
CUESTIONES GENERALES 

Ferran BLASI I BIRBE, L'ética de cada dia, 
Ed. Rondes, Barcelona 1996, 197 pp. 

Es de agradecer que no todos los libros 
sobre ética adopten la forma de tratados teó
ricos de moral, sino que se caractericen por 
mostrar el ejercicio de la virtud en la reali
dad cotidiana de la vida humana. Este es el 
caso del libro que ahora presentamos. Blasi 
consigue que el lector disfrute de la ética de 
una manera concienzuda y didáctica: a pe
queñas dosis, a partir de anécdotas (que él 
eleva a categoría) y de los ejemplos vividos. 

Los abundantes comentarios recogidos en 
este volumen y agrupados en doce capítulos 
habían sido anteriormente publicados en dis
tintos periódicos de Cataluña. El último de es
tos capítulos abarca temas históricos, como la 
cuestión de Qumram, el problema de los cata
ros, las complejas vicisitudes de la ciudad de 
Sarajevo, rasgos del sacerdote y poeta Jacint 
Verdaguer, etc. De este modo, se facilita al 
lector que la comprensión de los aconteci
mientos históricos, lejos de ser mera erudición, 
arroje luces a la vivencia ética de nuestro com
portamiento: una dimensión pedagógica de la 
historia digna de ser revalorizada. 

Acertadas fotografías, principalmente de 
arquitectura barcelonesa, y un extenso índice 
de nombres y materias complementan la lec
tura de este recomendable volumen. 

A. Viciano 

James E . BRADLEY - Richard A . MULLER, 
Church History: An Introduction to Research, 
Reference Works, and Methods, William B. 
Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 
(Michigan) 1995, 236 pp. 

Church History es el resultado de un se
minario anual sobre metodología ofrecido a 

los estudiantes graduados de Fuller Seminary 
en Grand Rapids, Michigan; se ha escrito 
pensando en los estudiantes que se inician en 
la investigación histórica y pretende, además, 
familiarizar al historiador experimentado con 
las nuevas tecnologías informáticas que faci
litan una búsqueda más exhaustiva de fuen
tes primarias y secundarias. 

El libro presenta seis capítulos, que 
orientan al estudiante de Historia de la Iglesia 
a recorrer progresivamente los pasos necesa
rios para la selección del tema y el desarrollo 
de una tesis doctoral. El primer capítulo ex
pone el amplio espectro de la Historia de la 
Iglesia y las variadas perspectivas desde las 
cuales un doctorando puede desarrollar su 
proyecto. Los autores afirman que la estricta 
división tradicional entre la historia de las 
instituciones eclesiásticas y la historia del 
dogma o de la teología está desfasada, ya 
que, en su opinión, ha sido superada por la 
necesidad de examinar los asuntos con una 
más amplia contextualización. Esta afirma
ción, quizá simplificadora de una temática 
bastante compleja, debería profundizarse. 
Presentan también una historiografía crítica 
que quiere trascender prejuicios confesiona
les y ayudar a acceder a las fuentes para que 
hablen por sí mismas sin la superposición de 
categorías teológicas modernas. De esta for
ma, los autores pretenden situarse más allá 
de la Iglesia vista confesionalmente, lo cual 
es sumamente discutible. En todo caso, sitúan 
su análisis más en la línea de la Historia reli
giosa, que de la Historia de la Iglesia en sen
tido estricto. 

Apuestan así mismo por la necesaria co
laboración de especialistas de las varias dis
ciplinas históricas, para abordar un proyecto 
amplio, con perspectiva adecuada; a veces la 
colaboración adquiere incluso una dimensión 
ecuménica. Presentan, a continuación, algu-
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