
Reseñas 

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 

502 AHIg 11 (2002) 



Reseñas 

una mentalidad regalista. También —cuando 
el autor redactaba esta obra— la investigación 
española en Historia y en Historia de la Igle
sia manifestaba una parcialidad muy semejan
te. Se resaltaba el apoyo incondicional del Es
tado a la Iglesia, su adhesión y conjunción, 
que tuvo unos buenos resultados; entre otros, 
la eficacia contrarreformista que ejerce Espa
ña y la evangelización de América. Todo ello 
hubiera sido imposible sin la colaboración en
tre Estado e Iglesia. 

El autor intentaba colmar la laguna. Lo 
logró satisfactoriamente. Es más; su trabajo 
sigue válido, a pesar de los casi cuarenta años 
transcurridos. 

Siguiendo el plan que se había trazado, el 
autor investiga las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado en la España del siglo XVI, partien
do de los resultados científicos de la Historia 
de la Iglesia, de la Historia General de Espa
ña, de la Historia del Derecho en España y de 
la Historia de las ideas políticas. Con estos y 
otros materiales legislativos, en esta primera 
parte, interpreta las tendencias fundamentales 
de la historia del pensamiento y de la política 
de la época con relación a la Iglesia, que ha 
estado muy presente en la vida de España y de 
la Iglesia. 

El trabajo está estructurado en dos partes, 
compuestas a su vez de secciones. En la pri
mera parte, con dos secciones, se estudia el 
problema en el trasfondo de la Historia con
temporánea y de la política eclesial. La prime
ra sección comprende el análisis sobre la cris
tiandad en el siglo XVI, la reacción de la Igle
sia, tanto del papado como de la Iglesia en 
España, y España ante la crisis de la cristian
dad en el siglo XVI. La sección segunda está 
dedicada a examinar la postura de la Iglesia, 
que se aferra al ideal medieval, al desarrollo 
de la nacionalidad española y a la España del 
siglo XVI en pleno desarrollo de su configura
ción estatal moderna. 

La segunda parte, la más extensa y pro
pia de este trabajo, está dedicada a estudiar la 

configuración jurídica de las relaciones Igle
sia-Estado, que comprende tres secciones. En 
la primera de ellas se detiene a analizar el Es
tado al servicio de la Iglesia, sobre todo a tra
vés de las inmunidades eclesiásticas y la ayu
da que el Estado presta a la Iglesia. La sec
ción segunda considera las exigencias del 
Estado a la Iglesia, que se concreta en la res
tricción pública de las inmunidades eclesiales 
y la utilización del potencial financiero de la 
Iglesia por parte del Estado. Como no podía 
ser de otra manera, hay figuras específicas de 
España que merecen un estudio especial, co
mo son el derecho de patronato de los reyes 
españoles en el siglo xvi , la Inquisición espa
ñola, la amplia solicitud de los reyes españo
les del siglo XVI por la vida eclesial en su 
conjunto y el fundamento jurídico que se in
voca para la intervención estatal en la vida de 
la Iglesia. 

La última sección está dedicada a los me
dios para la defensa de la posición del Estado, 
como el recurso de fuerza, la retención de bu
las y también el fundamento jurídico invoca
do para defender de esa manera al Estado. 

El lector encuentra un estudio serio y ri
guroso, con acertadas notas a pie de página, 
con buena y abundante bibliografía. En cuan
to a los resultados, que el autor expone en las 
últimas páginas con precisiones concretas, 
hay que resaltar tres elementos fundamentales 
que están presentes en todo el trabajo. Hay un 
elemento medieval, heredado de épocas pasa
das, por el cual el Estado reconocía las inmu
nidades canónicas, tal y como las expresaba el 
Derecho Canónico de la Edad Media, porque 
se pensaba todavía en que la Cristiandad se
guía siendo el principio rector de las relacio
nes entre el poder temporal y espiritual dentro 
de una unidad política superior. 

Hay otro elemento estatal moderno; na
cen las nacionalidades, el Estado no se con
forma con tener un papel de servidor pasivo. 
Dentro de la construcción de la nacionalidad, 
quiere incorporar a la Iglesia a esos proyectos, 
y que no fuera un elemento extraño. Por eso 
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limita legalmente las inmunidades eclesiásti
cas, la jurisdicción, y quiere una centraliza
ción en la justicia, en lo económico, etc. Para 
conseguirlo los reyes españoles del siglo xv i 
se construyen una posición clave dentro de la 
Iglesia en España a través del derecho de Pa
tronato, de la inquisición española y del patro
nato sobre el Concilio de Trento, que les pro
porciona una influencia decisiva en la vida de 
la Iglesia. Esta influencia es tanto más impor
tante por el momento en que se encuentra la 
Iglesia, también en España, en plena Reforma 
y Contrarreforma. 

Hay también elementos regalistas, porque 
el Estado desarrolla unos medios jurídicos pa
ra defender su posición, como son el recurso 
de fuerza y la retención de bulas. Como es na
tural, la Curia romana tomó sus medidas para 
defender sus posiciones, sobre todo en la se
gunda mitad del siglo xvi. 

En definitiva, y como ya hemos dicho, es
tamos ante un volumen que no ha perdido ac
tualidad, sino todo lo contrario, para la histo
riografía especializada en el xvi español. 

P. Tineo 

Roberto RUSCONI (ed.), Gioacchino da Fiore 
tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo HI. Atti 
del 5° Congresso internazionale di studi gioa-
chimiti San Giovanni in Fiore-16-21 settembre 
1999 («Opere di Gioacchino da Fiore: testi e 
strumenti», 13), Viella, Roma 2001, 378 pp. 

VV.AA., V Congresso internazionale di Studi 
Gioachimiti «Gioacchino da Fiore tra Ber
nardo di Clairvaux e Innocenzo HI». Comuni
cazioni, Dedalo, Bari 2001, 378 pp. (Monográ
fico de «Florensia»). 

El «Centro di Studi Gioachimiti», dedi
cado a promover la investigación sobre el 
Abad Joaquín y la edición de sus obras, viene 
organizando congresos quinquenales desde 
1979. El último, y quinto de la serie, se celebró 
en 1999 en San Giovanni in Fiore (Calabria), 
con el título «Gioacchino da Fiore tra Bernar

do di Clairvaux e Innocenzo III». Los trabajos 
presentados en este congreso están recogidos 
en dos publicaciones: las ponencias se en
cuentran en el volumen de las actas, editado 
por Roberto Rusconi, especialista en Joaquín 
de Fiore y profesor ordinario de la Universi
dad de L'Aquila; las comunicaciones están 
reunidas en un número monográfico de la re
vista «Florensia». 

Las distintas aportaciones tienen carácter 
internacional e interdisciplinar, además de ser 
interconfesionales. Existe un núcleo sénior de 
investigadores que llevan ya una veintena de 
años trabajando en estos temas, en continui
dad con los estudios de Herbert Grundmann, 
Winfried Schachten y otros, pero este grupo 
ha atraído en los últimos años el interés de jó
venes estudiosos de distintos países y discipli
nas. Un esfuerzo importante se aplica a la edi
ción crítica de las obras de Joaquín, que a su 
vez necesita apoyarse en estudios histórico-teo-
lógicos del contexto. 

El volumen de las actas sigue el esquema 
del programa: /. Joaquín de Fiore entre histo
ria y escatología, que enfoca la situación del 
monacato, la confrontación metodológica en
tre ratio y visio, y el núcleo del pensamiento 
del Abad. //. Las relaciones de Joaquín con la 
Iglesia, el papado y el imperio, que presenta el 
contexto político y eclesiástico a finales del si
glo XII y principios del XIII. ///. El horizonte 
especulativo de Joaquín: fuentes y doctrinas. 
IV. La difusión del mensaje de Joaquín de Fio-
re, que afronta problemas de interpretación y 
el desarrollo del joaquinismo. Las actas con
cluyen con una ponencia de síntesis bajo el 
mismo título del congreso, en la que Roberto 
Rusconi presenta a Joaquín en su contexto his-
tórico-eclesiástico, con una valoración histo-
riográfica (el texto en castellano se encuentra 
en AHIg 9 [2000] 472-483) . Entre los ponentes 
figuran investigadores renombrados como 
Kurt-Víctor Selge, de la Universidad Humboldt 
de Berlín, que preside el comité de la edición 
crítica; Bernard McGinn, de la Universidad de 
Chicago; Alessandro Ghisalberti y Valeria de 
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