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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 
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nueva concepción del papado. El autor señala 
los defectos, los aciertos de unos y otros, sino 
no sería un historiador veraz; pero siempre 
desde el respeto a los protagonistas.

Como O’Malley afirma, su libro va di-
rigido al lector medio; efectivamente, es un 
texto fácil de leer, con el desenfado y la faci-
lidad de comunicar de los estadounidenses. 
un historiador quizá se sienta decepcionado 
porque falta aparato crítico, amplia biblio-
grafía, pero es que el objetivo del autor es 

acercar un tema complejo a todo el público. 
Desde nuestro punto de vista lo consigue. 
Sin embargo, le ponemos un pero, las pági-
nas dedicadas a Juan Pablo ii tienen, desde 
nuestro punto de vista, un tono demasiado 
negativo; y es que por estar tan cercano de 
los acontecimientos, fácilmente puede faltar 
objetividad.

Carmen José aLejos

universidad de navarra

Valentí serra de Manresa, la predicació dels framenors caputxins. des de 
l’arribada a catalunya al concili vaticà ii (1578-1965), col.lectània sant 
pacià nº 100, facultat de teología de catalunya, Barcelona 2012, 507 pp.

El religioso capuchino y sacerdote fray Va-
lentí Serra de Manresa, archivero de los ca-
puchinos de Cataluña, prosigue su encomia-
ble labor de dar a conocer con rigor cien-
tífico la aportación de los capuchinos a la 
cultura y a la vida religiosa catalana a través 
de los siglos de existencia en aquellas tierras 
(el volumen que reseñamos es el octavo de 
esta historia).

En esta ocasión, y sirviéndose de la abun-
dante documentación conservada en el archi-
vo, se adentra en una de las temáticas favori-
tas y más influyentes de la labor capuchina: la 
predicación. A través del análisis documental 
y de una metodología propia de los ars facien-
di sermones de los capuchinos el autor presen-
ta los principales temas homiléticos a la vez 
que estudia el fomento de las devociones po-
pulares de inspiración franciscana (el Vía cru-
cis, las cuarenta horas, la Divina Pastora...).

En el primer capítulo fray Valentí estudia 
las fuentes doctrinales de la predicación de 
los capuchinos en la Cataluña barroca. En el 
segundo, la metodología y temas de la predi-
cación constatando la creación de un estilo 

propio. Después, en el siguiente capítulo, se 
analizan las misiones populares y el fomento 
de las devociones populares así como la pro-
moción de las buenas lecturas a través de los 
libros devocionales y piadosos. El capítulo 
cuarto supone una pequeña ruptura, pues el 
autor se centra en la geografía de la predica-
ción (con útiles mapas), incluyendo la predi-
cación en América.

El capítulo quinto se centra en la época 
contemporánea, mientras que los preceden-
tes abarcaban varios siglos, y concretamente 
en el carácter reaccionario y antiliberal de la 
predicación a raíz de la exclaustración del si-
glo xix. Para pasar luego a la homilética de la 
orden después de la restauración de la misma 
ya adentrándose en el siglo xix hasta llegar 
al Concilio Vaticano ii. En este apartado, se 
repasan algunas figuras señeras de la predica-
ción y se profundiza en el compromiso social 
y político de los sermones al igual que en la 
atención pastoral de obreros e inmigrantes 
llevada a cabo por la orden. El libro se cierra 
prometiendo un nuevo volumen que afronta-
rá la Guerra Civil española.


