
Reseñas 

lectura de aquellos autores que nos legaron su 
fe sapiencial; es decir, que supieron dar razón 
de su creencia y de cuya vida continúa vivien
do la Iglesia de nuestros días. 

M. Merino Rodríguez 

Eric REBILLARD, Religion et sepulture. L'Egli
se, les vivants et les morts dans l'antiquité tar
dive, Ecole des Hautes Etudes en Sciences So
ciales («Civilisations et Sociétés», 115), Paris 
2003,244 pp. 

Eric Rebillard, chargé de recherche en el 
CNRS, presenta una investigación sobre la rela
ción entre la Iglesia y la forma de enterrar en la 
antigüedad tardía. Mejor dicho, quiere saber si 
propiamente existieron sepulturas cristianas 
antes del siglo v. 

El Autor propone una nueva visión acerca 
de los enterramientos cristianos. Para esto hace 
un análisis de las prácticas de sus contemporá
neos, judíos y paganos, y examina lo que se 
quiere expresar, entre los cristianos, con la li
turgia exequial y la conmemoración de los fie
les difuntos. 

Para Rebillard, contrariamente a lo que se 
pensaba respecto a la cristiandad medieval, la 
Iglesia antigua no pretendió controlar todos los 
aspectos de la vida de los cristianos. Los cris
tianos no constituyeron tampoco un grupo ce
rrado y hostil a la gentilidad. Eran miembros 
de sus comunidades, como también lo eran los 
judíos y los paganos. Por ello, los cristianos no 
dispusieron de lugares de sepultura comunita
rios y exclusivos. Ni la fe y la preocupación de 
la resurrección abocaron a la constitución de 
cementerios propios, ni el cuidado de los po
bres permitió la creación de tales lugares. La 
sepultura y la conmemoración de los muertos 
incumbían a la familia, a excepción de los már
tires. 

Aparte de esta información sobre los luga
res de sepultura en la antigüedad, el libro nos 
permite también constatar que la Iglesia de la 
antigüedad tardía asumió una fuerte impronta 

de influjos profanos, lo cual no fue óbice para 
que modificara cuanto debía modificarse, para 
concordarlo con sus creencias fundamentales. 

T. Nken 

Purificación UBRIC RABANEDA, La Iglesia en 
la Hispania del siglo V, Editorial Universidad 
de Granada, Granada 2004,300 pp. 

El presente volumen recoge las principa
les aportaciones de la tesis doctoral de la auto
ra, que lleva por título La Iglesia y los Estados 
bárbaros en la Hispania del siglo V (409-507). 
Se trata de un trabajo realizado en el seno del 
Departamento de Historia Antigua de la Uni
versidad de Granada, dirigido por el Prof. Fer
nández Ubiña, de reconocida competencia en 
el mundo de la Antigüedad tardía. 

Una de las primeras cosas que llama la 
atención de este libro es la extraordinaria eru
dición, tanto en el manejo de las fuentes de la 
época (literarias, jurídicas, numismáticas, ar
queológicas y epigráficas), como de los nume
rosos estudios publicados y de la literatura se
cundaria. Aunque sólo fuera ésta la única con
tribución del presente trabajo, ya estaría 
justificada su lectura para los interesados en 
conocer los principales aspectos de la vida 
eclesiástica hispana del siglo V. 

Comienza esta obra con una extensa intro
ducción general, en la que se da cuenta de la 
razón temática objeto de la investigación y de 
la metodología empleada de acuerdo con las 
fuentes estudiadas. 

Un primer capítulo nos presenta el con
texto de la anarquía política en que aparece su
mida la Hispania del siglo V, debido principal
mente al debilitamiento del Imperio romano y 
a las invasiones barbáricas de vándalos, ala
nos, suevos y visigodos. 

El capítulo segundo se dedica al liderazgo 
social de los obispos y nos parece un acierto te
ner muy en cuenta el papel que desempeñaron 
los prelados hispánicos en el entramado políti
co-social del momento. A nuestro entender el 
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vacío de poder que los representantes de la Ro
ma imperial dejaron en la Península ibérica, 
convirtieron defacto a los obispos en auténti
cos defensores civitatis, como ya señalara, de 
forma general para esta época, Biondo Biondi 
en su famoso Diritto romano cristiano. Si a es
to añadimos los efectos de la episcopalis au-
dientia y de otras facultades concedidas a los 
obispos por Constantino y sus sucesores, pode
mos tener ya dispuesta una rampa de lanza
miento para el liderazgo que ejercitaron los 
obispos de Hispania. 

La llegada de los bárbaros supuso un gran 
impacto en la vida de la Iglesia. La autora des
tina los capítulos tercero y cuarto a considerar 
cómo se hizo frente a esta situación, presentan
do la actividad de algunos obispos como me
diadores ante los germanos invasores, así co
mo las resistencias de Hidacio y otros persona
jes que se enfrentan a ataques de los bárbaros. 
Dentro de la propia vida de la Iglesia hubo irre
gularidades disciplinarias, sobre todo en los 
nombramientos episcopales. También se cons
tata la presencia de disidentes doctrinales co
mo Prisciliano, aunque al movimiento prisci-
lianista le dedicará, más tarde, un apartado es
pecial (cap. vm). 

De especial relieve es el capítulo quinto 
en el que se hace una excelente valoración de 
la autoridad de los obispos metropolitanos en 
cada una de las provincias que componían la 
geografía eclesiástica de la Península ibérica. 

A primera vista podría resultar superfluo 
hablar de la cristianización de la Península ibé
rica en el siglo v (cap. vi). Pero la realidad nos 
presenta unos territorios con grandes carencias 
de evangelización en áreas de carácter rural y 
en las zonas más densas de las invasiones bár
baras. También tiene interés el desarrollo de la 
vida monástica, aunque no posea la importan
cia que tendrá en otras zonas del Imperio, tal 
vez por el influjo del priscilianismo. 

El capítulo séptimo viene destinado a ex
poner las manifestaciones del culto martirial. 
Hay que reconocer que la Antigüedad tardía es 

un momento en el que florece el culto a los 
mártires y a sus reliquias. Bástenos recordar 
las obras del calagurritano Aurelio Prudencio 
exaltando a los mártires de la Tarraconense. La 
autora recoge abundantes testimonios de los 
martyria hallados en las provincias de Hispa
nia. 

Como ya hemos señalado, el priscilianis
mo ocupa todo un capítulo (vm) con una narra
ción muy detallada de las reacciones que pro
vocó la figura de Prisciliano y sobre todo del 
priscilianismo, en algunas zonas más sensibili
zadas con este fenómeno disidente como la 
Gallaecia y la Tarraconense. De este capítulo 
subrayaríamos el buen uso de la corresponden
cia entre Consencio y Agustín. 

Las relaciones entre judíos y cristianos 
constituyen el contenido del capítulo noveno, 
que se centra de modo especial en la carta-encí
clica de Severo de Menorca, dónde los antago
nismos clásicos de las disputas judeo-cristianas 
quedan reseñados, a la vez que se aprecia una 
mejora en la convivencia de las personas que 
componen ambas comunidades religiosas. 

Un último capítulo nos presenta la rela
ción entre la gran Iglesia y los bárbaros en or
den a la evangelización de los nuevos poblado
res de la Península. Especial significación tuvo 
la conversión de Rechiario para la adopción 
del cristianismo en el pueblo suevo. Con los 
visigodos arríanos la postura de la Iglesia fue 
tolerante sin especiales estridencias. 

A continuación, se ofrecen unas conclu
siones muy generales sobre el conjunto del tra
bajo realizado. Como apéndices se añaden unos 
cuadros cronológicos y un mapa de edificios 
religiosos documentados en el siglo V. Una 
abundante bibliografía, un elenco de abreviatu
ras y siglas, así como un índice de nombres 
culminan la realización de esta obra. 

Permítasenos algunas ligeras observacio
nes que nos ha sugerido la atenta lectura del 
volumen. Consideramos discutible el orden 
expositivo de los capítulos. Tal vez habría sido 
preferible después de los dos capítulos inicia-
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les, colocar los dedicados a la cristianización 
de Hispania, convivencia y evangelización de 
los bárbaros y el que se consigna a las relacio
nes entre judíos y cristianos. 

En este mismo orden de cosas podría dar 
la impresión de una eclesiología reductiva la 
referencia que se hace a la «Iglesia católica, 
que se considera a sí misma como portadora de 
la ideología verdadera». A nuestro entender la 
Iglesia se distingue de las ideologías en que és
tas son sistemas de pensamiento puramente 
humanos, mientras que la Iglesia tiene una 
componente sobrenatural, que no se aprecia en 
los sistemas ideológicos. Tal vez hubiera sido 
preferible utilizar otra expresión con menos 
carga «ideológica». 

Una pequeña observación final, que puede 
estar motivada por alguna errata. En la p. 99 
nota 26 se atribuye a Agustín (Ep. 167,18) que 
es preferible elegir a obispos ricos de baja edu
cación y cualificación espiritual, que a hombres 
pobres con elevada formación. Sin embargo, la 
lectura de la citada epístola induce - a nuestro 
entender-justamente la opinión contraria. 

En resumen, podemos afirmar que esta
mos ante un trabajo bien hecho y felicitamos a 
la autora por los resultados obtenidos. 

D. Ramos-Lissón 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

David BERGER, In der Schule des hl. Thomas 
von Aquin. Studien zur Geschichte des Thomis-
mus, Nova & Vetera, Bonn 2005,418 pp, 

Esta monografía incide en el creciente in
terés actual - n o sólo en el ámbito del catolicis
m o - por el pensamiento de Santo Tomás. Este 
redescubrimiento del Aquinate conlleva el de
seo de conocer mejor la historia de la recepción 
del corpus aquiniano en lo que se ha llamado el 
tomismo, tanto filosófico como teológico. Aun
que se ha escrito mucho sobre el tomismo, una 

historia de esta recepción no existe todavía. El 
autor lleva diez años ocupándose de este tema, 
y aporta en este volumen una serie de estudios, 
la mayoría ya publicados anteriormente en re
vistas especializadas y obras colectivas. No 
quiere limitarse a reseñar la historia del tomis
mo, sino mantener a la vez un interés temático, 
porque conjugar ambas intenciones le permite 
mostrar, a través de la trayectoria histórica, la 
actualidad del pensamiento de Santo Tomás. 

David Berger (1968) es vicepresidente de 
la «Deutsche Thomas-Gesellschaft» y director 
de dos revistas: el anuario tomista internacional 
Doctor Angelicus (2001) y la revista mensual 
católica Theologisches (2003). Desde 2002 es 
miembro de la Pontificia Academia de Santo 
Tomás. Acaba de obtener, en 2005, la habilita
ción en Dogmática en la Facultad de Teología 
de la Universidad Católica de Lublin. Tiene 
numerosas publicaciones, principalmente so
bre Santo Tomás y el tomismo, como se refleja 
en la relación de libros y artículos suyos al fi
nal del volumen. 

La trayectoria del tomismo que se traza en 
este libro comprende corrientes de pensamien
to, instituciones y personas relevantes, en algu
nos casos muy poco conocidas. Comienza con 
una aproximación histórica al complejo fenó
meno del tomismo, identificando las distintas 
formas de tomismo que se han sucedido hasta 
hoy; se trata del texto de una ponencia que pro
nunció el autor en abril 2005 en la Universidad 
de Navarra, con ocasión de las LXIII Reuniones 
Filosóficas, sobre «Panorama de la investiga
ción contemporánea en Tomás de Aquino». 
Desde ahí procede a «la búsqueda de la esencia 
del tomismo». Por su estrecha relación con la 
recepción tomista, recoge también la historia de 
la Pontificia Academia de Santo Tomás (Roma) 
y de la revista Divus Thomas. Analiza después 
el papel del tomismo en el desarrollo de la Teo
logía fundamental en lengua alemana, y la apor
tación del neotomismo a la fundamentación 
del Derecho natural. Merece especial interés el 
estudio sobre el dominico Norberto del Prado, 
porque recibe escasa atención en las obras de 
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