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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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inserta en el texto rompería el equilibrio bi
bliográfico del conjunto de la obra. 

«Dos mil años de misión y de tribula
ciones» es el subtítulo de este libro. Un 
enunciado que pretende sintetizar con esa 
frase lo que han sido veinte siglos de historia 
del Pontificado. Esa frase conserva hoy todo 
su valor. Porque —como escribe Hilaire en 
la «Conclusión»—, en el siglo XX el Papa
do, más que nunca, tal vez, ha sido signo de 
contradicción. Todos los pontífices que han 
reinado más de cinco años —observa— han 
sido objeto de contestación en uno u otro 
momento: la de los librepensadores, espe
cialmente virulenta, la de ciertos protestantes 
para los cuales Roma sigue siendo la Babilo
nia de los tiempos modernos. Y ha padecido 
también la contestación más dolorosa de to
das: la proveniente del interior de la propia 
Iglesia, que han protagonizado grupos o fac
ciones de católicos. Todo eso es verdad, pero 
también lo es, por fortuna, otra realidad a la 
que hacen referencia estas serenas palabras, 
escritas en el «Prefacio» por el cardenal Pou-
pard: «El Papado ha sido, al hilo de los si
glos, un refugio seguro para los hombres de 
buena voluntad, y en el amanecer del siglo 
XXI continúa siendo la conciencia de la hu
manidad». 

J. Orlandis 

Sebast ian KAROTEMPREL (ed.), Following 
Christ in Mission: A Foundational Course on 
Methodology, Paulines Publications, Bombay 
1995, 336 pp. 

En su día la exhortación apostólica 
Evangelü Nuntiandi de Pablo VI, y más re
cientemente la encíclica Redemptorís Missio 
de Juan Pablo II, han estimulado una renova
ción del estudio de la teología y de la meto
dología de las misiones, especialmente diri
gido a los formadores en seminarios y casas 

de formación de los religiosos. Respondien
do a esta llamada general y a una invitación 
particular por parte de la Congregación de la 
Evangelización de los Pueblos, un equipo in
ternacional de teólogos y especialistas redac
tó este libro con un doble propósito: ahondar 
en la identidad del misionero, llevándole a 
superar la crisis postconciliar y, en segundo 
lugar, servir como texto básico para semina
ristas, religiosos, misioneros, laicos y cual
quier persona interesada en la teología e his
toria de las misiones o en la evangelización 
en el mundo contemporáneo. 

La obra está dividida en cinco temas prin
cipales con contribuciones de varios expertos 
en la teoría y praxis misioneras. El primer 
apartado nos ofrece una interpretación de la 
Misionología a la luz del documento Ad Gen
tes, del Concilio Vaticano II y de la Redempto
rís Missio. Se exponen los fundamentos teoló
gicos de la misión con especial referencia a 
sus dimensiones trinitarias, cristológicas, so-
teriológicas, pneumatológicas y eclesiológi-
cas. Se identifica la misión de la Iglesia con 
la de su fundador, enviado por Dios Padre, 
proclamando la persona, muerte y resurrec
ción de Jesús a través del Espíritu, sin las 
cuales la misión de la Iglesia pierde todo sen
tido. Además, al cumplir con esta misión, la 
Iglesia en sí experimenta una verdadera auto-
evangelización proclamando el Reino de Dios 
y realizándose como sacramento de salvación 
para todos los pueblos. 

La segunda sección reúne unas conside
raciones sobre la metodología de la misión, 
partiendo del estudio de la naturaleza de la 
proclamación del Evangelio y de los modos 
de llevarla a cabo. Aquí se plantean temas 
debatidos como los del diálogo entre religio
nes, la inculturación, las teologías de la libe
ración y la dimensión social del Evangelio, 
la espiritualidad misionera, etc. No se puede 
sustituir la proclamación de Cristo Jesús por 
unos programas de contenido meramente so-
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