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transformaciones de la sociedad y de los mo
dos de vida, lejos de una posición de temor, 
de sospecha o de defensa como de una frivo
la «devoción» ante lo novedoso, evitando al 
mismo tiempo «il rischio di amare un mon
do immaginario, di altri tempi, e non quello 
che è stato dato a noi da santificare. E pro
prio qui, concluye mons. del Portillo sinteti
zando el mensaje del beato Josemaría, nelle 
realtà quotidiane che segnano la nostra esis
tenza, intrecciata con l'esistere di tutti i nos
tri contemporanei, che Cristo vuole e deve 
regnare. È qui che egli ci chiama a servirlo, 
mettendo in gioco tutti i nostri talenti». 

J. Sesé 

Riolando A Z Z I , A neocristìandade. Um projeto 
restaurador, en Historia do Pensamento Católico 
no Brasil, voi. V , Ed. Paulus, Sào Paulo 
1994, 168 pp. 

Hace un año — e n el anterior número 
de nuestra revista— me cupo en suerte ha
cer la recensión de la Historia do Pensamento 

Católico no Brasil, de la que ahora se acaba 
de publicar este quinto volumen. Su autor, 
Riolando Azzi , es profesor en Rio Janeiro 
del «Instituto Brasileiro de Desenvolvimen-
to». En 1976 ya había escrito en colabora
ción con Eduardo Hoornaert una Historia da 

Igreja no Brasil: período colonial, que vio la luz 
de la imprenta bajo la responsabilidad edito
rial de «Vozes». Para entonces Azzi se había 
incorporado a la CEHILA y contaba entre 
las firmas de reconocida solvencia aun cuan
do no tuviese la fama trans-oceánica que 
disfrutaba un Dussel o un Ellacuría —los 
cuales siempre tuvieron más conexiones 
europeas—. En todo caso estamos ante una 
personalidad sobradamente conocida no sólo 
en el mundo brasileño, sino también en to
do el p a n o r a m a historiográf ico lat ino 
americano. 

El trabajo que ahora se reseña se inser
ta sin solución de mentalidad ni de criterio 
en la línea argumental de los cuatro volúme
nes que anteceden. U n a característica inter
pretación del término y del concepto de cris
tiandad, determina la pista de partida que 
sirve al autor para levantar el vuelo. La In
troducán recorre a vista de pájaro la época de 
las cristiandades romana (tras la victoria de 
Puente Milvio) y bizantina, la carolingia y 
la de los Otones, las cristiandades ibéricas 
que se progagan en América formando la 
cristiandad colonial, unidad de Espada y 
Cruz , alianza entre el Altar y el Trono, 
unión Iglesia-Estado. Los anteriores volúme
nes de esta obra han ido siguiendo la evolu
ción en Brasil de ese «mito de la cristiandad», 
que se ha revelado eficiente a través de casi 
cuatro siglos hasta llegar a la crisis de me
diados del siglo X V I I I . La realidad perdida 
de la «cr ist iandad» — d e las viejas 
cristiandades— pasa a ser una añoranza y 
un mito para las mentes tradicionales y de 
derechas. 

Azzi alude a ejemplos significativos to
davía recordados en Europa como «vissuti e 
sofferti». Juzgue el lector por sí mismo: «A 
partir — d i c e — del T r a t a d o de Letrán 
(1929) , Pío X I pretendió introducir nueva
mente en Italia y en el mundo la concepción 
de cristiandad retomando las alianzas entre 
el poder político y el poder eclesiástico. Dos 
eran los principios fundamentales en que se 
insistía: 1) la idea de sacralidad de la patria, 
cuya defensa debía ser mantenida a través 
de la formación religiosa; 2) la revaloración 
del concepto de autoridad, en un esfuerzo 
por borrar del mapa las conquistas liberales 
— El ejemplo del fascismo italiano encontró 
eco favorable en la Península Ibérica: con el 
salazarismo en Portugal y, sobre todo, con 
el régimen de Francisco (sic) en España. 
Emprendiendo una verdadera «guerra santa» 
contra los comunistas, el general emergió 
como un nuevo caudillo cristiano glorificado 
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por la jerarquía católica de todo el mundo. 
También en el Brasil el ideal fascista estuvo 
presente en el movimiento integrista de Pli-
nio Salgado, que tanta simpatía despertó en 
las filas católicas» (pp. 8-9) . 

El Prof. Azzi asume, por tanto, la cate
goría «cristiandad» y «neocristiandad», tal 
cual se elabora y se vulgariza en la reciente 
pero intensa tradición historiográfica de la 
CEHILA. E S decir, la trayectoria marcada 
por Juan Luis Segundo — q u e trabajó el 
concepto de cr ist iandad para A m é r i c a 
Latina—, Pablo Richard — q u e lo desarrolló 
ampliamente— y, Enrique Dussel — q u e lo 
usó como quien aplica un estereotipo o un 
emblema indiscutible—. Vale la pena dete
nerse en ello para justipreciar el sentido de 
las páginas de Azzi. 

«En la cristiandad —escribía Dussel en 
1 9 8 3 — , como totalidad histórico-concreta, 
las prácticas eclesiales están regidas por un 
«modelo» que en sus líneas esenciales sería 
el siguiente. La estructura eclesiástica jerár
quica se sitúa en la sociedad política, es de
cir, en clara vinculación con los aparatos de 
Estado. ( . . . ) en realidad, su función esencial 
en el «modelo» de cristiandad era más bien, 
con el apoyo y la fuerza del Estado, cumplir 
prácticas de creación del consenso en la so
ciedad civil. D e allí que, por lo general, la 
Iglesia controlaba toda la educación de la 
sociedad global, produciéndose identidad en
tre los valores nacionales del grupo y su 
contenido cristiano. El imperio constantinia-
no y las monarquías dieron a la Iglesia la 
función de unificar el consenso de las na
cientes naciones europeas (Francia, España, 
Inglaterra, Italia). Para ello, la cúpula ecle
siástica, de hecho, establecía un firme con
tacto con las clases dominantes (sean cuales 
fueren en la historia), y desde el interior del 
bloque histórico hegemónico aseguraba su 
función sobre el pueblo cristiano (identifica
do, como hemos dicho con la sociedad civil). 
— E s importante indicar que el Estado tiene 

igualmente, en el «modelo» de cristiandad, 
una función «espiritual». Si es verdad que la 
estructura eclesiástica, al formar parte del 
bloque en el poder, justifica al Estado. . . , el 
Estado prestaba sus aparatos para que las 
estructuras eclesiásticas y aun eclesiales 
cumplieran sus funciones. ( . . . ) Es decir, las 
estructuras explícitas de la Iglesia tenían el 
apoyo del poder del Estado, como autoridad 
y coerción» (E . Dussel, Introducción general a 
Historia General de la Iglesia en América Latina, 
1/1, Ed. Sigúeme, Salamanca 1983, p. 77). 

Aparecen, por tanto, en perfecta antíte
sis, según la visión de Enrique Dussel, dos 
«modelos históricos»: el «modelo» de cris
tiandad y el «modelo» de iglesia de los po
bres, sin duda más auténtico y también más 
evangélico. Pero todavía hay que considerar 
otro «modelo» intermedio que recuerda el 
ideal cristiano del Medievo, lo convierte en 
ideal y lo traduce en moldes actuales. Es el 
modelo de «nueva cristiandad»: «El modelo 
de nueva cristiandad —explica Dussel si
guiendo su interpretación del concepto de 
cristiandad y haciéndolo aplicable a realida
des de h o y — es la nueva irrupción de la 
Iglesia en la sociedad política, primero a 
través de la Acción Católica y después de 
los partidos de inspiración cristiana. N o era 
ya la cristiandad propiamente dicha, pero 
era como un sustituto en la coyuntura popu
lista latinoamericana. H a y entonces otros 
modelos intermedios, socialcristianos, y has
ta dispuestos a legitimar las dictaduras más 
brutalmente represoras como la de El Salva
dor en 1982» (E. Dussel, ibidem, p. 80) . 

El concepto de neocristiandad entraña
do en la interpretación de Azzi se alinea en 
perfecta homogeneidad con la categoría ela
borada por Dussel. 

La iniciativa original de la CEHILA ve
nía propiciando desde hace ya veinte años 
una historia «desde los pobres» o «desde el 
pueblo», desechando la presentación tradi
cional de la historia hecha desde una óptica 
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de poder, desde una supervaloración — p o r 
decirlo así— de la «excelencia». Las páginas 
que ahora se reseñan fructifican sobre ese 
'humus ' interpretativo. Cabe preguntarse 
qué es lo que Azzi considera reprobable en 
esa presunta forma de obrar de la Iglesia. 
Pues bien: para Azzi , el hecho de que la 
'Iglesia-institución' se comprometa en políti
ca, no es precisamente un punto reprobable. 
M á s bien entiende que la política es entera
mente necesaria para la labor de la Iglesia. 
De otro modo, sería como aceptar las inhi
biciones impuestas por la mentalidad liberal: 
según tal mentalidad, lo correcto sería dedi
carse a lo espiritual —el clero buscaría ante 
todo su propia santificación, por ejemplo— 
y, en cuanto a lo temporal, habría que acep
tar una conducta aséptica: mantenida en los 
términos del laissez /aire, laissez passer (cfr. 
passim). 

El error del constantinismo — y el cons-
tantinismo es en definitiva es el tópico y la 
denuncia de fondo— consiste en la alianza 
con el poder y, consiguientemente, en la 
errada elección de los medios, de los aliados 
y de los destinatarios del mensaje evangélico 
y humano. Mientras el constantinismo ha 
elegido como sus destinatarios directos a los 
poderosos y sólo indirectamente a los pobres 
y al pueblo, la teología de la liberación ha 
elegido al pueblo numeroso directamente y 
sin mediaciones: en eso estriba su fuerza. 

Este tomo V de Azzi está muy bien 
construido, si se tiene en cuenta que su des
tinatario es el pueblo — e l público lector 
brasileño fundamentalmente— y que su fi
nalidad es ante todo una denuncia. Es ad
mirable la preocupación e incluso el afán de 
la CEHILA por llevar al pueblo su mensaje: 
prueba evidente de su garra social. Por lo 
que atañe a esta obra que está ahora sobre 
el tapete, hay que decir que se trata de un 
ensayo vulgarizador, inspirado en un modo 
de ver la historia característico del método 
opcional de la CEHILA. 

Así se explica que un tramo histórico 
tan significativo y tan exhuberante en acon
tecimientos máximos de proporciones mun
diales — c o m o el que va desde los años vein
te hasta el final del pontificado de Pío X I I — 
pueda ser presentado globalmente en una 
somera visión: eso sólo es posible mediante 
el recurso a la síntesis. Y la síntesis en este 
caso es ideológica y antecedente a un estu
dio profundo de la historia del Brasil de esos 
años, que hoy por hoy todavía espera un 
buen equipo de historiadores objetivos que 
se atrevan a ello. Eso sí: a lo largo de los 
once capítulos del libro, el lector va a en
contrar una descripción del proceso brasile
ño, que —prout iacet— constituye una de
nuncia muy fuerte de la inadaptación de la 
jerarquía a las realidades del pueblo. 

Diríase, sin embargo, que la tendencia 
a la simplificación es patente. Las fuentes 
distan mucho de ser completas — a u n cuan
do las citas se prodiguen— y no se observa 
preocupación alguna por la matización: el 
autor ama, por decirlo así, los colores pla
nos y elementales. Es esto lo que obliga a 
pensar en los muchos aspectos que el libro 
no trata. Y , así como en rango de denuncia 
las páginas son no sólo atendibles, sino im
presionantes, sin embargo como oferta de 
un sólido resultado histórico no estamos an
te una obra perfecta. El autor infiere unas 
conclusiones que se aceptan por trámite cor
dial: en virtud de la eficacia conmovedora 
de los testimonios del pasado que se traen a 
colación. 

El historiador — e n general—, cuando 
toma entre sus manos una monografía histó
rica, espera un tipo de demostración supe
rior al que corresponde a un amplio y bri
l lante reporta je . Parece c laro que la 
percepción de la injuria del tiempo resulta 
más dolorosa cuando se intuye sobre seres 
vivos y amados — o sobre hechos o realida
des recientes y casi alcanzados por nuestro 
propio existir— que cuando se comprueba 
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sobre el arcaísmo de lo que aconteció en 
tiempos lejanos. El siglo X X ha sido tal vez 
la más vertiginosa de las sucesiones históri
cas que se recuerdan. Por eso no es tarea 
difícil exhibir mentalidades obsoletas, decla
raciones y actitudes que un puñado de déca
das ha convertido en realidad marchita. 

Debe alabarse una dinámica editorial 
como «Paulus», que lanza a luz pequeños 
volúmenes de una obra completa al ritmo de 
trabajo del autor. Ese sentido práctico y esa 
eficiencia son dignos de imitar. Ahora sólo 
nos resta esperar la aparición del último to
mo de esta Historia del pensamiento católico en 
el Brasil en que el autor pondrá la clave de 
su construcción hablando de la «Iglesia de 
los pobres». Naturalmente, sólo entonces ca
brá enjuiciar exactamente lo que el pensa
miento de Azzi tiene de más original. 

E. de la Lama 

M a r i a BECKER, Die Kardinaltugenden bei Ci
cero und Ambrosius: De ojficiis («Chrésis. Die 
Methode der Kirchenväter im U m g a n g mit 
der antiken Kultur», 4 ) , Schwabe Verlag, 
Basel 1994, 295 pp. 

San Ambrosio de Milán no sólo dio a 
su obra Sobre los deberes, escrita desde el vera
no del 386 p. C . hasta eíffeomienzo del 389 
p. C , el mismo título que Cicerón a la su
ya, De officiis, redactada a finales del año 44 
a. C , sino que la compuso en muchos as
pectos redaccionales siguiendo la pauta del 
tratado ciceroniano: tres volúmenes, dedica
toria a los «hijos», la misma estructura gene
ral —el primer volumen trata sobre lo ho
nesto, el segundo sobre lo útil y el tercero 
sobre el conflicto entre lo honesto y lo útil— 
y numerosos pensamientos y formulaciones, 
ordenados casi por igual. 

Por todo ello, la principal pregunta de 
la investigación reciente se ha centrado en 

medir el grado de dependencia y de origina
lidad de Ambrosio respecto a Cicerón. Las 
opiniones de los estudiosos han sido dispa
res: la consideración del De officiis ambrosia-
no como una obra en el fondo estoica, o co
mo una obra genuinamente cristiana, o 
c o m o un producto i n t e r m e d i o esto ico -
cristiano. 

Becker se replantea la cuestión en esta 
su tesis doctoral, defendida en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Münster 
en el semestre de invierno de 1992. El direc
tor de la tesis, Christian Gnilka, Profesor 
Ordinario de Filología Clásica, ha publicado 
en esta misma colección, por él iniciada ba
jo el nombre de «Chrésis», varios estudios 
sobre el «uso» — e n griego, la chrésis— de la 
cultura grecorromana por parte de los Pa
dres de la Iglesia. Becker aplica a su investi
gación las pautas señaladas por su maestro, 
pues el De officiis ambrosiano, en atención al 
paralelismo que presenta con el de Cicerón, 
se presta fácilmente a ser estudiado desde 
los presupuestos de esta línea de investiga
ción. Becker no considera la totalidad del De 
officiis, sino sólo el libro I, que trata de las 
virtudes cardinales, y dos partes del libro III 
referentes a los officia media et perfecta ( C í e , 
off. 3, 7-19 / A m b r . , off. 3, 8-12) y a la for
mula o regla moral en caso de un conflicto 
entre lo honestum y lo utile ( C i c , off. 3, 19-32 
/ A m b r . , off. 3, 13-28) . 

Tras comparar detalladamente estos 
apartados del tratado ambrosiano con el ci
ceroniano, Becker concluye que en San A m 
brosio se cumplen las características señala
das por Gnilka en el «uso» — o chrésis— 
patristico de la cultura clásica. Estas son, re
sumidamente, tres: I a ) reconocimiento de 
«semillas» de verdad y de bien en la cultura 
precristiana que pasan a ser tomadas y puri
ficadas por los Padres al servicio de la expo
sición de la doctrina cristiana; 2 a ) rechazo 
de los elementos paganos incompatibles con 
la fe; y 3 a ) inclusión de los elementos pre-
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