. Como preparación se había organizado, 
en noviembre de 1994, un simposio sobre el te
ma «Rosa Cruz como fenómeno europeo en el 
siglo xvn», bajo la dirección de Carlos Gilly 
(Amsterdam/Basilea) y Friedrich Niewöhner 
(Wolfenbüttel). El resultado es el presente vo
lumen, presentado por los dos organizadores 
del congreso. 

La serie de artículos comienza con el ori
gen y la difusión de los manifiestos rosacrucia
nos, así como su historiografía. Otras colabo
raciones informan sobre diversos protagonistas 
e inspiradores del movimiento como el huma
nista luterano Johann Valentín Andrea, Pela-
gius Eremita, Paracelso, Jacob Böhme, Jan van 
Rijckenborgh, Rudolf Steiner y otros. Varios 
artículos se ocupan de la difusión del ideario 
rosacruciano en distintos países europeos. El 
libro contiene numerosas ilustraciones en blan
co y negro, así como un índice de nombres. Por 
la amplia documentación que aporta, esta obra 
colectiva ofrece una información importante 
sobre el fenómeno Rosa Cruz. Al mismo tiempo 
es preciso advertir que algunos artículos pre
tenden convencer al lector de la validez del 
ideario rosacruciano como religión alternativa 
de inspiración cristiana. 

E. Reinhardt 
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John E . W I L L S Jr., 1688. Una historia global, 
Taurus, Madrid, 2002,436 pp. 

En esta ambiciosa y extensa obra, Johm E. 
Wills, catedrático de Historia en Southern Ca
rolina y autor de numerosas obras de historia 
de la cultura, acomete con entusiasmo la tarea 
de contar lo que sucedió en 1688, si no en todo 
el mundo, al menos en los centros de poder, di
nero y creencias que por su importancia mar
caron el inicio de la edad moderna. El punto de 
partida del proyecto fue el hallazgo, por parte 
del autor, de abundante material sobre las rela
ciones europeas con China, que junto a otros 
hallazgos y coincidencias posteriores, le lleva
ron a dar rienda suelta a su creatividad y a es
cribir un conjunto de relatos históricos, inde
pendientes entre sí, con entidad narrativa propia 
y cuyo único nexo de unión o hilo conductor es 
la contemporaneidad entre todos ellos. En al
gunos casos el propio autor señala las posibles 
interconexiones de temas o personajes (evi
dentemente, nos movemos en la ficción) y en 
otros será el lector quien haga las suyas a partir 
de la lectura. 

El libro está distribuido en siete partes de 
distinta extensión según un criterio exclusiva
mente temático. Merece la pena enunciarlas 
para hacerse cargo de la variedad de territorios 
o lugares narrativos en los que se ambientan 
los relatos. La primera parte, Un mundo de 
barcos de madera, se ocupa del Imperio de la 
Plata; Las numerosa Áfricas; Esclavos, barcos 
y fronteras; y Dampier y los aborígenes. La 
segunda, El mundo de la Gran Compañía, se 
refiere a la Gran Compañía Holandesa de las 
Indias Orientales y cuenta sus avatares en: El 
cabo de Buena Esperanza; El mundo isleño 
(del Pacífico); y Faulcon. La tercera parte es la 
más extensa, abarca tres mundos distintos 
(Rusia, China y Japón) y dedica sus capítulos 
a: La Rusia del zar Pedro; Supervivientes y vi
sionarios chinos (entre ellos el gran poeta 
Wang Fuzhi); La corte de Kangxi; Los jesuítas 
y China; Kanazawa, Edo y Nagasaki; y Saika-
ku y Bashó. Las partes cuarta y quinta se refie
ren a Europa: Ver salles, Londres, Amsterdam, 

y Los mundos de las palabras: estilos y pensa
miento en Europa. Se ocupan de: El rey Sol y 
las damas; Una pelea de familia y una Revolu
ción gloriosa; Ecos a través de los océanos; 
Cien años de libertad; En la República de las 
Letras; Aphra Ben; y Newton, Locke y Leib-
niz. Finalmente, las partes sexta y séptima 
describen el mundo del Islam y sus variantes y 
el mundo judío en El Islam y sus otros y Exi
lio, esperanza y familia. Los temas descritos 
son: El mundo del Gran Sultán; La Meca; 
Hindúes y musulmanes; Ingleses, indios y 
otros; El año que viene en Jerusalem; y Dicho
so tú. 

El resultado es una obra densa que sumi
nistra mucha información y sorprende conti
nuamente al lector, bien por el desconoci
miento de mundos lejanos, bien por la curiosi
dad que suponen algunos de los personajes 
protagonistas de las historias, que -insisti
m o s - aunque no son reales son verosímiles. 
En este sentido podemos decir que el libro es
tá muy logrado y que el lector se sitúa perfec
tamente en los distintos contextos que van 
apareciendo. Es una aportación interesante y 
recomendamos su lectura porque realmente 
consigue dar una visión universal simultánea 
de un momento histórico concreto e importan
te; visión global, por otra parte, más fácil para 
nosotros que para las propias gentes que viví
an en esel688, y que por las difíciles comuni
caciones, no pudieron tener esa visión de su 
propio mundo. 

Desmerece tan original y elaborado y tra
bajo, y tan buena edición, la descuidada tra
ducción de Isabel Salido, con frecuentes faltas 
de concordancia de número entre sujeto y pre
dicado y, lo que es peor para el lector, de des
afortunadas correlaciones verbales, la más lla
mativa en la página 278. Además, en la solapa 
de la portada se dice que el autor trabaja en 
Southern California y en los Agradecimientos 
(p. 11), Wills habla de «sus colegas de Caroli
na del Sur». 

M. Alonso de Diego 
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SIGLO XX 

Manuel ALCALÁ, Historia del Sínodo de los 
obispos. De 1997 a 2001, BAC, Madrid 2002, 
xiv + 280pp. 

Este libro es la continuación del publica
do por el mismo autor y con idéntico título, 
también en la BAC, en 1996. El primer volu
men terminaba con la IV Asamblea especial 
del Sínodo de los obispos sobre la Iglesia del 
Líbano, celebrado en 1995. Como señala en el 
Prólogo el Prof. Alcalá, de la Pontificia Uni
versidad de Comillas: «Con motivo de la cer
cana celebración del nuevo año jubilar y del 
nuevo siglo, el papa Juan Pablo H había con
vocado un "consistorio extraordinario" los dí
as 13 y 14 de junio de 1994. En aquella reu
nión cardenalicia de alto nivel se estudió cele
brar Asambleas continentales del Sínodo de 
los Obispos que fueran punto de referencia 
tanto para un examen del pasado, como de una 
apertura eclesial al nuevo siglo y nuevo mile
nio. Tal propuesta fue acogida, de modo casi 
unánime, por el colegio de cardenales». Con 
anterioridad a este hecho que recoge Alcalá, 
ya se habían celebrado dos: una Asamblea de 
Europa (1991), después de la «caída del Muro 
de Berlín»; y una de África (1994), ambas con
venientemente estudiadas en el primer volu
men. A raíz de la iniciativa cardenalicia, entre 
1997 y 2001, se celebraron otros sínodos con
tinentales: Sínodo de América (1997); Asam
blea especial del Sínodo de Asia (1998); Síno
do de Oceanía (1998); Asamblea especial del 
Sínodo de Europa (1999); y la Asamblea ordi
naria del Sínodo (2001). 

El volumen se articula en torno a estas 
asambleas. El autor no ofrece una visión com
pleta y conclusiva. Aporta los elementos esen
ciales que permitan conocer la historia de cada 
una. Por los límites de espacio, ha realizado 
una selección de la documentación, resaltando 
las intervenciones «más inspiradas, más vigo
rosas y de mayor interés para el Sumo Pontífi
ce». Presenta el mayor número posible de in
tervenciones, tanto de sinodales como de oyen

tes, para lo cual sintetiza y reduce lo más posi
ble sus contenidos esenciales. 

El Sínodo de América (pp. 3-57) tuvo lu
gar entre el 16 de noviembre y el 12 de diciem
bre de 1997, participaron 233 sinodales y la 
respuesta en forma de exhortación postsinodal 
Ecclesia in America fue proclamada por Juan 
Pablo II el 23 de enero de 1999 en la Basílica 
de Guadalupe durante su iv visita apostólica a 
México. 

Entre tanto se había tenido, del 19 de abril 
al 14 de mayo de 1998, la Asamblea especial 
de Asia (pp. 59-105). Asistieron 109 sinodales. 
La exhortación posterior Ecclesia in Asia fue 
proclamada el 8 de noviembre de 1999 en la 
catedral de Nueva Delhi durante el II viaje 
apostólico del Papa a India. 

La Asamblea especial de Oceanía (pp. 
107-143) tuvo lugar del 22 de noviembre al 12 
de diciembre de 1998 en Roma. Entre los 117 
sinodales, se encontraba todo el episcopado 
continental. La exhortación postsinodal se pro
clamó el 22 de noviembre de 2001 por Juan 
Pablo II, desde Roma, vía Internet. 

La n Asamblea especial sobre Europa (pp. 
145-180) se tuvo del 1 al 23 de octubre de 
1999 y asistieron 117 sinodales. La respuesta 
papal posterior todavía no había sido publica
da, cuando salió de la prensas esta obra. El vo
lumen se cierra con la x Asamblea ordinaria 
(pp. 181 -243) celebrada en Roma en 2001, a la 
que asistieron 245 sinodales. 

De cada asamblea se ofrecen los datos so
bre la situación eclesiástica de los diversos 
continentes; la preparación de la asamblea; la 
fase consultiva, los asistentes (de cada país, de 
la curia romana, los designados papales, los 
delegados fraternos y los oyentes) y el tema 
central de sus intervenciones; la fase delibera
tiva; las elecciones y documentos; las proposi
ciones y exhortación postsinodal, con los votos 
que recibió cada una; y una valoración de la 
misma. Se completa con unos amplios índices 
onomástico y temático. 

Obra imprescindible para la historia de los 
Sínodos, no sólo porque el material que recopi-
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la sobre un acontecimiento de la Iglesia del que 
no se publican las actas oficiales; sino por la 
magnífica síntesis que ofrece. 

C.J.Alejos 

J u a n ALONSO GARCÍA, Fe y experiencia cris
tiana. La teología de Jean Mouroux, EUNSA 
(«Colección Teológica», 107), Pamplona 2002, 
pp.326 

El primer capítulo, «Jean Mouroux y su 
tiempo» (pp. 27-72), plantea el marco histórico 
en el que se sitúa el teólogo de Dijon (1901-
1973), rector del Seminario de aquella diócesis 
y experto en el Vaticano II, que no pertenece 
a ninguna escuela determinada. Este capítulo 
permite descubrir los influjos de los que se 
aprovechó (Blondel, De Lubac, la renovación 
tomista...), así como los principales aconteci
mientos que le afectaron: segunda guerra mun
dial, debate sobre la nouvelle théologie, Conci
lio Vaticano II, etc. 

El primer libro de Mouroux, Sens chre'tien 
de l'homme (1945), «libro profético de la Gau-
dium et spes», en términos de Congar, se estu
dia en el título del cap. n (73-144), divido en 
cuatro apartados. Empieza describiendo el 
contexto humanista y personalista de la antro
pología de Mouroux, para pasar a estudiar las 
tres partes del libro en cuestión. Primero, «el 
hombre, ser de paradojas», debido al abrazo 
entre misterio y grandeza, entre pecado y gra
cia que se da en el ser humano, y que tiene ex
plicación última en el misterio de la cruz. Su 
encuentro con Cristo es una llamada a la ale
gría y a la felicidad, pero a través de la cruz. 

En el segundo apartado del capítulo n re
laciona la persona con el mundo. Siendo espí
ritu encarnado, el cuerpo es un instrumento del 
alma. La tensión entre la carne y el espíritu no 
proviene sólo del pecado, sino también de la 
misma condición de la materia. Analizando el 
papel del cuerpo en la persona humana y en sus 
relaciones, llega nuestro autor a conclusiones 
que anticipan en muchos aspectos las enseñan
zas del Vaticano n. 

Alonso estudia asimismo, en el tercer 
apartado, el sentido cristiano del mundo según 
Mouroux. El cristiano está llamado a ser «sa
cerdote de la creación». Mouroux presenta la 
Eucaristía como sacrificio de alabanza y de re
conciliación, como misterio de comunión y de 
resurrección. «La hostia y el cáliz representan 
la creación entera y el trabajo de los hombres», 
escribe. Al convertirse el pan y el vino en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, no solamente 
son santificados aquellos elementos materia
les, sino que también se hacen santificantes. 

El tercer capítulo describe la «estructura 
personal de la fe» (pp. 145-227). El hombre es 
un ser para la fe, lo que significa que sólo en la 
fe el hombre se realiza en plenitud, a través de 
un encuentro personal con Dios. En el primer 
apartado estudia la renovación de la teología 
de la fe, según el libro de Mouroux Je crois en 
Toi. Quiere nuestro teólogo superar los límites 
de la apologética clásica, de la fe como asenti
miento, a través de una concepción integral 
que tuviera más en cuenta a todo el sujeto lla
mado a creer, y ahonda sus raíces en Newman, 
Blondel y Pierre Rousselot. Además, describe 
el origen de su reflexión sobre la fe, así como 
el lugar que ocupa en el contexto de su entera 
teología. El segundo apartado, «el hombre, ser 
para la fe», se inscribe en el ámbito de la antro
pología teológica y pretende poner de mani
fiesto la dimensión antropológica que está en 
la base del acto de fe. 

El último capítulo trata sobre la «teología 
de la experiencia cristiana» (pp. 229-283). A 
Mouroux le interesa subrayar dos puntos prin
cipales: en primer lugar, la legitimidad del uso 
de esa categoría en la teología católica, frente a 
los recelos y a las sospechas que había suscita
do en este campo a raíz de la crisis modernista; 
y, en segundo lugar, investigar los elementos 
que conforman su estructura, así como su ca
rácter teologal. 

El segundo apartado constituye el núcleo 
del capítulo ni. La experiencia cristiana es pre
sentada en sus líneas de estructura esenciales, 
como realidad que tiene su centro en Cristo (lo 
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que permite afirmar que la unión del hombre 
con la humanidad de Cristo es el camino de ac
ceso a Dios), que se realiza en la Iglesia y que 
se desenvuelve en el ámbito de la fe, siendo la 
fe que actúa por la caridad, raíz y principio de 
la experiencia cristiana. Al final del apartado 
Alonso estudia las relaciones existentes entre 
la experiencia cristiana, la vida cristiana y la 
experiencia mística, para lograr una percep
ción aún más profunda del papel de la expe
riencia en la vida del creyente y en la vida del 
místico. 

Se agradece la claridad de exposición del 
profesor Juan Alonso García, de la Universi
dad de Navarra, que facilita mucho el conoci
miento exacto del pensamiento y de la aporta
ción de Jean Mouroux. 

D.LeTourneau 

José ANDRÉS-GALLEGO, Antón M . PAZOS 
(eds.), Archivo Goma. Documentos de la Gue
rra Civil, 2: enero de 1937, csic, Madrid 2002, 
540 pp. 

En una manejable edición publicada por 
el Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, los historiadores José Andrés Gallego y 
Antón M. Pazos presentan el tomo segundo de 
los documentos de la Guerra Civil que se ha
llan en el Archivo del Cardenal Goma, ubicado 
en Toledo. En el primer volumen se recogía la 
documentación de 1936 desde el comienzo de 
la Guerra Civil; este segundo comienza en ene
ro de 1937 y poco más avanza, pues en este 
mes se queda. El motivo está claro: a partir de 
1937 los acontecimientos se suceden precipita
damente y más cuando Goma es nombrado re
presentante oficioso de la Santa Sede ante el 
Gobierno de Burgos. Desde ese momento la 
correspondencia epistolar del cardenal es abun
dantísima; cierto es que en ocasiones son me
ras referencias de cortesía o puramente proto
colarias, pero resultan interesantes para cono
cer el complejo tejido de relaciones sociales, 
civiles, eclesiásticas y militares que desplegó 

Su Eminencia para proteger a la Iglesia y ase
gurar la paz. 

La abundante correspondencia se divide 
sobre todo entre dos polos: por una parte la 
Carta abierta que el cardenal escribió al Presi
dente del Gobierno vasco, José Antonio Agui-
rre, en respuesta a un crítico discurso suyo en 
el que cuestionaba la actuación de la jerarquía 
por su apoyo al régimen de Franco; y por otra, 
las respuestas de adhesión al documento El ca
so de España, escrito para que el público cono
ciera la persecución religiosa que sufría la Igle
sia en esos momentos. 

Otros asuntos destacan también por su in
terés: la preocupación por el restablecimiento 
del clero castrense, la situación de los sacerdo
tes vascos, de las diócesis mermadas económi
camente y el número de clérigos tras la perse
cución. Hemos de resaltar la influencia del car
denal en el organigrama del Estado naciente, 
intentando, sobre todo, la independencia de la 
Iglesia ante los nuevos gobernantes, aunque en 
ningún momento se oculta la identificación de 
la Iglesia - y la voluntad del cardenal- con la 
causa franquista. 

Conviene resaltar, por último, el útilísi
mo aparato crítico que acompaña la presente 
obra: el enorme esfuerzo que supone situar 
cada personaje que aparece citado, su referen
cia biográfica y su papel en el momento con
creto. Todo ello permite reconstruir el contex
to en el que cada documento del archivo es 
dictado o recibido, y también la influencia que 
determinadas personas tuvieron sobre el car
denal y que con su parecer modificaron deci
siones que a la postre resultaron ser trascen
dentes. 

Obra ya imprescindible para cualquier in
vestigador que quiera acceder a este momento 
tan duro y complicado de nuestra historia, «tan 
rico en matices», como dicen sus autores y, por 
tanto, tan difícil de precisar y enmarcar en la 
verdad histórica. 

M A . Franco Garza 
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Paul ATJBERT (éd.), Religión y sociedad en Es
paña (siglos xrx y xx), Casa de Velázquez («Ca
sa de Velázquez», 77), Madrid 2002,293 pp. 

Presentamos la edición de las actas surgi
das de las sesiones del seminario tenido en la 
École française-Casa de Velázquez de Madrid, 
a lo largo de 1994-1995, para analizar el tema 
de la religión y la sociedad en España desde 
tres puntos de vista: la Iglesia y el Estado; Re
ligión e Ideología y la Iglesia en la vida política. 
De hecho, bajo estos tres epígrafes se ubican 
las distintas colaboraciones de este volumen, 
en un número total de trece. El libro, redactado 
por entero en castellano y editado cuidadosa
mente como acostumbra la Casa Velásquez, 
cuenta con artículos de estudiosos españoles y 
franceses especialistas en los diversos temas 
tratados. 

Entre los franceses contamos con el ac
tual director de estudios para la época moder
na y contemporánea de la Casa de Velázquez 
(Benoît Pellistrandi) y un antiguo director de 
la Escuela (Joseph Pérez), bien conocido por 
sus obras sobre la monarquía hispánica. Igual
mente, el coordinador del trabajo, Paul Au-
bert, especialista en la prensa española y el 
pensamiento político de la decada de los vein
te. Otros colaboradores destacados son Etien
ne Fouilloux, de la Universidad de Lyon II, y 
Gérard Dufour, especialista en el trienio libe
ral. Entre los españoles, nombres ya consagra
dos que huelga presentar como, José Andrés-
Gallego, José Manuel Cuenca Toribio, Santia
go Petschen, Hilari Raguer, Manuel Revuelta 
y otros menos conocidos, como Juan Aviles, 
de la UNED, Pedro Cerezo, de la Universidad 
de Granada, y Manuel Suárez, de la Universi
dad de Cantabria. 

En el primer bloque de colaboraciones 
bajo el título de La Iglesia y el Estado (pp. 11-
73), encontramos cuatro artículos que analizan 
las relaciones Iglesia-Estado en el siglo xix y 
en la España democrática; las relaciones entre 
España y el Vaticano entre dos concordatos 
(1851-1953); y, finalmente, el papel de la Igle

sia durante la Segunda República y la Guerra 
Civil. El segundo gran apartado encuadrado 
en la temática Religión e Ideología: cultura 
religiosa (pp. 77-152), cuenta con dos estu
dios de carácter general sobre Iglesia católica 
y mundo moderno y religión y laicismo en la 
España contemporánea y uno más concreto 
que analiza la historiografía histórica católica 
en el siglo xix a través del pensamiento de Do
noso Cortés y Menéndez Pelayo. Finalmente 
cierra el libro un apartado consagrado a La 
Iglesia en la vida política: clericalismo y anti
clericalismo (pp. 155-282), con tres ensayos 
sobre el anticlericalismo (en el siglo xix, en la 
crisis de 1898 y en la prensa y literatura de la 
primera quincena del veinte), uno sobre el ca
tolicismo y la derecha autoritaria y uno sobre 
el catolicismo social y la doctrina social de la 
Iglesia. 

Como toda obra colectiva, sus distintas 
contribuciones tienen un carácter desigual, 
no sólo en cuanto a su calidad (algunas de 
ellas no inéditas) sino también en cuanto a 
los diversos temas tratados debido a lo gené
rico del programa abordado. Con todo, los 
autores nos transmiten, también, parte del en
riquecimiento que supuso su participación en 
el seminario. Por otra parte, es fundamental 
la Introducción que - s i bien se inicia con una 
declaración étonnant: «La religión como cre
encia, pero también como práctica social re
gulada por una institución, la Iglesia, no 
siempre sabe distinguir entre la esfera íntima, 
privada o pública. Al contrario, en España, el 
catolicismo se vale de su carácter de religión 
única para confundirlas»-, muestra con acier
to la ilación entre los distintos temas aborda
dos y las aportaciones que componen el volu
men. En definitiva, un volumen que ilustra 
las tendencias de la historiografía española 
contemporánea, alineada metodológicamente 
con la historia religiosa y expresiva de una 
aproximación sociológica y laica al hecho reli
gioso. 

S. Casas 
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Graziano BORGONOVO, Ar turo CATTANEO, 
Giovanni Paolo teologo. Nel segno delle enci
cliche, Mondadori, Milano 2003,302 pp. 

En octubre de 2002, el Vicario General 
para la diócesis de Roma, Card. Camillo Rui
ni, dirigió una carta al pueblo romano en pre
paración por el veinticinco aniversario de la 
elección de su Santidad. Invitaba a los fieles a 
conocer las enseñanzas del Romano Pontífice, 
y a procurar vivirlas personalmente. En ese 
contexto, algunos profesores de la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz y de la Pontifi
cia Universidad Lateranense, como manifes
tación de agradecimiento al Santo Padre por 
su rico magisterio, presentaron en un volu
men, dirigido a un público no especializado, 
el contenido de las catorce encíclicas de Juan 
Pablo II. Los artículos que constituyen la obra 
ofrecen al lector algunas claves de lectura de 
las encíclicas, que subrayan los temas más 
importantes y muestran sus consecuencias vi
tales. 

La obra comienza con una sección intro
ductiva que contiene tres artículos generales 
sobre las enseñanzas del Pontífice. A continua
ción, los documentos se dividen en cuatro gru
pos: encíclicas trinitarias, sociales, eclesiológi-
cas y antropológicas, más una última sección 
eucaristica y mariana. De acuerdo con el carác
ter divulgativo del libro, las notas se han colo
cado al final, seguidas de una pequeña reseña 
bibliográfica para cada encíclica, que sirve de 
apoyo a la lectura de los documentos y a su ul
terior profundización. 

Evidentemente, es discutible la estructura 
de este volumen. La secuencia de las secciones 
podría haber sido otra: quizá habría sido intere
sante colocar las encíclicas eclesiológicas des
pués de las trinitarias, para subrayar así que la 
Iglesia hace presente en el mundo el misterio 
del reino de Dios y que, en cierto sentido, es el 
«lugar» de la Trinidad en la tierra. Se podría 
haber situado las encíclicas antropológicas 
después de las eclesiológicas, porque el hom
bre es el destinatario principal de la acción de 

la Iglesia: el hombre es, con palabras del Papa, 
la «vía» de la Iglesia. Las encíclicas sociales 
podrían ir a continuación de las antropológi
cas, teniendo en cuenta que la sociedad mani
fiesta la naturaleza relacional de la persona hu
mana y que ha de funcionar, ante todo, procu
rando lo mejor para el hombre. En cuanto a la 
sección dedicada a la Eucaristía, que es factor 
unificador en la Iglesia, y entre los cristianos y 
los hombres en general, resulta oportuno haber 
colocado la encíclica correspondiente hacia el 
final de la obra; se subraya así que el fin de la 
Iglesia es la unión de los hombres con Dios y 
entre sí en Cristo. Finalmente, el «toque» ma
ñano al considerar la encíclica Redemptoris 
mater en último lugar, corresponde a la prácti
ca común del Pontífice, que generalmente aca
ba sus intervenciones acudiendo a la Santísima 
Virgen María. 

La introducción se abre con una excelen
te síntesis realizada por Guy Bedouelle de la 
actividad de la Iglesia Católica en los últimos 
cincuenta años y, más concretamente, de Juan 
Pablo ii. A continuación, el Rector de la Pon
tificia Universidad Lateranense, Mons. Fisi-
chella, ilustra el carácter trinitario de las encí
clicas de Juan Pablo n. Finalmente, la contri
bución del Prof. Borgonovo apunta a dos 
temas que afloran continuamente en el Ma
gisterio de Su Santidad: la dignidad de cada 
persona humana, llamada a participar en la vi
da de Dios, y, a la vez, el derecho a la libertad 
religiosa que permitirá al hombre llegar a des
cubrir y a vivir según esta verdad más íntima 
suya. 

La sección dedicada a las encíclicas trini
tarias manifiesta el esfuerzo de los autores por 
presentar algunas de las consecuencias vitales 
de estos documentos. Al comentar la encíclica 
Redemptor hominis, el Profesor Galván propo
ne una posible lectura sobre cómo Cristo reve
la el hombre al hombre, al manifestar su llama
da a vivir en la unión más íntima con Dios. El 
Profesor Bordoni, comentando la encíclica Di-
ves in misericordia, subraya la necesidad de in-
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traducir la fuerza del amor en el ejercicio de la 
justicia, logrando la «justicia en el amor» que 
refleja la misericordia divina. El comentario a 
la encíclica Dominum et vivificantem realizado 
por Profesor Coda, recuerda que el Espíritu 
Santo, al revelar el misterio del amor de Dios 
en el mundo, manifiesta el secreto de la espe
ranza cristiana. 

El conjunto de los comentarios sobre las 
encíclicas sociales constituye una síntesis clara 
y accesible de la doctrina social de la Iglesia en 
términos de desarrollo histórico. En el contex
to del magisterio eclesiológico de Juan Pablo 
II, al comentar la encíclica Slavorum Apostoli, 
el Profesor Vrankic subraya, entre otros ele
mentos, el papel de los santos Cirilo y Metodio 
en la formación de las comunes raíces cristia
nas de Europa, tema tan debatido actualmente. 
El Prof. Cattaneo procede a considerar la encí
clica Redemptoris missio, ilustrando como el 
Papa manifiesta personalmente la dimensión 
misionera de la Iglesia y de cada cristiano a 
través de sus abundantes viajes apostólicos. En 
el comentario a la encíclica Ut unum sint, el 
Prof. Bux subraya cómo los cristianos habrán 
de luchar siempre por alcanzar la unidad nece
saria para hacer eficaz su esfuerzo evangeliza-
dor en el mundo. 

Los autores de las reflexiones sobre las 
encíclicas antropológicas Veritatis splendor, 
Evangelium vitae y Fides et ratio destacan 
quién es el hombre y cómo ha de ser su obrar 
moral, considerado a la luz de Cristo. En la úl
tima sección, al comentar la encíclica Ecclesia 
de Eucharistia, el Prof. Hauke describe cómo 
la Eucaristía es - a la vez- , la fuente y el cul
men de la vida cristiana en la que el hombre se 
realiza plenamente. Finalmente, en sus consi
deraciones en torno a la encíclica Redemptoris 
mater, la Prof. Burggraf explica que la Santí
sima Virgen María es modelo y maestra de fi
delidad a Cristo que sufre en la Cruz; el sufri
miento humano se convierte así en medio de 
creciente unión del hombre con Cristo, ad
quiere fuerza redentora y, además, constituye 

una fuente de alegría al manifestar la real par
ticipación del hombre en la obra de la salva
ción. 

C.Dean 

William J . CALLAHAN, La Iglesia Católica en 
España (1875-2002), Ed. Crítica, Barcelona 
2002,684 pp. 

El presente libro es la traducción al caste
llano de la obra que con el mismo título se pu
blicó en el año 2000 en lengua inglesa. El au
tor, canadiense, profesor de Historia en la Uni
versidad de Toronto, es un reconocido experto 
en los temas eclesiásticos españoles desde que 
inició su andadura por tan duro terreno, en 
1984, con la publicación de su obra Church, 
Politics, and Society in Spain, 1750-1874 (tam
bién traducida). La obra que reseñamos ahora 
toma el relevo de esta anterior y la prolonga 
hasta prácticamente nuestros días. La fecha de 
inicio, 1875, coincide con un período de cal
ma, de Restauración tanto religiosa como civil 
(bajo Alfonso xn), que propició un gran creci
miento de la Iglesia en España. El límite ad 
quem viene determinado por el momento en 
que el autor redactó el libro, 1998, año en que 
se publicó la edición inglesa. Por déficit de 
fuentes, el autor debe circunscribirse a la pren
sa y, en concreto, a El País y a algunos estu
dios sociológicos. Esta parte final constituye lo 
más perecedero de su trabajo. 

Como el autor pone de manifiesto en su 
prefacio, «pocas instituciones han estado más 
vinculadas a la política y a la sociedad españo
la como la Iglesia católica. Desde la Restaura
ción alfonsina hasta la Constitución de 1978, 
con el breve paréntesis de la Segunda Repúbli
ca, la Iglesia Católica ha sido la iglesia oficial 
del Estado». Callahan quiere estudiar el papel 
de la Iglesia católica en España, su implicación 
en la política y en la sociedad y su propia orga
nización y estructura. Este enfoque le lleva a 
ver a la Iglesia Católica, en muchas ocasiones, 
más como un actor político o un grupo de pre
sión preocupado exclusivamente por sus inte-
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reses y su poder frente al Estado, que como 
una realidad sobrenatural donde principalmen
te actúan, o deberían actuar, las motivaciones 
religiosas. 

El esfuerzo realizado por el autor es co
losal, no sólo por la extensión del tema trata
do y su complejidad, sino también por las 
abundantes fuentes bibliográficas manejadas, 
la erudición de sus notas y la claridad de los 
mapas y cuadros estadísticos. El autor mues
tra su agradecimiento a todos aquellos histo
riadores españoles que le han precedido en el 
empeño y de los cuáles se muestra deudor 
(para bien y para mal). Además demuestra con 
creces su conocimiento tanto de la historia 
«política» de la Iglesia en España como de su 
influencia en la política española. Aunque no 
todo es «política» en el libro, pues no se des
cuidan los movimientos y sindicatos católicos, 
las asociaciones piadosas, la práctica sacra
mental, los religiosos y la formación de los sa
cerdotes... 

El libro se compone de veinticuatro capí
tulos. El primero de los cuales es un resumen 
de la situación de la Iglesia en España en el si
glo xix hasta 1875. A continuación emplea 
seis capítulos para analizar la política eclesiás
tica hasta 1930 y su relación con los distintos 
gobiernos. Forman parte de la misma unidad 
cronológica los cuatro capítulos siguientes, 
aunque en ellos el autor se detiene a estudiar 
temas concretos de la propia organización ecle
siástica; con datos numéricos, explicación de 
la organización interna y un análisis del «esta
do de salud» de la Iglesia Católica en España 
hasta 1930 (títulos de los capítulos: La Iglesia 
oficial; El clero secular y regular; Las órdenes 
religiosas; El catolicismo español). Luego, el 
autor consagra tres capítulos al período repu
blicano y a la Guerra Civil. Los restantes capí
tulos se reparten entre la Iglesia y el franquis
mo (seis) y la Iglesia y la democracia (cuatro). 
De todos ellos, tres se centran más en análisis 
generales del desarrollo interno del catolicis
mo español, tal como hiciera el autor para el 
período anterior a 1930 (La restauración de la 

Iglesia, La reconquista religiosa y La Iglesia 
después del Concilio). Cierra el libro un Post 
scriptum sobre el futuro de la Iglesia española, 
el apartado de Notas y la sección bibliográfica, 
el índice onomástico y el índice de mapas y 
cuadros. 

Como en toda obra de gran envergadura y 
de síntesis apretada, aparecen pequeños erro
res, confusiones, afirmaciones poco justifica
das... que no desmerecen el conjunto. No obs
tante se echa de menos una mayor atención a 
lo que ocurre en Roma y a las directrices de la 
Santa Sede, pues se saca la impresión de que 
la Iglesia española es absolutamente autóno
ma. Igualmente, el autor minimiza de manera 
incomprensible muchas manifestaciones de 
anticlericalismo, especialmente el republica
no, como si fueran cosas que pasan, sin más. 
A la vez, por el punto de vista adoptado, pre-
ponderantemente político, abusa de termino
logía sociológica bipolar (progresistas-inte-
gristas) que a menudo resulta simplificadora. 
No es necesario señalar que con tales plantea
mientos se atiende sólo a una de las dimensio
nes de la Iglesia, y quizá no a la más impor
tante. 

En todo caso, se trata de una obra de refe
rencia notable, que manifiesta un gran esfuerzo 
de puesta al día y de síntesis (aunque debe ser 
leída a sabiendas del punto de vista adoptado 
por el autor), que pisa, con valentía y riesgo, 
terrenos hasta ahora casi inexplorados por su 
cercanía cronológica. 

S. Casas 

Félix CARMONA M O R E N O , Apuntes de ejerci
cios espirituales con San Josemaría Escrivá, 
edición personal, San Lorenzo de El Escorial 
2003,126 pp. 

El P. Félix Carmona, agustino, es autor de 
trabajos de historia eclesiástica de América, 
especialmente de la figura de Luis López So-
lís, y de los Sínodos de Quito y Loja del siglo 
xvi. Sin embargo, en esta pequeña obra trata 
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de un acontecimiento de su historia personal, 
acaecido en 1944: los ejercicios espirituales 
que San Josemaría Escrivá predicó a la comu
nidad de religiosos agustinos de San Lorenzo 
de El Escorial, a la que él pertenecía entonces. 
El libro es, fundamentalmente la transcripción 
literal de las notas que tomó, al escuchar la 
predicación del fundador del Opus Dei; notas 
que ha conservado y meditado frecuentemen
te desde entonces. Según propia confesión, 
fueron los ejercicios que más le impactaron en 
muchos años. Esto explica su conservación. 
Los apuntes van precedidos de un «prólogo-
justificación» de la edición -donde explica el 
contexto de dichos ejercicios y las razones 
que le han movido a publicar estas notas- , y 
una breve introducción biográfica, síntesis de 
otras biografías publicadas, que ayuda al lec
tor menos familiarizado con San Josemaría a 
conocer algunos rasgos de su vida y personali
dad. 

Estos apuntes no pueden considerarse pro
piamente como una obra o escrito de San Jo
semaría, pero vienen a ser un testimonio del 
reflejo de su predicación en los oyentes: ante 
la fuerza y el empuje de su palabra, se desper
taba el interés de los asistentes a las meditacio
nes, y se sentían impelidos a conservar aque
llas ideas. Además, nos describen el contexto 
concreto específico de su predicación. Es ver
dad que en los últimos años han mejorado 
prodigiosamente los medios para recoger y 
conservar la voz y las palabras de las perso
nas y, gracias a Dios, hay abundantes testimo
nios sonoros y gráficos de la predicación de 
San Josemaría. Sin embargo, los testimonios 
de los años anteriores se obtenían según el 
método tradicional seguido hasta entonces des
de antiguo: anotar con la fidelidad de que uno 
era capaz, aquello que oía. Gracias a eso, han 
llegado hasta nosotros tantos testimonios de 
discursos y sermones de la antigüedad. En es
ta línea hay que encuadrar y valorar el trabajo 
del P. Félix Carmona al publicar estos Apun
tes. 

C. Anchel 

Ramón C O R T S I BLAY, Josep Puig i Cada-
falch: un polític catalanista i católic. Elsfets 
de Corpus de Barcelona de 1919, [Ajuntament 
de Mataró], Matará 2002,92 pp. 

Presentamos este breve escrito del Dr. Corts 
i Blay, director de «Analecta Sacra Tarraconen-
sia», publicado en dicha revista (AST 75 [2002]) 
y que ahora ve la luz como edición separada con 
algunas modificaciones. El presente trabajo 
se une a los festejos del año Puig y Cadafalch 
(1867-1957), así proclamado por el Ayuntamien
to de Barcelona en el año 2001 y por el Ayunta
miento de Mataró de donde era originario el 
presidente de la Mancomunitat de Catalunya. 

El libro narra los hechos ocurridos duran
te la festividad del Corpus Christi de 1919. El 
día anterior, 18 de junio, fue izada en la torre 
de la Catedral una senyera donde figuraba el 
escudo del capítulo de la catedral. El obispo de 
Barcelona, Enríe Reig i Casanova (1859-1927), 
mandó retirarla y este hecho fue interpretado 
como un acto hostil a la bandera y a los senti
mientos catalanistas. A partir de ahí entraron 
en acción la Diputación, el Ayuntamiento, la 
Mancomunidad, llegándose finalmente hasta 
la Nunciatura Apostólica en Madrid (el nuncio 
era Ragonesi). Los hechos provocaron un gra
ve conflicto político religioso en un momento 
de especial euforia del nacionalismo catalán y 
a la vez de restricción de libertades para la pro
vincia de Barcelona. 

El trabajo del Dr. Corts muestra el pensa
miento político de Puig i Cadafalch, en su di
mensión de hombre político (como católico na
cionalista), y la de su antagonista en este hecho 
singular, el obispo de Barcelona. A la vez, apa
recen las discusiones en el seno del Ayunta
miento de Barcelona, sobre las relaciones entre 
la Iglesia y la sociedad civil. Este estudio nos 
permite adentrarnos en el desarrollo y creci
miento del nacionalismo catalán en torno a la 
Mancomunitat de Catalunya y en estrecha rela
ción con la Iglesia. 

El ensayo se ha elaborado a partir de fuen
tes inéditas (algunas transcritas en el apéndice 
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documental), tomadas del fondo Nunziatura 
Madrid del Archivo Secreto Vaticano; Archivo 
que el autor conoce muy bien por regestar en 
la actualidad sus fondos, con el fin de esclare
cer las relaciones entre Cataluña y la Santa Se
de. Este trabajo documental ha dado ya sus pri
meros frutos con el volumen que lleva por título: 
Regest de la Documentado del segle xx sobre 
Catalunya i la Santa Seu conservada a l'Arxlu 
Secret Vaticá. n. Fons de la Secretaria d'Estat 
(1899-1921), recientemente publicado (Barce
lona 2002). 

S. Casas 

José Manuel CUENCA T O R I B I O , Estudios so
bre el catolicismo español contemporáneo (m), 
Universidad de Córdoba, Córdoba 2002,157 pp. 

El profesor Cuenca Toribio, de la Univer
sidad de Córdoba (España), reúne en este volu
men cuatro trabajos suyos editados en otras 
tantas revistas o publicaciones colectivas entre 
el año 2000 y el 2002. Estos estudios van pre
cedidos de un prólogo justificativo del mismo 
autor y son clausurados por un índice onomás
tico de indudable utilidad. 

El primer artículo, La historiografía ecle
siástica española contemporánea. Balance 
provisional afínales de siglo (1976-2000), re
corre estos últimos años de monografías, artí
culos científicos y obras varias que el autor ha 
leído personalmente (criterio que se auto-im
pone) y que, después de una atenta lectura, han 
decantado en su espíritu una serie de juicios y 
valoraciones sobre las obras y los autores que 
transmite al lector. El elenco es bastante am
plio y el autor agrupa sus lecturas por temas 
(fuentes documentales, inquisición, masone
ría...) o presenta simplemente la obra de un de
terminado historiador. Este ejercicio de erudi
ción, también plasmado en la redacción (a ve
ces un tanto barroca y, desde luego, bastante 
contundente), abarca a autores considerados 
hispanistas y, en las páginas finales, aventura 
futuras líneas de investigación, para completar 
el arco historiográfico anteriormente descrito. 

Sus valoraciones son, en ocasiones, un tanto 
polémicas. 

El segundo trabajo, La crisis finisecular: 
su impacto en el catolicismo español, afronta 
un tema de largo alcance y dificultad. Cuenca 
Toribio nos presenta la crisis del 98 como un 
punto de inflexión en toda la sociedad españo
la y trata de ilustrar su influencia en un catoli
cismo oficial que pugnaba por adaptarse a las 
directrices de León xm. Por estas páginas des
filan los gobiernos liberales, el movimiento ca
tólico congresual, la piedad popular, las direc
trices de la Santa Sede para España, el catoli
cismo social... esbozando como el desastre del 
98 supuso una oportunidad más que un proble
ma para la Iglesia en España. 

Círculos y sindicatos católicos en Andalu
cía. Notas para su estudio es el título del si
guiente capítulo del volumen. El autor es un 
gran conocedor del tema como pone de relieve 
su reciente obra Catolicismo social y político 
en la España contemporánea (1870-2000). 
Cuenca Toribio nos propone un recorrido por 
la geografía del sindicalismo confesional anda
luz, básicamente círculos y sindicatos agrarios, 
mostrándonos su peculiaridad y su dilatada vi
gencia matizando las críticas de formalismo y 
paternalismo que ha recibido por parte de algu
nos historiadores. 

El estudio que cierra el volumen, La sede 
toledana en la contemporaneidad, es una bre
ve disertación sobre la importancia de esta se
de y de sus prelados en la vida cultural y aca
démico-universitaria del país. 

S. Casas 

Gerald P. FOGARTY, Commonwealth Catholi-
cism. A History ofthe Catholic Church in Vir
ginia, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame (Indiana) 2002, xxiv + 687pp. 

Commonwealth Catholicism es la primera 
historia completa de la Iglesia católica en Vir
ginia. El título sugiere la nota peculiar de la 
trayectoria del catolicismo en este estado, de 
nombre oficial The Commonwealth of Virginia, 
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uno de los cuatro estados que llevan este apela
tivo junto a su nombre, una reminiscencia polí
tico-religiosa de la época colonial. En efecto, 
los católicos en Virginia fueron una minoría 
exigua entre los colonizadores y su vida se des
arrolló generalmente en un ambiente de escasa 
libertad religiosa. Aunque a partir de 1840, con 
la inmigración de irlandeses e italianos, au
mentó la población católica, hoy sigue siendo 
minoritaria. Los hitos importantes en el arraigo 
y la expansión de la Iglesia católica en este te
rritorio fueron el establecimiento de la diócesis 
de Richmond en 1820 -que actualmente abar
ca el sudeste-, seguida en 1850 por la de Whe-
eling (Virginia Occidental) y finalmente, en 
1974, por la de Arlington (Virginia Septentrio
nal). 

El autor de esta monografía es titular de la 
cátedra «William R. Kenan, Jr.» de Estudios 
Religiosos e Historia en la Universidad de Vir
ginia y uno de los historiadores católicos más 
prestigiosos de los Estados Unidos. El presente 
trabajo le llevó diez años de investigación, 
principalmente en archivos, completando los 
datos con el recurso a periódicos, dada la esca
sez de otras fuentes. 

El volumen está estructurado en cuatro 
partes. La primera comprende los comienzos, 
con el intento fallido de una misión jesuíta es
pañola alrededor de 1560, la época colonial in
glesa de signo anti-católico, la concesión de li
bertad religiosa tras la revolución americana, 
las primeras diócesis en el siglo xix y las difi
cultades de la guerra civil (guerra de secesión). 
En la segunda parte se narra el arraigo del cato
licismo en la época de reconstrucción tras la 
guerra, con una expansión y consolidación de 
la vida católica, incluida la pastoral con afroa
mericanos. La tercera parte abarca la época de 
la primera guerra mundial (1914-1918), la 
evangelización de los suburbios y las zonas ru
rales, así como las nuevas iniciativas para la 
integración de la población de color. Finalmen
te, la cuarta parte - l a menos extensa- recoge 
los esfuerzos continuados por promover la jus
ticia racial, el interés ecuménico, la aplicación 

de las enseñanzas del Concilio Vaticano H y la 
creación de la diócesis de Arlington que reúne 
el porcentaje más alto de católicos. El autor 
concluye que los católicos de Virginia han te
nido que vivir su fe en un ambiente adverso, 
aunque generalmente han sido aceptados por 
sus conciudadanos, si exceptuamos la campaña 
anticatólica de los Know-Nothing a mediados 
del siglo xix, las invectivas del Ku-Klux-Clan 
en los años veinte del siglo xx y la campaña 
anticatólica en tomo a la candidatura presiden
cial del católico Alfred E. Smith, en 1928. 

El libro está provisto de fotografías, ma
pas, una extensa bibliografía y un índice de vo
ces. Fogarty no sólo aporta una amplia docu
mentación sobre un tema apenas estudiado, si
no que ofrece una agradable narración, que 
sitúa al lector de manera vital en el contexto de 
cada etapa histórica. 

E. Reinhardt 

Albert F O R M E N T , José Martínez: la epopeya 
de Ruedo ibérico, Editorial Anagrama, Barce
lona 2000,692 pp. 

El valenciano Albert Forment, ya conoci
do por otras excelente biografías de figuras 
contemporáneas y por la catalogación de inte
resantes archivos privados, ha acometido la tarea 
de biografiar al anarquista José Martínez Gue-
rricabeitia (Vülalar del Obispo en Valencia 1921-
Madrid 1986). José Martínez dejó una mole 
epistolar inmensa y un archivo no menos gi
gantesco, que al final fueron a Amsterdam, don
de, desde la muerte de Martínez, yace esa mon
taña de documentación, debidamente cataloga
da. A través de ella y leyendo ahora las páginas 
de la excelente monografía de Forment, pue
den seguirse momentos estelares la aventura 
anarquista valenciana, y conocer los avatares 
del anarquismo en el exilio francés (París y Tou-
louse) y sus conexiones con un sector de la re
sistencia antifranquista dentro de España. Tal 
investigación ha contado con un mecenas de 
excepción: Don Jesús Amor Martínez Guerri-
cabeitia, hermano de José, hombre afortunado 
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de negocios y, al principio, también compro
metido con la causa anarquista, aunque menos 
que su hermano mayor. 

La obra, que merece ser leída, se divide en 
cuatro partes, que corresponden a los cuatro mo
mentos de la vida del protagonista: nacimiento, 
crianza, guerra civil y años postbélicos (1921-
1948); huida a París y primeros tiempos oscuros 
en la capital del Sena, con su esfuerzo frustrado 
por licenciarse en La Sorbonne (1948-1960); los 
orígenes de «Ruedo Ibérico», la revista del mis
mo nombre, la librería parisina y el retomo a Es
paña de los libertarios, dejándolo en soledad 
(1961-1977); la cuarta etapa es la vuelta de José 
Martínez a España y su establecimiento en Ma
drid, hasta su muerte (1977-1986). 

Forment narra primorosamente las amis
tades de Martínez (amigos políticos y amigas 
sentimentales), sus proyectos, sus neurosis de
presivas, sus enfermedades respiratorias, su 
carácter colérico, su talante altanero, su alco
holismo latente, su total escepticismo (ateís
mo) en materia religiosa compatible con un fe 
inconmovible en los ideales anarquistas, etc. 
La pequeña historia de la editorial Ruedo ibé
rico queda retratada con detalle. En torno a ella 
gravitaron muchas esperanzas de la resistencia 
anti-régimen, con sus sueños utópicos (al mar
gen de la vida real, que iba por otros derrote
ros), sus verdades inventadas (a veces verda
deras calumnias, por aquello de que el fin jus
tifica los medios), los problemas económicos, 
el cerco policial, el abandono de los antiguos 
compañeros, instalados en la transición políti
ca postfranquista... Todo y todos desfilan por 
las páginas de esta monografía, que ha rescata
do una etapa de la España, que -cualquiera 
que sean las convicciones del lector- merecía 
ser conservada. El personaje biografiado, dota
do de un talento natural indiscutible y de un 
temperamento político de primera magnitud, 
expresa la condición de tantos que, como él, 
soñaron en muchas cosas, que la historia les 
negó, quizá porque no debían ser. 

J.I. Saranyana 

Daniel Jonah GOLDHAGEN, La Iglesia Católi
ca y el Holocausto. Una deuda pendiente, Ed. 
Taurus, Madrid 2002,405 pp. 

Presentamos la traducción al español de la 
obra de Goldhagen titulada A Moral Recko-
ning. The Role ofthe Catholic Church in the 
Holocaust and Its Unfulfilled Duty ofRepair 
(2002); título que es ya toda una declaración de 
intenciones. El autor es profesor asociado de 
Estudios Gubernamentales y Sociales en la 
Universidad de Harvard y escribió su tesis doc
toral sobre el papel de los ciudadanos alemanes 
durante el Holocausto (Hitler's Willing Execu-
tioners. Ordinary Germans and the Holocaust, 
1996). Esta publicación le valió más de una 
polémica. En enero del 2002 publicó un largo 
artículo en la revista «The New Republic» ti
tulado, What Would Jesús Have Done? Pope 
Pius Xll, the Catholic Church and the Holo
caust, en que acusaba a Pío xn de anti-semita y 
colaborador de la Alemania nazi. Ese artículo 
era fruto de la investigación que ahora presen
tamos y no dejó indiferentes ni a católicos ni a 
judíos. Actualmente está redactando un libro 
sobre el genocidio en nuestra época. 

El libro se mueve más en el campo del en
sayo y alta divulgación que en el de la mono
grafía histórica erudita. En su primer libro so
bre el holocausto y los ciudadanos alemanes el 
autor intentaba dar respuesta a dos preguntas: 
¿Quiénes hicieron qué cosas? ¿Por qué? Ahora 
Goldhagen quiere dar respuesta a la última pre
gunta básica, a su juicio, sobre el Holocausto: 
¿De qué manera son culpables? En la introduc
ción el autor aclara que busca «la clarificación 
de la culpabilidad moral, del juicio a los acto
res y de la consideración de cuál sería la mejor 
manera de que tanto ellos como otros repara
ran los daños causados». Este fin está perfecta
mente delimitado por los títulos de cada uno de 
las tres partes de su ensayo: Clarificar la con
ducta; Juzgar la culpabilidad y reparar el daño; 
así como por la introducción y conclusión: De
limitar el problema y encontrar la voluntad. 

Una idea recorre todo el libro como hilo 
conductor: la Iglesia ha instigado el antisemi-
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tismo que llevó al Holocausto; antisemitismo 
que remonta a los propios orígenes de la Igle
sia. Esta perspectiva se desarrolla con el apoyo 
de autores afines como James Carroll, David 
Kertzer, Michael Phayer, Garry Wills y Susan 
Zuccotti que son escalones de una misma esca
lera. En el libro no queda títere con cabeza: 
empezando por la Sagrada Escritura: «El cris
tianismo ha consagrado un nefando conjunto 
de acusaciones contra los judíos en su texto 
fundacional» (p. 300), y acabando por los pa
pas más recientes, Pío xi, Pío xu y Pablo vi: es
te último, «primer confidente y encubridor de 
Pío xu y colaborador en el programa que ayu
dó a los asesinos en masa alemanes a huir al 
extranjero y escapar a la justicia después de la 
guerra» (p. 225). En su afán moralizador el au
tor introduce cada uno de sus capítulos con ci
tas del Catecismo de la Iglesia Católica que, 
de alguna manera, se vuelven contra la propia 
la propia Iglesia. 

Este libro, que se sitúa en el plano de la 
ensayística histórica, dirigida a un público am
plio, ofrece un perfil científico más bien bajo, 
en cuanto que prescinde de fuentes documen
tales que matizarían algunas de sus afirmacio
nes. Por ejemplo, obvia (aunque la conoce) la 
serie de «Actes et documents du Saint Siége 
relatifs á la Seconde Guerre mondiale», por 
considerarla, como es ya tradicional en am
bientes historiográficos sionistas demasiado 
«favorable» a la causa pontificia. En cualquier 
caso el libro se nos ofrece con unas pretensio
nes excesivamente adoctrinantes y con abun
dantes descalificaciones de conjunto, que sólo 
se pueden sostener desde una ideología pre
concebida y acrítica. 

S. Casas 

Ángel Card. HERRERA O R I A , Obras comple
tas, vol. n: Estudios, Prólogos, Artículos, De
claraciones, Memorias, edición preparada por 
José Luis Gutiérrez García, presentación de 
Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agullo, 
BAC, Madrid 2003, xxv + 560 pp. 

Don Ángel Herrera Oria (1886-1968) se 
ordenó sacerdote en 1940, fue nombrado obis
po en 1947 y cardenal en 1965. Fue director 
del periódico El Debate, fundador de la Edito
rial Católica y Presidente de la Asociación Ca
tólica de Propagandistas y de la Acción Católi
ca Española. La BAC ha editado varias obras de 
y sobre Herrera Oria; ahora, con la publicación 
de sus Obras completas se pretende aglutinar y 
recoger su inmenso magisterio oral y escrito. 

El primer volumen (Homilías y documen
tos pastorales) reunía toda la documentación 
escrita por don Ángel como obispo de Málaga 
desde 1947 a 1968. Este segundo volumen abar
ca sus escritos desde 1911 hasta la fecha de su 
fallecimiento, con una temática variada en fun
ción de los diversos géneros literarios recogi
dos. En los siguientes volúmenes se incluirán 
las numerosísimos discursos y conferencias 
que pronunció a lo largo de su vida. En una in
teresante presentación, José Luis Gutiérrez glo
sa diversos aspectos de la vida de Herrera Oria 
y los principios que rigieron su actuación en 
los diversos campos de la vida social, así como 
la que inculcó a sus seguidores de la Asocia
ción de Propagandistas. 

En la sección Estudios el volumen incluye 
varias intervenciones en las Semanas Sociales 
de España celebradas en 1933, 1949, 1950 y 
1967. La sección Prólogos recoge los que He
rrera Oria escribió para diversas obras ajenas. 
Mención especial merece el que redactó en 1958 
para la versión española de la obra del Carde
nal Stephan Wyszynski titulada El espíritu del 
trabajo. La tercera sección, Artículos, presenta 
los publicados en El Debate y en otros diarios. 
Siendo director del primero firmó pocos. Entre 
1911 y 1923 redactó muchos editoriales redac
tados; pero, como no se puede probar docu-
mentalmente, han sido excluidos de este volu
men. 

En la siguiente sección, Declaraciones, 
hay que distinguir dos grupos: el de las decla
raciones institucionales, entre 1925 y 1936; las 
propiamente personales, como director de El 
Debate y como obispo de Málaga. La última 
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sección son las Memorias que -como Gutié
rrez señala en la introducción-- tienen una larga 
historia. Aquí se recoge lo único que, de mo
mento, se ha encontrado. No por su brevedad, 
tiene menos valor. 

Los temas tratados por Herrera Oria a lo 
largo de todo el libro tienen no sólo interés his
tórico, sino también para analizar la actuación 
social de los católicos en el siglo xx. En efecto, 
don Ángel, buen seguidor de la doctrina social 
de la Iglesia, periodista antes que sacerdote y 
obispo, ofrece un análisis de las situaciones y 
las relaciones sociales, que conserva su vigen
cia. Repasa la ordenación jurídica de la prensa, 
la justicia social, el bien común, la participa
ción en los beneficios de la empresa, las rela
ciones de convivencia social, la democracia en 
Juan xxm y Pablo vi; las relaciones entre la opi
nión pública y la conciencia nacional; el diálo
go en Pablo vi; el capital y el trabajo; la misión 
del Estado; la necesidad de difundir las encícli
cas sociales de los diferentes Pontífices; el 
pensamiento político de Menéndez Pelayo; los 
diversos regímenes políticos; la formación de 
la conciencia social en España; el ideario polí
tico de El Debate; la función social de la pren
sa; los propagandistas y la política; sus decla
raciones al concluir el Concilio Vaticano n; y 
un largo etc. 

Un libro muy útil, por tanto, para conocer 
uno de los personajes más ilustres de la España 
del siglo xx, que no puede orillarse al redactar 
la historia de la Iglesia española. 

C.J. Alejos 

Emiel LAMBERTS (ed.), The Black Internatio
nal I L'Internationale noire. 1870-1878 The 
Holy See and Militant Catholicismo in Europe 
I Le Saint-Siége et le Catholicismo militant en 
Europe, Leuve University Press («KADOC-Stu-
dies», 29), Leuven 2002,515 pp. 

Esta obra colectiva incluye las actas de un 
coloquio internacional celebrado en Roma y 
Leuven en mayo y septiembre de 2000, respec
tivamente, sobre la historia de movilización 

católica en el último tercio del siglo xix. El 
editor, Emiel Lamberts, es profesor de Historia 
contemporánea en la Universidad Católica de 
Leuven y dirige el centro de investigación KA-
DOC (Katholiek Documentie-en Onderzoeks-
centrum) en la misma ciudad; él mismo aporta 
dos artículos, además de la introducción y la 
conclusión. Los demás autores provienen de 
distintos países europeos y son, en su mayoría, 
profesores de Historia contemporánea. El vo
lumen contiene numerosas fotografías e ilus
traciones, así como una amplia bibliografía y 
un índice de nombres. Los idiomas empleados 
son el inglés y el francés, como se desprende 
de la presentación bilingüe del título. 

El término «Internacional negra» (que da 
título al volumen) proviene del entorno de Bis-
marck para referirse al catolicismo militante 
que fue combatido, a su vez, por el «Canciller 
de Hierro». Es evidente que la expresión acu
ñada alrededor de 1870 surgió en comparación 
con la Internacional roja. Según Lamberts, am
bos movimientos -con un ideario y unos me
dios contrarios- parecían tener algunos aspec
tos en común, como el carácter militante y no-
conformista, el rechazo de un nacionalismo 
agresivo y la preocupación social. Ambas mo
vilizaciones llegaron a dominar el escenario 
sociopolítico en Europa tras la Guerra franco-
prusiana y habían de influir notablemente en la 
política europea occidental del siglo xx, dando 
lugar al socialismo por una parte y a la demo
cracia cristiana por otra. Los promotores de es
ta inciativa, un grupo de laicos católicos influ
yentes en sus respectivos países, constituyeron 
en 1870 un comité internacional en Ginebra y 
fundaron allí, en 1871, la publicación Corres-
pondance de Généve. El «Comité de Ginebra», 
llamado así por la bibliografía histórica, era 
una organización secreta en el sentido de que 
no era conocida su vinculación con el Vatica
no. Esta «Internacional católica» estaba poco 
estudiada, porque apenas había dejado rastro 
en los archivos públicos y eclesiásticos, pero 
recientemente se ha obtenido mucha informa
ción de archivos privados, que ha alimentado 
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en gran parte la investigación recogida en este 
volumen. 

Los artículos están agrupados en tres sec

ciones. La primera se centra en la trayectoria 
de la «Internacional negra» y en la Correspón
danse de Genève donde se reflejan, entre otros 
aspectos, las relaciones con el Vaticano. Un se

gundo grupo de artículos se ocupa de la posi

ción de la Santa Sede tras la pérdida de su po

der temporal, la «cuestión romana», las distin

tas tendencias entre los cardenales de la curia 
pontificia, la actitud defensiva de la Iglesia fren

te a algunas corrientes de pensamiento con

temporáneas y la consiguiente promoción del 
tomismo, y finalmente la influencia del «Co

mité de Ginebra» en el nuevo rumbo seguido 
por el Vaticano. La tercera sección aborda el 
desarrollo del catolicismo social en varios paí

ses europeos y las tensiones entre el ultramon

tanismo y el catolicismo liberal. 

En su conjunto, el volumen aporta una 
importante documentación para esclarecer la 
influencia de élites católicas en el catolicismo 
militante popular de finales del siglo xix. A la 
vez conviene tener en cuenta que no se trata de 
un estudio sistemático, sino de una recopila

ción informativa que requerirá una posterior 
elaboración y reflexión. 

E. Reinhardt 

Fernando MARTÍNSÁNCHEZ JULIA, Ideas 
claras. Reflexiones de un español actual, edi
ción preparada por José Luis Gutiérrez García, 
presentación por Alfonso Coronel de Palma y 
MartínezAgulló, semblanza por José María 
SánchezVentura y Pascual, BAC, Madrid 2002, 
CVH + 946 pp. 

Martín SánchezJulia es figura menos co

nocida que Herrera Oria, pero esencial en la 
historia de la Asociación Católica de Propa

gandistas, ya que fue su segundo presidente en 
un período convulso: desde 1935 hasta 1953. 
Nacido en 1899, ingeniero agrónomo, jurista y 
economista, ingresó en 1919 en la Asociación, 
en 1935 fue elegido presidente como sucesor 

de don Ángel Herrera Oria; participó en el 
Concilio Vaticano II, al que fue invitado por la 
Secretaría del mismo, sufrió una arteriosclero

sis progresiva que le condujo a una inmovili

dad física absoluta aunque no por ello dejó de 
dirigir la Asociación ni de promover múltiples 
iniciativas. Falleció en 1970. 

Esta reedición de la obra de MartínSán

chez responde a un deseo del Consejo Nacio

nal de la Asociación Católica de Propagandis

tas. La primera edición fue en 1959, en vida 
del autor y también en la ВАС. Esta segunda 
edición mantiene la estructura que el autor dio 
a la primera aunque con algunas variantes. 

Está dividido en tres partes: Ideas, Dis
cursos y Semblanzas, precedidas de unas «Pa

labras orientadoras al lector», redactadas por el 
propio MartínSánchez. Ideas consiste en una 
cuidada selección de sentencias, ordenadas al

fabéticamente, tomadas de los discursos que 
aparecen en la segunda parte, seguidas de un 
índice particular de materias o ideas prácticas. 
La segunda parte, Discursos, es la más amplia 
del volumen y reúne los discursos de Martín

Sánchez, a los que se han añadido ahora los 
pronunciados desde 1958 hasta 1970, que no 
se incluían en la primera edición. En la tercera 
parte, Semblanzas, se repiten las publicadas en 
1959 y se añaden siete más, que fueron redac

tadas por el autor y que se ha visto conveniente 
incorporarlas. En esta edición se mantiene, 
además, el prólogo redactado en 1959 por Mons. 
Pedro Cantero, entonces obispo de Huelva. 

En las «Palabras orientadoras al lector» 
MartínSánchez marca, con una excelente plu

ma, la pauta de su libro: «Lealmente publica

mos los discursos tal y como fueron recogidos, 
cuando la voz que los pronunció aún vibraba en 
el aire. Sin retocarlos; sin añadirlos; sin supre

siones. De estos discursos han surgido criterios 
de vida y de actuación, forjadores de un estilo 
que influye en la historia de nuestra Patria y en 
la formación mental y en los conceptos de 
apostolado de los católicos españoles. Son mo

dos de concebir el servicio a la Iglesia y a Espa

ña con espíritu positivo, creador e institucional. 
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Son doctrina para que los jóvenes lleguen a for
mar minorías selectas, capaces de orientar la 
marcha de la sociedad y del Estado» (p. CV). 

El apartado Ideas reúne pensamientos de
dicados al apostolado seglar, a criterios de vida 
y actuación como católicos, a la prensa, a las 
reformas sociales y de la empresa, o a la Uni
versidad. Los Discursos están divididos en sie
te partes: 1) 1925-1936, en que hay varios so
bre el fascismo; 2) 1937-1939, marcados por la 
guerra civil; 3) 1940-1941, en que Martín-Sán
chez apela a que la Asociación sea vínculo de 
unidad entre los católicos españoles; 4) 1942-
1947, donde se mantiene la misma idea de fon
do que en el período anterior y se perfila que la 
idea de que la ACNP es una Asociación civil al 
servicio del apostolado de la Iglesia, con un fun
damento sobrenatural; las dos partes siguientes 
(1947-1951 y 1952-1959), en años de gran 
trascendencia para la Asociación en el pensa
miento de su Presidente (que lo fue hasta 
1957), recogen discursos que pretendían cons
tantemente la movilización de los seglares; 7) 
en la última parte, relativa alos años 1959-
1962, se recogen discursos más centrados en la 
penetración de los católicos en cuestiones so
ciales importantes. En Semblanzas, es decir, la 
tercera y última parte del volumen, Martín-
Sánchez ofrece retratos de figuras del ámbito 
político, cultural, eclesiástico, de la España de 
su tiempo, de indudable valor histórico. 

La edición de esta obra ofrece al lector, con 
palabras de José Luis Gutiérrez, un «vademé
cum del apostolado seglar, la definición de la 
Asociación y un manual de criterios para la ac
ción» (p. xcvn). Es, para el historiador, un tes
timonio fundamental para el estudio de la his
toria reciente de la Iglesia en España. 

C J.Alejos 

Charles M O L E T T E , La «Mission Saint Paul» 
traquée par la Gestapo. Persécution et dépor
tation des militants de l'apostolat catholique 
français en Allemagne, François-Xavier de 
Guibert, Paris 2003,355 pp. 

Monseñor Molette, presidente emérito de 
los Archivos eclesiásticos de Francia, ha publi
cado con anterioridad seis libros y numerosos 
estudios históricos. Es el postulador de la cau
sa de beatificación de miembros de la Juventud 
Católica Obrera (JOC) enviados por la Alema
nia nazi al Servicio del Trabajo Obligatorio 
(STO), cuya documentación ha sido publicada 
de forma reducida en Martyrs de la résistance 
spirituelle. Victimes de la persécution nazie 
décrétée le 3 décembre 1943. Dossiers person
nels des cinquante candidats à la béatification, 
replacés dans le contexte de leur apostolat et 
de la persécution qu'ils ont subie jusqu'à la 
mort en vertu du décret nazi du 3 décembre 
1943 porté contre l'apostolat catholique fran
çais, dos volúmenes con un total de 1190 pági
nas, aparecidas en la misma editorial que la 
presente obra. 

El libro que aquí reseñamos describe la 
«Mission Saint Paul» constituida en Alemania 
alrededor de algunos sacerdotes que compartí
an voluntariamente las condiciones de vida y 
celo de los trabajadores deportados. Si hay que 
remontarse a los primeros días de abril de 1933 
para oír al Führer afirmar su voluntad de «ex
tirpar el cristianismo de Alemania», la persecu
ción que nos ocupa está programada por un de
creto de Kaltenbrunner, de 3 de diciembre de 
1943, hasta ahora poco estudiado, explícita
mente dirigido a «ahogar la influencia disol
vente antigermánica de las oficinas y organiza
ciones del Estado francés sobre los trabajadores 
civiles franceses en el Reich» y «la actividad 
de la Acción católica francesa en el seno de los 
Zivilsarbeiter franceses en el Reich». En la zo
na norte de Francia, ocupada por los nazis, las 
leyes de 4 de septiembre de 1942 obligaban a 
los trabajadores católicos a ir a Alemania. El 
STO fue instituido por la ley de 16 de febrero de 
1943. 

El autor ha utilizado muchos documentos 
inéditos, varios sacados de los archivos alema
nes. De este modo, muestra la vitalidad católi
ca del período de entre guerras, no sólo el mo
vimiento de resistencia espiritual en Alemania, 
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sino también la vitalidad de la Acción Católica 
ayudada clandestinamente por miembros de la 
Iglesia alemana (sacerdotes, religiosos y lai
cos). Además, expone cómo fue preparado el 
decreto de persecución, y la colaboración de 
los servicios franceses con la policía alemana 
para perseguir a sus compatriotas cristianos. 
De los anexos (pp. 259-333) merece la pena 
destacar: el informe sobre la situación de los jó
venes franceses trabajadores en Alemania y su 
resistencia moral y espiritual a principios de 
1943; el acta de la audición de una asistente so
cial, Anne-Marie de la Moríais, que fue a Ale
mania para atender a los trabajadores requeridos 
por el gobierno de Vichy; cinco documentos de 
los archivos alemanes referidos a la Iglesia cató
lica en Francia y su «propaganda» entre los tra
bajadores franceses en el Reich; y algunos tes
timonios sobre la presencia eucarística en el 
campo de concentración de Buchenwald. 

Con razón señala Mons. Molerte que con
viene hacer una doble lectura de los aconteci
mientos: «se trata de un "hecho de civilización 
específico", que se inscribe en la trama de la 
historia de los hombres; y, al mismo tiempo, se 
trata, para la Iglesia, de un "lugar teológico"» 
(p. 17). Como señala el autor en una larga con
clusión (pp. 231-258), estos heroicos jóvenes 
dieron su vida por la fe y trataron de mantener 
una presencia cristiana allí donde estaban. Tes
timonian el «valor apostólico de la santidad si
lenciosa, doliente». Es decir, «el paso de "un 
apostolado militante a un apostolado de reden
ción" [...], en el enfrentamiento entre la Iglesia 
católica y el nazismo ateo» (p. 239). Reconoz
camos a Mons. Molerte el mérito de haber sa
cado a la luz, con rigor científico, esta página 
de la historia religiosa de Francia, desconoci
da, en buena parte por la historiografía actual. 

D.LeTourneau 

Giovanni Battista MONTINI , San Paolo. Com-
mento alie Lettere (1929-1933), a cura di Ange
lo Maffeis e Renato Papetti, Istituto Paolo vi-
Edizioni Studium, Brescia-Roma 2003,190 pp. 

La figura del apóstol Pablo tuvo una im
portancia capital en el itinerario intelectual y la 
espiritualidad de Giovanni Battista Montini. El 
nombre de Pablo vi, elegido para su misión de 
pontífice, puso de manifiesto esa estrecha rela
ción. Igualmente, la elección de este nombre 
tuvo un significado simbólico y programático, 
desplegado en su pontificado a través de actos 
de gran relieve público, como fueron sus viajes 
apostólicos con el fin de llevar -en expresión 
paulina- el anuncio del Evangelio hasta los 
confines de la tierra. 

Entre los años 1929 y 1933, Montini llevó 
a cabo un estudio sistemático y una asidua me
ditación de las cartas paulinas. Como resultado 
de estas reflexiones, en las que se entrelazaban 
los temas de su vida religiosa personal y los 
grandes temas de la Iglesia, publicó una serie 
de artículos en la revista Studium a lo largo de 
1931. Pero el completo de sus apuntes, conte
nido en cuatro cuadernos, se conservaba inédi
to en el Istituto Paolo vi de Brescia. Este im
portante testimonio escrito ve la luz por prime
ra vez de manera integral en esta edición. El 
estudio montiniano se inserta en el horizonte 
eclesiástico del retorno a las fuentes bíblicas y 
patrísticas y obedece al intento de renovar el 
contacto con la frescura de los orígenes de la 
tradición cristiana. Los núcleos temáticos son 
cuatro: la centralidad del misterio de Cristo; la 
santidad cristiana y la conducta moral; la uni
dad de la Iglesia y el ministerio apostólico; y 
los instrumentos exegéticos. 

En cuanto a la centralidad del misterio de 
Cristo -Mini vivere Christus est ( 1 , 21 ) - Mon
tini refiere extensamente su experiencia perso
nal de validez universal, que podríamos resu
mir en: «Questa è tutta la teologia di San Paolo: 
il fine della legge è Cristo» (p. 17). En segundo 
lugar, el autor se ocupa de la santidad cristiana 
y la conducta moral, delineada por San Pablo 
en una antropología cristiana fundada en la 
gracia del bautismo. El tercer núcleo temático 
trata de la unidad de la Iglesia y el ministerio 
apostólico, poniendo de relieve la idea de que 
la Iglesia no puede ser pensada de forma indi-
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vidual, sino que debe ser presentada como ele
mento constitutivo de la misma relación con 
Dios. El último núcleo temático se dedica a los 
instrumentos exegéticos en un momento histó
rico en que la Iglesia, apenas salida de la tem
pestad modernista, intentaba sin descanso po
ner en marcha una investigación bíblica respe
tuosa con la tradición eclesial, pero también 
abierta a un uso moderado de los métodos his
tóricos. En este contexto tiene lugar la inter
pretación de las cartas paulinas, apreciando el 
gusto por lo original y por lo esencial, cánones 
de la crítica y la cultura contemporáneas. 

Para Montini, la referencia al mundo fran
cés fue muy importante no sólo en la teología y 
en la cultura filosófica y literarias, sino tam
bién en el campo de los estudios bíblicos, co
mo demuestra la influencia en su obra de La 
théologie de Saint Paul, de Ferdinand Prat, je
suíta, y los comentarios a los escritos paulinos, 
de Marie-Joseph Lagrange, dominico fundador 
de la Escuela Bíblica de Jerusalén y responsa
ble de introducir la crítica histórica en los estu
dios bíblicos católicos. 

Estos comentarios montinianos, hasta aho
ra inéditos, eran autógrafos. Presentan en ge
neral una forma discursiva, salvo excepciones, 
donde asumen una forma esquemática. En esta 
edición se ha reproducido fielmente el texto 
original, conservándose los espacios y cambios 
de página, así como correcciones originales y 
otras notas del aparato crítico, recogidas en la 
Nota redazionale. A modo de ilustración, se in
sertan algunas páginas autógrafas en facsímil. 

M. Alonso de Diego 

Neocatechumenale Iter. Statuta, Desclée de 
Brouwer, París 2003, pp. 159 

El interés específico de este pequeño libro 
es darnos a conocer el Camino neocatecume
nal, después de que recibiera su estatuto canó
nico ad experimentum para cinco años, el 29 
de junio de 2002. La primera parte (pp. 13-61) 
comprende el correspondiente decreto del Pon
tificio Consejo para los Laicos y la traducción 

francesa del Estatuto, que ofrece dos noveda
des con respecto a los que iniciaron y empeza
ron a vivir en los últimos treinta años Kiko Ar
guello y Carmen Hernández y luego el Padre 
Mario Pezzi. Estas novedades son la aproba
ción del Camino neocatecumenal como cate-
cumenado post-bautismal, en cuanto instrumen
to que la Santa Sede ofrece a los obispos para 
reforzar el bautismo de los cristianos, como 
respuesta al ateísmo moderno y como catecu-
menado bautismal para los no bautizados; y en 
segundo lugar la posibilidad de vivir la educa
ción permanente de la fe en pequeñas comuni
dades. 

La secunda parte (pp. 63-91) recoge las 
intervenciones en la sesión de aprobación del 
Estatuto por parte de Kiko Arguello, Carmen 
Hernández, el P. Mario Pezzi, y el Cardenal 
Stafford, éste último también en la reunión de 
Porto San Giorgio con los «catequistas itine
rantes». Es ésta una figura interesante que nace 
de las peticiones de ciudades y naciones de re
cibir catequistas del Camino. 

La tercera parte ofrece varios comentarios 
jurídicos y eclesiales del Estatuto (pp. 93-130). 
Se trata primero de una breve «nota histórica» 
por Ezechiele Pasotti, que recuerda cómo ya, 
desde sus inicios, el Camino se presentó como 
un «camino de iniciación a la fe: no es una es
piritualidad peculiar, sino un camino de gesta
ción» y, en palabras de Juan Pablo II, «un itine
rario de formación católica, válido para la so
ciedad y los tiempos actuales». El profesor Juan 
Ignacio Arrieta presenta unas «observaciones 
canónicas», en las que subraya que el Camino 
no es una asociación de fieles. La forma jurídi
ca concreta que se desprende del Estatuto no es 
otra que la de Camino neocatecumenal. «El 
Estatuto constituye una especie de directorio 
catequético en el que se describe un programa o, 
si se prefiere, un itinerario de formación integral 
del cristiano de naturaleza litúrgico-catequéti-
ca». Insiste también en los seminarios Redemp-
toris Mater, que son diocesanos e internacio
nales, con la peculiaridad de que la participa
ción del candidato al sacerdocio del Camino 
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neocatecumenal «constituye un elemento espe
cífico de su itinerario formativo». El abogado 
Adelchi Chinaglia presenta también unas «ob
servaciones canónicas», basándose en el dis
curso-programa de Juan Pablo n, de 24 de ene
ro de 1997, a los iniciadores del Camino, y des
cribiendo el cuadro normativo del Estatuto. 
Partiendo del Catecismo de la Iglesia Católica, 
n. 1231, afirma que «los bautizados tienen la 
obligación de emprender un catecumenado 
post-bautismal». Giuseppe Gennarini habla 
«del redescubrimiento del catecumenado y la 
aprobación del Camino neocatecumenal» p a r 
tiendo del redescubrimiento del catecumenado 
por parte de Karol Wbjtyla, obispo y Padre con
ciliar, que lleva a reintroducir el proceso neoca
tecumenal también para los bautizados, siendo 
el mismo Camino un fruto del Vaticano n. 

La última parte se titula «confirmación 
del Estatuto por Su Santidad el Papa Juan Pa
blo II» (pp. 131-138). Consta de la salutación 
de Kiko al Papa, en la audiencia a los iniciado
res del Camino, el 21 de septiembre de 2002, y 
del discurso del Romano Pontífice. 

Este volumen ofrece un anexo con cuatro 
documentos: la carta Ogniquavolta de Juan Pa
blo ii a Mons. Paul J. Cordes, de 30 de agosto 
de 1990; la carta C'estpour moi un motif... de 
Juan Pablo n a un grupo de obispos de Europa 
invitados en Viena del 13 al 17 de abril de 1993 
por los iniciadores del Camino; un discurso del 
Papa, de 24 de enero de 1997, a los iniciadores 
del Camino y a los catequistas itinerantes; y 
una nota sobre las comunidades neocatecume-
nales de la Congregación para el Culto divino, 
publicada en Notitiae n. 95-96 (1974). Todo 
ello muestra a las claras la inserción eclesial 
del Camino, que trabaja en plena comunión 
con los obispos y párrocos, y las esperanzas 
puestas por la Iglesia en el Camino neocatecu
menal para obrar eficazmente a favor de la 
nueva evangelización. 

El Estatuto remite explícitamente al «Di
rectorio catequético ("Camino neocatecume
nal. Indicaciones a los equipos de catequis
tas")», cuyo examen está realizándose en las 

Congregaciones competentes y está a la espera 
de la aprobación común de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, de la Congregación del 
Culto divino y de la Disciplina de los sacra
mentos y de la Congregación para el Clero. Po
demos concluir con una observación del Profe
sor Arrieta: «el cuerpo normativo va acompa
ñado de un centenar de notas, que se refieren 
sobre todo a textos de la Escritura, de Padres 
de la Iglesia y del Magisterio. Estos textos han 
sido de una vital importancia durante estos 
años para dar forma a los distintos aspectos de 
esta experiencia de vida cristiana. Sigue de ello 
que estas notas, en diálogo con el texto, se re
velan de un interés del todo singular para la in
terpretación adecuada del sentido de los artícu
los pertenecientes al cuerpo del Estatuto». 

D.LeTourneau 

José ORLANDIS, Memorias de medio siglo en 
Aragón, Biblioteca Aragonesa de Cultura, Za
ragoza 2003, 191 pp. 

Diversas instituciones aragonesas promue
ven la edición de obras dedicadas a la historia 
de Aragón: la Institución Fernando el Católico, 
el Instituto de Estudios Altoaragoneses, el Ins
tituto de Estudios Turolenses, junto con el Go
bierno de Aragón e IberCaja. El libro del prof. 
Orlandis es el número 19 de la Biblioteca Ara
gonesa de Cultura, que dirige Eloy Fernández 
Clemente. 

Don José Orlandis relata a lo largo de 123 
páginas la vida cultural, intelectual y social del 
Zaragoza de la segunda mitad del siglo xx. En 
los dos primeros capítulos retrata la sociedad 
aragonesa, por la que desfilan personajes de 
los más variados ámbitos, que marcaron la vi
da de la capital aragonesa: alcaldes, abogados, 
eclesiásticos... entre los que Orlandis destaca a 
Don José Sinués, presidente durante muchos 
años de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara
gón y Rioja (ahora IberCaja). 

Dedica los dos siguientes capítulos a la 
Universidad en la que él era catedrático de His
toria del Derecho: los hombres y los aconteci-
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mientos que configuraron esos años; los cate
dráticos de las Facultades de Filosofía y Letras, 
de Ciencias, Medicina, Veterinaria, Derecho; 
los claustros y juntas; las celebraciones extraor
dinarias; el Congreso Nacional de Derecho Ci
vil; y la Academia Aragonesa de Ciencias So
ciales, son algunos de los temas abordados por 
elprof. Orlandis. 

Los capítulos quinto y sexto están centra
dos en el Fundador del Opus Dei y sus relacio
nes con Aragón, desde su nacimiento en 1992, 
y el desarrollo del Opus Dei en Zaragoza. El 
séptimo tiene un interés especial por ser la co
rrespondencia del prof. Orlandis con Don Clau
dio Sánchez Albornoz, desde 1969 hasta 1982, 
en su exilio argentino. 

El libro se completa con el texto de la lec
ción inaugural del curso académico 1968-1969, 
en la que el prof. Orlandis disertó sobre la «Za
ragoza visigótica»; y con la entrevista realiza
da por el prof. Enrique de la Lama y publicada 
en «Anuario de Historia de la Iglesia» en 1996. 

La edición que presentamos tiene una bue
na encuademación, abundantes fotografías y 
una cuidadosa presentación, que permite acer
carse a la vida intelectual de la Universidad de 
Zaragoza desde el año 1939 hasta la actuali
dad. Se trata, en definitiva, de una magnífica 
muestra de historia local, imprescindible para 
que las grandes síntesis históricas no se levan
ten sobre el vacío. 

C. J.Alejos 

Ignacio P E I R Ó M A R T Í N , Gonzalo PASAMAR 
ALZURIA, Diccionario Akal de historiadores 
españoles contemporáneos (1840-1980), Akal, 
Madrid 2002,699 pp. 

La prestigiosa colección de diccionarios 
de la editorial Akal nos ofrece en este volumen 
un amplio muestrario de historiadores españo
les contemporáneos, primera obra de estas ca
racterísticas que se publica en España. Ha sido 
coordinada por dos profesores de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Zarago

za, especialistas en Historia de la Historiogra
fía Española. 

El volumen se podría dividir en dos partes 
claramente diferenciadas: la Introducción, que 
es a la vez una justificación de las opciones to
madas a lo largo de la redacción de la obra y 
que sirve para encuadrar a cada uno de los his
toriadores en los diversos movimientos; y las 
Biografías propiamente dichas. Éstas, en un 
total de 522, se desarrollan siguiendo un es
quema claramente determinado tomado del 
«Diccionario biográfico de universitarios fran
ceses» de C. Charle: lugar y fecha de naci
miento y muerte; origen social; formación his
tórica; estado civil y datos de vida familiar; ca
rrera profesional; otras actividades; honores y 
distinciones; principales obras; orientación po
lítica y fuentes posibles sobre su figura. 

La Introducción general al Diccionario 
presenta unas páginas dedicadas a contextuali-
zar el escenario en que se mueven la mayoría 
de los historiadores biografados. Páginas que a 
la postre han de resultar por fuerza las más po
lémicas, ya que la historia de la historiografía 
del siglo xix y xx en España está aún por «cons
truir» y sujeta todavía a fuertes ideologizacio-
nes, que en último término giran en torno a los 
prolegómenos y consecuencias de la contienda 
fratricida y a la que se ha dado en llamar «las 
dos españas». 

Algunas opciones metodológicas se pue
den discutir. El apartado «orientación política» 
de cada biografía, por su carácter sintético y 
generalizador, debería ser sometido en muchos 
casos a matizaciones. De hecho, no parece de 
recibo crear categorías políticas esterotipadas 
en función de las creencias religiosas o de la 
pertenencia a determinadas instituciones cató
licas. Como es de suponer, en la recopilación 
de autores no están todos los que son. Si se 
apela a un concepto amplio de historiador, to
dos los que están lo son, aunque algunos de los 
autores reseñados no disfrutaran -en vida- del 
status de historiador. La fecha límite de 1980 
deja un gran número de historiadores ya consa
grados fuera de estas páginas. Como se advier-
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te en la introducción, se ha seguido el criterio 
general de no tener en cuenta a los historiado
res hispanistas. 

Por último, felicitar a los autores por esta 
encomiable iniciativa, reseñar el gran valor que 
tiene como obra de referencia y destacar que 
hay numerosos profesores de esta Universidad 
de Navarra reseñados entre sus páginas. Uno 
de ellos, Ismael Sánchez Bella, ha sido ordena
do sacerdote por los autores del Diccionario; 
otro de los incluidos es José Orlandis, iniciador 
del Instituto de Historia de la Iglesia que edita 
esta revista. 

S. Casas 

Émile P O U L A T , Dominique D E C H E R F , Le 
Christianisme á contre-histoire, Editions du 
Rocher, París 2003,pp. 207. 

Este libro es la transcripción de las con
versaciones entre el conocido historiador y so
ciólogo Émile Poulat y Dominique Decherf, de 
quien se nos dice que «vive en los Estados 
Unidos y se interesa a las distintas actitudes re
ligiosas entre Europa y América». Estas con
versaciones se desarrollaron el 27 de junio de 
2001 y entorno a la fiesta del Corpus Christi, 2 
de junio de 2002. Aquí, precisa el entrevista-
dor, Émile Poulat «va más allá que nunca en 
sus libros, más allá, ha tenido la bondad de de
cirme, de adonde hubiera ido él solo». 

La presentación del libro se afirma que 
«ocurren más cosas en la Francia religiosa de 
lo que uno puede imaginar. La historia oficial 
margina enteros aspectos de vida que siguen su 
propio desarrollo tanto en las existencias indi
viduales como en el inconsciente colectivo. 
Con respeto a los textos sagrados, a la Iglesia-
institución, a la práctica exterior, a las catego
rías políticas, a la presencia en el mundo, a la 
experiencia religiosa, esta obra quiere exponer 
el "reverso de la historia contemporánea" (Bal-
zac): la historia escondida del cristianismo vi
viente». Por tanto, echa una mirada nueva a lo 
que se podría llamar el cristianismo «de aba
jo», el de las conciencias, personal, privado, 

laico, modesto y que, siendo interior, puede ri
mar con místico. Bien es verdad que vivimos 
entre turbulencias; y es innegable que se ex
tienden el sincretismo y el materialismo con la 
pérdida de todo tipo de referencia religiosa. 
Sin embargo, «ahora, cuando la confusión lle
ga a su colmo en materia religiosa en nuestro 
país, es oportuno buscar nuevamente puntos de 
referencia, seguir el itinerario fuera norma, es 
decir, escuchar el testimonio sin disfraz del ma
yor especialista francés del catolicismo con
temporáneo, en un diálogo libre que revuelve 
los clichés, pone en tela de juicio los perjuicios 
y libera del pesimismo ambiente». 

El primer capítulo se titula «vuelta a las 
fuentes». Se ha escrito mucho acerca de la se
cularización, fenómeno que ha sido poco ob
servado, en realidad. No basta con ver que la 
historia ha desmentido su pronóstico sobre el 
fin de la religión, sino que se impone buscar 
los motivos de este fracaso, y darse cuenta de 
que se trabaja sobre un «cuerpo social vivo». 
La conversación gira durante largo tiempo so
bre Alfred Loisy, científicamente estudiado por 
el profesor Poulat en Histoire, dogme et criti
que de la crise moderniste. Piensa que todo lo 
que ha provocado la crisis de lo que se ha lla
mado el modernismo sigue actual. Se olvida 
demasiado la sociología histórica en beneficio 
de la psicología social, cuando habría que dis
tinguir ambos órdenes de cosas. Loisy se opu
so a los protestantes liberales alemanes, y afir
mó que no hay esencia del cristianismo, sino 
tan sólo un desarrollo que nunca se detendrá. 
Por otra parte, Loisy se dio perfecta cuenta de 
que el hecho histórico no tiene igual sentido en 
la mentalidad religiosa tradicional que en la crí
tica histórica universitaria. Está pendiente, por 
tanto, un trabajo de reflexión sobre Loisy, mu
cho más que una campaña de rehabilitación. 

Los historiadores pueden constatar un he
cho de creencia pero sin poder averiguar la cre
encia. Denuncia Poulat la ceguera del catolicis
mo francés sobre su historia. Al pretender, en 
efecto, que su historia remonta a una pequeña 
minoría católica liberal, capitaneada por Lamen-
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nais, que fue condenada, se ha hecho incapaz de 
una comprensión verdadera del Vaticano 11. Otro 
problema es el de la lectura de la Biblia, hoy ex
tremamente difundida; una lectura, no obstante, 
propia de cada lector. Tal lectura «infinita» de la 
Biblia es todavía una manifestación modernista. 

Otro tema de indudable interés es la teolo
gía contemporánea. Hay teólogos, pero ¿dónde 
está la teología? Y ¿qué es una fe privada de su 
cultura, separada de la cultura dominante? La 
reivindicación de la libertad de conciencia con
duce a dar cuentas sólo a ella, con el consiguien
te desarrollo del individualismo moderno basa
do en el juicio personal, el espíritu crítico y el 
libre examen. «¿No veo de dónde ha podido 
salir el Iluminismo si no es del cristianismo? 
¿No veo de dónde los derechos humanos han 
podido salir si no es del cristianismo?». Pero se 
volvieron contra su origen, lo que exigió, de par
te de la Iglesia, un trabajo de reflexión sobre sí 
misma, como lo hizo en el Concilio Vaticano 11. 

El siguiente capítulo presenta «una histo
ria cristiana desnudada». La relación entre bur
guesía e Iluminismo es más estrecha que entre 
la Reforma protestante y el Iluminismo, por
que el «liberalismo» nació del espíritu bur
gués. Y si los historiadores se han interesado 
en la religión popular, no se han ocupado de la 
religión burguesa o de las religiones de la bur
guesía. Ahora bien, existe un catolicismo bur
gués, que no se declara nunca ni católico ni 
burgués, y se distancia de las posiciones oficia
les de la Iglesia y de sus exigencias. Se trata, 
en realidad, de «una forma de protestantiza-
ción interior». Históricamente, la Francia revo
lucionaria se rompió irremediablemente en 
dos: la burguesía liberal y el socialismo popu
lar. Con este choque, la Francia católica se ha 
dividido en liberales e intransigentes. Blondel 
quiso abrir los laicos a la Iglesia: lo esencial, 
para él, no fue la acción social cristiana, ni la 
acción política cristiana, sino la acción humana 
y el pensamiento humano que quieren bastarse 
a sí mismos, en su inmanencia, y que hay que 
abrir a lo trascendente, mostrando que se enga
ñan al querer cerrarse en sí mismos. 

Con «la revolución liberal», llegamos al 
diagnóstico del período contemporáneo. Nece
sitamos de una teología católica del mundo en 
el sentido de las anteriores reflexiones, alimen
tada por la historia de sus vicisitudes durante 
hace veinte siglos. Un humanismo laico puede 
ignorar el humanismo cristiano, pero no lo 
contrario. Cuando se habla de liberalismo, hay 
que recordar que el sentido de esa palabra no 
es el mismo en el pensamiento católico que en 
el pensamiento liberal. Para el primero, el libe
ralismo es el movimiento de emancipación de 
la sociedad y del individuo con respecto a la 
ley divina y a la ley natural, en nombre del libre 
examen y de la libre empresa. Seguidamente, 
Poulat pasa revista a la recepción de la doctri
na social de la Iglesia, a la teología de la libera
ción y sus raíces y fuentes, a la crisis de la Ac
ción Católica, etc. Son opiniones muy matiza
das, toda de especial interés por la autoridad de 
quien las sustenta, que revelan, en todo caso, el 
fondo esperanzado de su fe. Su conclusión fun
damental es que, a pesar de los pesares, subsis
te el «hecho religioso»: frente a él, por tanto, 
¿qué hacer y cómo hacer? 

Este interrogante impulsa a los pasajes 
que denomina «tiempo de la conversión». Au
tor de Critique et mystique, Emile Poulat expli
ca que existe gran ambigüedad alrededor de la 
mística: los grandes místicos, ¿eran unos ge
nios o enfermos? Cabe preguntarse si la vida 
mística es el privilegio de algunos pocos ge
nios, al frente de los cuales hay que situar a 
San Juan de la Cruz. Por el contrario, la Iglesia 
ha sabido orillar la ilusión mística e insistir pri
mero en la ascética, es decir, en lo que está en 
el poder del hombre (con Dios), distinguiéndo
lo de aquello que sólo depende de Dios. La 
búsqueda de las tradiciones orientales es, de un 
cierto modo, un descubrimiento del yo, mien
tras que la tradición católica trata de sacarnos 
de nosotros mismos. 

Somos conscientes de estar muy lejos de 
reflejar los múltiples matices del pensamiento 
del profesor Poulat. Quizás incluso, estas bre
ves anotaciones no han hecho más que embro-
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llar la exposición y riqueza de sus ideas. El jue
go tenso de preguntas-respuestas permite una 
agilidad y cambio de temas del que difícilmen
te puede dar cuenta una recensión. De todos 
modos, un libro de Émile Poulat es siempre un 
acontecimiento notable. Lo mejor que se puede 
hacer, es ir directamente a la fuente. ¡Nunca es 
perder el tiempo! 

D.LeTourneau 

Hilari RAGUER I SUNER, Carrasco i Formi-
guera. Un cristiano nacionalista (1890-1938), 
PPC, Madrid 2002,357 pp. 

Traducción castellana, adaptada y puesta 
al día de la obra del mismo autor Divendres de 
Passió. Vida i mort de Manuel Carrasco i For-
miguera, Barcelona 1984. Como expone el au
tor en la introducción, «hay dos grandes tipos 
de políticos cristianos: los que sirven a la Igle
sia y los que se sirven de la Iglesia. Este libro 
quiere explicar como Manuel Carrasco i For-
miguera nos ha dejado un gran ejemplo de los 
primeros». Efectivamente, en un tiempo de tre
mendos apasionamientos y de violencia casi 
visceral Carrasco i Formiguera se nos presenta 
como un espíritu libre que se opuso siempre a 
la violencia y que defendió a la Iglesia por en
cima de todo interés político. 

Manuel Carrasco i Formiguera (1890-
1938), abogado, especialista en Derecho Mer
cantil, fue miembro de la «Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas». Dirigió la revis
ta nacionalista L'Estevet. Encarcelado durante 
la Dictadura de Primo de Rivera, participó en 
el pacto de San Sebastián. Político, perteneció 
a Acció Catalana, partido que había fundado, y 
más tarde a Unió Democrática de Catalunya. 
Fue consejero de Sanidad y Beneficencia en el 
gobierno de la Generalität (1931). Nacionalista 
radical, siempre rechazó la violencia y confió 
en los medios jurídicos y pacíficos. Esta acti
tud le llevó a oponerse tanto a la insurrección 
de la Generalität de 1934 como al alzamiento 
militar de 1936. Su condición de católico le 
obligó a dejar Cataluña trasladándose al País 

Vasco como representante de la Generalitat. 
Allí, trató de establecer un plan con el gobier
no inglés para que mediara en el conflicto na
cional. Fue capturado junto con su esposa y 
seis hijos por las tropas insurrectas y condena
do a muerte el 28 de agosto de 1937. Las múl
tiples gestiones que se hicieron a todos los ni
veles para conseguir la conmutación de la pena 
o el canje con otros prisioneros no dieron re
sultado y fue fusilado el nueve de abril de 1938 
en Burgos. 

Este es en resumen el contenido del pre
sente libro. El autor (monje benedictino y co
nocido especialista en la historia española re
ciente) utiliza como fuentes sus conversaciones 
con los hijos del político y el archivo familiar. 
Aparte de la descripción de los hechos, es de 
gran valor la contextualización que el autor ha
ce de la Segunda República, de la situación po
lítica y de la iglesia catalana; así como la labor 
de recogida de testimonios orales sobre algunos 
pasajes de la vida de Carrasco como el apresa
miento del buque Gadames. La presencia del 
matrimonio Maritain y de la esposa e hija de 
Marc Sagnier en el funeral celebrado por su al
ma en París nos hablan igualmente de la reso
nancia que tuvo su fusilamiento en la democra
cia cristiana internacional. El libro concluye 
con un apéndice documental en que destacan: 
el informe del embajador británico ante la Re
pública sobre su entrevista con Carrasco i For
miguera; su escrito de autodefensa frente a sus 
acusadores; y las conmovedoras y ejemplares 
cartas de Carrasco a su esposa antes de morir y 
del jesuíta que le atendió espiritualmente en los 
últimos momentos. 

S. Casas 

Hilari RAGUER I SUÑER, La pólvora y el in
cienso. La Iglesia y la Guerra Civil española 
(1936-1939), prólogo de Paul Presten, Edicio
nes Península («Historia, Ciencia, Sociedad», 
309), Barcelona 2001,478 pp. 

Hilari Raguer, monje benedictino e histo
riador, se ha especializado en la historia de la 
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Iglesia en España en la década de los treinta y 
en particular de la Iglesia catalana. Su saber se 
ha puesto de manifiesto en numerosos artícu
los y libros como los que dedicó al General Ba-
tet, a Mossen Salvador Rial, su tesis doctoral 
sobre la «Unió Democrática de Catalunya» o 
su obra más notoria La espada y la cruz (1977), 
antecedente palmario del libro que ahora rese
ñamos. 

Como constata en la Introducción del vo
lumen, la «cuestión religiosa» en la Guerra Ci
vil española ocupa el furgón de cola de la his
toriografía sobre el conflicto fratricida. Por es
to, hemos de aplaudir la aparición de este libro 
que, además, se ciñe casi literalmente a los 
años de la contienda. Raguer maneja con habi
lidad y tino la ingente bibliografía y, principal
mente, las fuentes privadas, ya que las ecle
siásticas oficiales aún no están al alcance de 
los estudiosos. De igual modo, utiliza con sabi
duría diarios personales y memorias de los ac
tores de la contienda en aquello que se destaca 
o se aparta de la línea oficial de pensamiento. 
En su libro se aprecian sus trabajos anteriores, 
particularmente los que llevó a cabo sobre Sal
vador Rial y Carrasco i Formiguera, y su deseo 
de rescatar lo que se denomina «la tercera Es
paña» (lugar donde él mismo se sitúa, a mi pa
recer), constituida por aquellos hombres que 
no encajaron en ninguno de los dos bloques, 
por buscar la concordia por encima de todo (en 
primer lugar Vidal i Barraquer, a cuya memo
ria dedica el libro) y que en gran medida aca
baron pagando con su vida su libertad de espí
ritu. 

La monografía recorre todo el espectro de 
las relaciones entre la Iglesia y la Guerra Civil, 
especialmente con el bando de los «naciona
les». Enumeremos los títulos de los diversos 
capítulos: La cuestión religiosa en la Segunda 
República; Motivación inicial del alzamiento; 
Del pronunciamiento a la cruzada; Acütud ini
cial de los obispos españoles; Actitud inicial 
del Vaticano; La carta colectiva; Persecución y 
represión; Historias de persecución y repre
sión; Se estrechan las relaciones de Franco con 

el Vaticano; La tercera España: paloma y hal
cones; La república quiere reconciliarse con la 
Iglesia; Proscripción del cardenal Vidal i Barra
quer; La Iglesia de la victoria. Como se puede 
observar el autor se atiene a veces a la cronolo
gía y otras a la temática, lo que procura algunas 
repeticiones (como en la famosa anécdota de 
Cabanellas en la misa de campaña celebrada 
en la plaza del Castillo de Pamplona, pp. 79 y 
205). 

En la Introducción, el autor presenta un 
sucinto estado de la cuestión (que se comple
menta con la abundante bibliografía del final), 
en que repasa algunas de las principales obras 
publicadas: archivo Vidal i Barraquer, la tesis 
de Antonio Montero Moreno, los dos volúme
nes de Gonzalo Redondo, el capítulo del libro 
de Caries Cardó (Le grand refus), la obra de 
Herbert R. Southworth, las contribuciones Al
fonso Álvarez Bolado, Marquina Barrio, Vi
cente Cárcel Ortí... Elige estas obras, en prefe
rencia a otras (p. ej . las de José M a Sánchez o 
de Lannon), aparte de su valía, por polémica 
que suscitaron alguna de ellas y, sobre todo, 
por la novedad de sus enfoques en el momento 
de su aparición. Dentro de este apartado nos 
parece insuficiente la descalificación de los 
dos volúmenes de Gonzalo Redondo, porque 
«la selección y más aún la interpretación del 
material, revelan una orientación netamente 
franquista y antirrepublicana» (sic). 

Los dos primeros capítulos parecen hacer 
depender la posterior visión del «problema». 
Son las eternas cuestiones de la legitimidad o 
no de la rebelión (que no tiene que ver necesa
riamente con la religión) y la política religiosa 
de la Segunda República. Respecto a esta últi
ma cuestión, el autor se muestra excesivamen
te benévolo - a mi entender- con la actuación 
del gobierno republicano: los sucesos del 11 de 
mayo, las expulsiones de Segura y Múgica y la 
disolución de la Compañía de Jesús, p . ej, pali
decen frente a la interpretación «sociológica» 
de la frase de Azaña: «España ha dejado de ser 
católica». Por otro lado, ni se menta la revolu
ción de Asturias del 34. 
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En el segundo capítulo: Motivación ini
cial del movimiento, se muestra cómo la cues
tión religiosa no fue invocada en ningún mo
mento por los rebeldes y cómo entre sus cabe
cillas no faltaron los militares republicanos y 
algún que otro masón declarado. Por ello, se 
puede hablar de un progresiva instrumentaliza-
ción de la Iglesia por parte de los alzados, he
cho que, como bien sabe Rager, constituye una 
de las características de todo nacionalismo que 
se precie... 

Se repasan los hechos más significativos 
del trienio bélico, como la legislación favora
ble a la religión, la paulatina aceptación por 
parte del Vaticano del gobierno rebelde (al 
principio la Santa Sede se distanció prudente
mente del belicismo de algunos obispos); la re
dacción de la carta colectiva; persecución y re
presión en ambos bandos (entrando más a fon
do, por menos conocida, en la represión en el 
bando «nacional»); los tímidos intentos de la 
República por aproximarse a la Iglesia, la pros
cripción de Vidal i Barraquer. Cierra el libro un 
interesante y variado Apéndice documental al 
que se hace referencia en el cuerpo del libro. 

En mi opinión, dos hechos se han de des
tacar como condicionantes de la actitud de la 
Iglesia frente al alzamiento: la persecución re
ligiosa del verano del 36 y la posterior redac
ción de la carta colectiva. Serían dos cataliza
dores de una manera de pensar, que en tiempos 
de guerra, no permitieron los matices ni la me
diación de una tercera España. Por esto, me pa
rece una acierto el capítulo dedicado a los «out-
siders», que buscaron la reconciliación, y el 
marco europeo en que se sitúan (especialmente 
la visión de la Guerra Civil que se tenía desde el 
catolicismo extranjero). También resulta nove
doso el relato de la «misión diplomática» de Al-
bert Bonet i Marrugat como «propagador» de 
la Carta Colectiva (pp. 165-171). 

Estamos ante una obra polémica, crítica 
con las visiones más o menos estereotipadas del 
conflicto, de fina ironía. En algunos momentos 
parece querer ajustar cuentas con el pasado o 
enmendar la plana a los actores de los sucesos. 

Lo cierto es que la Guerra Civil es un suceso de 
una notable complejidad y que, a pesar del 
tiempo transcurrido, levanta apasionamientos 
incluso entre aquellos que tuvimos la fortuna de 
no pasar por semejante trance. El tiempo y la 
crítica dirán si efectivamente -como expresa 
Paul Preston en su prólogo- estamos ante un 
«hito histórico», una «obra historiográfica capi
tal» y una «lección objetiva de cómo un acerca
miento ético y moral a la historia es comparable 
con la honestidad sin prejuicios». 

S. Casas 

Federico M . REQUENA, Javier SESÉ, Fuentes 
para la historia del Opus Dei, Eds. Ariel, Bar
celona 2002,219 pp. 

Es un mosaico o antología de textos acerca 
del Opus Dei y de su Fundador. Hay de todo: 
anotaciones íntimas de San Josemaría; frag
mentos de documentos fundacionales, teológi
cos y ascéticos, y de cartas suyas personales y 
circulares a los miembros del Opus Dei, a parti
culares, a autoridades eclesiásticas o civiles; al
gún «informe confidencial» calumnioso contra 
el Opus Dei y su Fundador; cartas u otros escri
tos dirigidos a él por particulares o por autorida
des eclesiásticas; piezas significativas de libros 
suyos y de discursos pronunciados en diversas 
ocasiones; testimonios de varias personas acer
ca de la Obra y de su Fundador; pasajes de do
cumentos de la Santa Sede sobre el iter jurídico 
de la Obra y sobre las causas de beatificación y 
canonización de San Josemaría; escritos varios 
del primer y del segundo sucesor del Fundador 
como Prelados del Opus Dei; etc. 

Los autores del presente libro han recopi
lado los textos con atención a la mayor cerca
nía posible a los acontecimientos históricos y 
espirituales a que hacen referencia. El material 
se expone en orden preferentemente cronológi
co, con vistas a ilustrar y fundamentar docu-
mentalmente la historia, el carisma, el espíritu 
y el iter jurídico del Opus Dei. En cada caso se 
indican, en nota, las referencias bibliográficas 
o documentales de los escritos seleccionados. 
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No se trata de una investigación estricta
mente archivística, sino más bien bibliográfi
ca. Quien conozca la vida de San Josemaría 
Escrivá y del Opus Dei percibe lo bien selec
cionada que está la recopilación de textos. Los 
documentos van precedidos de breves anota
ciones que los enmarcan en su respectiva situa
ción histórica. La utilidad de esta antología ra
dica en que, aunque se acaban de cumplir los 
cien años del nacimiento de San Josemaría y el 
2003 sea el septuagésimo quinto año de la fun
dación del Opus Dei, la bibliografía sobre el 
Fundador y la Institución es ya muy abundante 
y está dispersa en publicaciones de muy diver
so género, lugar y fecha, a veces de consulta 
muy difícil o incómoda. La publicación ahorra tal 
fatiga a quien no pretenda una investigación 
exhaustiva, sino más bien una información bas
tante completa y correcta. 

Para facilitar su uso, el libro contiene: ín
dice general, suficientemente detallado; tabla 
cronológica sobre la materia tratada, desde el 
año 1902 al 2002; relación de las obras publi
cadas de San Josemaría Escrivá; y tres elencos 
bibliográficos seleccionados, en los que se dan 
las referencias de biografías sobre el Fundador 
del Opus Dei aparecidas hasta la fecha, testi
monios de las personas que más le trataron, 
breve lista de estudios y recopilaciones docu
mentales y los repertorios bibliográficos publi
cados sobre el Opus Dei y su Fundador. 

Por tanto, los autores ofrecen al lector una 
información amplia, enjundiosa, correcta y có
moda sobre los aspectos básicos del Opus Dei 
y de su Fundador, ya indicados. Ahí, y en la in
teligente selección realizada, radica la utilidad 
y el mérito de la presente publicación. 

J.M aCasciaro 

Angelo Giuseppe RONCALLI [GIOVANNI 
xxill], // giornale dell'Anima. Soliloqui, note e 
diari spirituali, edizione critica e annotazione 
a cura di Alberto Melloni, Istituto per le Scien-
ze Religiose di Bologna, Bologna 2003, xlviii 
+ 545 pp. 

Esta obra es una reedición actualizada de 
la aparecida en 1987 y reimpresa en 1989. For
ma parte del proyecto de la «Commisione Na
zionale per l'Edizione Nazionale dei diari di 
Angelo Giuseppe Roncalli [Giovanni xxin]», 
que pretende publicar, en edición filológica
mente correcta, los diarios espirituales, los cua
dernos y las agendas de trabajo de Juan xxin. 
La «Commisione» fue aprobada por el Minis
terio de Bienes y Actividades Culturales del 
gobierno italiano en enero de 2001, y está pre
sidida por el historiador Giuseppe Alberigo, pro
fesor emérito de la Universidad de Bologna. 

Ya en 1964 Loris F. Capodevilla, secreta
rio de Juan xxm, dio a la imprenta la primera 
edición italiana de // Giornale dell'Anima, que 
estaba constituida por una serie de anotaciones 
personales entre 1895 y 1962, en las que Ron
calli daba cuenta de su propia vida interior y de 
su esfuerzo en mejorar la vida cristiana. La im
portancia de esta obra no reside solamente en 
el autor, sino en que permite conocer su evolu
ción espiritual desde la época de seminarista. 

La nueva edición comienza con una exce
lente introducción del prof. Alberto Melloni, 
de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, 
en la que analiza las diversas fases del manus
crito, así como las diferentes cuestiones que se 
ponen de manifiesto al estudiar los originales. 
A continuación, Melloni ofrece una descrip
ción detallada de los originales; un elenco de 
fuentes y estudios; y una relación de abreviatu
ras y signos dicríticos. 

El manusccrito, que se ofrece con el apa
rato crítico correspondiente, es irregular en sus 
dimensiones. Roncalli apunta su plan de vida 
cristiana en el seminario, sus prácticas de pie
dad en algunos meses, diversas oraciones, mo
do de hacer el examen de conciencia, propósi
tos hechos en los ejercicios espirituales o en re
tiros mensuales, o sus consideraciones sobre la 
virtud «della santa purità». Estas consideracio
nes están entrelazadas con la relación de pen
samientos, notas espirituales, «Impressioni-
Sentimenti-Ricordi». El mayor número de pá
ginas abarcan los años 1898-1915 (280 pp.). 
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Roncalli consigna los ejercicios espirituales re
alizados antes de recibir el subdiaconado y el 
diaconado en 1903, y el presbiterado en 1904. 
El 23 de mayo de 1915, en una escueta nota, 
dice que parte para el servicio militar en Sani
dad. Retoma sus anotaciones en 1919 con mo
tivo de los ejercicios espirituales después de la 
guerra. Otra fecha señalada es 1925, cuando 
hace el retiro de preparación para la consagra
ción episcopal. A partir de esta fecha hasta 
1957 recogerá, exclusivamente, los retiros es
pirituales que hizo cada año, incluidos los de la 
ii Guerra Mundial. Las notas de 1958 refieren 
los ejercicios espirituales que hizo siendo papa 
y son especialmente extensas las del año 1961. 
Las anotaciones de 1962 tratan sobre «Inizio 
del mio ritiro personale per il Concilio alla To
rre San Giovanni» (10-15 de septiembre). El 
11 de septiembre de ese mismo año señala: 
«Riassunto di grandi grazie fatte a chi ha poca 
stima di se stesso: ma riceve le buone ispira
zioni e le applica in umiltà e fiducia». La ulti
ma nota es del 24 de mayo de 1963. 

Según Melloni, Il Giornale dell'Anima es 
una obra que muestra el recorrido a través del 
cual Juan xxm experimenta, desea y considera 
aquella dimensión vital de la experiencia cris
tiana que es la vida interior, vista dentro de la 
comunión de la Iglesia e iluminada por el si
lencio. Esta edición, en una excelente encua
demación, recoge varios facsímiles de los dia
rios y se completa con unos índices muy com
pletos. 

C.J.Alejos 

M a Pilar SALOMÓN C H É L I Z , Anticlericalismo 
en Aragón: Protesta popular y movilización 
política (1900-1939), Prensas Universitarias 
de Zaragoza, Zaragoza 2002,451 pp. 

Este libro es la tesis doctoral defendida 
por la autora en el Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea de la Universidad 
de Zaragoza. Ha estudiado el desarrollo del an
ticlericalismo en Aragón, perceptible en la mo
vilización política y en las manifestaciones de 

protestas a que dio lugar. Enfoca el problema 
desde la perspectiva de la historia social. Sus 
fuentes documentales han sido los archivos lo
cales y provinciales aragoneses, tanto civiles 
como diocesanos, y algunos nacionales y ex
tranjeros. La autora también ha acudido a la 
historia oral y a la prensa escrita. 

El libro está dividido en dos partes. En la 
primera analiza los protagonistas del conflicto 
clericalismo/anticlericalismo; para ello dedica 
el primer capítulo a los principales partidarios 
de los dos modelos de Estado y de sociedad, el 
confesional y el secularizado. El segundo capí
tulo sistematiza los contenidos ideológicos del 
anticlericalismo, las diferencias en la argumen
tación de los distintos sectores anticlericales, y 
la evolución de sus planteamientos. La segun
da parte del libro se centra en la acción anticle
rical. En el capítulo tercero se estudian las cau
sas del descontento anticlerical popular en Ara
gón; en el cuarto se presentan las formas que 
adoptó la protesta anticlerical en Aragón en el 
primer tercio del siglo xx; en el quinto y últi
mo capítulo se presta atención a cómo se plas
maron las aspiraciones secularizadoras en las 
instituciones administrativas y gubernamenta
les de la región. El volumen se completa con 
varios anexos y apéndices, una detallada bi
bliografía y unos completos índices onomásti
cos y toponímicos. 

En ocasiones, los prejuicios pueden alte
rar la investigación, al predeterminar la lectura 
de la documentación consultada. Para lograr la 
visión real de un hecho histórico, es necesario 
acudir a las fuentes sin planteamientos previos 
con la disposición de someterse a los datos que 
aquéllas ofrecen. A veces tampoco es fácil des
lindar entre prejuicios y opciones metodológi
cas. La autora señala, en las pp. 19-20 de su In
troducción, que «para encauzar la investiga
ción, hemos atendido fundamentalmente a las 
propuestas de J. Alvarez Junco», que plantean 
un nuevo modo de enfrentarse al tema. En tal 
contexto, ¿no será reduccionista afirmar que 
«era necesario, además, atender a la competen
cia por la clientela y a la consolidación de nue-
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vas fes seculares para entender el radicalismo 
de algunas de sus propuestas»? Lo mismo ca
bría decir de otra afirmación suya, cuando con
sidera que la acción de uno de los bandos ali
mentaba la del otro de forma recíproca (p. 21). 

En esta misma línea están, a nuestro enten
der, las palabras con que comienza la Conclu
sión: «En el primer tercio del siglo xx, el anti
clericalismo constituyó, a pesar de sus limita
ciones, un movimiento colectivo que pugnó por 
la configuración de un modelo secularizado de 
Estado y de sociedad frente al modelo confesio
nal defendido por su adversario clerical y en
carnado en el sistema de la Restauración. Los 
escasísimos avances que se produjeron en el ca
mino de la laicización del Estado y de la socie
dad a lo largo de las primeras décadas del siglo 
influyeron decisivamente en la persistencia y 
en la virulencia del anticlericalismo en la socie
dad española de los años treinta, características, 
ambas, diferenciadoras del anticlericalismo his
pano con respecto al de los demás países católi
cos mediterráneos» (p. 361). Parece, pues, que 
la autora se inscribe entre los que estiman que 
España se movía aún en el Antiguo Régimen, 
cuando se instauró la segunda República; y que, 
por ello, se justificaba un movimiento seculari-
zador, que separase adecuadamente ambas ins
tancias: el trono y el altar. La Dra. Salomón no 
está sola en estas apreciaciones, compartidas 
por muchos. De todas formas, nos parece exce
sivo justificar el anticlericalismo, sobre todo, el 
virulento anticlericalismo español, como algo 
necesario para superar situaciones de atraso 
cultural... Una dialéctica de tal estilo parece ya 
superada por la historiografía, aunque sus pro
puestas sean brillantes. 

Tales afirmaciones encaminan a la autora 
a justificar las actitudes anticlericales, en oca
siones muy virulentas y contrarias a la libertad, 
por supuestos o reales comportamientos poco 
ejemplares del clero o de la jerarquía (por afe
rrarse a privilegios que no quería perder). Es
tos planteamientos, ¿no suponen una excesiva 
simplificación de un proceso, en sí demasiado 
complejo, en el que intervinieron muchos fac

tores divergentes? Recientes estudios históri
cos, tanto de historiadores españoles como ex
tranjeros, ofrecen una visión algo diferente de 
la que la autora nos proporciona en esta obra. 
No obstante, es preciso reconocer el esfuerzo 
realizado por la autora para estudiar un tema 
tan difícil y la gran erudición que muestra a lo 
largo de toda la obra. 

C J . Alejos 

Margot SCHMIDT, Durchgestanden. Menschli
ches und Unmenschliches - meine Erlebnisse 
unter den Rassegesetzen, Resch-Verlag, Grä
felfing 2003,221 pp. 

La autora, Doctora en Filología germánica 
y Filosofía, es conocida principalmente por sus 
investigaciones en la mística medieval y como 
directora de la serie «Mystik in Geschichte und 
Gegenwart», un proyecto de investigación en la 
Universidad Católica de Eichstätt (Alemania). 
El presente libro, en cambio, es completamente 
diferente en cuanto al tema y al género, aunque 
tiene en común con los otros trabajos la búsque
da exacta de la verdad histórica. Se trata de un 
testimonio personal de la persecución de los ju
díos y de la Iglesia Católica por parte del régi
men nacionalsocialista en Alemania. 

Durchgestanden podría traducirse como 
«lo que aguantamos o soportamos», pero aquí 
tiene un sentido activo, como indica su etimo
logía: mantenerse en pie en medio de dificulta
des y sufrimientos. El subtítulo «cosas huma
nas e inhumanas, mis vivencias bajo las leyes 
raciales» refleja el enfoque del relato, porque 
la autora pudo resistir a lo inhumano gracias al 
apoyo humano que encontró en muchas perso
nas, sin olvidar la sólida formación en la fe ca
tólica que había recibido. 

El libro enfoca un aspecto de la política 
racial del Tercer Reich al que la investigación 
histórica ha prestado menos atención, a saber, 
la situación de los matrimonios mixtos entre 
judíos y cristianos, y sus hijos. Aunque este 
grupo de personas inicialmente parecía prote
gido contra las leyes raciales de 1935 debido a 
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la parte aria de esas familias, más tarde la per
secución antisemita alcanzó también a quienes 
no eran arios puros, sino considerados como 
«arios de segunda clase». La autora, de padre 
judío y madre católica, narra su propia historia, 
transcurrida entre Berlín y Friburgo de Brisgo-
via. Al hilo del relato autobiográfico, muy do
cumentado, informa también sobre los aconte
cimientos más relevantes de la época, la de
nuncia del nacionalsocialismo por parte de la 
jerarquía católica y la presión del régimen hi
tleriano sobre la Iglesia, las formas de resisten
cia de los católicos y la protección que muchos 
de ellos dispensaban a los perseguidos, arries
gando la propia seguridad. La autora aborda 
así mismo las falsedades que llegaron a difun
dirse sobre la supuesta ambigüedad de la Igle
sia católica ante la persecución de los judíos, y 
aporta datos que las desmienten. En este con
texto demuestra también que las acusaciones a 
Pío XII en esta materia son infundadas. 

El anexo del libro recoge varios documen
tos procedentes de los Estados Unidos, hasta 
ahora inéditos en Alemania, sobre el número y 
la localización de los campos de concentra
ción, y la situación de algunos de ellos ante el 
avance de las tropas rusas por el este. 

El relato, por los datos que aporta y la forma 
equilibrada en que está escrito, constituye un tes
timonio histórico convincente, más allá del inte
rés autobiográfico. Acaba de publicarse, en enero 
de 2004, la segunda edición revisada y ampliada, 
con un prólogo de Hans Maier, que fue ministro 
de educación de Baviera y es profesor emérito 
de cosmovisión cristiana (Christliche Wel-
tanschauung) de la Universidad de Munich. 

E. Reinhardt 

Andrés VÁZQUEZ DE PRADA, El fundador del 
Opus Del, m. Los caminos divinos de la tierra, 
Rialp, Madrid 2003,796 pp. 

La publicación del tercer volumen de El 
Fundador del Opus Dei. Los caminos divinos 
de la tierra, de Andrés Vázquez de Prada, cie
rra el estudio biográfico iniciado en 1977. En 

estas casi ochocientas páginas el lector encon
trará el relato de los años romanos del Funda
dor del Opus Dei: desde su llegada a la Urbe, 
en 1946, hasta su muerte. El propósito del au
tor, mantenido a lo largo de los tres volúmenes, 
ha sido elaborar una biografía espiritual de San 
Josemaría; quizá por eso, la referencia a los he
chos contemporáneos -política, cultura, Igle
sia, etc .- sea, de ordinario, sólo la imprescindi
ble para encuadrar históricamente la biografía. 
Conviene tener en cuenta que este trabajo no es 
una historia del Opus Dei, sino tan sólo de su 
Fundador. Por este motivo habrá sucesos, per
sonas y lugares que no se recogen en el libro 
por pertenecer propiamente a otras historias 
personales o por ir más allá de la presencia y 
responsabilidad del Fundador del Opus Dei. 

Los años romanos de San Josemaría son 
los de la manifestación fecunda de su vida es
piritual y contemplan la expansión de los apos
tolados del Opus Dei por todo el mundo, las 
complejas gestiones de las aprobaciones ponti
ficas del Opus Dei, la romanización de la Obra, 
con el asentamiento de su Sede Central en la 
Ciudad Eterna. A lo largo del relato aparece la 
figura de San Josemaría como gobernante, for-
mador y maestro de vida espiritual. Mediado el 
libro, el autor rompe el ritmo con la introduc
ción de un capítulo titulado «rasgos para una 
semblanza», para proseguir con los últimos 
años de San Josemaría: el tiempo del Concilio, 
la crisis postconciliar, los viajes apostólicos 
por la Península Ibérica y América y el relato 
de su muerte. El libro se completa con un ex
tenso índice de personas y lugares. 

En este último volumen, las referencias a 
sucesos de la vida espiritual íntima de San Jose
maría son menores que en los volúmenes ante
riores. Los motivos se deducen de la lectura: el 
biografiado ya no escribe Apuntes íntimos y 
cuenta con la compañía habitual de Alvaro del 
Portillo, a quien abría constantemente su alma. 
No obstante, se relatan bastantes momentos de 
especial intensidad espiritual, que culminan con 
las locuciones interiores de los años setenta y el 
carácter místico de su sufrimiento por la Iglesia. 

C. Anchel 
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AMÉRICA LATINA Y FILIPINAS 

Alberto CARRILLO CAZARES, El Debate sobre 
la guerra chichimeca, 1531-1585, El Colegio 
de Michoacán-El Colegio de San Luis («Co
lección Fuentes»), Zamora (Mich.) 2000, 2 
vols., 763 pp 

Guillermo DE SANTA M A R Í A , Guerra de los 
chichimecas (México 1575-Zirosto 1580), edi
ción crítica y paleografía de Alberto Carrillo 
Cazares, segunda edición corregida y aumenta
da, El Colegio de Michoacán-Universidad de 
Guadalajara-El Colegio de San Luis («Colec
ción Fuentes»), Zamora, Mich. 2 2003,271 pp. 

Alberto Carrillo Cazares, profesor investi
gador del Centro de Estudios de las Tradicio
nes, del Colegio de Michoacán, desde 1990 
desarrolla una valiosa investigación histórica 
sobre la vida y la cultura coloniales. Ultima-
mente ha emprendido un proyecto de amplio 
alcance sobre la investigación de los concilios 
provinciales mexicanos en el que participan in
vestigadores mexicanos, de Estados Unidos, 
España e Italia. En ese contexto se sitúan las 
obras que presento conectadas con el m Conci
lio Provincial de México (1585) dirigido por el 
tercer arzobispo de México, Pedro Moya de 
Contreras; concilio que incorporó las orienta
ciones tridentinas al Virreynato y afrontó los 
grandes temas del debate teológico-moral que 
vivía la sociedad mexicana. 

Uno de los grandes temas que entonces 
interrogaba a los intelectuales novohispano era 
la respuesta a la resistencia de los chichimecas, 
pueblos seminómadas del norte. Los chichime
cas, desde su primer contacto en 1531, asola
ban periódicamente a los que desde el centro 
mexicano se adentraban en la zona. La meto
dología evangelizadora puesta en marcha en 
los territorios recorridos por los misioneros no 
era eficaz en los nuevos contactos fronterizos. 
Se requerían nuevas soluciones. Algunos polí
ticos y moralistas defendían la necesidad de 
hacerles frente mediante una guerra abierta. El 
problema se estudió en México y se hicieron 
consultas a España. 

El Autor contextualiza el tema y sigue con 
precisión y abundancia de información las dis
tintas fases de la polémica política y teológica, 
en el que se planteó la oportunidad y licitud de 
declarar guerra abierta a los chichimecas norte
ños. El m Concilio mexicano desarrolló un am
plio debate con la intervención de teólogos y 
canonistas; tras un amplio contraste de parece
res el Concilio declaró injusta, inútil e imposi
ble la guerra contra los chichimecas. Carrillo 
Cazares destaca la opción por el indio alzado 
en armas que en 1585 realizó la Iglesia mexi
cana reunida en sesión conciliar. 

El estudio está apoyado en una sólida in
vestigación de fuentes y de bibliografía. Re
construye con buen hacer el proceso de ideas 
que llevó hasta la solución conciliar. En el se
gundo volumen presenta un cuerpo de docu
mentos que permiten al estudioso seguir el de
bate sobre el tema con un acercamiento directo 
a los que intervinieron en las distintas fases. El 
libro de Carrillo Cáceres fundamente a nivel 
teológico-moral el tema que aborda y, al hacer
lo amplía con nueva perspectiva el estudio ya 
clásico de Philip W. Powell: Spldiers, Indians 
and Silver: The Northward Advance of New 
Spain, 1550-1600, University of California 
Press 1951 y 1969 (Reimp. Arizona State Uni
versity, Tempe 1974) y trad. como La Guerra 
Chichimeca (1550-1600), Fondo de Cultura 
Económica, México 1980. 

Más reciente es la reimpresión del tratado 
Guerra de los chichimecas (México 1575-Zi
rosto 1580). El tratado que fue escrito entre 
1575 y 1580 se titula Guerra de los chichime
cas o Noticia de los chichimecas y justicia de a 
guerra que se les hace por los españoles y ha
bía sido atribuido por diversos autores a Gon
zalo de las Casas y a Gil González Dávila, res
pectivamente. Alberto Carrillo Cazares logró 
hallar la identificación de su autor, el agustino 
Guillermo de Santa María, que la habría escri
to entre 1575 y 1580. 

Es uno de los primeros escritos en el Nue
vo mundo que pusieron en tela de juicio la jus
tificación de la guerra contra los chichimecas 
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norteños; de ahí deriva el valor teológico-jurí-
dico del texto. Aberto Carrillo Cazares hace 
una cuidada edición crítica de la obra que no se 
había impreso aún en su totalidad. Presenta la 
figura del autor rescatado e incluye el facsímil 
y la transcripción paleográfica del texto. Es 
una buena aportación para la reconstrucción de 
la historia de América y de México en concre
to esta reimpresión enriquecida de una fuente 
de valor indiscutido. 

E. Luque Alcaide 

Nelson C . DELLAFERRERA, Mónica P . M A R -
TINI, Temática de las constituciones sinodales 
indianas (s. xvi-xvm).Arquidiócesis de la Pla
ta, Instituto de Investigaciones de Historia del 
Derecho, Buenos Aires 2002,209 pp. 

El Instituto de Investigaciones de Historia 
del Derecho fue constituido en 1973 como una 
asociación civil sin fines de lucro, para investi
gar la historia jurídica argentina y americana y 
difundir los estudios realizados. Con el presen
te volumen, los autores dan inicio al proyecto 
de ordenar sistemáticamente las constituciones 
sinodales hispanoamericanas agrupadas por ar
zobispados: su pretensión, de momento, no es 
publicar las fuentes sino un índice temático. En 
este sentido, su objetivo es doble: por un lado 
pretenden ofrecer un instrumento de trabajo 
válido a teólogos, juristas, historiadores, soció
logos o antropólogos; y por otro, facilitar el ac
ceso a la normativa emanada de las juntas in
dianas, dando a conocer los problemas tuvo 
que resolver la Iglesia en cada una de las áreas, 
y las soluciones que adoptó en cada caso. Los 
autores son expertos conocedores del ámbito 
de la Historia del Derecho Indiano, el Dr. De
llaferrera es profesor de la Universidad del Sal
vador y la Dra. Martini, investigadora del co-
NICET, desaparecida prematuramente en Bogo
tá, donde gozaba de un año sabático. 

Desde las primeras décadas del siglo xvi 
el mundo americano exigió nuevas respuestas 
a los teólogos y a la Corona; las asambleas in
dianas se vieron obligadas a discutir y a llevar 

a la práctica medidas orientadas tanto a la de
fensa de los derechos de los pueblos origina
rios como a su incorporación a la fe. Los síno
dos americanos no sólo debieron acomodar las 
disposiciones genéricas de los concilios pro
vinciales a las necesidades propias de cada dió
cesis, sino también arbitrar medios para solu
cionar cuestiones no contempladas en aqué
llos; y apartarse de lo dispuesto si los cánones 
no eran viables en la diócesis. El casi centenar 
de sínodos celebrados en todo el territorio de 
ultramar posibilitó, según los autores, «la cons
trucción del sistema más notable de derecho 
canónico particular que rigió muchos aspectos 
de la Iglesia americana» (p. 13). 

Los autores ofrecen, en primer lugar, una 
nómina de 95 sínodos: la lista abarca desde el 
convocado por el obispo Francisco de Marro-
quín en Santiago de Guatemala en 1534, hasta 
el de 1795, celebrado en Guamanga y convo
cado por el obispo Bartolomé Fabro de Pala
cios (pp. 14-20). A continuación, presentan otras 
once juntas cuyos textos permanecen extravia
dos y, aunque están citados por diversos inves
tigadores se carecen de pruebas documentales 
que avalen su celebración (pp. 20-22); y elimi
nan cuatro sínodos por considerar que las prue
bas documentales recogidas son insuficientes 
(pp. 22-23). 

Han comenzado su trabajo estudiando, en 
este primer volumen, los temas de los sínodos 
celebrados en el territorio que, desde 1609, abar
có la jurisdicción de la archidiócesis de Char
cas. «La primera diócesis erigida en el área fue 
la de Asunción en 1547. En 1551, la de Char
cas, que, en 1605, el Papa Paulo V dividió en 
tres: Charcas, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. 
En 1570 se erigió la de Tucumán con sede en 
Santiago del Estero y, cuando en 1609 Charcas 
fue elevada al rango de Metropolitana, los obis
pados de Asunción, Tucumán, La Paz y Santa 
Cruz de la Sierra - a los que en 1622 se agregó 
el de Buenos Aires- quedaron como sufragá
neos» (pp. 23-24). En total los autores han cons
tatado veinte sínodos: dos en la diócesis de Asun
ción (1603 y 1631); uno en la de Buenos Aires 
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(1655); cinco en la de Charcas (1597, 1610-
1616,1620,1628,1773); cuatro en la de La Paz 
(1619,1638,1738,1739); y ocho en la de Tu-
cumán (1597, 1606, 1607, 1637, 1644, 1700, 
1752). 

El libro comienza con una Introducción, 
que abarca 30 pp. Sigue el índice temático por 
orden alfabético (pp. 31-188), en que se señala 
en qué sínodo y, dentro de éste, en qué capítu
lo, parte o constitución se hace referencia al te
ma. Por último, los autores han elaborado un 
apartado con «términos y expresiones menos 
comunes usados en las constituciones sinoda
les» (pp. 189-208). Esta obra representa, por 
tanto, un instrumento muy necesario para un 
mejor conocimiento de la historia de la Iglesia 
en la América colonial. 

C.J.Alejos 

Fierre DUVIOLS, Procesos y visitas de Idola
trías. Cajatambo, siglo xvn, con documentos 
anexos, selección de textos y estudios históri
cos: Pierre Duviols, revisión paleográfica: Lau
ra Gutiérrez Arbilú y Luis Andrada Ciudad, 
textos quechuas traducidos y anotados: César 
Itier, Pontificia Universidad Católica del Perú-
Fondo Editorial-Instituto Francés de Estudios 
Andinos, Lima 2003,882 pp. 

El libro está estructurado en dos aparta
dos: un estudio preliminar y los documentos. 
Pierre Duviols, consagrado especialista en los 
estudios indigenistas, autor de varias obras re
lativas a la extirpación de idolatrías, nos ofrece 
en este volumen un interesante y cuidado cor-
pus de documentos del visitador de idolatrías 
Bernardo de Noboa, que actúo entre 1656 y 
1664; a estos añade otros materiales indispen
sables para conocer con más detalle la evolu
ción de las visitas de idolatrías en el virreinato 
límense: cartas, constituciones sinodales, edic
tos... que recogen el contenido de lo que el au
tor llama la Nueva Extirpación (1611); y otros 
expedientes relativos a Cajatambo. 

En el trabajo histórico de la primera parte, 
examina desde los primeros pasos de la perse

cución de los ritos prehispánicos, hasta la es
tructurada «institución» que llegaron a ser las 
visitas de idolatrías: la Extirpación y la Nueva 
Extirpación. Respecto a los orígenes, se centra 
en las informaciones sobre la persona y actua
ción de quien puede considerarse el protago
nista de los inicios: Francisco de Avila. Y, co
mo culminación de la evolución de la Extirpa
ción, a uno de los visitadores de la etapa final: 
Bernardo de Noboa, con la esmerada publica
ción de los procesos que siguió. 

Se puede decir que el estudio preliminar 
es una revisión de algunas de las conclusiones 
consideradas como definitivas en la historio
grafía sobre el tema. Así pone en tela de juicio 
desde las razones o causas que provocaron la 
puesta en marcha de lo que el autor llama 
«Nueva Extirpación» (las visitas de idolatrías 
especialmente organizadas entre 1610 y 1666), 
hasta la figura de Francisco Avila: su origen, el 
famoso «capítulo» que le pusieron los indios, o 
su protagonismo en el inicio de la Nueva Extir
pación. Aporta documentación nueva, datos in
teresantes que suelen dejarse de lado para co
nocer otras facetas de la vida de Avila; pero sobre 
todo analiza con acierto y precisión algunos 
datos que se habían pasado por alto y cambian 
por completo las conclusiones. 

Resalta el papel prioritario de los obispos 
y de los jesuitas para la Nueva Extirpación:; 
Más que las circunstancias socio-políticas o al
gunas acciones circunstanciales, muestra el 
protagonismo de Lobo Guerrero, y de algunos 
jesuitas con los que tenía ya relación desde su 
estadía en Santa Fe de Bogotá y con quienes, 
providencialmente, también Francisco de Avi
la llegó a conectar profundamente. 

Uno de los temas recurrentes en la histo
riografía acerca de los procesos por idolatrías 
contra los indios es si existe o no una depen
dencia, influencia o parecido al Santo Oficio. 
Duviols muestra que existieron esas influen
cias en la visitas de idolatrías y además de for
ma premeditada. Concretamente se toman del 
manual de Eymerich los edictos y forma de re
conciliar excomulgados; y, según Duviols, in-
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cluso el contenido del tradicional manual in
quisitorial «corresponde a menudo a plantea
mientos y textos reglamentarios utilizados en 
la lucha contra la idolatría por los Concilios y 
la Extirpación en el Perú» (p. 43). 

De la última fase de la Nueva Extirpación 
llama la atención el papel que juegan los cura
cas poderosos; cómo logran ejercer un poder 
represivo en su comunidad no sólo en lo civil, 
sino también en lo eclesiástico. Un tema nove
doso entre los estudios sobre idolatrías que 
abre un campo a nuevas investigaciones. 

Duviols da importancia -si no me equivo
c o - a su tesis de que en el virreinato límense se 
creó una «Institución oficial y autónoma» (p. 
25) que llama Nueva Extirpación («la e con 
mayúscula») y que describe con todo detalle. 
Es un aspecto que me lleva a la discusión en su 
sentido más enriquecedor. El autor nos ha de
mostrado ampliamente, con minuciosidad y 
con rigor científico, los textos donde podemos 
encontrar la organización de dichas visitas, su 
estructura, el modo en que se llevaron a cabo y 
los poderes que los jueces visitadores poseían. 
Sin embargo, considero que la Extirpación o 
Nueva Extirpación no puede considerarse una 
«institución» desde el punto de vista jurídico, 
pues no contaba con cédula de erección u orde
nanzas... 

Por otro lado la «Institución» y autoridad 
judicial sobre la que se apoyaban los jueces vi
sitadores era el tribunal eclesiástico ordinario; 
la potestad de jurisdicción del obispo. En este 
virreinato, como en los demás territorios, 
cuando se retiró al Santo Oficio la jurisdicción 
sobre los indios, se la «devolvió» a los ordina
rios. Sabemos que la potestad y deber de velar 
por la ortodoxia que tenían los obispos quedó 
mermada con la creación de la Inquisición; en 
Indias mantuvieron plena potestad en este 
campo pero únicamente respecto a los indíge
nas. Los obispos, para velar por la ortodoxia o 
para extirpar la heterodoxia -en este caso las 
idolatrías-, ejercieron su autoridad a través de 
formulas muy variadas según las característi
cas de la población indígena... y del propio 

obispo. En el caso de Lima, a través de una sis
temática organización de visitas de idolatrías 
con una serie de elementos que las convirtie
ron en originales respecto a las comunes visitas 
que debía hacer el obispo o las diferentes auto
ridades eclesiásticas a sus territorios. Es decir, 
la cuestión sobre a quién competía la jurisdic
ción para juzgar a los indígenas siempre estuvo 
clara: al tribunal eclesiástico del obispado. 

De acuerdo por tanto en su originalidad y 
en sus características; discutible que se le pue
da denominar «institución» desde el punto de 
vista jurídico. 

A. de Zaballa Beascoechea 

Andrés EICHMANN OEHRLI , De Boliviana La-
tinitate. Breve studium cum uariorum auctorum 
anthologia desumpta,Universitas Maior Divi 
Andreae-Plural Eds., La Paz 2002,179 pp. 

Andrés Eichmann Oehrli, de la Universi
dad Mayor de La Paz, con la colaboración de 
Carmen Solís Urrutia, presenta en esta obra un 
primer estudio acerca de las obras escritas en 
latín en los territorios de la antigua Charcas y, 
después, en la República boliviana tanto por 
bolivianos o por quienes vivieron en la zona. 
Es una investigación pionera que tiene el valor 
de reunir datos de la enseñanza del latín en los 
centros educativos y de los textos y tratados, 
cursos de filosofía y teología, etc., escritos en 
esa lengua que se conservan en el Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, así como en 
bibliotecas de instituciones o personas priva
das. 

El Autor se apoya sobre la obra del siglo 
xix de Gabriel René-Moreno, Biblioteca Boli
viana, utilizada en la edición de Rene Arze 
Aguirre y Alberto Vázques, publicada por la 
Fundación Humberto Vázquez-Machicado, en 
La Paz 1991, y completada por Valentín Abe-
cia Ayllón, con sus «Adiciones a la Biblioteca 
Boliviana de Gabriel René-Moreno», publica
das en el tomo II de la misma edición que salió 
en 1996. Sobre esa base, la investigación reali
zada en bibliotecas y archivos le permite iden-
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tincar más de cuarenta autores del período co
lonial, entre los que destaca Juan de Matienzo, 
oidor de la Audiencia de Charcas, conocido 
por su tratado político El gobierno del Perú, 
que terminó en Charcas en 1567, escrito en 
castellano, y que es autor de varias obras lati
nas entre las que se encuentra el Dialogus Re-
latoris et advocati Pintiani, editada por vez 
primera en Valladolid en 1588 y reeditada en 
Valladolid (1604) y en Frankfurt (1623). 

De la época republicana se presentan ocho 
autores latinistas del siglo xix (uno de ellos 
anónimo) con un total de once títulos a los que 
se suman los trabajos de traducción, entre los 
que incluye la realizada por Alejandro Corrado 
de las Actas de Concilio Provincial Platense, 
de 1899. En el siglo xx destaca la figura casi 
aislada del poeta horaciano Franz Tamayo 
(1879-1956). 

En 1998 se fundó en la sede de la Univer
sidad Nuestra señora de La Paz, la Sociedad 
Boliviana de Estudios Clásicos, que ha organi
zado los encuentros de especialistas publica
dos en Classica boliviana, de los que las actas 
del primero se publicaron en La Paz 1999 a la 
que seguirían la publicación de los siguientes 
encuentros. 

La segunda parte del libro presenta una 
antología de textos seleccionados, elaborada 
por Carmen Solís Urrutia; de interés la oda de 
José Manuel Lora a los combatientes por la In
dependencia de América, publicada por la Im
prenta paceña, en 1846. 

Un índice de nombre y una bibliografía 
selecta enriquecen y facilitan la consulta de la 
obra. 

E. Luque Alcaide 

Pedro GAUDIANO, Artigas católico, Universi
dad Católica, Montevideo 2002,396 pp. 

El autor es uruguayo y se doctoró en Teo
logía en la Universidad de Navarra; en la ac
tualidad es profesor en la Universidad Católica 
del Uruguay «Dámaso A. Larrañaga» y en la 

Facultad de Teología del Uruguay «Mons. Ma
riano Soler». El libro está dividido en un prólo
go, escrito por Nicolás Cotugno, arzobispo de 
Montevideo; una introducción redactada por el 
autor; ocho capítulos; apéndices; notas; Biblio
grafía; índice de ilustraciones; e índice gene
ral. 

El autor pretende rescatar la figura de Jo
sé Gervasio Artigas, tan olvidada en la historia 
uruguaya. Como señala Mons. Cotugno: «Con 
José Artigas se ha cometido una doble injusti
cia histórica. En 1818 apareció en Buenos Ai
res una publicación anónima luego conocida 
como "el libelo de Cavia", que dio origen a la 
tristemente célebre leyenda negra acerca de 
Artigas. Las acusaciones y mentiras históricas 
contenidas en aquella publicación fueron for
jando el perfil de un anti-héroe [...]. La otra in
justicia histórica consistió en arrojar un manto 
de silencio acerca de la fe católica que profesó 
Artigas» (p. 11). Para ello, el autor, parte de 
fuentes documentales, analiza las afirmaciones 
vertidas sobre Artigas y las compara con los 
datos de archivo que posee, para ir configuran
do la auténtica historia de Artigas. 

El primer capítulo (pp. 23-58) ofrece al
gunos rasgos de la Iglesia en el territorio orien
tal desde 1764 -año del nacimiento de Arti
gas - hasta 1820, año de su entrada en el Para
guay y su consiguiente desaparición física del 
escenario oriental. En el segundo (pp. 59-117) 
se ponen de relieve algunos hechos de la vida 
de Artigas hasta 1820, mostrando que durante 
ese período el Procer se formó, vivió y actuó 
como católico. El tercero (pp. 119-131) pre
senta la situación de la Iglesia en el Paraguay 
entre 1820 y 1850 (año de su fallecimiento), es 
decir, los años siguientes a la Independencia y 
los que Artigas, exiliado, vivió en el Paraguay. 
En el capítulo cuarto (pp. 133-166) se analiza 
la llegada de Artigas al Paraguay, su breve es
tancia en Asunción y los veinticinco años que 
vivió en la villa de San Isidro Labrador de Cu-
ruguaty (1821-1845), donde por su estilo de vi
da mereció el nombre de «Padre de los Po
bres». El capítulo quinto (pp. 167-176) está de-
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dicado a reseñar la vida de esta villa. El si
guiente, sexto (pp. 177-201), muestra la vida 
cristiana que llevó Artigas en Ibiray entre 1845 
y 1850. En el séptimo (pp. 203-216) se ofrece 
un estudio de un libro muy leído por Artigas, 
escrito por el Marqués Caracciolo, titulado La 
conversación consigo mismo, que se encuentra 
en la Biblioteca del Poder Legislativo del Uru
guay. 

El volumen termina, en el capítulo octavo 
(pp. 217-229), con unas páginas dedicadas a la 
recuperación de la figura de Artigas en Uru
guay; unos interesantes apéndices y una com
pletísima bibliografía que incluye las fuentes 
manuscritas y editadas, utilizadas por el prof. 
Gaudiano. 

Gaudiano ofrece, pues, una elaborada his
toria, bien contextualizada y documentada 
mostrando los aspectos más sobresalientes que 
Artigas aportó a la vida política uruguaya y pa
raguaya, así como su profunda fe cristiana que 
se manifestaba en una vida de piedad profun
da. Su contribución a la libertad religiosa o su 
preocupación por fomentar la educación a tra
vés de la fundación de escuelas públicas, o su 
defensa de los esclavos son rasgos que desta
can de este Procer de la patria uruguaya. 

C.J.Alejos 

Alberto HURTADO, Un disparo a la eternidad. 
Retiros espirituales predicados por el padre 
Alberto Hurtado, SJ., introducción, selección 
y notas de Samuel Fernández Eyzaguirre, Edi
ciones Universidad Católica de Chile, Santiago 
de Chile 2002,356 pp. 

Al cumplirse cincuenta años de la muerte 
del padre Alberto Hurtado, la Universidad Ca
tólica de Chile publica el primer volumen de 
sus escritos inéditos, que contiene exclusiva
mente apuntes de retiros espirituales. A la es
pera de seguir con nuevos volúmenes de car
tas, conferencias, escritos de carácter social y 
pedagógico y otros escritos personales, la Uni
versidad quiere aproximarse al corazón de este 
sacerdote y poner al servicio de los demás los 

textos de las meditaciones de retiro que desper
taron la generosidad de tantos jóvenes. Escritas 
con estilo simple y directo, estas páginas son 
más espontáneas que los artículos o libros, y 
encierran las convicciones más firmes del pa
dre Hurtado: el amor a Cristo y la esperanza de 
la vida eterna; la devoción a la Eucaristía; el 
tierno amor a María Santísima, a quien declara 
deberle su vocación; y el amor a la Iglesia y a 
la oración, con la humildad de quien sigue a un 
Maestro crucificado y está convencido de que 
la fecundidad de su ministerio no depende de 
los medios humanos sino de la donación de sí 
mismo, que llega a su cumbre en la pérdida de 
su propia vida. Este libro es fruto de la investi
gación de un equipo de trabajo en torno a los 
escritos del padre Hurtado, conservados en el 
archivo de la Casa de la Compañía de Jesús en 
Santiago. El archivo contiene los manuscritos 
originales del autor que fueron agrupados se
gún un criterio temático para su causa de beati
ficación. 

En la Introducción se hace una semblanza 
biográfica de Alberto Hurtado, especialmente 
de los aspectos que afectan a su relación con la 
Universidad Católica de Chile, donde estudió 
Derecho (1918-1923) antes de entrar al novi
ciado de la Compañía de Jesús. Después, sus 
años de estudiante jesuita se repartieron entre 
Chile, Argentina, Sarria (Barcelona) y Lovaina, 
donde fue ordenado sacerdote en 1933. Desde 
allí ayudó a su antigua universidad y, a través 
de una agotadora correspondencia y no pocas 
gestiones con el entonces rector, vio hacerse 
realidad la primera Facultad de Teología de 
Chile, la única hasta nuestros días. De vuelta a 
Chile inició una fecunda labor apostólica de 
pastoral universitaria y dirigió la Acción Cató
lica. Su dedicación a los más débiles le llevó a 
fundar el Hogar de Cristo, la residencia «Jesús 
Obrero» y la ASICH (Asociación sindical y Eco
nómica Chilena), centro de formación sindical 
cristiano. Siempre en interés de su formación y 
del de sus obras de apostolado realizó numero
sos viajes por América y Europa. En 1951 fun
dó la revista Mensaje fruto de su preocupación 
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por el apostolado intelectual. En 1955, tras una 
larga enfermedad, murió rodeado de su comu
nidad en el Hospital de la Universidad Católica 
y el 16 de octubre de 1994 fue beatificado en 
Roma por Juan Pablo n. 

No hace falta insistir en el relieve de la la
bor del padre Hurtado en la historia de Chile y 
de su Iglesia. Los cuatro retiros espirituales, y 
los Ejercicios ignacianos, cuyos textos se reco
gen en este volumen, dan idea de la universali
dad de su apostolado. 

M. Alonso de Diego 

Francisco José DE JACA, Resolución sobre la 
libertad de los negros y sus originarios, en es
tado de paganos y después ya cristianos. La 
primera condena de la esclavitud en el pensa
miento hispano, edición crítica de Miguel An-
xo Pena González, csic («Corpus Hispanorum 
de Pace», Segunda Serie, 11), Madrid 2002, 
xcvm + 389 pp. 

La polémica contra la esclavitud de los 
negros fue provocada por dos capuchinos mi
sioneros: el español Francisco José de Jaca 
(1645-1689/90) y el francés Epifanio de Moi-
rans. Francisco José de Jaca fue destinado co
mo misionero de los Llanos de Caracas. En el 
viaje que emprendió en 1678 hizo escala en 
Cartagena de Indias, donde, probablemente, 
tomó «contacto por primera vez con la trata en 
toda su crudeza. Nada más llegar a Caracas, 
asume un talante profético y liberador, defen
diendo los derechos de indios y misioneros, 
para lo que recurre decididamente al rey. [...] 
Su salida de la misión debe estar íntimamente 
unida al tema de la esclavitud aunque no apare
ce ninguna referencia explícita. Sabemos que 
desde Cartagena de Indias, escribe al rey afir
mando haber predicado en contra de la misma» 
(pp. xxiv-xxv). En su viaje de regreso, en julio 
de 1681, Jaca pasó por La Habana y aprovechó 
para predicar sobre la ilicitud de la esclavitud 
de los negros, y entabló contacto con el tam
bién capuchino Epifanio de Moirans, misione
ro de Cayena y que había desarrollado su tra

bajo a lo largo de toda la cuenca del Caribe. 
Cuando Jaca fue expulsado del convento en 
que vivía en La Habana, fue acogido por Moi
rans en la ermita del Cristo de Potosí; y, a par
tir de entonces, la vida de ambos corrió parale
la. Llegaron a España en septiembre de 1682 y 
en 1685 lograron exponer su situación ante la 
Curia Romana, que les absolvió de todas las 
acusaciones. A partir de entonces, sus vidas se 
separaron. 

La postura de Jaca sobre la esclavitud que
da patente en las cartas e informes que escribe 
solo o con Moirans; sin embargo, el pensamien
to está más estructurado en su obra Resolución 
sobre la libertad de los negros y sus originarios, 
en estado de paganos y después ya cristianos. 
Ésta fue pensada como un dictamen que acom
pañase una carta dirigida al rey Carlos n; pero 
tal envió no llegó a producirse. Lleva fecha de 
28 de agosto de 1681 y parece que la escribió 
entera durante su estancia en La Habana. 

La Resolución está centtada en la esclavi
tud de los negros, porque, como señala al co
mienzo de la obra, la esclavitud de los indios 
fue eliminada por los Reyes Católicos, mien
tras que la de los negros seguía siendo un flore
ciente comercio, lleno de agravios y violen
cias. Jaca es claro en su exposición, sin evitar 
los aspectos más espinosos, acudiendo conti
nuamente a un abundantes citas de filósofos, 
teólogos, moralistas, tanto clásicos (Aristóte
les, San Agustín) como contemporáneos (To
más de Mercado, Francisco de Vitoria, Domin
go de Soto, Luis de Molina o Juan de Solórza-
no). La Resolución está dividida en dos partes. 
La primera, dedicada a fundamentar que la es
clavitud de los negros es incompatible con la 
razón natural y los «humanos derechos» (pp. 
4-18). En la segunda parte se detiene en el «de
recho católico y piadoso» (pp. 19-70). Su pun
to de partida es nítido: «no tiene lugar la escla
vitud, en los antedichos negros y sus origina
rios, principalmente por ser cristianos y de la 
Iglesia Santa hijos» (p. 19). 

Pena González ofrece la primera edición 
crítica completa de la obra. Ha usado el ejem-
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piar que se encuentra en el Archivo General de 
Indias, Audiencia de Santo Domingo, leg. 527, 
ff. 162r-189v. Esta edición consta de 98 pági
nas introductorias; el texto de la Resolución so
bre la libertad y un apéndice documental de 
trescientas páginas, con las cartas e informes 
de Jaca a Carlos n, al Consejo de Indias, a Pro
paganda Fide o al Nuncio de España. Se adjun
tan también las cartas que escribió conjunta
mente con Epifanio de Moirans. 

C. J.Alejos 

M a r t a M a MANCHADO, Tiempos de turbación 
y mudanza: la Iglesia en Filipinas tras la ex
pulsión de los jesuítas, prólogo de Antonio 
García-Abasólo, Muñoz Moya Eds.-Universi-
dad de Córdoba, Córdoba 2002,298 pp. 

Marta M a Manchado, profesora titular de 
Historia de América de la Universidad de Cór
doba, se introdujo en la historia de Filipinas ba
jo la experta dirección de la Dra. M a Lourdes 
Díaz-Trechuelo. 

En el libro que presento afronta la historia 
de la Iglesia en Filipinas después de la expul
sión de la Compañía de Jesús. Continúa una in
vestigación iniciada en la década de los noven
ta (Marta Manchado López, Conflictos Iglesia-
Estado en el Estremo oriente Ibérico. Filipinas 
[1767-1787], Universidad de Murcia, Murcia 
1994), pero ahora desde la perspectiva de las 
consecuencias de la salida de los jesuítas de las 
Islas y las soluciones que se adoptaron para cu
brir los huecos que dejaron. 

Presenta ante todo la reordenación de la 
labor de las Órdenes religiosas (agustinos, re
coletos, dominicos y franciscanos) que debie
ron suplir los huecos dejados por los ignacia-
nos en parroquias, doctrinas y misiones. Se tra
ta con mayor detenimiento la labor de los 
minoritas a partir de 1768 en la provincia de 
Samar, que había sido evangelizada por los je
suítas desde 1596. La Autora verifica que tras 
la expulsión de la Compañía se produjo una 
crisis en la atención pastoral: los regulares no 

tenían suficientes ministros para atender los 
huecos dejados en sus manos. 

Se aborda con acierto un tema de gran in
terés: el impulso del clero indígena. El arzobis
po Basilio Sancho (1767-1787) promovió las 
ordenaciones de nativos y pretendió dedicar a 
su formación el Colegio de San José de los ex
pulsos. La oposición de los regulares y, sobre 
todo, la falta de preparación de los candidatos 
que hubiera exigido una formación más a largo 
plazo no dieron resultados positivos; la Coro
na, por su parte, ordenó que el Colegio de San 
José se destinase de nuevo a la formación de 
españoles que era la finalidad con que se había 
fundado. 

La Autora penetra por diversas vías en la 
persistencia del influjo de los expulsos en Fili
pinas: la condena de un texto antiprobabilista; 
la prohibición del antijesuítico Catecismo de 
Basilio Sancho y la retirada del que sancionó 
el Concilio hasta recibir la aprobación del 
Consejo hicieron que siguieran en vigor los 
textos escritos por jesuítas; la retirada de im
presos antijesuíticos por el Oidor Basaraz. 
Son, en efecto, unos temas válidos para el es
tudio del influjo jesuítico después de su extra
ñamiento. Sin embargo, abordarlo en plenitud 
exigiría un estudio más amplio que abarcase 
los cursos que se impartían en esos años en los 
centros docentes; los sermones que se conser
ven, etc. 

Una selecta bibliografía y unos apéndices 
sobre los regulares y seculares que se hicieron 
cargo de parroquias y doctrinas de los expul
sos; los datos de los clérigos en Manila en 
1768 y los clérigos seculares que sustituyeron 
a los agustinos en La Pampanga en 1771, así 
como la incorporación de nuevo de varios 
agustinos a esas parroquias en 1776 facilitan y 
enriquecen el manejo de eta monografía. 

En definitiva un buen estudio sobre el te
ma que abre, además, perspectivas para los his
toriadores de la Iglesia de Filipinas. 

E.Luque Alcaide 
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Ángel MARTÍNEZ CUESTA, Documentos sobre 
los agustinos recoletos de Filipinas en los Ar
chivos General de Indias e Histórico Nacional 
de Madrid, 1789-1898, Institutum Historicum 
Augustinianorum Recollectorum (Serie I: 
«Subsidia», 8), Roma 2002,239 pp. 

Ángel MARTÍNEZ CUESTA, Pablo PANEDAS, 
José Manuel BENGOA, Filipiana en las biblio
tecas agustino-recoletas de Roma y Morcilla 
(Navarra, España), Institutum Historicum Au
gustinianorum Recollectorum (Serie I: «Subsi
dia», 9), Roma 2002,229 pp. 

El primero de los volúmenes es fruto de 
años de investigación del P. Martínez Cuesta, 
con vistas a elaborar su tesis doctoral sobre la 
Historia de los Agustinos Recoletos. Consta de 
cuatro apartados en que ofrece el contenido de 
los legajos que se encuentran en diversas co
lecciones, y tienen que ver con la historia de 
los agustinos recoletos en Filipinas. Primero, 
la documentación que se recoge bajo el título 
de «Archivo general de Indias, Sevilla», que 
incluye información de la Audiencia de Manila 
entre 1788 y 1835. En la segunda parte se reco
pilan documentos del Archivo Histórico Na
cional de Madrid de la Serie de Ultramar y 
abarca casi todo el siglo xix. Se completan es
tos dos grandes apartados con un apéndice titu
lado «Documentación de los años 1730-1777 
en AGÍ. 1. Audiencia de Filipinas. 2. Sección 
de Ultramar»; y la «Colección Pastells», que 
recoge la copia de algunos documentos del si
glo xvín realizada a principios del siglo xx por 
el padre Pablo Pastells, de la que, a su vez, se 
conservan dos copias: en la casa de Escritores 
de la Compañía de Jesús en Madrid y en el an
tiguo escolasticado jesuítico de San Cugat del 
Valles, en Barcelona. Este libro se completa 
con un detallado índice onomástico. 

El segundo de los volúmenes muestra la 
importancia de la evangelización de Filipinas 
en la historia de los agustinos recoletos. Trece 
de ellos llegaron al archipiélago en 1606 y a lo 
largo de los siglos xvu y xvm formaron una 
provincia, en la que la Orden veía la proyec
ción misional de su vida contemplativa. Tenían 

su sede en Manila y su principal campo de ac
ción era Filipinas, aunque contaban con un apén
dice en Japón (1621-1632) y en las Islas Ma
rianas (1768-1906). A lo largo de esos dos siglos 
salieron de los conventos españoles con rumbo 
a Filipinas veintisiete expediciones con un to
tal de setecientos religiosos, a los que hay que 
añadir los ciento cuatro que profesaron en Ma
nila. Durante el siglo xix ésta fue la única pro
vincia que logró superar las más diversas difi
cultades. De ahí la importancia de los fondos 
bibliográficos sobre Filipinas que se hallan en 
algunos conventos agustinos. El presente catá
logo recoge todos los impresos existentes en la 
biblioteca del teologado de Martilla (Navarra) 
y del Archivo de la provincia de San Nicolás en 
Martilla, así como en el Archivo General de la 
Orden, de Roma. Se ofrecen, en primer lugar, 
por orden alfabético, los libros y folletos (pp. 9-
226), y después las revistas (pp. 226-228). 

C.J.Alejos 

Ladislao O R O S Z , Tratado sobre la Bula de 
Cruzada, 1734, edición de Estela M. Astrada-
Julieta M. Consigli, Agencia Córdoba Ciencia, 
Córdoba 2002,205 pp. 

Este opúsculo de Ladislao Orosz, jesuíta 
húngaro que fue profesor en la Facultad de Te
ología de la Universidad de Córdoba del Tucu-
mán, es eminentemente jurídico, con algunos 
argumentos históricos y canónicos interesantes, 
y pequeños excursus acerca de las indulgen
cias. Demuestra que Orosz dominaba la exége-
sis canónica, con argumentos jurídicos intere
santes. Su edición es útilísima y, con toda segu
ridad, será muy del agrado de los americanistas. 

¿Por qué Orosz eligió la Bula de Cruzada 
para ejercitar el razonamiento en uno de sus 
cursos? La directora del proyecto, doctora Ana 
María Martínez, de la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina), sugiere que la abundan
cia de tratados sobre la Bula de la Santa Cruza
da fue provocada por varias razones: por la po
lémica que desató el luteranismo, sobre el valor 
de las indulgencias; por el peligro turco, que se 
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abatía periódicamente sobre Europa central 
(no se olvide el origen centroeuropeo de Orosz); 
y a causa de las guerras religiosas que ensan
grentaron las tierras europeas desde la primera 
mitad del siglo xvi hasta la paz de Westfalia, 
en 1648. En todo caso, el tratado de Orosz y su 
exitosa recepción nos señala el marco en el que 
se situaba, al menos en el siglo xvm, la evan-
gelización americana: como una cruzada contra 
los infieles, que, ceterisparibus, podía equipa
rarse a otras cruzadas emprendidas por los es
pañoles en el Medievo y el Renacimiento. 

En efecto; Orosz parte del presupuesto 
(sin crítica alguna) de que los pontífices conce
dieron el privilegio de la Bula para enardecer y 
motivar a los españoles a «acometer con gue
rra perpetua a los turcos, a los moros y a los in
fieles, enemigos jurados de Cristo». El origen 
de la bula remonta a los tiempos del papa Gela-
sio II (1118-1119), que con este privilegio (una 
indulgencia plenaria), pretendió estimular «al 
ejército hispano que estaba junto a la ciudad de 
Zaragoza [...] a vencer a los sarracenos» (I, disp. 
1, cap. 1, n. 2 ). «Los Reyes Católicos, consi
derados como cabeza de los que participan en 
la Cruzada -decía el jesuíta en 1734-, deben 
asidua y diligentemente procurar y promover 
la expedición contra los turcos y los infieles a 
fin de poder lucrar la indulgencia plenaria a 
ellos concedida» (I, disp. 1, cap. 2, n. 30). Sin 
embargo, «si consideráramos al Rey como per
sona privada y parte de la comunidad en la cual 
está vigente la Cruzada, aunque él no cumplie
ra suficientemente con la anterior obligación, 
una vez aceptada la Bula podría disfrutar de las 
mismas gracias de que disfrutan los demás que 
la reciben». A partir de tal presupuesto, sigue 
un amplio desarrollo sobre lo que supone el 
compromiso de hostigar militarmente a los in
fieles, es decir, «la activa promoción de la Sa
grada Expedición». 

La adscripción de Orosz al probabilismo 
es evidente, por el modo de argumentar. No 
hay en este curso ningún juicio de altura -s i no 
hemos leído mal - acerca de la licitud de la 
guerra, la libertad de las conciencias o el valor 

dogmático de las indulgencias. Sus considera
ciones se inscriben en un marco ideológico que 
entonces no se discutía. Ahora, en cambio, cuan
do los cristianos somos víctimas del Islam, en 
una especie de cruzada, pero a la inversa, me
ditar sobre los argumentos de Orosz puede su
poner un buen ejercicio de higiene histórica. 

I I . Saranyana 

Lluís PALOMERA SERREINAT, Un ritual bilin
güe en las reducciones del Paraguay: el Ma
nual de Loreto (1721), Verbo Divino-Compa
ñía de Jesús-Universidad Católica Boliviana, 
Cochabamba 2002,454 pp. 

El Manuale ad usum Patrum Societatis 
Iesu qui in reductionibus Paraquariae versan-
tur. Ex Rituali Romano ac Toletano decerptum 
se editó en 1721 en la imprenta de los jesuítas 
en la Reducción de Loreto, poblado guaraní 
-hoy en ruinas- que estaba situado en la actual 
Argentina, cerca de la frontera con el actual 
Paraguay. Se atribuye al jesuíta italiano Paolo 
Restivo (1658-1740). Este Manual consta de 
un ritual de sacramentos y de cuarenta exhorta
ciones penitenciales. Está escrito en latín y 
guaraní: los títulos están en latín, los ritos sa
cramentales en latín y guaraní, y las cuarenta 
exhortaciones, en guaraní. 

Según Palomera, que es su editor, este Ma
nuale es un libro raro por varios motivos: exis
ten pocos ejemplares en el mundo; es el único 
ritual de sacramentos completo que se conoce 
de las Reducciones del Paraguay; y no ha sido 
conocido su contenido hasta ahora, en que el an
tropólogo lingüista Bartomeu Meliá, en 1998, 
realizó la traducción íntegra del texto guaraní 
al castellano. La modalidad del guaraní en que 
está escrito el Manuale (guaraní jesuítico) se 
fue perdiendo paulatinamente, de ahí la difi
cultad de su traducción. El ejemplar del Ma
nuale que ha utilizado Palomera para su traba
jo es el que se halla en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, que consta de 266 páginas, más las 
dedicadas al sacramento de la penitencia y a 
las exhortaciones, que están sin numerar y que 
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Palomera señala en su texto como páginas 267-
344. Además del estudio previo de la obra, se 
ofrece una traducción española del texto. 

El Manual plasmó el Ritual romano de 1614 
e incorporó el rito toledano; pero se aprecia 
claramente que está adaptado al uso de las re
ducciones. Comienza con el rito del sacramen
to del bautismo, tanto para niños como para 
adultos, en los que se incluye la bendición del 
agua. Siguen los ritos relacionados con la aten
ción sacramental a enfermos, la confesión, la 
comunión, acompañados de breves exhortacio
nes del sacerdote para ayudarles a darse cuenta 
de lo que van a recibir; los relacionados con la 
asistencia de moribundos: la extremaunción, 
oraciones para el momento de la muerte, y ex
hortaciones para bien morir; y a continuación, 
el rito del sacramento del matrimonio. Al final, 
el rito del sacramento de la penitencia con las 
cuarenta exhortaciones. Palomera no ofrece en 
su libro todo el texto del Manuale, sino exclu
sivamente las partes escritas en guaraní, ya que 
lo demás sigue, más o menos, el esquema de 
los rituales latinos antes citados. 

Las exhortaciones recogen los mismos as
pectos que se encuentran en otros confesiona
rios novohispanos, tanto anteriores como poste
riores al de Loreto de 1721. En concreto, se hace 
hincapié en los pecados contra el robo (se anima 
a restituir), el odio y la calumnia; pero, sobre to
do, contra el sexto mandamiento (lujuria, solici
tación, adulterio, dar a otros la propia mujer, el 
incesto, la sodomía, la bestialidad), con varias 
amonestaciones dirigidas exclusivamente a las 
mujeres. Se aconseja evitar el pecado grave, 
confesarlo y no comulgar cuando se haya come
tido uno; se exhorta a no reincidir en el pecado 
ni a acostumbrarse a vivir en ese estado, y a ser 
totalmente sincero en la confesión, no ocultan
do nada. También se aconseja vivir según los 
mandamientos de la Iglesia; especialmente, la 
asistencia el domingo a Misa y el ayuno. 

Una obra, por tanto, de indudable valor 
para historiadores de la teología pastoral y de 
la historia de América Latina. 

C J.Alejos 

Renato PAPETTI (ed.), Pablo vi y América La
tina. Jornadas de Estudio, Buenos Aires, 10-11 
de octubre de 2000, Istituto Paolo vi-Edizioni 
Studium (Publicazioni dell'Istituto Paolo vi, 
24), Brescia-Roma 2002, x + 242 pp. 

Esta edición está publicada por el Institu
to Pablo vi, de Brescia, en colaboración con la 
Pontificia Universidad Católica Argentina San
ta María de los Buenos Aires, donde tuvieron 
lugar unas jomadas de estudio dedicadas a Pa
blo vi y América Latina los días 10 y 11 de oc
tubre de 2000. El Presidente del Instituto, Giu
seppe Camadini señala, en las palabras de pre
sentación, el tema central de las jornadas: el 
deseo de conocer, cada vez mejor, el magiste
rio de Pablo vi; su afecto paternal manifestado 
en todos los viajes apostólicos, incluidos los de 
América Latina, afecto que quedó de manifies
to en la publicación de la encíclica Populorum 
Progressio con su eloquente atención a las zo
nas menos desarrolladas del planeta. 

Las jornadas constaron de mesas redon
das, conferencias y discusiones. Los participan
tes procedían de Italia, Argentina, Chile, Brasil, 
España, Uruguay, Ecuador, México y Colom
bia. Las conferencias marco corrieron a cargo 
de Alberto Methol Ferré, que habló sobre las 
grandes orientaciones pastorales de Pablo vi 
para América Latina; Mons. Antonio do Car
ino Cheuiche, sobre el pensamiento de Pablo 
vi sobre la cultura y la civilización de América 
Latina; Mons. Julio Terán Dutari, sobre las im
plicaciones de la cultura en Pablo vi y en el 
cardenal ecuatoriano Pablo Muñoz; Cario Ma
ría Galli, sobre Pablo vi y la evangelización de 
América Latina; Joaquín Alliende, en torno a 
la Evangelii nuntiandi y América Latina. La 
mesa redonda versó sobre el subdesarrollo y la 
pobreza en la enseñanza de Pablo vi, la Popu
lorum Progressio y la dimensión política de la 
vida en la Octogésima adveniens. Los ponen
tes fueron: Alberto Cova, Daniela Parisi, Car
los Floria y Mons. Carmelo Juan Giaquinta. 

Si todas las jornadas organizadas por el Is
tituto Paolo vi tienen gran interés y actualidad, 
éstas de un modo especial por estar centradas 
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en América Latina. En efecto, Pablo vi fue el 
primer papa que visitó aquellos países en unos 
años llenos de conflictos tanto internos como 
externos a la Iglesia. Pablo vi penetró en los 
problemas y buscó soluciones, no eludiendo 
las aristas y las incomprensiones. A la vuelta 
de más de treinta años del viaje de Pablo vi a 
Colombia, con motivo del Congreso eucarísti-
co internacional bogotano y la celebración de 
la II Conferencia General del Episcopado Lati
noamericano (1968), las jornadas permitieron 
ofrecer un balance del magisterio papal y de la 
evolución de la Iglesia americana en estos seis 
lustros. 

C J.Alejos 

J u a n José P O L O RUBIO (ed.), La evangeliza-
ción en Huancavelica, Diócesis de Huancave-
lica, Zaragoza 2003,692 pp. 

Con ocasión de las bodas de plata de 
Mons. William Dermott Molloy al frente de la 
diócesis de Huancavelica, se promovió un sim
posio sobre la evangelización en Huancaveli
ca, que se llevó a cabo entre los días 26 y 28 de 
agosto del 2002. Al evento no pudieron asistir 
todos los que habían sido invitados, debido en 
parte a la gran altura de esta parte del Perú (3.680 
metros snm.). Ahora la Diócesis de Huancave
lica ha editado este libro en el que se recogen 
todas las ponencias y comunicaciones que se 
presentaron con tal motivo, obra dirigida por el 
sacerdote Dr. Juan-José Polo Rubio. La oca
sión además se prestaba, pues la diócesis había 
cumplido no hace mucho los cincuenta años de 
su creación. 

La intención de los organizadores era re
copilar en un solo volumen la trayectoria histó
rica, social y religiosa de esta parte de la sierra 
central del Perú y especialmente de la ciudad 
de Huancavelica, la villa Rica de Oropesa, tan 
célebre en el Virreinato por sus minas de azo
gue. Fueron las Órdenes religiosas las que con
tribuyeron a su evangelización, con la colabo
ración del clero secular. Se recoge no sólo el 
pasado de la ciudad de Huancavelica sino de 

todas las poblaciones más importantes del de
partamento. Se estudia con detenimiento las 
culturas precolombinas, la religiosidad popu
lar, las artes diversas, sobre todo la arquitectu
ra religiosa. Junto a los nombres de las princi
pales tradiciones, aparecen las congregaciones 
religiosas femeninas modernas, que tanto bien 
hacen en la diócesis. En el libro se da cuenta de 
las obras materiales, sociales y educativas pro
movidas por la diócesis, más los trabajos por la 
conservación del patrimonio arquitectónico 
antiguo y la construcción de nuevos templos. 

Entre los autores que colaboran con ponen
cias están el Dr. José Antonio Armillas Vicente, P. 
Guillermo Alvarez, OP, P. Benigno Uyarra Cáma
ra, OSA, P. Armando Nieto Vélez, SJ, Hno. Javier 
Valencia, OH, Mons. Florencio Coronado Roma-
m, C. Ss. R., P, Juan José Polo Rubio, Mons. Isi
dro Barrio Barrio, P. Elias Martínez Hernández, 
P. Antonio San Cristóbal (Claretiano), arq. José 
María Gálvez Pérez, arq. Jaime Mariaza Foy, P. 
Esteban Puig Tartas, Víctor Quispe Iparraguirre, 
el que suscribe esta reseña y varias religiosas. 

En fin, es un bello libro, lleno de fotos, 
que hablan mejor que muchas palabras. Por todo 
ello, felicitamos a los organizadores del Sim
posio, a Mons. Mohillo el primero. 

J. Heras 

J u a n ROVEGNO SUÁREZ, Fray Pedro de Bar
ded, Siervo de Dios, Impreso en los Talleres 
J.M. Impresor, Santiago de Chile, 2003, 160 
pp. + 4 ilustraciones. 

Este libro forma parte de la conmemora
ción de los 450 años de la llegada de los fran
ciscanos a Chile, en 1553. Está dividido en seis 
capítulos, precedidos por una presentación del 
autor, que es el Vicepostulador de la causa de 
beatificación de este franciscano. Cada capítu
lo tiene su respectivo marco histórico e incluye 
los testimonios autobiográficos, biográficos y 
procesales, así como los documentos que ava
lan lo anterior. 

El primero es un estudio de la ciudad de 
Orduña (Vizcaya), la familia de los Bardeci y 

498 AHIg 13 (2004) 



Reseñas 

el nacimiento del Siervo de Dios en 1641; el 
segundo abarca los años de formación hasta su 
viaje a México, a donde llega en 1661; en el ter
cero se desarrolla la vida espiritual del siervo de 
Dios como mercante y marinero, trabajos que 
abandona por considerarlos deshonestos y su 
búsqueda de una vida de mayor perfección. El 
cuarto describe sus viajes y su paso por el Alto 
Perú (1674), donde trabajó como minero, hasta 
Chile donde ingresa en la Recoleta franciscana 
en 1675. El quinto se preocupa de la vida reli
giosa de fray Pedro: virtudes, dones sobrenatu
rales y fenómenos místicos. En el sexto se relata 
su muerte el 12 de septiembre de 1700, funera
les y sepultura; además de la fama de santidad 
que perdura hasta nuestros días. 

Esta edición se completa con la relación 
de los documentos que se encuentran en Roma 
(Archivo Secreto Vaticano, y Archivo de la 
Postulación General OFM); Chile (Archivo de 
la Provincia Franciscana de la Santísima Trini
dad de Chile, y Archivo Nacional); Perú (Ar
chivo Provincial Descalzos); y España: Ordu-
ña (Archivo de la Parroquia de Santa María, 
Archivo del Ayuntamiento), Sevilla (Archivo 
General de Indias) y Bilbao (Archivo Histórico 
Provincial de Vizcaya). Además se aportan 
unas fotografías y grabados de gran calidad, de 
fray Pedro de Bardeci. En la contraportada se 
reproduce la oración de petición por la glorifi
cación de fray Pedro. 

C.J. Alejos 

Gustavo WATSON M A R R Ó N , Gilberto G O N 
ZÁLEZ M E R L O , Berenise BRAVO RUBIO, Mar 
co Antonio PÉREZ ITURBE, Guía de documen
tos Novohispanos del Archivo Histórico del 
Arzobispado de México, Arquidiocesis Prima
da de México, México 2002,962 pp. 

La conciencia de la labor histórica, de su 
trascendencia y valor ha influido en las autori
dades eclesiásticas mexicanas, desgraciada
mente no en todas, para organizar, catalogar y 
poner al alcance de los estudiosos la documen
tación histórica que conservan. Signo de ese 
cambio fundamental ha sido la apertura de ri
cos fondos históricos de algunas dependencias 
eclesiásticas, en el caso concreto del archivo 
histórico del Arzobispado. 

Al actual director del Archivo, P. Gustavo 
Watson se ha empeñado desde el año de 1999 
en la catalogación y formulación de una guía 
de los 9428 documentos procedentes de los si
glos xvi al xix, los cuales se dividen en tres 
grupos: Episcopal, del Cabildo Eclesiástico, y 
el del Juzgado Eclesiástico de Toluca, grupos 
que presentan, cada uno de ellos, a varias de
pendencias o instancias. 

Se ha respetado el origen o procedencia de 
los documentos y se ha impuesto al catálogo un 
orden: señalar la sección y serie y ubicación del 
documento, número de hojas y del disco en que 
se registró. Se da el año en que se escribió el do
cumento y breve descripción del asunto que re
gistra. Con claro organigrama de la organización 
del arzobispado, lista de sus parroquias se inicia 
la amplia y útil guía de un fondo que permite re
construir la organización y funciones de esa ins
titución a partir del siglo xvi. Breve presentación 
señala su importancia, origen y contenido. Buen 
índice topográfico facilita la consulta. 

Es de felicitar al Arzobispado de Mexico, 
por este enorme esfuerzo, que nos permite ac
ceder a fondos que desorganizados y olvidados 
no podían consultarse. La labor realizada por 
el P. Watson y su equipo es muy valiosa. Ojalá 
esta labor modélica pueda seguirse en otras de
pendencias. 

E. de la Torre Villar 
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