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sucesor de este Apóstol estando al frente de 

la Iglesia de su tiempo. 

Respecto a la dependencia de Gregorio 

dentro de la tradición patrística, queda claro 

que apenas puede probarse un influjo de la 

tradición oriental sobre este obispo romano. 

Fiedrowicz, además, está de acuerdo con la 

afirmación, hasta ahora sostenida por la in

vestigación reciente, de una dependencia 

agustiniana de la eclesiología de Gregorio y 

añade la consideración de que la tradición 

monástica, así como el contexto histórico y 

las circunstancias vitales del obispo configu

ran con un cuño muy personal esa herencia 

procedente de San Agustín. 

Este libro ofrece, por tanto, una visión 

detallada de la eclesiología de Gregorio 

M a g n o , analizada a partir de sus textos exe-

géticos y homiléticos. El método empleado 

por Fiedrowicz es plenamente acertado por

que no parte de un esquema eclesiológico 

previo que, a modo de prejuicio, se proyecta 

sobre la obra estudiada. Al contrario, fiel al 

pensamiento gregoriano, Fiedrowicz consi

gue plasmar tanto la doctrina eclesiológica 

como la praxis pastoral de San Gregorio a 

partir de sus reflexiones de los pasajes bíbli

cos referentes a la Iglesia. 

A . Viciano 

C l a u d i o F I N Z I y A d o l f o M O R G A N T I 

(eds . ) , Un francescano tra gli indios. Diego Va-

ladés e la «Rhetorica Christiana», Atti del Conveg

no di Perugia, maggio 1992, Il Cerchio Inizia

tive Editoriali, Rimini 1995 , 247 pp. 

Esta publicación es fruto de un Congre

so dedicado al libro del franciscano Diego 

Valadés, la Retórica Cristiana, publicado en 

Perú en 1579. Esta obra es importante pa

ra el conocimiento de la tarea evangelizado-

ra de los menores en Nueva España, donde 

el propio Valadés tuvo una gran actividad 

pastoral. El libro recoge las ponencias de va

rios expertos en el tema que analizan deteni

damente las diversas facetas de la obra de este 

mexicano que terminó sus días en Europa. 

En estas actas pueden apreciarse dos 

partes bien diferenciadas. Los cinco prime

ros artículos ofrecen una visión panorámica 

de la tarea pastoral de los franciscanos. En 

concreto, Roberto Heredia expone algunos 

aspectos del siglo X V I en Nueva España, 

dando una perspectiva general de la labor 

cultural, educadora y civilizadora que reali

zaron los misioneros en México . Francesca 

Can tú analiza la labor de la Orden francis

cana en Nueva España en el X V I . Maria 

Duranti acomete el estudio de la reforma re

ligiosa realizada en el seno de la Orden en 

Umbría , dentro del movimiento de renova

ción que se realizó en casi todas las Órdenes 

religiosas de la Iglesia Católica y que co

menzó en España a finales del siglo X I V . 

La relectura de los años en que fue Valadés 

procurador general de los franciscanos la ha 

realizado Luisa Proietti, que tiene a la vista 

los estudios previos del P. Oliger y del P. 

Vázquez Janeiro. Gaia Rossetti se detiene 

en la condena o acusación contra Valadés y 

en su estancia en Perú entre 1578 y 1579. 

El resto de los artículos son estudios de 

diversos aspectos de la Retórica cristiana. M a 

ria Pecugi estudia la primer edición de esta 

obra en 1579. Julio Pimentel, uno de los 

traductores de la Retórica del latín a la len

gua española, expone los problemas de tra

ducción de la obra de Valadés. Tarsicio H e 

rrera, otro de los colaboradores de esta 

primera edición española, estudia los vein

tiocho grabados que realizó Valadés para 

ilustrar la Retórica. Mario Papini acomete 

una tarea difícil pero necesaria: el análisis 

del arte de la memoria que Valadés incluye 

en su obra y sus fuentes. Mauricio Beuchot 

se detiene a explicar la filosofía aristotélico-

escolástica que contiene la Retórica. Arturo 

Ramírez compara la retórica clásica y la re-
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tórica cristiana de Valadés. Claudio Finzi 

expone las ideas políticas de Valadés, conte

nidas en la Retórica. Termina el libro con 

una exposición de la imagen del indio que 

transmite esta obra, que realiza Gerardo 

Ramírez. 

Es una obra de conjunto bien trabajada 

y estructurada, que analiza los aspectos más 

importantes y polémicos del escrito valade-

siano. Se olvida, sin embargo, una faceta 

interesante que contiene esta obra y que 

aporta bastantes luces a la hora de conocer 

mejor cómo realizaron la tarea educadora 

los franciscanos: el aspecto educativo mis

mo . Este estudio puede consultarse, incluido 

el análisis del arte de la memoria — q u e 

coincide con los resultados alcanzados por 

Papini— en un libro de la que suscribe y 

que lleva por título: Diego Valadés, educador de 

Nueva España. Ideas pedagógicas de la «Rhetorica 

Christiana» (1579), Pamplona 1994. 

En definitiva: gran mérito de estos 

autores es haber estudiado un autor del 

X V I de notable relieve, a quien merecía 

que se le restituyera su valía; fruto que se 

ha logrado con creces, merced al tino de los 

organizadores del congreso, que han sabido 

distribuir bien entre los participantes los te

mas valadesianos de mayor envergadura. 

C. J. Alejos-Grau 

Jacques F O L L Ó N y James M C E V O Y (eds.), 

Aclualité de la pensée médiévale, Éditions Pee-

ters/Éditions de 1'Instituí Supérieur de Phi-

losophie («Philosophes Médiévaux», X X X I ) , 

Louvain-Paris 1994, 360 pp. 

Este volumen contiene dos series de 

artículos, distribuidos en cuatro secciones te

máticas: I. Filosofía y estudios medievales; 

II. Filosofía medieval y cultura; III . El mé

todo de los pensadores medievales; y I V . 

Temas filosóficos. 

Las dos series corresponden, por una 

parte, a las comunicaciones presentadas du

rante una jornada de estudios organizada el 

29 de abril de 1992 por el Centre De Wulf-

Mansion de l'Université Catholique de Lou-

vain ( U . C. L . ) , con ocasión de la celebra

ción del X X V aniversario de la fundación 

del Instituto de Estudios Medievales de esa 

Universidad, y que contó con la participa

ción de De Wulf -Mansion Centrum de la 

Katholieke Universiteit Leuven ( K . U . L . ) . 

La segunda serie comprende los estudios de 

jóvenes investigadores que han realizado sus 

tesis doctorales en el marco del Centro de 

De Wulf -Mansion. 

El propósito que se ha perseguido al 

realizar esta recopilación de artículos es el 

de reflejar el estado actual de los estudios de 

la filosofía medieval en la Universidad Cató

lica de Lovaina. D e hecho todos los trabajos 

están marcados por dos tendencias que son 

las que animan el quehacer científico de esta 

Institución. La primera tendencia es la de 

que exista una estrecha colaboración entre el 

medievalismo o estudios medievales y la filo

sofía en sí misma. La segunda se caracteriza 

por la voluntad de estudiar a las filosofías 

medievales, no como si fueran piezas de 

museo, sino como pensamientos siempre vi

vos, capaces de estimular y alimentar la re

flexión filosófica de hoy día. En este sentido 

es significativo el título que se ha dado al 

volumen: «Actualidad del pensamiento me

dieval». 

Por otra parte, también se ha pretendi

do con esta obra de recopilación, rendir un 

homenaje de agradecimiento al Canónigo 

Fernand V a n Steenberghen, recientemente 

fallecido, benemérito profesor durante cin

cuenta años de la U . C . L . , cuyos trabajos 

de historia de la filosofía medieval han con

tribuido en gran medida a incrementar el 

prestigio de la escuela de Lovaina. Su estu

dio acerca de los orígenes de este Instituto, 

que encabeza la primera sección de este vo-
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