
el esfuerzo por lograr la unidad al interior del
protestantismo, que se concibe como ecume-
nismo ad intra. Al informar de manera docu-
mentada los temas señalados, la obra contribu-
ye sin duda a un mejor conocimiento de la
historia de la teología de la Reforma y puede
favorecer el esfuerzo ecuménico en sentido
universal.

E. Reinhardt

Enrique GARCÍA HERNÁN (ed.), Monumenta
Borgia VI (1478-1551), Generalitat Valencia-
na-Institutum Historicum Societatis Iesu («Mo-
numenta Historica Societatis Iesu», 156), Va-
lencia-Roma 2003, 751 pp.

La serie «Monumenta Borgia» está for-
mada por cinco volúmenes. El primero se pu-
blicó en fascículos entre 1894 y 1896, y cons-
ta de dos partes, dedicadas enteramente a la
familia Borja. Los volúmenes siguientes, del
II al V, abarcan casi toda la vida Francisco de
Borja (1510-1572). Se presentan las principa-
les fuentes manuscritas y se ofrece una selec-
ción amplia de los documentos encontrados.
Posteriormente, se hallaron otros documentos
en diversos archivos europeos, que permitió al
autor del libro que presentamos culminar su
tesis, publicada: La acción diplomática de
Francisco de Borja al servicio del Pontificado,
1571-1572(vid. AHIg 10 [2001] 584-585).

En el año 2000, Año Borgiano, la Direc-
ción General del Libro de la Generalitat Va-
lenciana y el Instituto Histórico de la Compa-
ñía de Jesús firmaron un acuerdo para ampliar
la serie «Monumenta Borgiana» con otros dos
nuevos volúmenes. En un futuro próximo se
planteará la posibilidad de reeditar los anterio-
res cinco primeros, ya agotados. Aquí presen-
tamos el volumen VI, primero de los dos nuevos,
preparado por el Dr. García Hernán, del De-
partamento de Historia de la Iglesia del CSIC.

Comienza con una extensa introducción
del editor (pp. 11-90) en que explica el origen
y la estructura de «Monumenta Borgia», las

fuentes que ha consultado para elaborar el vo-
lumen VI y los criterios de edición; para pasar
seguidamente a estudiar la Casa Borja y la
vida de Francisco de Borja, hasta 1551, año en
que entró en la Compañía de Jesús.

El grueso del libro lo constituyen los do-
cumentos sobre San Francisco de Borja, hasta
ahora inéditos, que ocupan las pp. 93-683, con
un total de 1060 piezas halladas en archivos
españoles, italianos y franceses. Siguen una
extensa bibliografía, un índice cronológico de
los documentos, las genealogías de la familia
Borja y de aquéllas emparentadas con ellos:
Fernando el Católico, Juan II de Aragón, Bor-
ja-Llanoz, Évol y Henríquez. Concluye con
un índice analítico muy detallado.

Una obra, por tanto, de obligada referen-
cia para todos los estudiosos de la Compañía
de Jesús y de la excelsa figura de San Francis-
co de Borja.

C.J. Alejos

Gerhard JARITZ – Gerson MORENO-RIAÑO ,
Time and Eternity. The Medieval Discourse,
Brepols («International Medieval Research»,
9), Turnhout 2003, 535 pp.

Esta obra colectiva recoge una selección
de trabajos presentados en el congreso interna-
cional de medievalistas sobre «Time and Eter-
nity» que tuvo lugar en la Universidad de Le-
eds en el año 2000, un momento propicio para
estudiar el tema del tiempo y su ausencia (la
eternidad). Se trataba en ese congreso de ex-
plorar –con un intento de entender– la noción
del tiempo que tenían los medievales, que im-
plica una variedad de aspectos: el tiempo, la
posibilidad o imposibilidad de su comienzo,
su vivencia en los distintos ámbitos y su final.

El libro comienza con la lección inaugu-
ral del congreso, en la que el Prof. Wesley Ste-
vens (Universidad de Winnipeg, Canadá) reto-
mó la pregunta de San Agustín «quid est enim
tempus»?, como una introducción a los pro-
blemas básicos para conceptualizar el «tiem-
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po» y medirlo con el fin de situar los eventos
del pasado. 

El resto del contenido está estructurado
en siete secciones. La primera aborda el cóm-
puto del tiempo y el uso de calendarios, con la
problemática correspondiente. El segundo gru-
po de temas versa sobre los conceptos de tiem-
po y redención en los pensadores judíos del
Medioevo. La tercera sección enfoca la apor-
tación filosófica de pensadores cristianos so-
bre eternidad y tiempo, con tres estudios cen-
trados en Santo Tomás, Hugo de San Víctor y
Juan Hus, respectivamente. Después, en el cuar-
to apartado, se recogen varios estudios sobre
la noción de tiempo y eternidad en ambientes
monásticos y entre el clero secular. Los dos si-
guientes apartados se dedican al tratamiento
de «tiempo y eternidad» en la literatura y el
arte medievales. Concluye el libro con una bre-
ve sección sobre temas relacionados con el fin
del mundo: formas de espera apocalíptica en
cartularios anglo-sajones, y el uso de la astro-
logía en las especulaciones sobre el anticristo.

El libro contiene buen número de fotogra-
fías en blanco y negro que ilustran algunos de
los artículos. Al tratarse de miniaturas medie-
vales, habría sido deseable la presentación en
color. El volumen habría ganado también con
la inclusión de algunos recursos auxiliares,
como un índice de nombres y materias, una re-
lación de ilustraciones, así como algunos datos
sobre la identidad de los autores.

Si se considera el inmenso número de po-
nencias y comunicaciones al congreso –que en
muchos casos guardan una escasa relación con
el tema general–, la selección para la publica-
ción no habrá sido fácil y es evidente que los
editores han logrado reunir los estudios más
directamente relacionados con el tema pro-
puesto. Aunque cada uno de los artículos tiene
calidad científica y contribuye a la noción de
tiempo y eternidad en la época medieval, algu-
nos aspectos son tratados de modo escaso,
como por ejemplo la escatología y la discusión
de aeternitate mundi. Con todo, la obra en su
conjunto constituye una aportación valiosa a la

investigación en aspectos concretos como la
literatura y el arte o los sistemas del cómputo.

E. Reinhardt

Raquel KRITSCH , Soberania. A construção de
un conceito, Humanitas FFLCH/USP, São Paulo-
ranía» 2002, 572 pp.

Walter ULLMANN , Escritos de filosofía políti-
ca medieval, introducción de Francisco Berte-
lloni, traducción de Marcelo Barbuto, Eudeba,
Buenos Aires 2003, 238 pp.

Se abre este libro con un prólogo del
Prof. Dr. Newton Bignotto, que constituye una
notable reflexión sobre la evolución semántica
y conceptual de la noción de «soberanía». El
concepto, en su moderna acepción, remonta a
Jean Bodin, aunque ya había comenzado su
delimitación en los tiempos bajomedievales.
Sigue después la investigación de la Dra. Ra-
quel Kritsch, que fue su tesis doctoral (aunque
ahora reelaborada) de ciencia política en la Fa-
cultad de Filosofía, Letras y Ciencias Huma-
nas de la Universidade de São Paulo, en di-
ciembre de 2000. Esta monografía constituye
una excelente demostración de la hipótesis de
trabajo apuntada por Bignotto, hipótesis co-
rriente en muchos autores, pero no desarrolla-
da suficientemente. Según Kritsch, el concep-
to de soberanía, que no surge propiamente
hasta el siglo XVI , había sido preparado lenta-
mente al hilo de las discusiones entre las dos
potestades, que, como se sabe, tomaron espe-
cial aliento a partir de la lucha por las investi-
duras laicas. En ese contexto se señalaron los
límites y las capacidades. Cada una, especial-
mente la civil, debía justificar su autonomía
legislativa. Era necesario argumentar, sobre
todo, la legitimidad de las leyes humanas. La
discusión, de larga duración, exigió poner a
punto tanto la noción de «soberanía», como la
convicción de que la autonomía temporal de la
soberanía civil no rompía la relación con la
potestad divina. Tuvo que madurar la doctrina
sobre las relaciones entre las leyes humanas
legítimas y la potestad divina, lo cual dio lugar
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