
Resenas 

res dediquen parte de su tiempo a divulgar, 
con ensayos breves y asequibles, sus muchos 
conocimientos. Así se tardaría menos tiempo 
en dar acceso al gran público a la verdad his
tórica; de este modo pasarían síntesis de los 
grandes maestros hasta los manuales y de ahí 
al acervo común. Con esas aportaciones, mu
chas leyendas se desvanecerían antes. 

El hecho de la especialización, que se ha 
extendido a todos los campos del saber, hace 
más necesaria esa tarea de divulgación de los 
historiadores. Se hace difícil que una sola 
persona sea capaz de recorrer tantos siglos 
de nuestro pasado con la misma altura cientí
fica y rigor para deshacer el error histórico, 
que toda leyenda negra lleva consigo. En 
Historia, es importante situar los asuntos en 
sus coordenadas, para lograr entender su ló
gica interna. Acceder con hondura a cada si
glo lleva muchos años de investigación. 

Se agradece que Messori haya aprendi
do la feliz aserción del Prof. Morales Pa
drón: «ni leyendas negras ni leyendas rosas», 
y en ese sentido el libro puede ser de utilidad 
en los temas hondamente tratados. Es un 
buen reto para los historiadores: cada uno 
desde su campo debe divulgar esclareciendo 
la verdad histórica. 

J. C. Martín de la Hoz 

José ORLANDIS, El Pontificado Romano en 
la Historia, Palabra, Madrid 1996, 335 pp. 

El Prof. José Orlandis Rovira no necesi
ta presentación en el foro de los historiadores 
del Medievo o de la Antigüedad Tardía. Pre
parado como pocos —en su calidad de juris
ta, de catedrático de Historia del Derecho y 
de investigador con indiscutible auctoritas—, 
para comprender precisamente la historia de 
las instituciones, el Pontificado Romano se 
brinda ahora a su madurez científica como 
un reto amable cuando concluye el milenio. 

El libro no es biográfico, interpretando aquí 
como biografía un posible recorrido por la 
galería histórica de los pontífices contem
plando sus retratos y ponderando sus perso
nalidades. Tampoco es una historia de la 
Iglesia «sub specie Summorum Pontificum». 
Es —diría yo— un epítome sapiencial que se 
encuadra por el tema y por la opción de su 
autor en el campo concreto la de «historia de 
las instituciones». Naturalmente se evocan 
los contextos civiles, eclesiásticos, sociales y 
culturales que se han ido sucediendo para 
acoger la más venerable institución de la 
«vetus Europa»; pero —es preciso insistir— 
la ságoma elaborada en estas páginas con so
bresaliente armonía corresponde a «una his
toria de la Institución pontificia, con el acen
to puesto en el ejercicio del Primado papal» 
(p.7). 

Conviene saber que el libro —a mi en
tender— no debe leerse buscando erudición 
florida: en este sentido mejor sería tomar 
entre manos otros grandes «bouquins» so
bradamente conocidos por los especialistas. 
Orlandis, aquí y ahora, habla «ex abundan-
tia cordis», escribe lo que le brota, conversa 
consigo mismo y es una gran gozada escu
char este íntimo diálogo del maestro. 

El libro se organiza en veinte capítulos. 
Desde el Primado de Pedro, contemplado so
bre sus fundamentos escriturísticos, se sale 
del umbral materno de la primitiva iglesia 
para avanzar con presteza en medio de los 
tres primeros siglos de dolor y martirio, de 
sencillez y promesas. La libertad de la Igle
sia —época de grandes concilios ecuméni
cos— vuelca la actividad pontificia a la som
bra benefactora del Imperio Bizantino con 
azares de humana debilidad y avatares de 
gloria que culminan en Gregorio Magno. 
Con el ocaso del Imperio de oriente surgirá 
luego el protagonismo de la Cristiandad Ca-
rolingia y el vuelco hacia el occidente euro
peo. La época de Nicolás I amasa luces de 
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atardecer antes de dar paso a la noche de los 
tiempos oscuros: un «test» para distinguir 
temples de historiadores sin tentaciones ha
zañosas. La reforma gregoriana abre paso al 
paradigma medieval de la «Christianitas», 
que luego se decanta hacia derroteros que 
auguran ciertas sombras de la modernidad; 
«l'esprit la'íque», la contestación doctrinal, la 
grieta profunda que se abre en la «Christiani
tas». El frescor renacentista, la bulas papales 
sobre el Nuevo Mundo, los Patronatos re
gios, el sentimiento antirromano de Alema
nia, la Reforma, la Contrarreforma, Trento 
—al fin—: raíces de consuelo y desconsuelo 
que el contemplador debe aprender a mirar 
como las mira el autor, sin animosidades tar
días. Luego ya el Barroco, la «Ilustración-
Revolución-Restauración» seguidas del Libe
ralismo. 

Orlandis habla desde sus convicciones: 
en tal sentido el libro significa un relato — 
y todo relato connota lo relativo—. Acaso 
algunos encontrarán en ello un defecto. 
Además el relato que las páginas ofrecen, 
aun siendo profundamente sincero y aun
que no soslaya la referencia a las negativi-
dades inseparables del campo de batalla de 
la historia, entrega también un sensus ad
mirativo particularmente perceptible en la 
evocación del papado moderno. El escritor, 
en definitiva, tiene un elegante corazón. 
Tal vez, sin embargo, los tiempos que co
rren no están siempre preparados para este 
tipo de presentaciones. Nunca llueve a gus
to de todos. 

La orientación bibliográfica (pp. 297-
305) refiere un selecto acervo de obras im
portantes, clásicas sobre el tema, y también 
otras contemporáneas de actualidad estricta. 
El libro se leerá mucho y gustará mucho, 
porque además de todo es un ejemplo de 
buena divulgación. 

E. de la Lama 

Luis RESINES, Historia de la catequesis en 
España, Central Catequística Salesiana (Co
lección «Estudios Catequéticos»), Madrid 
1995, 160 pp. 

Luis Resines, sacerdote de Valladolid, 
doctor en teología y profesor de catequética 
en el Estudio Teológico Agustiniano de Va
lladolid, es sobradamente conocido por sus 
estudios sobre los principales instrumentos 
de pastoral elaborados en España y América. 
Podemos recordar su edición crítica de los 
catecismos de Astete y Ripalda, o su trabajo 
sobre los catecismos americanos del siglo 
XVI. Cuenta también con un buen número 
de artículos sobre aspectos puntuales de la 
historia de la catequesis española. 

En la obra que reseñamos, Resines abor
da un empeño que podemos definir, sin exa
geraciones, como pionero y difícil: presentar 
una síntesis de lo que ha sido la historia de la 
catequesis en España. Como él mismo señala 
en la Introducción: «Es obligado reconocer 
que hasta el presente no había una historia de 
la catequesis completa». Desbrozar senderos 
poco transitados es siempre una tarea ardua, 
pero a esta dificultad hay que sumarle otra: 
la reducida extensión de la obra que obliga a 
un gran esfuerzo de síntesis. Resines nos ad
vierte de este límite, pero también de sus po
sibilidades: «A la espera de un estudio más 
amplio y en profundidad, sistemático y, en 
cierto modo completo con los datos disponi
bles en la actualidad, esta obra pretende su
ministrar una visión lo bastante extensa y lo 
suficientemente detallada como para no caer 
en generalidades o lugares comunes». Pensa
mos que el objetivo en líneas generales pue
de considerarse conseguido. 

Las ciento cincuenta páginas de que 
consta el libro se reparten en siete capítulos: 
La catequesis en la Edad Media; El ajetreado 
siglo XVI; La aportación catequética del si
glo XVII; El siglo de la razón en la cateque-
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