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libro, la racionalidad medieval, en cuanto a los 
esquemas lógicos, no tenía nada que envidiar a la 
modernidad, más aún, se trataba de una men
talidad más abierta, pues dejaba margen para 
las zonas no susceptibles de ser alcanzadas por 
la razón. Se trataba así de un pensamiento res
petuoso con el misterio, pero que, a su vez, no 
renunciaba a una actitud sumamente racional 
en la filosofía, donde una de las puertas de en
trada era la lógica. Una lógica heredada de 
Aristóteles y los megárico-estoicos, que fue 
gestándose durante varios siglos con las apor
taciones insignes de S. Anselmo de Canter-
bury, Pedro Abelardo, Guillermo de Sherwo-
od, Pedro Hispano, Guillermo de Ockham, Al
berto de Sajonia, S. Vicente Ferrer, Juan 
Buridán, Pablo de Venecia y muchos otros. De 
todos ellos se hace eco Muñoz García, mos
trando la gran capacidad analítica de estos au
tores, así como el enorme esfuerzo que reali
zaron por someter toda especulación a los cau
ces formales de la lógica, sabiendo admitir 
también los límites de la lógica misma. 

Un trabajo, en fin, de gran interés, no só
lo para los estudiosos de la filosofía medieval 
y de la lógica, sino para todos aquellos que 
deseen ahondar en el mundo vital de la Edad 
Media, pues el A. sabe también reflejar esa 
forma de vida medieval que se deseaba im
pregnar de las armonías lógicas, pero que no 
era totalmente abarcable por ellas. Aspectos 
de la razón y de la vida de la Edad Media que 
son recogidos brillantemente en este libro. 

J.A. Gil-Tamayo 

Begoña PEREIRA PAGAN, El Papa Luna. Be
nedicto XIII, Alderabán Ediciones («El legado 
de la historia», 18), Madrid 1999, 320 pp. + il. 

Con la obra presente Begoña Pereira Pa
gan no pretende realizar un libro científico, si
no divulgativo, siguiendo su pasión de estu
diosa de Historia y Literatura y atraída por la 
persona de Benedicto XIII, el Papa Luna. Al 
hilo de los acontecimientos que jalonan el iti
nerario del Cisma de Occidente, va perfilando 

la figura de Pedro de Luna: infancia, formación 
canónica, carrera eclesiástica, comienzos del 
Cisma, legación por encargo de Clemente VII, 
elección y primeros años de pontificado, vías 
de solución al cisma, los concilios de Perpiñán 
(1408), Pisa (1409) y Constanza (1414-1415). 

La autora logra su objetivo anunciado de 
permanecer imparcial (p. 275) frente a la 
abundante documentación con la que ha teni
do oportunidad de trabajar, y consigue relatar 
los hechos históricos tal y como presumible
mente sucedieron, evitando pronunciar, en la 
mayoría de los casos, cualquier juicio perso
nal a los pareceres que aportan los estudiosos 
de estos años de la historia de Europa y de la 
Iglesia. 

En una segunda parte, perfectamente hil
vanada con la anterior, muestra algunos temas 
puntuales de la historia de España íntimamen
te señalados por la memoria del Papa Luna, 
como son la Orden de Montesa, el Compro
miso de Caspe, los judíos y Morella (1414) , 
...enlazando así de nuevo con el final del Cis
ma de Occidente, es decir, con el Concilio de 
Constanza (1414-1418). 

Después de narrar los últimos años de 
Benedicto XIII en Peñíscola, el fallecimiento 
y las consecuencias de su papado, en las pági
nas finales se detiene a describir los lugares, 
escritos, curiosidades, leyendas y literatura re
lacionadas con la persona de Pedro de Luna. 

Por su claridad, resultan muy útiles las 
tablas de los pontífices del s. XIV, los papas 
durante el Cisma y las monarquías europeas; 
el árbol genealógico de los Luna, el resumen 
histórico de los avatares del castillo de Peñís
cola y, por último, la cronología que añade al 
final, a modo de anexos, completando y ayu
dando a entender la biografía del cardenal de 
Aragón en su contexto histórico. 

Como mencionaba precedentemente, el 
lector agradece la metodología seguida por la 
escritora cuando reserva para el epílogo su 
opinión personal acerca de la fisonomía y en
tidad del Papa Luna. De esta manera, se faci-
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lita la formación de un juicio realista a la luz 
del relato imparcial de los hechos. Esta es la 
finalidad del libro, divulgar, dar a conocer la 
personalidad de Benedicto XIII en el momen
to y circunstancias que vivió. Si lo compara
mos con la popularidad alcanzada por otras fi
guras de la historia de España, podemos afir
mar que aunque se escribió cumplidamente 
sobre este personaje, en realidad se ha exten
dido mas bien una imagen desconcertante, le
gendaria, rodeada de puntos sin aclarar, que 
hace necesario obras de este tipo para acercar
lo a la opinión pública (p. 9 ) . 

La historiadora sostiene que, en las con
diciones de la época que le tocó vivir, el papa 
Luna fue ante todo un hombre de principios, 
convencido de la legitimidad de su postura (p. 
2 7 9 ) , actuando siempre por lo que le dictaba 
su conciencia. Aunque se trate de algo opina
ble, sin embargo, dos aspectos me parecen 
cuestionables. 

En primer lugar, el papel jugado por Pe
dro de Luna en los hechos anteriores y poste
riores al cónclave de 1378. En realidad, lo úni
co que se puede confirmar sin temor a equivo
carse es que —siguiendo el parecer común de 
la bibliografía sobre el Cisma— no hay nada 
claro al respecto, pues hay razones de peso 
que avalan tanto la legitimidad de la elección 
de Urbano VI como la de Clemente VII. Con 
lo cual, la autora debería fundamentar más su 
tesis benedictiana (p. 6 8 ) . 

Y, en segundo lugar, suponiendo que el 
papa Luna tuviese la razón de su parte, la opi
nión de los contemporáneos y de la mayor 
parte de la bibliografía posterior sostiene que 
al menos en Perpiñán ( 1 4 1 5 ) (p. 2 1 2 ) , durante 
su entrevista con el emperador Segismundo, 
después de más de 35 años manteniéndose en 
sus trece, debería haber cedido para salva
guardar y restablecer la unidad de la Iglesia. 

J. Cabús Spínola 

Antonio María R o u c o VÁRELA, Estado e 
Iglesia en la España del siglo XVI, traducción 

del original alemán por Irene Szumlakowski 
Morodo, BAC, Madrid 2 0 0 1 , 352 pp. 

El presente trabajo es la traducción del 
original alemán, que fue presentado como te
sis doctoral en el Instituto de Derecho Canó
nico de la Facultad de Teología de la Universi
dad de Munich, en 1964 . Él objetivo de aque
lla investigación era iluminar las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado en la España del 
siglo XVI . Con ello se ofrecían datos para en
tender la historia española del aquel siglo y en 
general para comprender mejor la historia de 
la Reforma y Contrarreforma. El autor llevó a 
cabo una investigación completa, sistemática, 
escrita desde la perspectiva de la Historia del 
Derecho Canónico. 

La Facultad de Teología «San Dámaso» 
de Madrid se ha encargado de la traducción y 
edición, con el deseo de poner al alcance del 
público de habla española esta importante 
aportación científica sobre las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado. La editorial Max Hue-
ber Verlag de Munich lo había publicado en 
1965 con el título Staat und Kirche im Spanien 
des 16. Jahrhunderts. 

El siglo x v i ha pasado a la historia como 
la «Edad de Oro» de España, que en aquella 
época desempeñó un papel importante en Eu
ropa. Sin embargo, en la mayoría de los libros 
de Historia del Derecho Canónico solamente 
se encontraban afirmaciones genéricas que se 
repiten y transmiten, y que provienen de la se
gunda mitad del siglo XIX. Pero, en tales sínte
sis manualísticas, ni el contenido jurídico de 
las instituciones se describe con claridad, ni se 
analizan las características en comparación con 
otras naciones europeas, y se miden por igual 
los siglos XVI, XVII y x v m . Además, no se ana
lizan el apoyo y los privilegios que el Estado 
concede a la Iglesia, o que la Iglesia se ha arro
gado, con lo que el análisis es muy parcial. 

A estas apreciaciones se habría llegado 
por trabajar con fuentes insuficientes, basán
dose casi exclusivamente en obras españolas 
del siglo x i x , la mayoría de ellas escritas con 
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