
que hubiera apoyado a León X en el enfrenta-
miento con Lutero cuando se desencadenó el
cisma. En su Manual del caballero cristiano
trazó un jubiloso retrato de León X, cuyo pon-
tificado consideró como un período de paz, de
renacimiento cultural y de piedad verdadera-
mente cristiana. Erasmo también apreció a
Adriano VI, alabó su piedad, su integridad y su
apoyo frente a los detractores de su obra, y
más tarde gozó de la estima de Clemente VII y
de Paulo II que le prodigaron favores, e inclu-
so la promesa del cardenalato.

Érasme et les papesllena por tanto una
importante parcela de nuestro conocimiento so-
bre el humanista de Basilea. Resulta meritoria
la recopilación de tantos textos dispersos y su
integración en un discurso coherente y bien tra-
bado que permite reconstruir la historia de sus
relaciones personales con los pontífices. Echa-
mos en falta, sin embargo un análisis más dete-
nido del pensamiento erasmista sobre el papa-
do, un pensamiento cambiante y sometido a los
vaivenes de la coyuntura histórica del que son
testimonio los propios textos a veces contradic-
torios del humanista. Cabe preguntarse si el
Erasmo que presenció aturdido el estallido de la
Reforma habría vuelto a suscribir las duras crí-
ticas del Elogio de la locurao del Julius exclu-
sus. Él mismo lo reconoció más tarde –quizá
demasiado tarde– cuando afirmaba: «si yo lo
hubiera sabido, habría callado muchas cosas».

A. Fernández de Córdova

TIEMPOS MODERNOS

Juan ARANDA DONCEL (coord.), La advoca-
ción de la Salud. Actas del I Congreso Nacio-
nal, Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la
Frontera, Aguilar de la Frontera 2005, 604 pp.

IDEM, La advocación de las Penas. Actas del I
Congreso Nacional, Hermandad de las Penas
de Santiago, Córdoba 2006, 379 pp.

Dos nuevos volúmenes acaban de aparecer
coordinados por el profesor cordobés Juan
Aranda Doncel, que lidera un importante movi-
miento de estudiosos de la religiosidad popular
andaluza, y española en general, desde hace
años. En esta ocasión corresponden a dos con-
gresos celebrados, respectivamente, en la bella
localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera
sobre la advocación de la Salud en noviembre
de 2004, y sobre la advocación de las Penas en
Córdoba durante el mes de octubre de 2005 con
motivo del cincuentenario fundacional de la her-
mandad del Cristo de las Penas de dicha ciudad.

En el volumen titulado La advocación de
la Salud. Actas del I Congreso Nacional, edi-
tado por el Ayuntamiento de Aguilar de la
Frontera con la colaboración de la Diputación
de Córdoba y la cofradía del Cristo de la Salud
de aquella localidad, se incluyen un total de
veintinueve trabajos que abarcan ampliamente
la geografía andaluza, pero que también acer-
can algunas manifestaciones de la devoción
encontradas en Murcia, Valencia, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta. Se
incluyen, además, la homilia del obispo de
Córdoba en la clausura del congreso y diver-
sos recortes de prensa y fotografías del evento.

Por lo que se refiere al segundo de los vo-
lúmenes que reseñamos, el que lleva por título
La advocación de las Penas. Actas del I Con-
greso Nacional, está editado por la hermandad
cordobesa de las Penas de Santiago e incluye
diecinueve trabajos, quince de los cuales están
referidos a Andalucía; del resto, tres correspon-
den respectivamente a manifestaciones devo-
cionales aparecidas en Ceuta, El Vendrell (Ta-
rragona) y Ciudad Real, y, por último, aparece
cerrando las actas otro de contenido general de-
bido a Juan Mª Laboa y que lleva por título «El
papel de los laicos en la Iglesia de hoy».

En ambos casos, estas actas contribuyen a
un mejor conocimiento del amplio y variado
mundo de la piedad popular española, que en
los últimos años está resultando de un gran
atractivo para la comunidad científica.

F. Labarga
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