
Reseñas 

Zília Osório DE CASTRO-Paule LEROU (dirs.), 
Piedade popular em Portugal, Tomo I: Noroes
te, Rui Afonso da CosTA-Paule LEROU, Edicoes 
Távola Redonda-Letouzey et Ané, Lisboa 1998, 
462 pp. 

La colección bibliográfica iniciada por 
Bernard Plongeron y Paule Lerou hace ya déca
das, se va afianzando como un útilísimo instru
mento para quienes estén interesados por la his
toria religiosa desde la edad media a hoy. No 
hace falta presentar la colección, de sobras co
nocida en sus series sobre Francia, Canadá o Ita
lia, que tienen además el buen criterio —progra
mático en la colección— de mantener la misma 
estmctura de modo que sea fácilmente compa
rables la cantidad de fuentes en unos territorios 
y en otros, ya que se clasifican siempre bajo los 
mismos epígrafes. Con este volumen portugués 
se hace más real aún el encabezamiento de todas 
las series: «Collection internationale dirigée par 
Bernard Plongeron et Paule Lerou». Desde lue
go La pitié populaire es un buen ejemplo de tra
bajo en equipo internacional con generosidad 
intelectual, ya que facilita mucho la investiga
ción en una especialidad cada vez más aprecia
da y trabajada, como es la religiosa. El interés 
del tema se refleja en la variedad de colaborado
res, de las universidades Nova y Autónoma de 
Lisboa, Lusíada, Evora, y distintos profesores 
de enseñanza secundaria, lo que convierte a los 
redactores del libro en un equipo excepcional. Y 
en una referencia a imitar. 

Este tomo de Portugal parece ser, además, 
el primero de una serie amplia, ya que abarca 
solo una pequeña —aunque muy poblada y muy 
religiosa— parte de Portugal: el Noroeste, que 
incluye los distritos de Viana do Castelo, Braga 
y Porto. Menos de la décima parte del territorio 
portugués, pero casi un tercio de la población, lo 
que nos indica de entrada una gran densidad hu
mana. Pero, además, la presentación de Rui 
Afonso de Costa y Paule Lerou destaca también 
la densidad de lugares de culto en esta zona, 
punto de referencia y peregrinación para todo el 
país. Lógicamente esto se refleja también en las 
abundantes referencias bibliográficas —989— 

y en la importancia que el hecho religioso tiene 
en las publicaciones locales, de las que se da un 
repertorio con los temas religiosos que tratan. 

Los epígrafes son los habituales en la co
lección: Método y fuentes, Literatura de piedad, 
lugares de culto, peregrinaciones, fiestas popu
lares, milagros, cofradías, objetos de culto e ico-
nodulía. El volumen se completa con unos opor
tunos índices, de autores, toponímico, de santos 
y de advocaciones marianas. 

La bibliografía ofrece numerosos datos de 
interés para la historia religiosa, unos esperados 
y otros sorprendentes, como la presencia del 
Emperador Carlomagno en un retablo de Maré
eos (Penafiel). Respecto a los índices, me extra
ña que no aparezca ninguna referencia en ellos 
—aunque sí en las fichas bibliográfica— a una 
devoción extendida por Portugal (y Brasil) co
mo es la del Espirito Santo. Tampoco he encon
trado en el índice de advocaciones de la Virgen 
la de Belén, creo que difundida en tierras de in
fluencia portuguesa, y tampoco referencia a la 
Ánimas o almas del purgatorio, presumiblemen
te tan queridas por los fieles en Portugal como 
lo son en la vecina Galicia, donde hay muchos 
retablos o iglesias bajo esta advocación. 

Al margen de estos detalles, probablemente 
debidos al esquema general de la colección, en 
conjunto, estamos ante un envidiable —lo digo 
conscientemente— logro de la historiografía 
portuguesa y un instrumento que certifica la alta 
calidad de su historia religiosa, algo más desta-
cable aún en este caso si se tiene en cuenta —co
mo ya indiqué— que los autores no pertenecen a 
la Universidad Católica Portuguesa, sede de Por
to, tan activa en este campo historiográfico. 

A. M. Pazos 

Aurelio FERNÁNDEZ, La reforma de la Teología 
moral. Medio siglo de historia, Ediciones Alde-
coa («Facultad de Teología del Norte de Espa
ña. Sede Burgos», 63), Burgos 1997,238 pp. 

El Dr. Aurelio Fernández, Profesor de Teo
logía pastoral de la Facultad de Teología de 
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