
Recensiones 

comunidades del siglo I y adoptó, bajo la 
forma de un rigorismo moral exacerbado 
—lo que Dassmann llama con acierto «fun-
d a m e n t a l i s m o » — , u n a opos i c ión de t ipo 
espiritual-carismático contra la labor de la 
jerarquía eclesiástica, vista por los montañis
tas como una mundanización de la Iglesia. 
Los gnósticos, por el contrario, asumieron 
ciertos presupuestos procedentes de la reli
giosidad pagana, en concreto, e! sentimiento 
de redención por medio de un conocimiento 
—gnosis— salvífico, que reconducía al ilumi
nado a la unión con Dios. Las distintas co
rrientes gnósticas ofrecían, por tanto, una 
interpretación ahistórica del N u e v o Testa
mento , al afirmar una encarnación sólo apa
rente del Salvador, lo que implicaba lógica
mente un negarse a la acción evangelizadora 
de la Iglesia, que quería encarnarse (o incul-
turarse) en el mundo. La reacción y defensa 
de la Iglesia ante estos dos peligros internos 
aceleró una serie de desarrollos que podrían 
considerarse como la respuesta eclesiástica 
ante el retraso de la parusia: a) el fortaleci
miento de la jerarquía eclesiástica; b) la for
mulación del principio de tradición en el 
marco de la sucesión apostólica; c) la colec
ción de los escritos neotestamentarios y la fi
jación del canon; d) la precisión del conteni
do de !a fe en forma de confe s iones o 
symbola jidei; e) la delimitación de normas 
éticas y, en unión con ello, el establecimien
to de las posibilidades de penitencia y per
dón de los pecados. En este proceso de reac
ción ec l e s iá s t i ca frente a e s tos pe l igros 
internos sobresalieron el obispo Ireneo de 
Lyón, en el ámbito pastoral, y Orígenes, en 
el ámbito teológico. 

Bien se aprecia, pues, que el presente 
libro no es un mero manual convencional , 
que se limita a recopilar datos sucinta y cro
nológicamente. Aquí se encuentran reflexio
nes que puedan arrojar luces a las causas 
que han provocado y relacionado los sucesos 
históricos entre sí. Dassmann también consi

dera que los acontecimientos sucedidos en la 
Iglesia a lo largo del t iempo sólo son com
prensibles a la luz de la fe, pues «si la muer
te y resurrección de Jesús han producido re
dención y perdón de los pecados, entonces 
sus consecuencias tendrían que dejarse pro
bar también en la historia» (pág. 5). Y esta 
es prec isamente la tarea de la disciplina 
«Historia de la Iglesia», que con este volu
men, tan sugerente, cuenta con una impor
tante y valiosa aportación. 

A. Viciano 

E n r i q u e D E L A L A M A , J. A. Llórente, un 
ideal de burguesía. Su oída y su obra hasta el exi
lio en Francia (1756-1813), E U N S A («Colec
ción Historia de la Iglesia», 19), Pamplona 
1991, 334 pp. 

El alumbramiento de lo que se ha dado 
en llamar la «modernidad» cuenta en el siglo 
X V I I I con una serie de personajes a cuya 
acción se deben no pocas de las formas y ca
racterísticas que configuran el nuevo espíritu 
y la nueva sensibilidad. Diversos valores, y 
entre ellos especialmente el de la libertad, 
encuentran en este t iempo sus teorizadores, 
sus poetas y narradores. U n o de estos hom
bres singulares fue Juan Antonio de Lló
rente. 

Juan Antonio de Llórente —sacerdote 
de la diócesis de Calahorra de cuya catedral 
fue canónigo como más tarde lo sería de la 
Primada de To ledo— es una de las persona
lidades que para bien o para mal contribu
yen al alumbramiento de la modernidad, 
encarnan el último proceso de surgimiento 
del l iberalismo, y asimilan el criticismo die
ciochesco para hacer saltar definitivamente 
viejas instituciones seculares. El eclesiástico 
riojano —que a pesar de su vida turbulenta 
y de su ruptura con R o m a no dejó nunca de 
considerarse a sí mismo sacerdote— escribió 
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en 1818 la Histoire critique de l'Inquisition 
d'Espagne. D o s años más tarde, en marzo de 
1820 —post hoc o propter hoc quién lo sabe; en 
todo caso la secuencia es significativa— el 
pueblo madrileño estaba asaltando la cárcel 
de la Inquisición de Corte en una algarada 
casi orgiástica que expresaba la alegre fero
cidad de un viejo deseo siempre contenido. 

Por aquella época —que coincide con el 
sexenio de la primera restauración de Fer
nando V I I — los exiliados españoles que vi
vían en la Ciudad del Sena se notaban dolo-
rosamente escindidos no sólo de la Patria sino 
también ante la Patria: dos sensibilidades y 
dos diligencias diversas que daban origen al 
antagonismo llamado de «las dos Españas». 
Llórente estaba allí en el epicentro de la dis
puta. También Francia palpitaba doblemen
te en sus dos mitades: «labor inútil hubiera 
sido querer encontrar —para situarse bajo 
él— el meridiano que en el espacio de Fran
cia esperaba dos opciones antagónicas: reac
ción o revo luc ión; derecha o izquierda; 
libertad-igualdad-fraternidad como ideal ya pres
tigiado por sus conquistas sociales o preocu
pación por el orden, el legit imismo y la con
tinuidad histórica; restauración o liberalismo. 
Entre las dos mitades de Francia, Llórente 
eligió la izquierda, optó por el liberalismo» 
(p. 314). 

Llórente desterrado en París confiden-
ciaba sus páginas a H . Grégoire , el ex
obispo constitucional de Blois, que miraba 
la Inquisición como una realidad incalifica
ble. Se comprende cuál podía ser el influjo 
recíproco. Y así, la Histoire critique obtuvo 
gran resonancia en los ambientes centroeu-
ropeos: los e s c u a d r o n e s del « g a u c h i s m e 
bourgeois» y de la internacional liberal le
vantaron oleadas de hurras y dieron reso
nancia a la crítica de Llórente, que, si bien 
no era un modelo de elegante finura, al me
nos estaba dotado de inteligente agresividad, 
como para quitar la paz a los «bienpen-
santes». 

La personalidad de Llórente estaba es
perando un estudio sereno. Lo hizo reciente
mente en Francia —con el «savoir faire» y la 
brillantez que caracteriza a nuestros colegas 
de la Nación vecina— Georges Dufour que 
se l imitó, sin embargo, a los diez años de 
exil io. Enrique de la Lama, profesor de la 
Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra y sacerdote de la diócesis riojana, 
ha realizado el trabajo que faltaba, el estu
dio de la época anterior, desde su nacimien
to hasta el exilio a Francia. Lo que le ha in
teresado, en consecuencia, es la raigambre 
i lustrada del ec les iást ico desarrol lada en 
aquella España dieciochesca «plena de fer
mentos». El interés por las raíces diecioches
cas m e parece u n acierto. «La experiencia 
del sacerdote español en Francia —escribe el 
autor— no fue en modo alguno un proceso 
«ex novo», brillantez exhuberante que creció 
sobre las ruinas de 57 años entregados al ol
vido. Interpretarlo así sería como atribuir a 
lo extrínseco de la circunstancia —con toda 
la riqueza con que se la desee imaginar— 
una fertilidad que sólo puede partir del nú
cleo de la vida misma. Cabe decir que Lló
rente se logró con plenitud en Francia. No 
puede decirse que Francia hizo a Llórente. 
El eclesiástico desterrado se definió a sí mis
mo hasta el fin como hijo legítimo del am
biente cultural hispánico y lo afirmó con or
gullo inc luso después de q u e Francia le 
hubiera premiado con el éxito» (p. 315). 

El trabajo se estructura en siete capítu
los dedicados a los momentos y circunstan
cias claves en la vida de Llórente: su origen 
familiar y estudios; el giro hacia el raciona
l ismo; su primera estancia en la Corte; su 
nombramiento como canónigo de Calahorra; 
su caída en desgracia con el mismo Urquijo 
y su posterior recuperación; la colaboración 
con Bonaparte; finalmente, los proyectos 
que no pudo llevar a término. 

El género biográfico es especie de gran 
envergadura en el espacio del gran género 
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histórico. T o m a r la pluma para adentrarse 
en él exige finura para penetrar en el inte
rior de las personas y sentido de la justicia 
para no suplantar en ningún caso al biogra
fiado: dejarle hablar y presentarlo a la con
templación del lector en su nuda objetividad 
es el camino a seguir. Esto es lo que ha lo
grado de una manera brillante plasmar En
rique de la Lama en las páginas que ha es
crito. El libro abunda en notas eruditas y en 
referencias de archivo siempre cuidadas y 
novedosas que denotan u n a preocupación 
por la objetividad genuina y suponen una 
aportación de gran valor. Si a esto se añade 
el arte del buen narrar, la biografía es géne
ro bello y atractivo con la suavidad propia 
del quehacer literario. 

La historia se estropearía añadiéndole 
moralejas o insuflándole al relato almas pre
fabricadas que la convertirían en un escrito 
apologético. El maniqueísmo de las historias 
de buenos y malos ha estado presente con 
frecuencia en temas de Inquisición o que ro
zaban con ella. Recientemente historiadores 
como Joaquín Pérez Vil lanueva, Bartolomé 
Escandell y otros de los que podrían ser lla
mados c o m o el «grupo de Cuenca» por los 
simposios allí organizados y por trabajar en 
el marco del Instituto de Estudios Inquisito
riales vinculados con aquella ciudad, han 
abierto un camino de conocimiento del San
to Tribunal mucho más objetivo y exento de 
enojos históricos. H a n advertido que la me
jor apología en esto como en todo es la rea
lidad misma en su entera claridad. En esta 
línea se sitúa el libro que ahora se reseña. 
Dice su autor: «Intenta ser una contribución 
al esc larec imiento de la persona l idad de 
J u a n A n t o n i o Llórente , de su evo luc ión 
ideológica y biográfica. N o pretende la exal
tación de su figura; y menos aún aventurar 
temerariamente juic ios sobre su conducta 
moral o sobre un hipotético balance —glo
rioso o nefasto— de su existencia. Después 
de más de 160 años desde su fallecimiento 

se puede comprobar cómo la historia ha da
do la razón a algunas de sus objeciones y 
continúa albergando muchas de sus inquie
tudes. En todo caso, la perspectiva que faci
lita el t iempo permite ya valorar el significa
do de su c o m b a t e , la aportac ión de su 
crítica, la debilidad de su testimonio y expli
car cuanto de profundamente h u m a n o se 
descubre en sus mismas desviaciones y ren
cores» (pp. 23-24). 

T o d a descripción de personalidades se 
compone de luces y sombras. Pero yo diría 
que en las páginas de este libro, Llórente es 
contemplado sin enojo, verazmente, con jus
ta y serena objetividad. Sin ocultar cuanto 
tiene de desconcertante. Porque desconcer
tante fue el drama interior de Llórente. Ina
ceptables algunos de sus rencores. 

Tal vez Goya lo contempla así también 
cuando inmortalizó su rostro con esa sonrisa 
tan indescifrable como aquella otra sonrisa 
de la Gioconda de Leonardo. En todo caso 
el rostro que Goya pintó se había desvaneci
do del recuerdo y eran muchos los que ha
blaban de oídas acerca de un eclesiástico cu
ya faz y cuya psicología merecen el respeto 
de cuanto es humano; tanto más cuando 
muchas de sus inquietudes e ideales —pro
greso, libertad, reconocimiento del prestigio 
de la razón, valoración crítica de los conte
nidos tradicionales, conciencia de la digni
dad humana— perviven legít imamente en el 
final de nuestro siglo y pertenecen ya al nú
cleo de las convicciones logradas de nuestro 
t iempo. 

El retrato de Llórente pintado por Goya 
aparece en la cubierta del libro. En su estu
dio, E. de la Lama ofrece no sólo un retrato 
de época sino un fresco en el que aparecen 
reflejados bastantes aspectos significativos de 
nuestro t iempo. 

C. Izquierdo 
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