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RESEÑAS

Nicolás de Cusa por Estevão C. de Rezende 
Martin (Nicolás de Cusa [1401-1464]: política 
y poder en «La concordancia católica»). En un 
marco cronológico anterior pero igualmente 
relacionado con esta temática se sitúa el tra-
bajo de Bayona Aznar sobre el franciscano 
Francesc Eiximenis (Las lealtades de Fran-
cesc Eiximenis [1328?-1409] en el Cisma y su 
doctrina del poder). Finalmente dos capítulos 
analizan la actividad conciliar del período, 
concretamente el trabajo de Fatima Regina 
Fernandes sobre el Concilio de Pisa de 1409 
(Ni Roma, ni Aviñón. El camino de Pisa a Cos-
tanza) y el de Esteban Peña Eguren sobre los 
discutidos decretos del Concilio de Constan-
za (El Concilio de Constanza [1414-1418]. La 
relación Papa-concilio en los decretos «Haec sanc-
ta» y «Frequens»: ¿via media constanciense?).

Esta breve reseña no puede hacer justicia 
a todas estas aportaciones, sabiamente con-

cebidas y desarrolladas por estos especialistas 
de universidades europeas y americanas. Su 
carácter sintético hace inevitable que se re-
curra a veces a títulos demasiado generales o 
se olviden estudios como el de Walter Brand-
müller sobre la actividad conciliar, el de Aldo 
Landi sobre el conciliarismo o el de Ángel 
Antón sobre el pensamiento eclesiológico del 
siglo XV. Son peajes inevitables a la hora de 
abordar una temática con una bibliográfica 
tan ramificada y dispersa. De ahí que sean 
tan oportunas revisiones como la presente 
obra colectiva, que pone un inexcusable jalón 
para todo el que quiera adentrarse en las co-
rrientes intelectuales suscitadas por el Cisma 
y la crisis conciliar; probablemente una de las 
encrucijadas más sugestivas del Occidente 
medieval.

Álvaro FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
Universidad de Navarra

Antón M. PAZOS (ed.), Pilgrims and Pilgrimages as Peacemakers 
in Christianity, Judaism and Islam 
Ashgate, Farnham 2013, 292 pp.

Los estudios sobre peregrinaciones son uno 
de los astros ascendentes en el ámbito de las 
publicaciones académicas. En los últimos años 
las editoriales universitarias, especialmente in-
glesas y americanas, han lanzado colecciones 
sobre este campo de estudio, como han hecho 
Ashgate o Routledge o han introducido la pe-
regrinación en ámbitos insospechados, como 
en el libro que acaba de sacar MacMillan sobre 
peregrinaciones y relaciones internacionales.

La serie a la que pertenece Pilgrims as Pea-
cemakers, dirigida por el editor del libro y ti-
tulada «Compostela International Studies in 
Pilgrimage History and Culture», ha sido pio-
nera en este sentido, y publica –sin limitarse a 
eso– los coloquios que desde hace años vienen 
celebrándose precisamente en Santiago, aco-
gidos por el CSIC. Se trata de unos coloquios 

que suponen un salto en el tratamiento de las 
peregrinaciones, al menos en España, y que, 
como ha dicho algún especialista, empiezan a 
suponer un cambio de paradigma respecto a lo 
que se venía haciendo.

Esa originalidad de los coloquios se refleja 
lógicamente en el libro que comento. Plantea 
una aproximación a las peregrinaciones con-
siderándolas como algo con capacidad de co-
nectar culturas en lugar de enfrentarlas. Este 
último enfoque suele ser el habitual, con las 
cruzadas como un epítome que ha terminado 
cristalizando como tópico popular. Sin em-
bargo, se puede plantear al revés, como dice 
Pazos en la introducción: «¿Pueden analizar-
se las peregrinaciones como un elemento pa-
cificador? Es decir, ¿puede considerarse que 
muchos peregrinos y peregrinaciones fueron 
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un elemento de comprensión, de conoci-
miento mutuo, de respeto y de concurrencia 
de civilizaciones? En principio, parece razo-
nable pensar que sí, ya que, en teoría, viajar 
abre la mente. Y, al revés, conocer viajeros 
que proceden de otras culturas y territorios, 
presumiblemente también».

De todos modos, este enfoque, aunque in-
teresante y posible, no resulta tan claro cuan-
do vamos a la experiencia diaria o a la histo-
ria. El propio libro se cierra con un epílogo 
de Simon Coleman quien señala, utilizando 
el símil de Jano, la imposibilidad de mostrar 
la amable cara pacificadora de la peregrina-
ción, sin ver, al mismo tiempo, su aspecto de 
agresor que penetra en un territorio ajeno y 
se relaciona con grupos de personas que no 
tienen ningún interés ni en las motivaciones 
ni en las creencias del peregrino intruso. Aun 
así, el planteamiento es, cuando menos, suge-
rente y una pista a seguir.

El libro lo podemos dividir en tres partes. 
La primera abarca los cuatro capítulos inicia-
les que sirven como marco de referencia con-
ceptual y que analizan la peregrinación «pací-
fica» en el cristianismo, el judaísmo y el islam, 
añadiendo el sustituto religioso presente hoy 
en día en casi todas las occidentales que es el 
«green pilgrimage». El cristianismo lo cubre 
Michael Di Giovine (West Chester Univer-
sity) analizándolo en estrecha relación con la 
«communitas» de Turner y la teología de San 
Agustín. Norman Solomon (Univ. de Oxford) 
trata el tema casi virgen de la peregrinación en 

el judaísmo y Yehoshua Frenkel (Univ. de Hai-
fa) presenta el mundo islámico, especialmente 
en los puntos de fricción con peregrinaciones 
cristianas, como ocurrió siempre en Tierra 
Santa. El «green pilgrimage» –y el «greena-
ge» de las peregrinaciones occidentales– lo 
trata Adrian Ivakhiv (Univ. de Vermont), co-
nocido especialista en este asunto.

Los capítulos siguientes analizan las pe-
regrinaciones que implican varias religiones: 
en la Gran Bretaña multiculturalista (John 
Eade, Univ. de Roehampton), en la India is-
lamo-hindú (Rana Singh, Univ. de Varanasi), 
en el Argel islamo-cristiano (Henri Teissier, 
obispo emérito de Argel), en el Este islamo-
ortodoxo (Margarita Karamihova, Univ. de 
Veliko) o en los nuevos asentamientos mul-
tirreligioso del Israel actual (Noga Collins-
Kreiner (Univ. de Haifa).

Estos estudios antropológicos se comple-
tan con cuatro trabajos históricos, desde la 
Edad Media a hoy, de Carlos Baliñas (Univ. 
de Santiago), John France (Univ. de Swan-
sea), P. Pinto y C. Pimenta (Univ. de Porto) y 
José Andrés-Gallego (CSIC).

En conjunto es un libro original y útil 
para todos los que se interesen por peregri-
naciones o por los estudios religiosos y es una 
muestra de que la colaboración interdiscipli-
nar, aunque difícil, es posible y útil para ana-
lizar desde nuevas perspectivas asuntos que 
podrían parecer muy conocidos.

Rosario VALDÉS BLANCO-RAJOY
CSIC, Santiago de Compostela

Giovanni TABACCO, Le metamorfosi della potenza sacerdotale nell’alto medioevo 
Morcelliana (Storia n. 53), Brescia 2012, 130 pp.

Giovanni Tabacco (1914-2002), profesor de 
Historia Medieval en la Universidad de To-
rino y director del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo di Spoleto, fue un repu-
tado especialista sobre las formas del poder 
y la espiritualidad del período altomedieval. 

Considerado un «laico attento alla pratica 
intellettuale dei chierici medievali» (Giusep-
pe Sergi), destacó por la originalidad de su 
metodología y el alcance de sus interpreta-
ciones. El trabajo que ahora se reedita, con 
un prólogo de Grado Giovanni Merlo y 
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