
sia: a pesar de tanta pobreza, ha atravesado y
atraviesa la historia para llegar a los hombres
de hoy y anunciarles el misterio» de Dios.

El trabajo del profesor Julg constituye
una verdadera suma, y ofrece una cantera in-
agotable de datos históricos y biográficos.

D. Le Tourneau

Fermín LABARGA (coord.), Rosarium. Devo-
ción y arte en la Rioja, Diócesis de Calahorra
y La Calzada-Logroño, Logroño 2004, 182 pp.

Del 18 de diciembre de 2003 al 2 de fe-
brero de 2004 tuvo lugar en el Claustro de
Santa María de Palacio, en Logroño, una ex-
posición organizada por al diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño con motivo del Año
del Rosario, convocado por Juan Pablo II en
su carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae.
Su comisario, Dr. Fermín Labarga, profesor de
la Universidad de Navarra, ha coordinado la
edición del catálogo, que ahora presentamos,
al que antepone una extensa y brillante intro-
ducción. 

El volumen consta de dos partes, divididas
en tres capítulos. La primera, de 65 páginas, es
la introducción, que consta de dos capítulos. En
el primero, Labarga expone la historia de la
devoción del Rosario. En el segundo capítulo,
más específico, narra la historia de esta devo-
ción en la Rioja. El catálogo propiamente di-
cho viene en la segunda parte.

La historia del Rosario, «quizás la devo-
ción mariana más popular» (p. 17), quedó fija-
do como se conoce ahora en el siglo XVI , en
tiempos de San Pío V. La influencia de cister-
cienses y cartujos y la vinculación con la Or-
den de Predicadores están bien descritas en la
introducción. El auge de esta devoción se sitúa
en el siglo XVI , con la implantación de las co-
fradías del Rosario, su arraigo en la primera
evangelización americana, así como su in-
fluencia en la batalla de Lepanto. El impulso
dado por los papas y sus variantes en el modo
de implantarse en la vida litúrgica y espiritual

está analizado con amplitud en las páginas si-
guientes, que abarcan desde el Barroco hasta
el momento presente.

El Rosario en la Rioja(pp. 47-65) ofrece,
quizá por primera vez, un estudio sistemático
de esta devoción, que comenzó en Logroño en
1240 y que ha ido creciendo a lo largo del
teimpo, dejando un rastro amplio y variado en
la representación artística riojana. Por ello, la
exposición no sólo conmemora el Año del Ro-
sario, sino que expresa la raigambre multise-
cular de esta devoción en tierras riojanas.

La segunda parte de la obra es el catálogo
de la exposición (pp. 67-179). A cada obra se
dedican dos páginas: a la derecha, una fotogra-
fía de la obra expuesta, y a la izquierda, una
detallada descripción de la misma (dónde se
encuentra, dimensiones, autor y fecha de reali-
zación) y un texto sobre su historia. En la re-
dacción de estas fichas han colaborado: Fer-
mín Labarga, José Manuel Ramírez Martínez,
José Antonio Saavedra García y José María
Torres Pérez.

La segunda parte, es decir, la exposición,
consta de variados elementos: las puertas de la
Iglesia parroquial de Zarzosa, en que están
pintados los quince misterios; magníficas ta-
llas de la Virgen del Rosario, de Santo Domin-
go de Guzmán, de los Beatos Mena y Navarrete;
cuadros y tablas sobre los mismos temas; anti-
guos devocionarios de las cofradías del Rosa-
rio; telas con grabados para escapulario del
Rosario; rosario antiguos elaborados en plata,
coral, azabache; faroles y estandartes proce-
sionales utilizados en el rezo del Rosario (to-
davía se utilizan estos últimos en la Basílica
del Pilar de Zaragoza); exvotos, sermones sobre
el Rosario, etc. La exposición se articuló en
torno a los veinte misterios: los quince tradi-
cionales y los cinco Luminososintroducidos
por Juan Pablo II. Cada uno de ellos estaba ejem-
plificado con tallas, tablas o cuadros alusivos,
procedentes de diferentes iglesias y museos de
La Rioja.

El libro, esplendoroso desde el punto de
vista tipográfico, debe ocupar un lugar desta-
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cado en la bibliografía sobre arte y religiosi-
dad popular españoles.

C.J. Alejos

Saturnino LÓPEZ SANTIDRIÁN , Silos. Un mile-
nio. Actas del congreso Internacional sobre la
Abadía de Santo Domingo de Silos, Universidad
de Burgos-Abadía de Silos («Studia Silensia»
XXV, I: Espiritualidad), Burgos 2003, 542 pp.

Con ocasión del milenario en 2001 del na-
cimiento de santo Domingo de Silos, se celebró
en su monasterio burgalés un congreso que reu-
nió un buen grupo de especialistas sobre la figu-
ra del santo riojano, su influencia, la de su aba-
día, el desarrollo del monacato en España y la
orden benedictina. Un total de diecisiete ponen-
cias y cinco comunicaciones conforman el volu-
men aparecido bajo el título genérico de Espiri-
tualidad (una de las cuatro secciones en que se
dividió el congreso) y en el que no queda claro
el criterio que se siguió para distinguir unas de
otras (desde luego no es la centralidad del tema,
ya que hay varias ponencias tan específicas que
mejor hubieran sido incluidas entre las comuni-
caciones). Figura a la cabeza la ponencia del
historiador Luis Suárez Fernández, para el que
hoy Europa no sería posible sin la labor desarro-
llada por la orden benedictina; sigue una larga
lista de especialistas como Adalbert de Vogüé,
Alvarez Palenzuela, Alberto Ferreiro, Miguel C.
Vivancos, José Antonio Abad, Constancio Mín-
guez, Ernesto Zaragoza, Márquez Pailos, San-
tiago del Cura, el actual abad Clemente Serna,
Linage Conde y otros, entre los que se cuenta
también el coordinador López Santidrián.

En conjunto, este volumen de las actas
constituye un elenco rico y variado relativo a
aspectos muy diversos de la realidad espiritual
benedictino-silense. No cabe duda de que mil
años después de su nacimiento, la estela de
santo Domingo de Silos sigue dando frutos
abundantes no sólo en el campo espiritual sino
también en el de la cultura.

F. Labarga

Miguel Alfonso MARTÍNEZ -ECHEVARRÍA , Re-
pensar el trabajo, Ediciones Internacionales
Universitarias, Madrid 2004, 189 pp.

Se trata del cuarto título de la colección
que la editorial ha dedicado a la tarea de «re-
pensar» grandes cuestiones. En efecto, hay
muchas ideas que en nuestra cultura deben ser
repensadas, y una de ellas es el concepto de
trabajo. ¿Por qué repensar? Sencillamente por-
que estamos ante un enorme cambio cultural
que se manifiesta, entre otras cosas, en nuestra
salida del pensamiento biunívoco en que la
modernidad nos había metido; de ahí el acierto
de la línea editorial. En el caso que ahora nos
ocupa, el trabajo, se veía hasta ahora desde la
óptica capitalista, más bien materialista, traba-
jar para conseguir una retribución; o bien, desde
su contrapartida, el trabajo alienación, obliga-
do por el poseedor de los medios de produc-
ción. Ciertamente no faltaban aproximaciones
más variadas y enriquecedoras al tema, pero
no es menos cierto que tales aproximaciones
estaban fuera del pensamiento dominante. 

El presente libro, breve pero intenso, sir-
ve para retomar algunas de esos enfoques más
variados y para hacer una reflexión de gran in-
terés sobre el sentido del trabajo en nuestros
días. El estudio del concepto del trabajo se
aborda, desde una perspectiva histórica. En el
mundo antiguo el trabajo se consideraba en
torno a la relación señor-esclavo, y se identifi-
caba con el trabajo manual en la medida en
que esa tarea se hacía necesaria para el susten-
to, pero en realidad no aportaba nada a la per-
sona. Lo ideal era la vida señoril (es el término
que usa el autor, en vez de señorial, más co-
mún); lo necesario, pero inútil, era el trabajo
del esclavo, que perdía en ello toda su digni-
dad.

En el mundo medieval, el cristianismo in-
trodujo la noción de la dignidad de la persona,
por ello, el siervo, figura más humana, tomó el
lugar del esclavo. También de alguna manera
lo hicieron los pobres. Pero la noción de traba-
jo seguía sin cambiar, así como la concepción
de la vida económica, orientada más a la sub-
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