
cado en la bibliografía sobre arte y religiosi-
dad popular españoles.

C.J. Alejos

Saturnino LÓPEZ SANTIDRIÁN , Silos. Un mile-
nio. Actas del congreso Internacional sobre la
Abadía de Santo Domingo de Silos, Universidad
de Burgos-Abadía de Silos («Studia Silensia»
XXV, I: Espiritualidad), Burgos 2003, 542 pp.

Con ocasión del milenario en 2001 del na-
cimiento de santo Domingo de Silos, se celebró
en su monasterio burgalés un congreso que reu-
nió un buen grupo de especialistas sobre la figu-
ra del santo riojano, su influencia, la de su aba-
día, el desarrollo del monacato en España y la
orden benedictina. Un total de diecisiete ponen-
cias y cinco comunicaciones conforman el volu-
men aparecido bajo el título genérico de Espiri-
tualidad (una de las cuatro secciones en que se
dividió el congreso) y en el que no queda claro
el criterio que se siguió para distinguir unas de
otras (desde luego no es la centralidad del tema,
ya que hay varias ponencias tan específicas que
mejor hubieran sido incluidas entre las comuni-
caciones). Figura a la cabeza la ponencia del
historiador Luis Suárez Fernández, para el que
hoy Europa no sería posible sin la labor desarro-
llada por la orden benedictina; sigue una larga
lista de especialistas como Adalbert de Vogüé,
Alvarez Palenzuela, Alberto Ferreiro, Miguel C.
Vivancos, José Antonio Abad, Constancio Mín-
guez, Ernesto Zaragoza, Márquez Pailos, San-
tiago del Cura, el actual abad Clemente Serna,
Linage Conde y otros, entre los que se cuenta
también el coordinador López Santidrián.

En conjunto, este volumen de las actas
constituye un elenco rico y variado relativo a
aspectos muy diversos de la realidad espiritual
benedictino-silense. No cabe duda de que mil
años después de su nacimiento, la estela de
santo Domingo de Silos sigue dando frutos
abundantes no sólo en el campo espiritual sino
también en el de la cultura.

F. Labarga

Miguel Alfonso MARTÍNEZ -ECHEVARRÍA , Re-
pensar el trabajo, Ediciones Internacionales
Universitarias, Madrid 2004, 189 pp.

Se trata del cuarto título de la colección
que la editorial ha dedicado a la tarea de «re-
pensar» grandes cuestiones. En efecto, hay
muchas ideas que en nuestra cultura deben ser
repensadas, y una de ellas es el concepto de
trabajo. ¿Por qué repensar? Sencillamente por-
que estamos ante un enorme cambio cultural
que se manifiesta, entre otras cosas, en nuestra
salida del pensamiento biunívoco en que la
modernidad nos había metido; de ahí el acierto
de la línea editorial. En el caso que ahora nos
ocupa, el trabajo, se veía hasta ahora desde la
óptica capitalista, más bien materialista, traba-
jar para conseguir una retribución; o bien, desde
su contrapartida, el trabajo alienación, obliga-
do por el poseedor de los medios de produc-
ción. Ciertamente no faltaban aproximaciones
más variadas y enriquecedoras al tema, pero
no es menos cierto que tales aproximaciones
estaban fuera del pensamiento dominante. 

El presente libro, breve pero intenso, sir-
ve para retomar algunas de esos enfoques más
variados y para hacer una reflexión de gran in-
terés sobre el sentido del trabajo en nuestros
días. El estudio del concepto del trabajo se
aborda, desde una perspectiva histórica. En el
mundo antiguo el trabajo se consideraba en
torno a la relación señor-esclavo, y se identifi-
caba con el trabajo manual en la medida en
que esa tarea se hacía necesaria para el susten-
to, pero en realidad no aportaba nada a la per-
sona. Lo ideal era la vida señoril (es el término
que usa el autor, en vez de señorial, más co-
mún); lo necesario, pero inútil, era el trabajo
del esclavo, que perdía en ello toda su digni-
dad.

En el mundo medieval, el cristianismo in-
trodujo la noción de la dignidad de la persona,
por ello, el siervo, figura más humana, tomó el
lugar del esclavo. También de alguna manera
lo hicieron los pobres. Pero la noción de traba-
jo seguía sin cambiar, así como la concepción
de la vida económica, orientada más a la sub-
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sistencia que al crecimiento. Según el autor,
los pensadores medievales no consiguieron su-
perar el concepto del trabajo de los esclavos
como actividad corporal. Pero aunque el pen-
samiento pareciera atascarse, no lo hizo ni la
vida económica, ni la semilla que el cristianis-
mo plantó en torno a la dignidad humana, por
lo que, a pesar de todo, el pensamiento hubo
de seguir avanzando. 

Las transformaciones del mundo Moder-
no favorecerían un progresivo cambio en la
concepción del trabajo, sobre todo al hilo del
crecimiento del comercio, de la burguesía, de
las nuevas nociones sobre el hombre que in-
trodujo el protestantismo y de los nuevos in-
tentos de solucionar el problema de la pobre-
za. El cambio fundamental lo centra el autor
en la consideración no de la aversión al traba-
jo de los esclavos y el refugio en una minoría
(los señores), a quienes sería dada la posibili-
dad de contemplación, como hasta entonces,
sino en la consideración de la condena univer-
sal al trabajo, consecuencia del pecado de ori-
gen. Cabe destacar en esta interpretación que
se basa no en los aspectos positivos del protes-
tantismo, tantas veces señalados (el trabajo
como vocación), sino en los aspectos negati-
vos de las creencias de los reformadores: la
concepción de la naturaleza caída y la imposi-
bilidad de alcanzar la salvación con las pro-
pias obras. 

Según el autor, puede decirse que los teó-
logos protestantes lograban indirectamente la
igualdad humana sobre la base de la común in-
dignidad de la obligación al trabajo que pro-
vendría de la naturaleza caída. El castigo no
era el trabajo, sino la misma naturaleza, a la
que no le quedaba más remedio que trabajar.
El trabajo dejaba de estar limitado por la con-
secución de un logro, como era el allegar los
recursos necesarios para la vida contemplativa
del señor, y pasaba a estar ordenado por la
avaricia: un trabajo sin final, tanto para el anti-
guo señor, ahora un burgués trabajador, como
para el siervo, ahora un pobre obligado a tra-
bajar sin descanso. Los nuevos enfoques, uni-

dos a otros desarrollos filosóficos y económi-
cos de la modernidad, acabarían por dar al tra-
bajo un sentido puramente funcionalista y ma-
terialista que conseguiría desencadenar, entre
otras cosas, la cuestión social.

Sin embargo, las visiones economicistas
o simplistamente sociológicas han dado paso a
un concepto más complejo y enriquecedor del
trabajo. A ello se dedica el autor en el último
capítulo. Para concluir que hoy en día se ve
claro que el trabajo no es sólo una forma de in-
tegrarse económicamente en la sociedad, sino
que, sobre todo, es un modo de entender el
sentido de la propia vida, un sentido que, por
supuesto, incluye la visión trascendente de la
persona.

Se trata, pues, de un ensayo ambicioso y
enriquecedor, por el tema tratado y el recorri-
do histórico que se realiza, que si bien puede
plantear algunos enfoques discutibles, signifi-
ca un esfuerzo inteligente y profundo sobre la
urgente tarea de repensar el trabajo para poder
hacer realidad una nueva forma, más humana,
de convivir.

A. González Enciso

Juan MAYO ESCUDERO, Expansión y organi-
zación de la Orden de la Cartuja. Breve histo-
ria de la Orden y sus casas desde su fundación
por San Bruno en 1084 hasta el 2001, Univer-
sität Salzburg («Analecta Cartusiana», 188),
Salzburgo 2002, 298 pp.

Juan Mayo Escudero se ha convertido en
los últimos años en uno de los estudiosos es-
pañoles de la Orden de la Cartuja: ha editado
un número considerable de publicaciones y
mantiene una estrecha relación con algunos de
sus monasterios y sus monjes, lo cual le per-
mite valorar cada vez más los profundos valo-
res espirituales de esta forma de vida monásti-
ca iniciada por San Bruno, de cuya muerte se
ha celebrado hace poco el noveno centenario
(1101-2001).
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