
Reseñas 

bierno español, hasta última hora, intentó pa
sar a las negociaciones directas, prescindien
do del Sumo Pontífice. 

Consultado confidencialmente el Secre
tario de Estado, si el Santo Padre estaría dis
puesto a aceptar la mediación o la decisión 
(= arbitraje), pidió 24 horas para reflexionar. 
Al cumplirse el plazo, contestó que, si se so
licitaba la intervención pontificia para el 
arreglo de la cuestión de las Carolinas, el 
papa aceptaría de buen grado el oficio de 
mediador (25 sept. 1885). La noticia fue aco
gida con gran satisfacción por ambas partes, 
si bien España intentó negociar directamente 
con Berlín, lo que Prusia rechazó como una 
gran falta de miramiento hacia su Santidad, 
que ya estaba trabajando con intensidad en el 
asunto. 

La petición oficial se llevó a cabo por 
parte española. El cardenal Secretario de 
Estado respondió por separado el 20 de oc
tubre y dos días después entregó a los em
bajadores de ambas naciones la propuesta 
de León XIII en su calidad de mediador. Se 
partía de dos presupuestos: Reconocimiento 
de la soberanía española sobre las Carolinas 
y reconocimiento de la «completa buena fe 
del Gobierno Imperial». Y se establecieron 
las siguientes bases: España quedaba obli
gada a hacer efectiva su soberanía introdu
ciendo una administración que garantizase 
el orden público y la protección de los habi
tantes. Libertad de comercio y pesca a favor 
de Alemania, así como derecho a una esta
ción naval y a un depósito de carbón en las 
islas. Los colonos alemanes tendrían la po
sibilidad de establecerse en ellas en igual
dad de condiciones que los españoles. 

Una vez aceptadas estas bases, no fue 
difícil llegar al arreglo del protocolo que fue 
firmado en Roma el 17 de diciembre de 
1885. La imparcialidad con que procedió 
León XIII en esta cuestión movió a los Esta

dos y a los Gobiernos a recurrir con frecuen
cia a la Santa Sede para dirimir sus diferen
cias. El último caso notable es el de la me
diación de Juan Pablo II en el asunto del 
canal de Beagle entre Argentina y Chile 
(1979-1985). 

El trabajo de los profesores Corral y 
Díaz de Cerio aporta numerosos datos y do
cumentos inéditos que esclarecen «uno de 
los casos cumbres de mediación internacio
nal». 

J. Goñi Gaztambide 

J e a n DE VIGUERIE, Histoire et Dictionnaire 
du Temps des Lumières. 1715-1789, Editions 
Robert Laffont, Paris 1995, 1730 pp. 

El Profesor Jean de Viguerie, ordinario 
de la universidad Charles de Gaulle —Lille 
III—, es especialista en la historia de la cul
tura y de la educación de la modernidad 
francesa, a la que ha contribuido con obras 
destacadas como L'Institution des enfants. 
L'éducation en france XVIe-XVWe siècle, 
Calmann-Lévy, Paris 1978; Christianisme et 
Révolution. Cinq leçons d'histoire de la Ré
volution française, Nouvelles Editions lati
nes, Paris 1986; y Le catholicisme des fran
çais dans l'ancienne France, Nouvelles 
Editions latines, Paris 1988, entre otras. Pu
blica ahora una obra de síntesis en la que 
afronta el panorama de la Ilustración en Fran
cia, desde los inicios de Luis XV hasta el es
tallido de la Revolución; y lo contextualiza 
en el marco cultural de Europa y de las otras 
culturas extra-europeas de la época. Lo hace 
en una obra articulada en cinco partes: la pri
mera presenta la Ilustración francesa durante 
los reinados de Luis XV y Luis XVI, en tres 
períodos: 1715-43; 1743-74 y 1774-89; la se
gunda parte recoge la cultura fuera de Fran
cia: el mundo europeo y las culturas asiáti
cas, africanas y americanas; la tercera parte 
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es un diccionario de los principales persona
jes, acontecimientos, ideas, letras, ciencias y 
artes, y también los temas de la vida cotidia
na, como la vivienda, el vestuario o la coci
na; la cuarta la componen las tablas cronoló
gicas anuales; y, por último, aparece una 
historiografía y una bibliografía comentada, 
a la que se añade la filmografía en torno a la 
época. 

El libro, escrito con estilo ágil y gran 
acopio de detalles, acerca a los personajes, al 
pensamiento y a la la vida del siglo de las lu
ces; especialmente logrado el acercamiento a 
la política francesa, la problemática de la co
rona. En cuanto a las ideas, la utilidad y la 
tolerancia han transformado las relaciones 
sociales y la mentalidad del pueblo. El prof. 
De Viguerie, con la agudeza de análisis que 
le caracteriza, hace penetrar en un mundo 
que presenta con sus conquistas en los temas 
de justicia y de avances técnicos y culturales; 
pero que describe también con sus sombras 
de deshumanización: un endurecimiento en 
las relaciones sociales, incremento del aban
dono de la infancia y el consentimiento uná
nime de la esclavitud. 

Presento las ideas de historia religiosa y 
de la Iglesia en Francia que el A. expone en 
cada una de las tres etapas en que presenta 
su estudio. 

Hasta 1743 el catolicismo de los france
ses aparece firmemente consolidado. En 
1700 había en Francia 250.000 miembros 
del clero, de los cuales 160.000 seculares y 
90.000 regulares, algo más del 1% de la po
blación total. En España e Italia, la propor
ción era netamente superior, acercándose al 
2%. Hasta 1720 aumenta el clero secular; 
después de esta fecha tiende a disminuir. 
Los años que siguen se nota la huella de la 
disputa jansenista. En el clero regular hay 
una tendencia continuada ál descenso de vo
caciones, excepto en las instituciones de fun

dación más reciente, como los hermanos de 
las escuelas cristianas. Los jesuítas continúan 
desarrollándose: pasando de 117 estableci
mientos en 1710, a 151 en 1749. En plena 
expansión están también las instituciones 
fundadas en el siglo XVII para la enseñanza 
o la asistencia hospitalaria. El conjunto del 
clero es de buena calidad. Los obispos son 
pastores y de formación excelente, visitan 
sus diócesis y cuidan de la vida espiritual de 
su clero. El peso del clero en la vida del país 
y en la corte es fuerte. 

Para la mayoría de los franceses la fe 
cristiana es el fundamento de sus creencias. 
Afirman la existencia de Dios, uno y trino, y 
creen en la Iglesia unida en torno al papa. Es 
un catolicismo tridentino y con una alta prác
tica religiosa: son raros los casos de incum
plimiento del precepto pascual. Se afianza el 
conocimiento de la doctrina cristiana: se es
criben numerosos catecismos diocesanos, la 
predicación dominical es más cercana a las 
necesidades de los fieles, se multiplican las 
misiones populares; hay una renovación de 
la devoción en los fieles. No se reedita a san
to Tomás, pero aparecen tratados de teología, 
como la Theologia dogmática del jesuíta P. 
Paul Gabriel Antoine (1723) que merece los 
elogios de Benedicto XIV. AI lado de esto, 
el A. denota una cierta influencia deísta en la 
enseñanza religiosa: en la catequesis se acen
túa la enseñanza del Dios único y creador y 
se retrasa la presentación de la trinidad. El 
A. describe un cristianismo «razonable» que 
coincidiría con lo expresado en la obra La 
Religión, de Louis Racine (1742). Las biblio
tecas de los curas poseen libros de moral, 
pero apenas se incluyen títulos de teología 
dogmática; pocos poseen la Suma de Tomás 
de Aquino. Por otro lado, la doctrina janse
nista está lejos de desaparecer. 

En la segunda etapa, de 1743 a 1774, 
hay un cambio de panorama: aparecen ya los 
signos del embate de la filosofía de las luces. 
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La práctica religiosa baja en las ciudades 
grandes; por ej. en Bourdeaux, el año 1772 
sólo cumplen el precepto pascual la mitad de 
sus habitantes; también se percibe el descen
so en zonas como la Champagne, el Orléa-
nais; sin embargo son más numerosas aún la 
regiones que continúan con altas tasas de 
práctica religiosa. El clero secular desciende 
numéricamente después de 1750 y tiene su 
punto más bajo en 1770 para incrementarse 
después lentamente. Descienden también la 
mayoría de las órdenes religiosas, a excep
ción de algunas órdenes femeninas, como 
Fontevrault que cuenta 150 monjas en 1699 
y llegan a ser 180 en 1778. Estos datos refle
jan la influencia de los ataques de los filóso
fos a la vida consagrada, su denuncia de la 
inutilidad de curas y monjes. Acompaña tam
bién un declinar de la piedad. El clero es re
gulado y cumplidor de sus tareas; en las órde
nes monásticas se percibe una disminución 
del espíritu de pobreza y una cierta relaja
ción. Las religiosas tienen una alta espiritua
lidad. 

La vida religiosa en su conjunto presen
ta, por contraste, manifestaciones de gran vi
talidad: se organizan grandes misiones de 
campaña y urbanas; se difunde el libro de 
devoción; San Francisco de Sales es muy 
conocido. Se perciben signos de incidencia 
negativa: la teología está sumergida en las 
luchas doctrinales, y al jansenismo le ha sus
tituido el richerismo, que enfrenta a los curas 
con sus diocesanos. Sin embargo, en la for
mación del clero en los seminarios se utili
zan las Institutiones theologicae de Pierre 
Collet (1749), de doctrina sólida y netamente 
antijansenista. La apologética avanza y se 
dispone a combatir en defensa del cristianis
mo: desde 1745 a 1775 se escriben 392 obras 
del género. 

En la última etapa, de 1774 a 1789, se 
perciben algunos signos de vuelta a Dios en
tre los que atacaban a la Iglesia y a la reli

gión. El viejo Voltaire se resuelve a defender 
a Dios. Sin embargo no es decisivo: la muer
te de Voltaire manifiesta que no hay tal pro
ceso de conversión. No se poseen cifras para 
deducir la baja o el alza de la práctica reli
giosa; pero por los datos que el A. tiene le 
lleva a avanzar una tendencia general a la 
baja, hasta llegar a una desafección masiva 
de algunas poblaciones urbanas: en Triyes, 
no lo hacen 372 sobre 600 en edad de co
mulgar. En el nuevo clima intelectual y mo
ral se extiende el conformismo con la no-
práctica religiosa. 

Circulan en el país los libros prohibidos; 
no se observa el descanso dominical: se tra
baja el domingo en las canteras reales; los 
obispos deploran el incumplimiento del ayu
no de la cuaresma. El fenómeno más notable 
es para el A. la descristianización de los al
tos estamentos del país: la nobleza cortesana, 
el mundo de la banca y del comercio. El cris
tianismo ha perdido a la élites, pero sigue vi
goroso en el pueblo. El A. lo percibe en los 
estudios de testamentos, en las visitas pasto
rales y en el éxito de los jubileos; también 
expresivo de esa vitalidad es el incremento 
de las cofradías y la labor de asistencia que 
realizan. Para De Viguerie el espíritu triden-
tino no ha muerto aún: la edición de libros 
de piedad es de alta tirada en provincias, el 
catolicismo es más popular; la impiedad, de 
la nobleza. 

Después de 1770 la formación doctrinal 
del clero es deficiente: Descartes ha invadi
do la formación filosófica del clero, la Theo-
logia dogmática de Bailly (1789) adoptada 
en todos los seminarios es una condensa
ción de doctrina inanimada, apoyada sobre 
un racionalismo intelectualista que carece 
de vigor teológico. La apologética ha perdi
do rigor intelectual. El A. sostiene que el 
catolicismo es practicado en el conjunto del 
pueblo, es vivo en sus devociones y santos, 
pero intelectualmente no existe ya. 
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Podemos compartir o no las apreciacio
nes que esta obra presenta. En cualquier caso 
el esfuerzo espléndido de síntesis de una 
época que De Viguerie realiza, especialmen
te en el análisis de la vida cristiana del mo
mento, será de referencia obligada para el 
que se quiera acercar al tema. 

E. Luque Alcaide 

Mariano FAZIO y Daniel GAMARRA, Intro-
duzione alia storía della filosofía moderna, 
Apollinare Studi, Roma 1994, 276 pp. 

Este libro ofrece de un modo sintético 
un panorama amplio de la filosofía moder
na, desde los elementos más sobresalientes 
del Renacimiento hasta la filosofía kantia
na. En este sentido, hay que reconocer y va
lorar a los autores por el esfuerzo de sínte
sis realizado, pues han logrado exponer de 
un modo claro la complejidad de cuestiones 
que encierra el pensamiento moderno. Se 
puede afirmar, por lo tanto, que se trata de 
un manual que permite hacerse cargo al que 
se inicia en el estudio del tema de la com
pleja riqueza que encierra este tiempo, com
plejidad que invita al estudio y a una poste
rior profundización. 

En historia, y en historia del pensa
miento a fortiori, las divisiones de las épo
cas siempre son relativas a un criterio y no 
se pueden considerar como bloques incomu
nicables. No cabe duda de que la moderni
dad presenta unas características del todo 
distintas de la época medieval. El problema 
está en determinar cuando comienza el cam
bio. En este sentido, es muy acertado que el 
libro, dividido en tres partes, comience por 
destacar los aspectos más relevantes de la 
filosofía del Renacimiento, entendidos 
como antecedentes o como primicias de la 
época moderna. La segunda parte, lógica
mente la más larga, está dedicada al pensa
miento racionalista y empirista. Esta parte, 

a su vez, está dividida en capítulos estructu
rados con un esquema similar al de la pri
mera parte: ante todo, una caracterización 
general de las dos corrientes de pensamien
to, seguida por el estudio de los distintos fi
lósofos. Para abordar el pensamiento de 
cada uno de ellos, después de unas breves 
pinceladas biográficas, se trata de modo sis
temático los rasgos determinantes de su sis
tema filosófico. Este modo de exposición 
facil i ta ponerse en contac to con su pen
samien to . La te rcera y úl t ima parte está 
dedicada al es tud io del i lumin i smo y de 
la fi losofía t ranscendenta l kant iana , con 
una estructura s imilar a la de la segunda 
parte. 

La obra es concebida como un texto di
dáctico; por ello, prevalece la claridad y el 
fácil acceso para los alumnos, sobre la erudi
ción investigadora. Con este mismo criterio, 
los Autores han preferido unir la filosofía 
idealista con el período contemporáneo, en 
espera de poder completar, en un segundo li
bro, la visión de la modernidad que en este 
volumen puede parecer que queda incomple
ta. Es muy útil la tabla cronológica con la 
que finaliza el libro: permite relacionar a los 
distintos filósofos con los hechos más rele
vantes de la historia y del arte. 

Como sugerencia, para futuras reedi
ciones, se recomienda añadir a la Bibliogra
fía (apartado «Fuentes»): para Leibniz, la 
edición critica de la Preussischen Akademie 
der Wissenschaften o la edición de C. J. 
Gerhardt para los escritos filosóficos y ma
temáticos. En el caso de Descartes, sería in
teresante citar la edición de Adam y Tan-
nery. 

M. a S. Fernández García 
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