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dianas de la Universidad de Sevilla. El Se
cretario General es el Dr. D. José Carlos 
Martín de la Hoz, de la Asociación de Histo
riadores Europeos. 

Uno de los primeros trabajos de la Aca
demia fue la organización de un ciclo de 
conferencias dirigidas a universitarios y ce
lebrada en el Centro Cultural Universitario 
Villablanca de Sevilla. El resultado de esas 
conferencias es el volumen que ahora pre
sentamos bajo el título Enigmas de la Igle
sia. 

La primera ponencia es del Prof. Josep 
Ignasi Saranyana, donde se resumen los de
bates de los últimos cincuenta años en torno 
a la naturaleza de la Historia de la Iglesia. El 
Prof. Sánchez Herrero aborda el ambicioso 
tema de la oscura Edad Media. El Prof. Ma
nuel Martín Riego analiza brevemente lo que 
fueron los papas del Renacimiento. El Prof. 
Melquíades Andrés hace algunas reflexiones 
sobre Erasmo, Lutero y Francisco de Vitoria. 
El capítulo del Prof. José Manuel Cuenca 
Toribio está dedicado a resumir lo que fue
ron las relaciones Iglesia-Estado durante el 
franquismo. El Prof. Castañeda Delgado y la 
Dra. Pilar Hernández Aparicio estudian el 
desarrollo de la actividad del Tribunal del 
Santo Oficio de Lima en su periodo de exis
tencia. Un análisis sintético de lo que se ha 
llamado leyenda negra ha sido realizado por 
el Catedrático Antonio García-Abasólo. El 
Dr. José Carlos Martín de la Hoz expone los 
diversos momentos por los que atravesó la 
esclavitud en la historia y su relación con la 
actividad de la Iglesia. Una aproximación a 
la historia de la doctrina social de la Iglesia 
en el mundo contemporáneo ha sido realiza
da por el Prof. José Domínguez León. Las 
últimas páginas están dedicadas por el Dr. 
Tirso de Andrés Argente al magisterio de 
Juan Pablo II. 

Se trata de un volumen con temas muy 
bien escogidos que puede acercar a mu

chos lectores a una reflexión serena de 
cuestiones controvertidas del acontecer de 
la Iglesia en la historia. Este propósito no es 
fácil, pero en esta obra se consigue holgada
mente. 

J. Sebastián 

Paul ino CASTAÑEDA y Manuel J . COCINA 
(coords.), Los milenarismos en la historia. 
Actas del VI Simposio de la Iglesia en Espa
ña y América: siglos XVI-XX, celebrado en 
Sevilla el 5 de mayo de 1995, Publicaciones 
CajaSur (Colección Mayor), Córdoba 1996, 
128 pp. 

La obra coordinada por el Dr. Paulino 
Castañeda, profesor emérito de la Universi
dad de Sevilla, y por el Dr. Manuel J. Coci
na, miembro de la Academia de Historia 
Eclesiástica, es presentada por Mons. Carlos 
Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, e in
troducida por el Dr. José Carlos Martín de la 
Hoz, secretario general de la Academia de 
Historia Eclesiástica. 

El libro se divide en tres apartados. En 
el primero, titulado Los milenarismos en la 
historia, se recogen las siguientes ponencias: 
Joaquín de Flore y los milenarismos medie
vales, del Dr. Josep-Ignasi Saranyana; El fin 
del siglo XVI-XX, del Dr. José Luis Corne
lias; Milenarismo, Erasmismo y Utopía en 
América: siglo XVI, del Dr. Manuel J. Coci
na; Utopía y providencialismo en el plan 
para la conquista de China, desde Filipinas, 
en el siglo XVI, del Dr. José Luis Porras; El 
«Perú privilegiado» un culto de crisis a fina
les del siglo XVI, de Arturo E. de la Torre 
López. El segundo apartado, La cultura en el 
siglo XXI, corre a cargo del Dr. Nicolás Gri-
maldi. Por último, el tercero La Iglesia del 
III milenio y el problema de las sectas, es 
obra del Emmo. y Rvdmo. Cardenal Edward 
Idris Cassidy. 
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Propiamente, si por milenarismo enten
demos la doctrina que espera un reino tem
poral de Cristo y sus santos, y cuya duración 
de mil años se situaría entre el mundo actual 
y el eterno, tan sólo dos autores tratan el 
tema del milenarismo. Uno de ellos es el pro
fesor Saranyana, de la Universidad de Nava
rra, quien nos ofrece un valioso ensayo so
bre el origen del milenarismo a partir de los 
textos evangélicos que dieron origen a la 
cuestión, así como la interpretación que hizo 
sobre los mismos Joaquín de Fiore. Particu
larmente interesante resulta su estudio de la 
doctrina de este abad cisterciense del siglo 
XIII, cuyas ideas sobre el milenarismo son 
situadas dentro de la ortodoxia católica. Es 
una lástima, sin embargo, que no haya desa
rrollado más extensamente algunos de los ar
gumentos que se esgrimen, esto es, el mile
narismo intrahistórico y el metahistórico. 

El trabajo del profesor Cornelias, de la 
Universidad de Sevilla, ofrece una panorámi
ca sobre la evolución histórica a partir del 
paso del medievo al renacimiento y desde ahí 
hasta nuestros días. Centra su atención en el 
absentismo y escepticismo reinantes en la so
ciedad actual, contrastándolo con el entusias
mo y la ilusión con que nuestros antepasados 
miraban hacia el futuro. Da la impresión de 
que pretende demostrar que nos encontramos 
en una etapa de la historia caracterizada por 
un inconfundible sabor milenarista. Para ello 
se apoya en el argumento definitivo del mie
do con que el hombre de hoy mira hacia el 
futuro. De todos modos, su artículo difícil
mente podría encuadrarse dentro del tema de 
lo que se entiende por milenarismo en la his
toria. Más bien habría que interpretarlo como 
un análisis de la sociedad contemporánea. 

El Dr. Cocina es el otro autor que trata 
realmente la cuestión milenarista. Su trabajo, 
tras exponer un rápido análisis de las más 
importantes obras y autores que han indaga
do sobre la existencia del milenarismo ame

ricano, llega a la conclusión de que se ha de 
rechazar la idea de que haya existido una in
fluencia clara de las ideas de Joaquín de Fio-
re entre los primeros evangelizadores llega
dos a Nueva España. 

El resto de los trabajos apenas ofrecen 
argumentos de peso que nos permitan rela
cionarlos con el milenarismo. El Dr. Porras, 
recientemente fallecido, nos describe los pro
yectos elaborados por monjes agustinos, para 
la conquista y posterior evangelización de 
China partiendo del archipiélago filipino. 

Arturo E. de la Torre se centra, por su 
parte, en el desarrollo y evolución de la secta 
«Asociación Evangélica de la Misión del 
Nuevo Pacto Universal» (AEMINPU), cuyo ca
rácter apocalíptico le sirve de discutible pre
texto para relacionar su investigación con el 
milenarismo. Es cierto que se dan en dicha 
secta elementos propios del cristianismo, 
pero su combinación con otros elementos 
procedentes de las creencias indígenas andi
nas, no permite interpretar, en nuestra opi
nión, como milenaristas las creencias de esta 
secta. 

El profesor Grimaldi, de la Universidad 
de París (Sorbona), ofrece un ensayo filosó
fico bastante similar al del profesor Corne
lias, y por igual muy interesante. Analiza la 
situación de actual decadencia que atraviesa 
la cultura y la propia humanidad, aunque en 
sus conclusiones deja abierta una puerta a la 
esperanza en un futuro mejor para el hombre 
y dentro de un sector de la sociedad. 

Por último el Cardenal Cassidy, presi
dente del Pontificio Consejo para la Unión 
de los Cristianos, nos muestra los retos a los 
que se enfrenta la Iglesia Católica, así como 
el resto de las confesiones cristianas de cara 
al próximo milenio. Destacan en su exposi
ción las continuas referencias a la carta apos
tólica Tertio Millennio adveniente de Juan 
Pablo II, en especial sus llamadas hacia la 
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unidad de todos los cristianos en una misma 
fe en Jesucristo. 

M. Cuesta 

Yves-Marie HILAIRE (dir .) , Histoire de la 
Papauté. 2000 ans de mission et de tribula
tions, Éditions Tallandier, Paris 1996, 565 
pp. 

El cardenal Paul Poupard, Presidente del 
Consejo Pontificio de la Cultura, ha escrito 
el Prefacio de esta obra, que es, en buena 
parte, el resultado de una iniciativa suya. Ha
ciéndose eco de ella, Charles Pietri, el emi
nente historiador de la Antigüedad cristiana 
y Director de la Escuela Francesa de Roma, 
proyectó el libro, pero su prematuro e ines
perado fallecimiento le impidió realizarlo. 
Yves-Marie Hilaire, especialista bien conoci
do en historia de la Iglesia contemporánea, 
recogió el testigo y ha conseguido llevar a 
buen término la empresa, dirigiendo un equi
po en el que se han conjugado felizmente la 
juventud y la experiencia: lo integran dos 
maestros, los medievalistas Francis Rapp, 
miembro del Instituto y Michel Rouche, pro
fesor de la Sorbona; y cuatro jóvenes docto
res en historia, Miehel Perrin, Bertrand Fru-
vauque, Patrick Henriet y Olivier Chalin. 

La Histoire de la Papauté ha de consi
derarse como una obra de indudable impor
tancia, y su aparición constituye una contri
bución muy valiosa a los estudios de historia 
de la Iglesia, y en particular de historia del 
Pontificado. El libro resulta atractivo y es de 
fácil lectura, pese a la densidad del conteni
do y a la rica información que aporta, fruto 
de la consulta de una extensa bibliografía, 
sin omitir, cuando se ha estimado oportuno, 
el recurso directo a las fuentes. Es mérito del 
Prof. Hilaire, director de la obra, el haber re
alizado una eficaz labor de coordinación, que 
se pone de manifiesto tanto en la ajustada 

distribución de la materia, como en la cohe
rente unidad que ha conseguido imprimir a 
un trabajo científico que es fruto de la cola
boración de siete autores. 

El libro está dividido en cinco partes, 
cada una de las cuales ha sido preparada por 
uno o más especialistas y que llevan los títu
los siguientes: 1. «La Papauté héritière de 
saint Pierre et de la romanité. 30-604 ap. J. 
C » , que comprende desde los orígenes del 
Papado hasta el final del pontificado de Gre
gorio Magno; la segunda parte —II. «Entre 
la mission et la théocratie (604-1295)»— co
mienza donde termina la anterior y finaliza 
con la elección de Bonifacio VIII; III. «La 
Papauté face aux nations (1295-1534)» es la 
tercera parte que concluye en la elección de 
Pablo III, un hecho que puede considerarse 
como el principio de la Reforma católica; 
IV. «De la réforme catholique aux lumières 
(1534-1799)» es el título de la cuarta parte, 
que termina con la muerte de Pío VI, el mo
mento cumbre de la ofensiva anticatólica de 
los ilustrados y revolucionarios del siglo 
XVIII; V. «Roma, capitale de l'Italie et d'un 
univers à christianiser» es la última parte y 
expone la historia del Papado contemporá
neo, desde la elección de Pío VII hasta la 
época de Juan Pablo II. La «conclusion» ha 
sido escrita por Y.-M. Hilaire. 

El libro lleva varios anexos, el primero 
de ellos sobre la estructura actual de la Curia 
romana. Siguen otros, que contienen listas de 
papas, concilios y Años Santos, y todavía un 
glosario donde se explica el significado de 
términos cuyo sentido pudiera resultar menos 
accesible a lectores poco familiarizados con 
la historia de la Iglesia. La Bibliografía no 
pretende ser exhaustiva sino orientadora; tal 
vez por ello Perrin, autor de la primera parte, 
ha introducido en una hoja suelta un extenso 
addendum al repertorio bibliográfico de su 
parcela. Parece preferible que ese addendum 
figure en hoja aparte, pues si su contenido se 
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