
Resenas 

to que cada uno de ellos constituye la visita o 
encuentro del Pontífice con un ambiente de 
particular significación: primero Palestina, la 
tierra del Señor (1964); la India, encuentro con 
la pobreza y las religiones asiáticas milenarias 
(1964); Nueva York y las Organización de Na
ciones Unidas (1965) , el mundo de la diploma
cia y de la alta política; Fátima (1967) , con su 
innegable significación mariana; Estambul y 
Éfeso (1967) , encuentro con las iglesias apos
tólicas y la Ortodoxia; Bogotá (1968) , donde 
presidió el Congreso Eucarístico Internacio
nal e inauguró la Segunda Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano, que se traslada
ría a Medellín, y donde pronunció importan
tes discursos doctrinales a favor de la paz y 
reclamando la solidaridad con la pobreza; Gi
nebra (1969) , encuentro con el ecumenismo, 
con su visita al Consejo Mundial de las Igle
sias, y también gestos hacia las importantes 
organizaciones internacionales que tienen allí 
su sede; Uganda (1969) , tierra de mártires con 
una floreciente iglesia plantada en el África 
subsahariana; finalmente su visita a Oceanía y 
al Extremo oriente, en 1970. 

La reunión de los discursos en un solo 
volumen, en los textos originales y siempre 
con la traducción italiana, con un excelente 
estudio preliminar del arzobispo Romeo Pan-
ciroli, nuncio apostólico. 

Finalmente: El hombre moderno a la 
búsqueda de Dios, según el magisterio de Pa
blo VI, que constituyó el tema de una Jornada 
de Estudio organizada por el Istituto Paolo VI 
en la Universidad de Navarra, a primeros de 
octubre de 1999. Las actas coordinadas por el 
Dr. Giuseppe Camadidni, ofrecen los textos 
completos de las ocho ponencias (Leonardo 
Rodríguez Dupla, Josep María Petit i Sulla, 
José Morales Marín, Francisco José León Te-
11o, Josep María Rovira i Belloso, Antonio 
Blanch i Xiró, Adolfo González Montes), con 
los discursos pronunciados en distintos mo
mentos por el Cardenal Pió Laghi, en aquellos 
momentos prefecto de la Congregación para 
Seminarios y Universidades, el Rector de la 

Universidad de la Navarra Prof. José María 
Bastero, el Decano de la Facultad de Teología 
de la misma Universidad Prof. Francisco Va
ró, y el Presidente del Istituto Paolo VI Dr. 
Giuseppe Camadini). En las actas figuran 
también los debates, muy ricos en contenido, 
perfectamente transcritos. 

Se discutió, durante dos días, acerca de 
las posibilidades (y dificultades) que ofrece el 
pensamiento contemporáneo para el acceso a 
Dios, siempre bajo la perspectiva del magiste
rio de Pablo VI. Evidentemente, hubo abun
dantes y oportunas referencias a la época ju
venil de Pablo VI, en contacto con las juven
tudes universitarias católicas italianas, y tan 
estrechamente ligado ala cultura francesa. No 
faltaron tampoco precisiones sobre la cultura 
europea de la segunda mitad del siglo XIX, so
bre todo en la difícil época de las luchas 
abiertas del liberalismo militante contra el 
pensamiento católico. Este volumen cosntituye, 
por tanto, una excelente guía en las corrientes 
filosófico-teológicas (y también en las corrien
tes artísticas) europeas, desde la Guerra fran
co-prusiana hasta finales de los sesenta del si
glo XX, con breves, pero incisivas incursiones 
a la gran crisis postconciliar (1965-1975). 

C.J. Alejos-Grau 

Paul CoLONGE-Rudolf Lnx, Histoire religieuse 
de l'Allemagne, Eds. du Cerf, París 2000,441 pp. 

Después de haber dedicado tres libros a 
la historia religiosa contemporánea de Gran 
Bretaña, España y Suiza, la editorial du Cerf 
publica un nuevo volumen sobre la misma te
mática en Alemania. Paul Colonge, profesor 
de Historia de la Civilización alemana en la 
Universidad Charles-de-Gaulle (Lille), y Ru-
dolf Lili, director del Instituto de Historia de 
la Universidad de Karlsruhe, se han encarga
do de coordinar el trabajo de diez historiado
res y especialistas de historia religiosa, consi
guiendo un producto final muy interesante. 

La estructura del libro es cronológica ex
cepto en su primera parte (Caracteres origi-
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naux de l'histoire religieuse Allemande aux 
xix et XX siècles), que intenta aglutinar algu
nas ideas fundamentales presentes en el ámbi
to eclesial centroeuropeo de los dos últimos 
siglos. Concretamente, el profesor Rudolf Lili 
plantea la situación confesional alemana du
rante la época napoleónica, con la división en
tre una Iglesia Católica vibrante —con desta
cados lugares de renovación teológica como 
Mayen, de orientación ultramontana, y Tübin
gen, conocida por su estudio especulativo pa-
trístico—, y las confesiones protestantes, que 
se aproximan a los postulados del romanticis
mo y tienen como máximo representante al 
dogmático Daniel Schleiermacher. 

Teniendo presente ese contexto cultural y 
teológico, Lucian Hölscher, profesor de Histo
ria Moderna y de Teoría de la Historia en la 
Universidad de Ruhr (Bochum), trata de anali
zar el proceso de secularización que, según él, 
no puede contemplarse de modo exclusivamen
te negativo: «Ce qui importera surtout à l'ave
nir, c'est la manière dont l'Église et la religion 
se renouvelleront, du point de vue de l'organi
sation et des conceptions, afin de satisfaire les 
besoins religieux de la population et en même 
temps de maintenir du message chrétien» (pp. 
53-54). Por su parte, el profesor Rudolf Lili co
menta los principales acontecimientos y postu
lados teóricos que dieron lugar a la persecución 
antisemita de los hebreos en el siglo XX. 

Paul Colonge recuerda el nacimiento de 
la Confederación alemana, en el Congreso de 
Viena (1815) , que finalizaría en 1866 con la se
paración de Austria y el comienzo de la deno
minada «Pequeña Alemania», bajo la direc
ción prusiana y con una mayoría de fieles pro
testantes. Fue el momento del desarrollo de la 
Kulturkampf, mediante el cual el Estado dese
aba controlar la Iglesia. La resistencia católica 
encontró su punto de fuerza político en la or
ganización del Zentrum. 

El siglo x x se afronta desde la perspecti
va de la Segunda Guerra Mundial, porque es
te conflicto ha marcado la conciencia religio
sa y moral de todos los alemanes. Los protes

tantes alemanes apoyaron unánimemente 
«l'affinité de la foi chrétienne avec le noyau 
raciste et nationaliste de l'idéologie national-
socialiste» (p. 231). Gerhard Besier, profesor 
de Historia de la Teología y de las Confesio
nes cristianas en la Universidad de Heidel-
berg, se ha encargado de explicar cómo los 
protestantes fueron distanciándose de esta 
postura inicial de acercamiento a medida que 
se endurecían las leyes hitlerianas, y eran me
nos acordes con la dignidad humana. Por su 
parte, los católicos tuvieron su primer punto 
de fricción serio con el nacionalsocialismo en 
la condena de dicho movimiento por el Ma
gisterio en enero de 1933, que llevaría a serias 
divergencias en marzo de 1937 tras la publica
ción de la encíclica Mit brennerder Sorge. 

Rudolf Lili ofrece un buen resumen de la 
historia religiosa en Alemania después de la 
Segunda Guerra Mundial. Según el profesor 
Lili, conviene distinguir dos periodos: a) el 
primero (1945-1968) podría denominarse cons
tructivo, momento en el que surgen varios 
movimientos que desean una recristianización 
social, y que fraguan en el terreno político en 
la CDU y la CSU; b) a finales de los años 60, 
en cambio, las fuerzas laicistas se reafirmaron. 
Desde es momento, «pour les Églises com
mença una phase de crise qui dure encore, de 
régression, d'efforts pour s'affirmer, rendus 
toujours plus difficiles dans la société laïci
sée» (p. 259). De todos modos, también men
ciona la novedad esperanzada del Concilio 
Vaticano II y su propuesta de un diálogo sin
cero con el hombre contemporáneo. 

Según Hans Maier, profesor de Cultura 
cristiana y de Teoría de la religión y de la cul
tura en la Universidad de Munich, la reunifi
cación (1990) , ha concluido un desarrollo an
siado por las iglesias alemanas. Para la Iglesia 
Evangélica, la reunificación ponía fin a un do
loroso periodo de aislamiento político y geo
gráfico; para la Iglesia Católica, además, fue 
el momento revisar la jurisdicción eclesial, 
instituyendo nuevas diócesis y reestructuran
do las ya existentes. 
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La conclusión, redactada por el profesor 
Paul Colonge, recoge un canto esperanzado: 
«tous les signes de vitalité du christianisme 
allemand, malgré le processus de secularisa
tion commun aux civilisations industrielles, 
nous permettent de croire en son avenir» (p. 
378) . Cierran el libro varios anexos que pue
den ser muy útiles: un índice biográfico que 
resume la vida de los principales protagonis
tas de la historia religiosa alemana, un glosa
rio de los partidos y movimientos políticos 
alemanes, y un cuadro cronológico. 

La situación religiosa alemana presenta 
una particularidad indiscutible desde el siglo 
xvi , porque la escisión protestante dividió en 
dos comunidades al pueblo teutón. Considero 
que esta problemática histórica se afronta de 
modo oportuno en el libro. Los diversos suce
sos históricos (la Confederación germánica, la 
Alemania de Bismarck, la República de Wei
mar, el nacionalsocialismo, etc.), se analizan 
—sea desde el punto de vista católico, sea des
de el protestante—, sin apasionamiento o pre
juicios. Tal vez hubiera sido conveniente una 
mayor atención al elemento no jerárquico, es 
decir, a la evolución religioso-cultural de los 
fieles creyentes, aunque el presente volumen 
se circunscriba dentro de los límites que mar
can las relaciones entre el Estado alemán y la 
Iglesia Católica o las confesiones protestantes. 

Nos parece que esta nueva historia religio
sa puede servir no sólo a los historiadores, sino 
también a todos los que estén interesados en el 
movimiento ecuménico. El proceso de secula
rización sufrido en todo el Occidente cristiano, 
ha movido a las diversas confesiones a un diá
logo mayor, de modo que se revitalice la fe. 
Una etapa importante en este camino ha sido la 
Declaración conjunta sobre la doctrina de la 
justificación entre la Iglesia Católica y la Fede
ración Luterana Mundial (31 de octubre de 
1999). Pese a las evidentes dificultades, parece 
abrirse paso en la sociedad alemana la necesi
dad de reencontrar sus raíces cristianas, de bus
car sinceramente la unidad en la verdad. 

J. L. González-Gullón 

Christopher DAWSON, El espíritu del Movi
miento de Oxford, traducción, introducción y 
notas de José Morales, Rialp, Madrid 2000, 
158 pp. 

Christopher Dawson ocupa un lugar des
tacado entre los historiadores de las ideas del 
siglo XX. Con ocasión del centenario del inicio 
del Movimiento de Oxford escribió en 1933 
este ensayo que aparece ahora traducido al 
castellano, con introducción y notas de José 
Morales, Profesor Ordinario de Teología dog
mática de la Universidad de Navarra. Como 
se indica en la introducción, The Spirit ofthe 
Oxford Movement ofrece una interpretación 
de los hechos principales de este fenómeno 
que se considera como una de las más acerta
das y clásicas. 

Para exponer el espíritu del Movimiento 
Tractariano, Dawson acude a las fuentes y ci
ta los Tractos iniciados por Newman, la co
rrespondencia de los protagonistas principales 
y fragmentos de sermones y obras poéticas. 
Presenta una narración cronológica en la que 
sintetiza con claridad los pasos principales del 
Movimiento, desde su origen hasta su apogeo 
y declive. 

El primer capítulo describe la situación 
de la iglesia anglicana a principios del siglo 
XIX: enfrentada a la corriente liberalista de 
fuerte influencia laicista, se planteaba, a la 
vez, una autonomía respecto al Estado, de la 
que había carecido en los últimos siglos. El 
Movimiento de Oxford aparecerá en esta épo
ca como un movimiento de renovación que 
propone una vuelta al reconocimiento de la 
autoridad de los Padres de la Iglesia y de la li
bertad espiritual que viene de la sucesión 
apostólica. Dawson describe las distintas pos
turas que se daban en la iglesia anglicana del 
momento de forma clara y concisa pero con 
cierta densidad conceptual, dada la compleji
dad de esta realidad religiosa, social y política. 

El Autor presenta a los principales prota
gonistas de este Movimiento, especialmente a 
John Keble, Richard H. Frounde y John Henry 
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