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aspectos del rico perfil de A m a u de Vilano-
va, afamado médico y teólogo catalán del si
glo XIII: su docencia en la Universidad de 
Montpellier, su contacto con el mundo ára
be, sus traducciones de textos médicos del 
árabe al latín, las ideas sobre Patología ge
neral en su obra, etc. Es también para noso
tros una satisfacción, al igual que para su 
autor, ver recogidos todos estos trabajos, 
pues son una manifestación más de la inten
sa labor que ha desarrollado el Prof. Pania-
gua, tanto al servicio de la Historia de la 
Medicina como de la Universidad. 

J. Sebastián 

Antón M . PAZOS ( e d . ) , La historia religiosa 

en Europa. Siglos XIX-XX, con la colabora
ción de José Andrés-Gallego, Carlos A . M o -
reira A z e v e d o , Alfredo C a ñ a v e r o , Jean-
Marie Mayeur, Heinz Hurten, Sheridan Gi -
lley, Ediciones de Historia, Madrid 1995, X 
+ 132 pp. 

H e aquí un pequeño pero imprescindi
ble libro para todo aquel que desee aproxi
marse o ponerse al día en el ámbito de los 
estudios de historia religiosa contemporánea, 
realizados en Europa en los últimos quince 
años. 

El volumen, preparado por el prof. A n 
tón M . Pazos, recoge la traducción castella
na de las ponencias del Coloquio sobre 
«Historia religiosa en Europa. Siglos X I X y 
X X » que el Patronato Europeo de Historia orga
nizó en Roncesvalles en octubre de 1993 y 
que se publicaron en Anuario de Historia de la 
Iglesia el año 1995 en la versión original. 
Era deseo de los organizadores reunir un 
grupo de especialistas europeos para «elabo
rar un estado de la cuestión sobre la investi
gación en historia religiosa en los distintos 
países y al mismo tiempo —aunque este as
pecto no se recoge en las Actas— discutir 

las posibilidades actuales de elaborar una 
historia religiosa de Europa que abarcase los 
dos últimos siglos» (p. V I I ) . Con las Actas 
se pretende presentar en España y en los 
países de lengua castellana el desarrollo de 
la historia religiosa contemporánea en Euro
pa en los últimos años, un campo de investi
gación que, en algunas naciones como Fran
cia, supera ya en n ú m e r o de trabajos 
publicados a los de historia social o historia 
económica. 

Para ello, se reunieron en Roncesvalles 
expertos de España (José Andrés-Gallego, 
del Conse jo Superior de Investigaciones 
Científicas), Portugal (Carlos A . Moreira 
A z e v e d o , de la Universidad Católica de 
Oporto) , Italia (Alfredo Cañavero , de la 
Università degli Studi de Milán) , Francia 
(Jean-Marie Mayeur, de la Sorbona de Pa
ris), Alemania (Heinz Hurten, de la Univer
sidad de Eichstätt) e Islas Británicas (Sheri
dan Gilley, de la Universidad de Durham, 
Reino Unido) . Los ponentes procuraron ce
ñirse en sus intervenciones a la producción 
historiográfica desde 1980 hasta nuestros 
días: un esfuerzo de síntesis que hace de ca
da ponencia una excelente introducción a las 
diversas orientaciones, problemas, centros 
de trabajo, investigaciones en curso y apro
ximaciones metodológicas en acción dentro 
de cada país, y una magnífica bibliografía 
selecta, de indudable interés para cuantos 
trabajan o están interesados en la historia 
contemporánea y en Europa. 

El cuadro que emerge del conjunto de 
las Actas presenta un panorama extraordi
nariamente diversificado. Francia, Alemania 
e Italia son sin duda las naciones en las que 
la historia religiosa alcanza cotas de mayor 
desarrollo. En Francia son los historiadores 
civiles los que destacan en la investigación, 
lo mismo que en Alemania, aunque aquí, a 
diferencia de Francia, con características 
marcadamente confesionales. En Italia, se 
refleja el reparto cultural de los mundos ca-
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tólico y laico. Portugal y España, entre los 
países contemplados en el coloquio, son los 
únicos en los que la historia religiosa aún no 
se ha implantado plenamente en el ámbito 
universitario; y aun entre quienes la culti
van, menos son todavía los que lo hacen con 
una metodología renovadora. 

Por lo que respecta a España, el trabajo 
del prof. Andrés-Gallego constituye, al mis
m o tiempo que una síntesis de lo realizado 
en nuestro país, un programa y una refle
xión metodológica para la elaboración de 
una historia religiosa de la España contem
poránea. U n aspecto resalta que quizá justi
fica el sorprendente desinterés hacia la histo
riografía religiosa en las universidades y 
centros de investigación españoles: el proble
ma del pudor de los españoles ante lo religio
so, cuyo origen es, posiblemente, «el de la 
derrota y la decadencia del siglo X V I I y la 
consecuente difusión del mito de la intole
rancia hispana.. . Consecuencia: ausencia de 
instituciones de historia de la Iglesia, de his
toria religiosa; escasez de especialistas segla
res o laicos; predominio de los historiadores 
de condición y — l o que al cabo importa— 
mentalidad eclesiástica, tan respetable, es 
cierto, como inclinada a un tipo de proble
mas y no a otros; falta de realismo — c o n 
esto— a la hora de enjuiciar acontecimientos 
en los que los historiadores laicos no se les 
ocurriría parar siquiera mientes» (p. 10). 

La documentada contribución del prof. 
Azevedo presenta un compendio de los pa
sos, decididos y sugerentes, que la aún esca
sa historiografía religiosa portuguesa («esta
mos aún en los prolegómenos de las grandes 
iniciativas y la bibliografía disponible es ma
nifiestamente insuficiente», p. 13) ha realiza
do en algo más de una década. Interesantes 
son las observaciones epistemológicas, váli
das para cualquiera que se ocupe de historia 
religiosa, que el profesor de Oporto ofrece 
en p. 14. 

El prof. Cañavero destaca la amplitud 
que el término «historia religiosa» lleva con
sigo, ya que en ella «se suele incluir no sólo 
todo lo que tiene que ver con la dimensión 
religiosa del h o m b r e , sino también todo 
aquello que el hombre hace movido por una 
particular visión «religiosa» de la vida» (p. 
47) . La noción ha sido en Italia objeto de 
vivas discusiones desde los inicios de los 
años sesenta, de las que Cañavero ofrece 
una breve y válida síntesis en su trabajo. 
Otro aspecto resaltado por Cañavero es el 
fin, en la década de los ochenta, de la larga 
polémica —particularmente viva en los años 
sesenta y setenta— sobre el estatuto teológi
co (o no) de la historia de la Iglesia. «Sin 
duda, el hecho de debatir la cuestión ha lle
vado a los defensores de ambas tesis a tener 
que analizar las razones de la otra parte, 
con efectos beneficiosos para todos. D e un 
lado, se abandonaron las posturas más ex
tremas, que hacían coincidir la historia de la 
Iglesia con la historia de la salvación e invi
taban a buscar en el pasado la confirmación 
de que la Iglesia había cumplido fielmente 
con su misión salvífica. Del otro, se recono
ció que en el estudio de la historia de la 
Iglesia ocupa un lugar fundamental el análi
sis de la teología y de la autoconciencia que 
las instituciones eclesiásticas han tenido en 
los distintos m o m e n t o s históricos» ( p p . 
51 -52) . La síntesis que el prof. Cañavero 
ofrece de las tendencias actuales de la histo
riografía religiosa italiana muestra la rique
za de temas, perspectivas y orientaciones 
metodológicas de los trabajos realizados o en 
curso en aquel país, no obstante una signifi
cativa disminución, en los años más recien
tes, «de obras orgánicas, que hayan sido 
motivadas por auténtica curiosidad científica 
y elaboradas tras un adecuado período de 
investigación» (p. 54) . La historia religiosa 
en Italia es, como observa Cañavero, «una 
realidad amplia y compleja. Es significativo 
destacar que los que se ocupan de tales estu-
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dios no proceden exclusivamente de los gru
pos de especialistas de la historia de la Igle
sia o de la historia del cristianismo, sino que 
son normalmente profesores de historia mo
derna, contemporánea, económica o de las 
doctrinas políticas... La crisis de las ideolo
gías que caracteriza los últimos años del si
glo X X permite, a su vez, eliminar con ma
yor facilidad dificultades y prejuicios que 
hasta ayer parecían insalvables» (p. 72). 

C o m o es sabido, y así lo señala Jean-
Marie Mayeur en su contribución, la histo
ria religiosa ha aquirido en Francia desde 
hace decenios un lugar privilegiado y una 
notable originalidad. «La evolución hacia 
una historia socio-religiosa es una de las se
ñas de identidad de la escuela histórica fran
cesa desde hace medio siglo» (p. 79) . Son 
numerosas las instituciones que fomentan y 
sostienen investigaciones de gran envergadu
ra en este terreno. Entre las características 
de la historiografía francesa reciente, M a 
yeur destaca la tendencia a evitar la visión 
confesional y a procurar en cambio los estu
dios comparativos: tal es el enfoque de la 
iniciativa más monumental actualmente en 
curso en el ámbito de la historiografía reli
giosa, la publicación de la Histoire du Chris-
tianisme: des origines á nous jours, en trece vo
lúmenes. El prof. Mayeur insiste además en 
la necesidad de prestar la debida atención a 
la historia de la teología —bien insertada en 
la realidad histórica, y no una simple des
cripción de las doctrinas teológicas, como 
habitualmente se ha hecho—, de la espiri
tualidad, de la catequesis, de la predicación 
o de la práctica sacramental, indispensables 
para comprender a fondo las realidades reli
giosas. Y concluye: «la historiografía religio
sa francesa ha explorado desde hace dece
nios y con éxito los caminos de la historia 
socio-religiosa. N o debería, sin embargo, 
descuidar los estudios tradicionales, aunque 
renovando los métodos y recurriendo a los 
logros conseguidos por la historia social y la 

historia de las mentalidades. Ganaría tam
bién, sin duda, si se abriese más allá de las 
realidades francesas hasta disfrutar de la ri
queza que aportan los estudios comparati
vos» (pp. 81 -82 ) . 

Alemania conserva una consistente tra
dición en la línea de la que podríamos lla
mar historiografía «clásica». Según explica el 
prof. Hurten, la historia de la Iglesia es una 
disciplina arraigada en las facultades teológi
cas de las universidades, que normalmente 
son instituciones estatales. Por otra parte, se 
advierte en ella una profunda línea de sepa
ración según las confesiones cristianas que 
determina la orientación de los estudios. A l 
mismo tiempo, la historia de la Iglesia va 
estrechamente unida a la historia de la na
ción. Todo ello explica, según Hurten, que 
en Alemania «no se haya consolidado la 
«historia religiosa» como parte integral de la 
ciencia histórica» (p. 85) , sino más bien vin
culada a otra disciplina académica, la etno
logía religiosa. En el ámbito de la reflexión 
epistemológica tuvo una gran importancia 
(no sólo para Alemania) el simposio interna
cional organizado en R o m a por la Sociedad 
Görres en 1981, cuyas actas fueron publica
das por la Römische Quartaischriß für christliche 
Altertumskunde und Kirchengeschichte en 1985, y 
que generalmente suele considerarse como el 
punto final del debate sobre el carácter teo
lógico de la historia de la Iglesia, al que se 
refería también Cañavero. En la práctica, 
ninguna de estas discusiones ha mermado la 
solidez histórico-metodológica de la produc
ción científica alemana. C o m o conclusión, 
Hurten advierte que, para el investigador 
alemán de historia religiosa, «se alza el gran 
desafío de ir a la par de las transformacio
nes metodológicas (o, mejor dicho, de nues
tras posibilidades de conocimiento) que se 
da en la historia no teológica, para poder 
seguir siendo un interlocutor válido en el 
discurso científico. Sólo de este modo podrá 
escapar al riesgo de que una sociedad cada 
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vez más secularizada vaya perdiendo la con
ciencia de haber sido configurada por el 
cristianismo y la Iglesia» (p. 95) . 

Sheridan Gilley, por su parte, se ocupa 
del estado de la historia religiosa en una 
realidad sociopolítica plural, como es la de 
las Islas Británicas: dos estados soberanos 
(Reino Unido e Irlanda) y cuatro naciones 
diferentes, también (y quizá sobre todo) des
de el punto de vista religioso. La pluralidad 
confesional presente en ellas caracteriza par
ticularmente el tipo de trabajos de historia 
religiosa desarrollados. 

En conjunto, y aun cuando se nota la 
ausencia de algunos espacios de notable in
terés que vayan más allá de la Europa occi
dental, las seis intervenciones ofrecen una 
amplia visión global sobre lo más importan
te de cuanto en Europa se está realizando 
en historia religiosa de los siglos X I X y 
X X . U n a constatación salta a la vista: la ca
si total ausencia de interconexión entre los 
estudiosos de los diversos países en proyec
tos de estudios que desborden los estrictos 
límites nacionales, de cara a la elaboración 
de una historia religiosa contemporánea de 
Europa, lo cual fue tema, como ya he recor
dado, de las discusiones del coloquio de 
Roncesvalles. C o n el fin de fomentarlo ha 
nacido el Patronato Europeo de Historia que 
convocó el coloquio, promotor también de 
las «Ediciones de Historia» que inaugura el 
presente volumen. N o cabe más que desear
les los más fructíferos resultados en el cami
nar que ahora comienzan. 

J. Escudero 

Vit torio PERI, Orientalis Varietas. Roma e le 
Chiese d'Oriente-Storia e Diritto canónico, Ponti
ficio Istituto Oriéntale («Kanonika», 4 ) , R o 
ma 1994, 500 pp. 

El Prof. Vittorio Peri, autor de la pre
sente obra, es scnptor graecus de la Biblioteca 

Apostólica Vaticana y libero docente de Histo
ria de la Iglesia. Se puede decir de él, sin 
caer en excesos verbales, que es uno de los 
más cualificados expertos en temas de Histo
ria del Oriente cristiano. También forma 
parte de la Comisión Mixta Internacional 
para el Diálogo Teológico entre la Iglesia 
Católica y las Iglesias Ortodoxas, que fue 
creada en 1979, siendo entre los miembros 
católicos el único laico allí representado. 

Este volumen, que nos ofrece, supone 
la realización de un gran esfuerzo clarifica
dor sobre las relaciones históricas entre la 
Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas de 
Oriente. Consideramos además la publica
ción de esta obra como un gran acierto, des
de el punto de vista de su oportunidad, da
do el clima de mayor sensibilidad eclesial 
sobre estos asuntos, que se respira en el in
terior de la Iglesia católica. 

En los albores del tercer milenio «¿Te
nemos el derecho a permanecer separados?» 
C o n estas comprometidas palabras se pre
guntaba Juan Pablo II el 30 de noviembre 
de 1979, en la liturgia ortodoxa celebrada 
en su presencia en la catedral de San Jorge 
del Fanar (Estambul), sobre las relaciones 
entre ambas Iglesias. Es de justicia recono
cer, sin embargo, que para llegar a formular 
esta inquietante pregunta se ha recorrido un 
largo camino, lleno de dificultades y esfuer
zos. A u n limitándonos a los tiempos poscon
ciliares del Vaticano II no podemos olvidar 
las intrépidas actuaciones personales del pa
pa Pablo V I y del patriarca Atenágoras de 
Constantinopla y las de sus sucesores. La 
actualidad palpitante de este tema era pues
ta de relieve por el actual R o m a n o Pontífice 
en un discurso de 1994, al comienzo de un 
Consistorio extraordinario: «Encontrar las 
vías del acuerdo recíproco entre el Occiden
te católico y el Oriente ortodoxo, en la pers
pectiva del año 2000 , es tal vez el más gran
de empeño» eclesial contemporáneo. 
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