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mejor medio de servicio a la verdad y a la 
co munidad científica.

El siglo xx, a pesar de su relativismo y 
acusada individualidad nos ha dejado tes-
timonios admirables de entrega conyugal. 
Sugerentes resultan los matrimonios de 
Gilbert Keith Chersterton y Frances Blogg 
(1901), que a pesar de sus notables diferen-
cias lograron hacer efectivo el dicho de ser 
dos voluntades en una. También el de Jac-
ques Maritain y Raissa Oumancoff (1904), 
que juntos encontraron el sentido de la vida 
en la búsqueda de la fe. Antonio Machado y 
Leonor Izquierdo (1909) demostraron que la 
fuerza del amor supera las dificultades de la 
edad y la enfermedad. una fuerza que cuan-
do descansa en una voluntad firme y confiada 
no la destruye ni la guerra, ni el destierro, ni 
la soledad, tal es el caso de los matrimonios 
de Carlos de Austria y Zita de Borbón-Parma 
(1911) o de André Maurois y Jeanne-Marie 
de Szymkiewcz (1912). Ejemplos de vida 

conyugal edificante fueron los casos de John 
Tolkien y Edith Brath (1916), de Juan Ramón 
Jiménez y Cenobia Camprubí (1916), de Mi-
guel Delibes y Ángeles de Castro (1946), o de 
Fabiola de Mora y Aragón con Balduino de 
Bélgica (1960), matrimonios donde la fuerza 
y donación del otro fue complemento, razón 
de existencia y causa de creatividad profesio-
nal.

Todos estos ejemplos tienen como deno-
minador común proyectar una idea profun-
damente sentida en la obra el Prof. Castillo: 
la vida alcanza uno de sus mayores sentidos 
cuando se sostiene en la donación sin tacha y 
medida a los demás. La lectura de este libro 
es un buen ejemplo y una ayuda inestimable 
para ver en las historias de vida clases ma-
gistrales sobre el sentido y alcance del amor 
conyugal.

Javier vergara ciordia
uned

José Carlos Martín de la Hoz, Historia y leyendas de la iglesia, 
Homolegens, madrid 2011, 264 pp.

Este preciso y conciso libro, como nos tie-
ne acostumbrados el autor, es de los que se 
debe empezar por la Introducción, donde nos 
explica el sentido de la palabra «leyenda» y 
el enfoque con que trata «algunas cuestio-
nes controvertidas de la historia de la Iglesia, 
entre las que aparecen reiteradamente en los 
medios de comunicación y las que están en la 
calle» (p. 11).

El Prof. Martín de la Hoz, teólogo y co-
nocido historiador eclesiástico, está en ple-
na producción literaria, pues ha publicado 
varios libros en estos últimos años. En éste 
aborda de manera directa los asuntos polé-
micos que en la vida de la Iglesia no siempre 
se han enfocado con adecuada visión histó-

rica. No sólo las Cruzadas y su relación con 
las órdenes militares que hoy perduran, la 
Inquisición (paradigma de leyenda negra) o 
el caso Galileo, sino aspectos más recientes 
como p.ej. las relaciones de la Iglesia con el 
nazismo o el régimen de Franco.

Este libro servirá a todos los que, católi-
cos o no, pretendan distinguir entre historias 
documentadas –bien probadas y comproba-
das– y leyendas divulgadas con una u otra in-
tención. Se puede afirmar que los datos que 
esas 250 págs. contienen son el mínimo que 
todo el que se considere historiador debería 
conocer antes de aventurarse a opinar sobre 
las vicisitudes de la Iglesia católica en sus xx 
siglos de existencia.
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¡Qué atrevida es la ignorancia!, suele de-
cirse con benevolente actitud ante muchas 
afirmaciones que sonrojan, en los escritos de 
pretendidos divulgadores o jueces de la His-
toria. Por esto, el libro interesará también a 
los que se dedican a la opinión pública y a la 
comunicación, cuando intenten distinguir si 
algo sucedió o es una leyenda, o también si 
quieren identificar las ideologías preconcebi-
das con que algunos abordan los sucesos de la 
Iglesia; así podrán conocer la raíz de algunos 
tópicos y evitarán repetirlos acríticamente, 
pues estarán informados del origen de las le-
yendas y su relación con la realidad.

La esclavitud, los televisivos Borgia («los 
Borja siempre han tenido el ribete de lo mis-
terioso y transgresor» p. 148), el Islam, las 

relaciones Iglesia-Estado... son otros capítu-
los del libro en torno a actuales argumentos 
de conversación en la calle y en las tertulias 
culturales. El libro aporta datos para desen-
mascarar los insolentes alegatos y argüir con 
conocimiento de causa.

Confundir un héroe mitológico con un 
personaje bíblico puede ser algo risible, pero 
divulgar leyendas sin conocer su trasfondo 
ideológico y su falsedad, o confundirlas con 
historias, es penoso. Léase el capítulo sobre 
la evangelización de América y se verá que 
aún nos quedan batallas hasta conseguir en-
terrar leyendas en favor de la Historia con 
mayúscula.

Javier rodríguez Martínez

John o’Malley, SJ, Historia de los papas. desde Pedro hasta hoy, 
sal terrae, santander 2011, 375 pp.

El autor es especialmente conocido por su 
obra Los primeros jesuitas traducida a diez 
idiomas, por la que obtuvo el premio Jacques 
Barzun de historia de la cultura y el premio 
Philip Schaff de historia de la Iglesia. El libro 
que ahora presentamos tuvo su origen en una 
serie de treinta y seis grabaciones de audio 
realizadas en 2006 para ser publicadas por 
«Now You Know Media». Al relaborarlas 
para el libro el autor ofrece una historia del 
papado accesible para «el lector medio».

La obra está dividida en seis partes. La 
primera «De los márgenes al centro del 
mundo romano», afronta los primeros siglos, 
desde San Pedro hasta Gregorio Magno. La 
segunda «Del caos al orden», aborda la época 
carolingia, y los siglos oscuros hasta el gran 
papado de Gregorio vii. La tercera «Desa-
rrollo, declive, caos», se centra en el papel 
de los papas en las Cruzadas y se detiene en 
Inocencio iii, Bonifacio viii, el cautiverio de 

Aviñón, para terminar con el Cisma de Oc-
cidente. La cuarta «Renacimiento y Refor-
ma» comienza con Martín v, es decir, con 
el papado restaurado, y analiza los papas del 
Renacimiento, y las consecuencias que todo 
esto tuvo en la escisión con Lutero; se detie-
ne en Paulo iii y el concilio de Trento. La 
quinta parte «La era moderna», sintetiza la 
historia desde mediados del siglo xvii hasta 
1914, para dedicar la sexta parte a los papas 
del siglo xx.

Es de interés esta obra porque aborda un 
tema complejo. No es una mera historia de 
los papas, sino que pretende ofrecer cómo 
evoluciona la institución del papado. Cómo 
se configura en sus inicios, como asume tareas 
civiles, religiosas, espirituales, políticas en la 
Edad Media; como los papas se centran en la 
magnificencia artística en el Renacimiento, y 
las dificultades de los siglos xvii y xviii para 
entrar, los mismos papas, desde Pío ix en una 


