
Reseñas 

rior. No se organiza en un sistema, se desarro
lla en la duración, siguiendo una línea vaci
lante, sinuosa, pero de dirección perseverante. 
Su libro más bello, su único libro es su vida; 
los otros no son sino jalones que marcan sus 
etapas». Una vida esforzada por integrar el 
pensamiento cristiano en lo social, una vida 
verdaderamente comprometida, que ha dejado 
tras de sí una estela luminosa. 

J.A. Gil-Tamayo 

Mariano FAZIO, Storia delle idee contempo
ranee. Una lettura del processo di secolariz
zazione, Appolinare Studi, Roma 2001, 266 pp. 

El profesor Mariano Fazio, Vicerrector 
de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz 
(Roma), y ordinario de Historia de las Doctri
nas Políticas en la Facultad de Comunicación 
Institucional de dicha Universidad, empieza a 
ser conocido por su gran capacidad divulga
dora. Es autor de libros y- ensayos históricos 
como Ideología de la Emancipación Guaya-
quileña (Banco Central de Ecuador, Guaya
quil 1987), 1492... Once Aventuras en América 
(Buenos Aires Edita, Buenos Aires 1992), In
troduzione alla Storia della Filosofia Moder
na (Apolinare Studi, Roma 1994) o Due Rivo
luzionari: Francisco di Vitoria e J.-J. Rousse
au (Armando, Milán 1998). 

En el libro que ahora comentamos, el Au
tor ofrece un panorama de las corrientes de 
pensamiento que han surgido durante la Mo
dernidad. Para tratar sobre un tema tan amplio 
y controvertido, el profesor Fazio ha dividido 
su trabajo en cuatro partes. En la primera 
(«Las raíces de la Modernidad»), presenta las 
etapas más importantes que han dado lugar al 
proceso de secularización. Entre todos los in
telectuales, destaca a Hegel, porque llegó a 
identificar al hombre con la totalidad, dando 
pie a que desapareciera la distinción entre el 
Absoluto Trascendente y el mundo creado (p. 
79) . La segunda parte («La Modernidad ideo
lógica»), analiza y critica las ideologías que 
nacieron durante la Modernidad —nacionalismo, 

liberalismo, socialismo, cientifismo—: «aun
que conservaban algunos elementos de la tradi
ción cristiana, las fuerzas espirituales de la Mo
dernidad ideológica fueron el núcleo de la re
volución contra la Trascendencia» (p. 155). 

La previsible crisis de esas ideologías, con
dujo a múltiples propuestas —desde el neoto-
mismo y el personalismo, hasta el nihilismo y 
el feminismo—, que son objeto de estudio en 
la tercera parte («La crisis de la cultura de la 
Modernidad»). Por último, se ofrece un cuarto 
apartado que, a partir del magisterio pontificio 
de los dos últimos siglos, expone la relación 
entre el Cristianismo y la Modernidad («La 
Iglesia Católica y el mundo contemporáneo»). 

El autor alcanza el objetivo perseguido de 
«ofrecer al estudiante de la Facultad de Comu
nicación Institucional un panorama de las 
principales corrientes culturales de los dos úl
timos siglos» (p. 7) . Este marco concreto —re
dactar un manual para personas que serán co-
municadores institucionales de la Iglesia— 
conlleva necesariamente que sean pocas las 
fuentes consultadas, y el aparato bibliográfico 
algo limitado; el aspecto más valioso del libro 
es la síntesis acertada de las ideas que vieron 
tanto el nacimiento como la decadencia de la 
Modernidad. 

El hilo conductor del libro, como expone 
el subtítulo, es la secularización que se produ
jo durante la época moderna, y que se reflejó 
de modo desigual en los distintos movimien
tos culturales. El profesor Fazio distingue en
tre la autonomía relativa de lo temporal, que 
no pierde el horizonte trascendente (seculari-
dad), y la auto-afirmación del hombre, que 
conducirá en último extremo al nihilismo (se-
curalism). La crisis de la Modernidad es una 
crisis sobre la verdad del hombre. Por eso, y 
siguiendo el magisterio de Juan Pablo II, ani
ma a «superar las calles sin salida a las que 
condujo la afirmación de la autonomía abso
luta del hombre» (p. 247). 

Estamos ante un libro útil tanto para los 
alumnos de las facultades de Comunicación 
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Institucional, como para todo aquél que desee 
profundizar en los conceptos e ideas que han 
forjado la Modernidad, que la hicieron entrar 
en crisis, y que buscan propuestas nuevas al 
comienzo del tercer milenio cristiano. 

J.L. González-Gullón 

Fernando FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Comer
ciantes vascos en Sevilla. 1650-1700, Diputa
ción de Sevilla-Eusko Jaularitza. Gobierno 
Vasco, Vitoria-Gasteiz 2000, 390 pp. 

El autor, profesor del I.E.S. de Aracena 
(Huelva) y vinculado al departamento de His
toria de América de la Universidad de Sevilla, 
había cursado estudios de Historia en las Uni
versidades de Deusto y de Sevilla. Con esta 
formación previa afrontó el tema de investiga
ción de los vascos en la ciudad andaluza. 

La monografía que presento sobre los co
merciantes vascos que actuaron en Sevilla en
tre 1650 y 1700 fue, en su día, tesis para optar 
al grado de Doctor en la Universidad hispa
lense. Recoge una investigación bien trabajada, 
sobre abundante documentación acerca del 
comercio del grupo vasco asentado en Sevilla 
durante la segunda mitad del siglo xvn , que 
aún no había sido abordado por la historiogra
fía. 

En el estudio aparece el entramado mer
cantil vasco en Sevilla, los protagonistas y las 
actividades que desarrollan, los géneros que 
comercian y el destino de las exportaciones. Y 
el autor lo trata en el contexto general del co
mercio de los cargadores sevillanos, de lo que 
resulta la importante participación vasca en el 
giro comercial Atlántico desde la ciudad his
palense. Presenta también el contexto social 
del vasco en la ciudad y la notable presencia 
de los vascos en el Consulado de Sevilla. 

En ese contexto destaco para nuestros 
lectores la síntesis valiosa que el Dr. Fernán
dez realiza sobre la Hermandad de la Piedad, 
en que se integraron los vascos de Sevilla. 
Fundada en 1540 se ubicó en la iglesia del des

aparecido convento de San Francisco el Gran
de de la ciudad. Presenta la historia y la acti
vidad de la asociación. Recoge en dos cuadros 
los miembros de la hermandad en 1650 y 1700 
respectivamente, citando al historiador José 
Garmendia, especialista del tema, y aporta da
tos interesantes sobre el arraigo de la herman
dad entre los vascos de la ciudad recabados en 
la abundante documentación que el autor de 
esta monografía ha consultado. 

E. Luque Alcaide 

Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, Nacimiento e 
infancia del Venerable Palafox, Asociación de 
Amigos del Monasterio de Fitero, Pamplona 
2000, 172 pp. 

Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA (coord.), Pa
lafox. Iglesia, Cultura y Estado en el siglo 
XVIII. Congreso Internacional IV Centenario 
del nacimiento de Don Juan de Palafox y 
Mendoza, Universidad de Navarra, Pamplona 
2001, 560 pp. 

Juan DE PALAFOX, El Pastor de Nochebuena, 
edición, estudio y notas de Miguel Zugasti, 
Asociación de Amigos del Monasterio de Fi
tero, Pamplona 2001, 310 pp. 

Gregorio ARGAIZ, Vida de Don Juan de Pa
lafox, introducción, transcripción y notas de 
Ricardo Fernández Gracia, Asociación de 
Amigos del Monasterio de Fitero, Pamplona 
2000, 234 pp. 

Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) , 
obispo de Puebla de los Ángeles y de Burgo 
de Osma, virrey y visitador de la Nueva Es
paña, es uno de los eclesiásticos de su tiempo 
que más interés y polémica ha despertado a lo 
largo del tiempo. Hombre de acción que ini
cia caminos, fue a la vez escritor prolífico de 
obras de honda espiritualidad, tratados pasto
rales, de carácter político, histórico, poeta. 
Navarro universal, nacido en Fitero, que ha 
conmemorado con gran nivel el 400 año de su 
nacimiento. 
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