
Reseñas 

laical que vivieron, y la historia política italia
na a lo largo del s ig lo X X . Nuestra enhorabue
na al Autor por la obra que comentamos. 

D. Ramos-Lissón 

V i t t o r i o PERI, Giorgio La Pira. Spazi storici 
frontiere evangeliche, Salvatore Sciascia Edi
tore («Studi del Centro A . Cammarata», 43) , 
Caltanissetta-Roma, 2 0 0 1 , 361 pp. 

Vittorio Peri ha reunido en este vo lumen 
catorce ensayos escritos entre 1989 y el 2 0 0 1 , 
que son otros tantos capítulos de esta obra, 
amén de una vigorosa introducción, en la que 
nos presenta con unas pinceladas magistrales el 
retrato espiritual de un hombre, que ha tenido 
una riquísima personalidad proyectada en la 
vida cultural y política de Italia y del mundo. 
La finalidad del presente escrito nos lo confía 
el Autor con palabras certeras: «favorire e sti
molare una più approfondita considerazione 
della personalità ricca e complessa e della mul
tiforme azione e reflessione —spirituale, politi
ca, caritativa, storica, giuridica, formativa— di 
Giorgio La Pira» (p. 56) . La obra se completa 
con un abundante apéndice bibliogràfico y 
unos buenos índices de personas y de lugares. 

Giorgio La Pira brilla con luz propia en el 
confuso panorama italiano de los años que si
guen al término de la Segunda Guerra Mun
dial. Nac ido en Pozzal lo (Sicil ia) en 1904. Sus 
años juveni l e s recibieron el saludable influjo 
de los hermanos Mariano y Federico Rampo
lla del Tíndaro. Estudió derecho en Mess ina y 
allí, a la edad de veinte años, tuvo lugar su 
conversión a una vida de búsqueda de la santi
dad c o m o laico en m e d i o del mundo. Su vida 
espiritual se asienta sobre una «hipótesis de 
trabajo», que podríamos calificar de funda
mental: la convicción de que la historia humana 
es en realidad la historia de un so lo Hombre, 
el verdadero, el primero y el últ imo, Cristo 
Resuci tado, en quien todos los hombres están 
l lamados a centrar su propio destino. Se inicia 
muy joven en la docencia del derecho romano, 
siguiendo las huellas del santo romanista Con

tardo Ferrini. En 1928 se incorpora a los Mi
sioneros de la Realeza de Cristo, fundado por 
el P. Gemel l i , y que años más tarde se confi
gurará c o m o un Instituto Secular. En esa insti
tución tendrá c o m o compañeros al prof. U m 
berto Padovani, a Giuseppe Lazzati y Luigi 
Gedda, amigo de Giuseppe Dossetti y Aminto-
re Fanfani. Su vida política se decanta en múl
tiples actuaciones, c o m o son: la redacción de la 
Constitución italiana, la vida parlamentaria, y, 
sobre todo, la alcaldía de Florencia, puesto en 
el que desarrollará una intensís ima labor en 
pro de la paz y del entendimiento entre los 
pueblos . Fue un viajero incansable acudiendo 
a los lugares más confl ict ivos del momento , 
l levando siempre un mensaje de paz y concor
dia a personajes tan variopintos c o m o Krus-
chev, Chu En Lai, B e n Gurion, Sadat, Hussein 
de Jordania o M o h a m e d V de Marruecos. Su 
muerte tendría lugar en 1977, en Florencia. 

En el escenario periodístico italiano toda
vía es recordado c o m o «il s indaco santo». 
Pero c o m o hace notar el prof. Peri esta mane
ra de llamar a La Pira l leva c o n s i g o una carga 
un tanto ilusoria y visionaria, que no se c o 
rresponde con la auténtica santidad, que pode
m o s encontrar en un hombre de la calidad es
piritual de La Pira. La búsqueda tenaz de la 
santidad, c o m o ha puesto de relieve D i v o Bar-
sotti «portò a La Pira a diventare uno dei mag
giori mistici che la Chiesa che è in Italia abbia 
mai avuto» (p. 311) . Ha sido un gran mérito 
del Autor presentar al lector las características 
fundamentales de la auténtica santidad de La 
Pira, al lado de las que podríamos denominar 
«fioretti» franciscanas, en un alma que era ver
daderamente franciscana, c o m o fueron sus 
constantes esfuerzos por ayudar a los pobres y 
necesitados, que le l levaban a darles, con fre
cuencia, su sueldo de profesor universitario y 
sus abrigos (una vez, creyendo que era el suyo, 
dio a un pobre el abrigo de Ezio Franceschini, 
y en otra ocasión hizo lo m i s m o con un imper
meable de Lazzati). 

El Prof. Peri ha sabido captar la dimen
sión contemplat iva de la andadura espiritual 
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de Giorgio La Pira, que se inicia y a en el m o 
mento de su conversión, a los veinte años, y se 
irá desarrollando a l o largo de su vida. Es cla
ro que a partir de la ec les io log ía del Conci l io 
Vaticano II e s fácil de entender la contempla
c ión en la vida espiritual de los cristianos lai
cos, pero no lo era en los años anteriores a dicho 
Concil io, sobre todo, para personas vinculadas 
a ciertos ambientes eclesiást icos , que entendí
an la contemplación e incluso la vida cristiana 
en su sentido más radical, c o m o algo propio y 
exc lus ivo de los re l ig iosos . Por esta razón La 
Pira tiene también una espiritualidad de van
guardia precursora, que no siempre es bien re
cibida por los hombres de su t iempo, pero que 
se nos muestra dotada de una gran riqueza te
o lógica . El D i o s que contempla La Pira no es 
el D i o s incognosc ib le e indecible de la teolo
gía apofática, s ino, c o m o escribe Pari: «grazie 
all'Incarnazione di Cristo, è il D i o della Previ
denza, il Pantocratore risorto, il S ignore della 
storia, il D i o che è Vita, Verità ed Az ione con
tinua di redenzione di ogni u o m o , di ogni po 
pulo, di ogni vicenda, e di ogni atto» (p. 314) . 
La Pira es un test imonio diáfano de supera
ción de la d icotomía acc ión-contemplación. 
Para él la inte l igencia que contempla es la in
tel igencia que mueve a la acción. Hay un nexo 
único en la acción humana, que comporta una 
finalidad única, que es D i o s mi smo . Es lo que 
con otras palabras San Josemaría Escrivá lla
maba «unidad de vida». 

En suma, nos encontramos con un relato 
biográfico de Giorgio La Pira visto desde una 
óptica espiritual, que da al lector la c lave de 
entendimiento de la rica personalidad de este 
prohombre de la vida política italiana. Ha sido 
un acierto del Prof. Peri realizar esta semblanza, 
que contribuirá — a s í lo deseamos v ivamen
t e — a dar una contextualización histórico-teo-
lógica, que, sin duda, beneficiará el proceso 
de canonizac ión del célebre «Sindaco de Fi
renze». 

D. Ramos-Lissón 

E l i s a b e t h REINHARDT ( ed . ) , Historiadores 
que hablan de la historia. Veintidós trayecto
rias intelectuales, pró logo de José Orlandis, 
EUNSA («Colecc ión Historia de la Iglesia», 
34) , Pamplona 2 0 0 2 , 6 2 6 pp. 

Este v o l u m e n es una compi lac ión de las 
entrevistas publicadas durante o c h o años en la 
secc ión «Conversaciones» de la revista Anua
rio de Historia de la Iglesia, cuya historia está 
inseparablemente unida a la del Instituto de 
Historia de la Iglesia de la Universidad de Na
varra. Dicha sección, que comenzó su andadura 
en 1995 y que fue concebida c o m o «historia 
v iva» , pretende situar al lector «en el interior 
de la historia», en el origen y desarrollo de los 
grandes hechos históricos del s ig lo XX. Estas 
«entrevistas», «conversac iones» , o más acer
tadamente «semblanzas dialogadas», c o m o las 
definió uno de sus protagonistas, tienen varios 
rasgos comunes : todos sus protagonistas son 
pensadores, invest igadores experimentados, 
maestros después de haber s ido discípulos; to
dos están convenc idos del destino trascenden
te del hombre y no ocultan sus conv icc iones , 
y todos e l los hablan desde su propio contexto 
cultural y nacional, aportando información de 
primera mano sobre los acontec imientos más 
relevantes del s ig lo pasado, en el que coinci 
den también cronológicamente. 

La edic ión está a cargo de la Dra. Elisa
beth Reinhardt, secretaria del Comité de Di 
rección de Anuario de Historia de la Iglesia y 
profesora de Historia de la Teología Medieval 
y Moderna en la Facultad de Teolog ía de la 
Universidad de Navarra. La publicación de este 
vo lumen co inc ide c o n el d é c i m o aniversario 
del inic io de la revista y con el centenario del 
nac imiento del primer Gran Cancil ler de la 
Universidad de Navarra, Josemaría Escrivá de 
Balaguer, canonizado el pasado 6 de octubre. 
El libro, prologado por José Orlandis, uno de 
los entrevistados y conoc ido especial ista en 
historia de la España v is igoda, c o m i e n z a con 
una introducción de la editora y conc luye con 
un índice onomást ico y de materias. Engloba 
veint idós d iá logos con intelectuales de siete 
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