
Reseñas 

puntualiza Wicki, sino que aporta un sólido 
fundamento teórico para la discusión con los 
albigenses, un ejemplo que seguirían después 
San Alberto Magno y Ulrico de Estrasburgo 
con sus respectivos tratados sobre el bien. 

El núcleo del estudio de Wicki comprende 
distintos aspectos del pensamiento filosófico 
de Felipe el Canciller: los trascendentales -e l 
bien, sobre todo- , la creación, la noción de 
persona, el alma, el conocimiento humano. Se 
redondea el estudio con un capítulo de refle
xiones conclusivas, donde destaca el autor la 
categoría intelectual de Felipe que consiste, so
bre todo, en la profundidad y el uso indepen
diente y original que hace de sus fuentes. La 
monografía cuenta con tres anexos de textos 
inéditos, en géneros literarios distintos: se trata 
de extractos de las quaestiones disputatae, de 
los sermones y de las poesías del Canciller. El 
sermón universitario titulado De crucesigna-
tione contra Albigenses, es uno de los 400 que 
se encuentran todavía en forma manuscrita y 
tiene particular interés para el contexto de la 
Summa de bono, y la situación de la Iglesia an
te el problema cátaro-albigense. 

La monografía contiene también una rela
ción de fuentes y bibliografía, así como un ín
dice de nombres. 

E. Reinhardt 

TIEMPOS MODERNOS 

Juan ARANDA DONCEL, La Hermandad de las 
Angustias y la Semana Santa de Córdoba du
rante los siglos XVI al XX, Cajasur, Córdoba 
2004,462 pp. 

Nueva entrega del Dr. Aranda Doncel so
bre las cofradías penitenciales cordobesas, edi
tada también esta vez por Cajasur. El libro se 
estructura en seis capítulos: en el primero se 
estudia la fundación de la cofradía en el con
vento de los agustinos a mediados del siglo 

XVI y sus primeros años de vida; en el segun
do, el auge de la etapa barroca cuando encar
gan el magnífico grupo escultórico de las An
gustias al gran imaginero Juan de Mesa; el ter
cer capítulo aborda la crisis derivada de las 
nuevas ideas ilustradas; el cuarto, los altibajos 
de la centuria decimonónica; el quinto, el pri
mer tercio del siglo XX; y, por último, el sexto 
los años trascurridos desde la guerra civil hasta 
el presente con la hermandad ya en la iglesia 
de San Pablo. El apéndice documental incluye 
catorce textos fundamentales para la historia 
de la cofradía. 

Aranda Doncel, del que ya hemos dicho 
en otras ocasiones, que es hoy por hoy el máxi
mo exponente de la investigación cofrade en, y 
no sólo, el ámbito cordobés, muestra una vez 
más rigor y seriedad científica unidos a una re
dacción elegante. La cuidada edición sigue 
también la tónica de las anteriores entregas, e 
incluye una colección de fotografías, algunas 
de ellas en color formando un cuadernillo. 

F. Labarga 

Guy BÉDOUELLE, La Reforma del catolicismo 
(1480-1620), BAC («Colección Iglesia y Socie
dad», 10), Madrid 2005,140 pp. 

El dominico Guy Bédouelle es profesor de 
Historia de la Iglesia en la Universidad de Fri-
burgo (Suiza) y presidente del Centro de Estu
dios de Saulchoir de París. De acuerdo con las 
características de la colección en que aparece 
publicada esta obra en España, su autor ofrece 
un magnífico compendio de un tema historio-
gráfico siempre candente: ¿Se puede hablar de 
Reforma refiriéndola sólo a la llevada a cabo 
por los protestantes? ¿No existían ya en la Igle
sia intentos de Reforma? ¿Cuáles fueron las cla
ves de la Reforma llevada a cabo por Trente? 

Bédouelle comienza por hacer algunas 
precisiones terminológicas referidas al concep
to de Reforma tal y como lo han venido enten
diendo los diversos historiadores. Luego, a lo lar
go de varios capítulos, presenta los diferentes 
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