
Recensiones 

de Filosofía árabe medieval, estudia: «Algu
nos aspectos del influjo de la filosofía árabe 
en el mundo latino medieval» (pp. 353 -371) ; 
el catedrático Dr . Luis Suárez Fernández, 
publica un estudio sobre «Las interrelaciones 
culturales entre judaismo y cristianismo» 
(pp. 277 -289) ; la Dra. Maribel Fierro, del 
CSIC: «El Islam andalusí del s. V / X I ante 
el Judaismo y el Cristianismo» (pp. 53 -99) . 
De la Universidad de Zaragoza el prestigio
so catedrático medievalista D r . Joaquín 
Lomba Fuentes nos ofrece su artículo sobre 
«El papel de la frontera superior en la trans
misión del pensamiento islámico a Europa» 
(pp. 371 -399) . D e la Universidad de Nava
rra (Pamplona), destaco el trabajo conjunto 
de Jesús R . Diez Antoñanzas y Josep I. Sa-
ranyana: « U n caso de diálogo interconfesio
nal en la Península Ibérica: La disputatio 
Abutalib (siglo X I ) » (pp. 173-191) ; este estu
dio constituye una aportación importante, 
en el sentido de que refleja el acercamiento 
ecuménico de las culturas, pues, como seña
lan los autores, en ese diálogo ficticio entre 
el judío .y el musulmán, ideado por Samuel 
el Marroquí, se concluye afirmando la ver
dad de la fe católica. 

Entre los expertos de otros países desta
caría los trabajos de Camilla Adang (Nijme-
gen): «Eléments karaïtes dans la polémique 
antijudaiques d ' Ibn H a z m (pp. 4 1 9 - 4 4 3 ) ; 
Gilbert Dahan (CNRS, Paris): «L'usage de 
la ratio dans la polémique contre les juifs, 
X l I e - X I V e siècles» (pp. 2 8 9 - 3 0 9 ) ; Albert 
Nader (Université de Montréal) : «Traces 
des épîtres des Frères de la pureté dans 
l'oeuvre La disputation de l'âne d'Anselme de 
Turmeda» (pp . 4 4 3 - 4 6 1 ) ; Albert Z i m m e r -
mann (Universidad de Colonia) : «Remar
ques et questions relatives à l'oeuvre de Fe-
rrand d'Espagne» (pp. 2 1 3 - 2 2 9 ) ; y Klaus 
Reinhardt (Universidad de Treveris). 

Las jornadas fueron clausuradas por el 
que entonces presidía la Fundación Banesto, 
Dr . Mario Conde, que financió el Coloquio. 

Su conferencia de clausura se tituló: «Espa

ña, lugar de encuentro de las tres culturas». 

Por otra parte, la Presidencia de Honor que 

ostentó S. A . R . Don Juan de Borbón y 

Battenberg, Conde de Barcelona, ya falleci

do, realzó sin duda el encuentro científico, 

que se desarrolló en el Real Colegio Univer

sitario María Cristina, en cuyos locales tu

vieron lugar los actos del Coloquio y se hos

pedaron buena parte de los congresistas. El 

editor no ha querido terminar su introduc

ción sin un acto explícito de reconocimiento 

hacia el Director de este Centro escurialen-

se, D r . Javier Campos y Fernández de Se

villa. 

M a S. Fernández García 

Gloria SOLÉ, Historia del feminismo (siglos 

XIX y XX), EUNSA («Colección nt Historia»), 

Pamplona, 1995, 125 pp. 

Es indudable la influencia del feminis
m o en los grandes cambios sociales del 
mundo contemporáneo. Los primeros movi
mientos feministas organizados por mujeres 
sugieren en Occidente en el siglo XIX , y a 
lo largo del siglo X X se extendieron por to
do el mundo. Para poder evaluar el alcance 
de estos movimientos es preciso preguntarse: 
¿Qué es el feminismo?, ¿cuándo y por qué 
surgió?, ¿cuáles eran sus objetivos?, ¿los ha 
conseguido?, ¿hubo uno o varios movimien
tos?, ¿es igual el feminismo del siglo XIX, 
del que se da en los años sesenta o en los 
noventa del siglo X X ? , ¿ha influido el femi
nismo en la sociedad actual? El libro de 
Gloria Solé, doctora en Historia y profesora 
de Historia Contemporánea en la Universi
dad de Navarra, responde a estas preguntas, 
de forma amena y bien documentada. 

Tras una Introducción en la que trata 
de definir el feminismo y donde presenta los 
orígenes ideológicos y las circunstancias so-
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cíales que favorecieron la revuelta feminista, 
el libro analiza el desarrollo del feminismo 
en el siglo XIX y en el X X . Con este fin 
presenta los grupos, programas, organizacio
nes, difusión, etc. A l estudiar el feminismo 
en el siglo X X , la A . analiza el impacto de 
la Primera Guerra Mundial , la decadencia 
del feminismo a partir de los años cuarenta, 
la segunda oleada feminista de los años se
senta, y la característica de los principales 
grupos. Termina con un breve balance de 
los resultados. 

En los apéndices se incluyen las fechas 
de obtención del voto de la mujer en los 
principales países del mundo, datos biográfi
cos de nueve dirigentes feministas y noticias 
de algunas organizaciones internacionales fe
ministas. 

Es un libro muy útil para conocer el re
corrido de este tema, imprescindible para 
entender el desarrollo de la cultura actual. 
Sirve para profesionales de cuaquier campo 
interesados por el tema. Por la importancia 
y repercusiones del movimiento feminista y 
por la escasez de libros de este tipo en el pa
norama bibliográfico actual, tiene especial 
interés en un momento en que la Conferen
cia de la O N U celebrada en Pekín ha im
pulsado con fuerza la promoción de la mu
jer de cara a los próximos años. 

E . Luque Alcaide 

M a r e k STAROWIEYSKI ( e d . ) , The Spiritua-
lity of Ancient Monasticism. Acts of the Internatio
nal Colloqmum held in Cracow-Tyniec 16-19 No-
vember 1994, Pontificia Academia Teológica 
de Cracovia, Cracovia 1995, 250 pp. 

En el presente volumen se reúnen las 
doce conferencias del Coloquio Internacional 
tenido en Tyniec (Polonia), los días 16 a 19 
de noviembre de 1944, con ocasión del 950 
aniversario de la fundación de la Abadía be

nedictina ubicada en aquel lugar. La reu
nión fue organizada por la citada Abadía y 
la Pontificia Academia Teológica de Craco
via. El tema de estudio elegido ha versado 
sobre la espiritualidad del monacato anti
guo. El Prof. Marek Starowieyski, editor de 
las Actas de este Coloquio Internacional, es 
figura sobradamente conocida en los am
bientes patrísticos internacionales. En la ac
tualidad ejerce su docencia en la Pontificia 
Facultad de Teología de Varsovia y a la vez 
desempeña la cátedra de Literatura cristiana 
en la Universidad de Varsovia. 

El tema estudiado tiene, en sí mismo 
considerado, un gran valor por los influjos 
que la espiritualidad monástica ha tenido en 
el pensamiento y en la vida de los cristianos 
de todos los tiempos. Aunque también con
venga matizar, como hace el Prof. Staro
wieyski en el prefacio de esta obra, que la 
influencia monástica en la cultura polaca no 
ha sido tan importante como en Francia o 
en Alemania. El renovamiento de las Órde
nes monásticas en Polonia se comenzó en el 
siglo X I X con la reconstitución de los basi-
lianos en la parte austríaca del país, y la 
vuelta de los benedictinos a la Abadía de 
Tyniec. 

Las conferencias que se recogen en es
tas Actas se pueden agrupar en dos bloques: 
uno formado por los trabajos que tienen 
contenido arqueológico o papirológico, y 
otro constituido por aquellos estudios de ca
rácter más estrictamente literario o teoló
gico. 

En el primer bloque podemos consignar 
los recientes hallazgos arqueológicos llevados 
a cabo por S. Jakobielski y A . Cajtar en el 
monasterio de la Santa Trinidad de Oíd 
Dongola, en Naqlun cerca de El Fayoun 
(Egipto). M á s de conjunto es el trabajo de 
E. Wipszycta sobre las aportaciones de la 
arqueología al conocimiento de la historia 
del monacato egipcio, con especial referencia 
al monasterio de Kellia. La contribución del 

A H I g 5 ( 1 9 9 6 ) 613 




