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nicaciones de Francesco Russo, de los 
Missionari del Sacro Cuore y Cristofo
ro Bove, de la Facultad Pontificia de 
San Buenaventura. Además del discurso 
de clausura, el profesor Cosimo Damia
no Fonseca presento una relación sobre 
Federico II y las instituciones francisca
nas de Sicilia. 

Otro grupo de relaciones se refe
ría al desarrollo del franciscanismo, 
atendiendo directamente a los aspectos 
culturales desarrollados o introducidos 
por la Orden. Aquí intervino, entre 
otros, María Teresa Marsala, de la Uni
versidad de Palermo. El mayor número 
de relaciones fue el que se refería al in
flujo franciscano en el arte. 

Sobre la cultura teológica de los 
franciscanos de Sicilia, señalamos las re
laciones de Alessandro Musco y Giu
seppe Rocaro, ambos de la Universidad 
de Palermo. 

Las relaciones se completan con 
casi cien páginas de láminas y fotogra
fías que son un excelente complemento 
de los estudios presentados. El volu
men termina con índices de abreviatu
ras, de fondos archivísticos, de manus
critos y de nombres. 

M. Lluch-Baixauli 

Teófilo PORTILLO CAPILLA, El desier
to y la celda en la vida y muerte del 
Obispo Juan de Palafox y Mendoza, Al-
mazán 1989, 132 pp., 15,5 x 21. 

Los estudios palafoxianos han 
proliferado en los últimos años, como 
tuvimos ocasión de apuntar al hacer la 
reseña de otra obra sobre el Venerable 
(cfr. Scripta Theologica, 1988). Y con
fiamos que se incrementen con motivo 
de la reanudación del proceso de beati
ficación en 1987, según nos refiere el 
actual obispo de Osma-Soria en el pró
logo del presente volumen. 

El autor de esta obra, Teófilo 
Portillo Capilla es un ilustre Canónigo 
soriano, pero además, —y el dato es 
bastante significativo— ha sido nombra
do recientemente Vicepostulador de la 
Causa del Venerable Palafox. Sus traba
jos de investigación histórica le acredi
tan como buen conocedor de la Histo
ria de la Iglesia en la Edad Moderna y 
de modo sobresaliente en la vida y es
critos de D. Juan de Palafox y 
Mendoza. 

Este volumen es una buena apor
tación sobre unos aspectos de la vida 
de Palafox que estaban enmarcados en 
unas sombras de indeterminación. Me 
refiero, en concreto, a la inclinación al 
claustro que, en diversas ocasiones, 
mostró el Venerable Palafox. La fre
cuencia de su trato con religiosos de 
distintas órdenes en los años de su es
tancia en la Villa y Corte es puesta de 
relieve por el A., cuando escribe: «por 
los informes testimoniales del carmelita 
Fray Juan de San José nos enteramos 
de las amistades de Palafox en Alcalá 
de Henares. Unos son frailes de Santo 
Domingo, que renunciaron al mundo y 
alternan la celda, el coro, el estudio y 
la biblioteca. Son catedráticos de Uni
versidad. Otros son Carmelitas Descal
zos, maestros de noviciado y de frailes 
profesos. Todos buscan la santificación 
en el claustro. Allí encontramos a Juan 
de Palafox y Mendoza los fines de se
mana, fiestas y vacaciones» (p. 27). 

También en sus Visitas Pastorales 
en el Obispado de Osma se constata el 
aprecio palafoxiano por la vida monás
tica. Así lo encuentra testimoniado el 
A. en las visitas que hizo el Venerable 
al convento Domus Dei de los Francis
canos de Aguilera, al convento Sancti 
Spiritus de los Padres Dominicos de 
Aranda de Duero y, especialmente al 
monasterio de San Jerónimo de Espeja. 

Especial relieve merece, a nuestro 
entender, la clarificación que hace el 
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Dr. Portillo de los últimos meses de la 
vida de Palafox, a partir de la visión 
que tuviera el Venerable en la celda 
Prioral del monasterio de San Jeróni
mo de Espeja y que preanunciara su 
muerte. 

El libro termina con un impor
tante apéndice documental en el que fi
guran: la protestación de fe del Venera
ble, su testamento y 14 cartas inéditas 
de Palafox. 

En suma, se puede afirmar que 
nos encontramos ante un trabajo de 
buena factura, pulcramente editado, en 
el que no faltan algunas excelentes re
producciones fotográficas en color de 
lugares y cuadros palafoxianos. 

D.- Ramos-Lissón 

Isidoro MARTIN MARTÍNEZ, Sobre la 
Iglesia y el Estado, Fundación Universi
taria Española («Monografía», 51), Ma
drid 1989, XXXI I + 1040 pp., 16,5 x 
24. 

El ilustre canonista de la Com
plutense ha reunido en este impotente 
volumen «la mayoría de los trabajos — 
son sus palabras— que sobre las relacio
nes de la Iglesia y el Estado hemos pu
blicado a lo largo de nuestra dilatada 
vida docente». Los 38 artículos han si
do agrupados siguiendo un orden pre
dominante cronológico, pero que busca 
señalar a la vez las afinidades temáticas. 
Aunque el índice no lo dice expresa
mente, el autor describe en la presenta
ción los grandes bloques a que respon
de el libro: Edad Antigua, Edad Media 
y Renacimiento, Siglo XVIII , Siglo 
XIX, La Iglesia y el Estado Español 
desde la II República, El Concordato 
Español de 1953, Confesionalidad del 
Estado y libertad religiosa, El Vaticano 
II y las relaciones Iglesia-Estado y, fi
nalmente, la cuestión del «nacionalcato-

licismo» y la época de Franco, termi
nando con el texto de su discurso de 
ingreso en la Real Academia de Juris
prudencia dedicado a «La utopía católi
ca de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado». 

No es misión de una reseña ana
lizar y valorar contenidos tan comple
jos, que abarcan un arco de 40 años de 
trabajo. Aquí interesa sólo señalar el 
gran servicio que es para los estudiosos 
este tipo de obras, que ofrecen materia
les hasta entonces dispersos y facilitan 
a los más jóvenes la consulta y el co
nocimiento de la «tradición del oficio», 
que hoy con frecuencia se tiende a mi-
nusvalorar. 

La Fundación Universitaria no ha 
tenido inconveniente en reproducir los 
textos según la tipografía original. No 
nos disgusta esta manera de editar, su
mamente cómoda para este tipo de li
bros. Ciertamente no contribuye a la 
belleza del libro, pero subraya más to
davía la función de utilidad que se asig
na al volumen que presentamos. 

El autor ha agregado al conjunto 
dos completos índices de autores y de 
documentos, cuya utilidad es evidente. 

P. Rodríguez 

HISTORIA D E LA TEOLOGÍA 

Philippe D E L H A Y E , Enseignement et 
morale au Xllème siècle, Universitaires 
Fribourg («Vestigia» 1), Paris 1988, 136 
pp. 13 x 19. 

El libro que ahora reseñamos es 
el primer volumen de la nueva colec
ción «Vestigia» (Estudios y Documen
tos de Filosofía Antigua y Medieval). 
En él se resumen tres ensayos magistra
les del recientemente fallecido maestro, 
hasta ahora dispersos y de difícil con
sulta: 1. L'organisation scolaire au 
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