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sición en Filipinas, J.A. Ruiz Domínguez, 
Violencia e intolerancia en la obra de Gon
zalo de Berceo, A.C. García Martínez, For
mas institucionalizadas de violencia en la 
baja Edad Media, C.J. Romero, Intolerancia 
y actitudes violentas de la religiosidad anda
luza eñ el siglo XVIII, A. Herrera García, 
Enfrentamientos entre clérigos y vecindario 
en ámbitos rurales, J.M. Setién, La iglesia 
vasca y el terrorismo de Eta, F. Delgado de 
Hoyos, Factores religiosos en el conflicto de 
la antigua Yugoslavia, J.Andrés Gallego, Xe
nofobia y racismo, A. Vargas Alzamora, Re
flexiones sobre la pastoral en situaciones de 
violencia, R.M. Sanz de Diego, La violencia 
en la doctrina social de la Iglesia, J.Domín
guez León, Catolicismo social frente a vio
lencia política en la España contemporánea 
(1868-1950), i. Sánchez Herrero, Contiendas 
entre Hermandes y Cofradías sevillanas. 

El tema de la violencia en la historia y 
en la actualidad es, pues, abordado desde di
versos puntos de vista y en formas diversas. 
Existen trabajos más genéricos y generales 
que presentan una visión de conjunto de las 
cuestiones de la violencia, tanto en su aspec
to histórico, como los de Cornelias, García 
Martínez o Sanz de Diego; abundan también 
los trabajos que investigan el asunto a través 
de lo pequeño y anecdótico, como p.e., los 
de Castañeda, Romero o Sánchez Herrero 
que ponen de relieve los mil caminos y for
mas en que la violencia de los humanos se 
abre paso sin cansancio, en las circunstancias 
más diversas y apoyándose en todo tipo de 
coartadas —también las religiosas— para au-
tojustificarse. 

El libro se lee con interés desde sus pri
meras páginas. Y muchas de ellas no pueden 
menos de suscitar la sonrisa por la oportuni
dad con que se han escogido los testimonios 
y por la gracia con que están escritas. Basta 
leer los incidentes de Villanueva del Aris-
cal (pp. 100-102), o los enfrentamientos en

tre Cofradías (pp. 167-168), para tomar con
ciencia de que la violencia existe en lo gran
de y en lo pequeño y emboscada en toda cla
se de pretextos. La amplia forma en que se 
presenta el tema de la violencia y los diver
sos puntos de vista con que se accede a su 
estudio han conseguido, además, el hecho de 
que se haya podido tratar un tema tan grave 
como es el de la violencia no sólo con la ho
nestidad y solvencia que es habitual en estos 
autores, casi todos ellos sobradamente cono
cidos por su amplio curriculum, sino tam
bién el que los estudios se hayan llevado a 
cabo con la serenidad y ¿por qué no decirlo? 
la desdramatización conveniente para tratar 
sin ira, pero con sinceridad, el tema de la 
violencia. 

L. F. Mateo Seco 

Pau l ino CASTAÑEDA y José Car los MAR
TÍN DE LA H o z (coords.) , Enigmas de la 
Iglesia, Publicaciones CajaSur, Córdoba 1996, 
201 pp. 

Desde 1791 a 1806 conoció la capital 
hispalense una gran vitalidad intelectual de su 
clero agrupado en torno a la Academia de 
Historia Eclesiástica. Un conjunto de avatares 
y sus difíciles relaciones con la Universidad 
de Sevilla hicieron inviable la continuidad de 
este cenáculo intelectual. Sin embargo, y 
como fruto de los trabajos realizados en años 
anteriores a la conmemoración del V Cente
nario del Descubrimiento y Evangelización 
de América, un grupo de sacerdotes y profe
sores de la Archidiócesis de Sevilla han reto
mado aquella iniciativa. Esta nueva etapa de 
la Academia ha sido aprobada por la Conse
jería de Gobernación de la Junta de Andalu
cía con el nombre Asociación Academia de 
Historia Eclesiástica. La nueva Academia 
está presidida por el Prof. Dr. Paulino Casta
ñeda, Catedrático emérito de Historia de la 
Iglesia y de las Instituciones Canónicas In-
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dianas de la Universidad de Sevilla. El Se
cretario General es el Dr. D. José Carlos 
Martín de la Hoz, de la Asociación de Histo
riadores Europeos. 

Uno de los primeros trabajos de la Aca
demia fue la organización de un ciclo de 
conferencias dirigidas a universitarios y ce
lebrada en el Centro Cultural Universitario 
Villablanca de Sevilla. El resultado de esas 
conferencias es el volumen que ahora pre
sentamos bajo el título Enigmas de la Igle
sia. 

La primera ponencia es del Prof. Josep 
Ignasi Saranyana, donde se resumen los de
bates de los últimos cincuenta años en torno 
a la naturaleza de la Historia de la Iglesia. El 
Prof. Sánchez Herrero aborda el ambicioso 
tema de la oscura Edad Media. El Prof. Ma
nuel Martín Riego analiza brevemente lo que 
fueron los papas del Renacimiento. El Prof. 
Melquíades Andrés hace algunas reflexiones 
sobre Erasmo, Lutero y Francisco de Vitoria. 
El capítulo del Prof. José Manuel Cuenca 
Toribio está dedicado a resumir lo que fue
ron las relaciones Iglesia-Estado durante el 
franquismo. El Prof. Castañeda Delgado y la 
Dra. Pilar Hernández Aparicio estudian el 
desarrollo de la actividad del Tribunal del 
Santo Oficio de Lima en su periodo de exis
tencia. Un análisis sintético de lo que se ha 
llamado leyenda negra ha sido realizado por 
el Catedrático Antonio García-Abasólo. El 
Dr. José Carlos Martín de la Hoz expone los 
diversos momentos por los que atravesó la 
esclavitud en la historia y su relación con la 
actividad de la Iglesia. Una aproximación a 
la historia de la doctrina social de la Iglesia 
en el mundo contemporáneo ha sido realiza
da por el Prof. José Domínguez León. Las 
últimas páginas están dedicadas por el Dr. 
Tirso de Andrés Argente al magisterio de 
Juan Pablo II. 

Se trata de un volumen con temas muy 
bien escogidos que puede acercar a mu

chos lectores a una reflexión serena de 
cuestiones controvertidas del acontecer de 
la Iglesia en la historia. Este propósito no es 
fácil, pero en esta obra se consigue holgada
mente. 

J. Sebastián 

Paul ino CASTAÑEDA y Manuel J . COCINA 
(coords.), Los milenarismos en la historia. 
Actas del VI Simposio de la Iglesia en Espa
ña y América: siglos XVI-XX, celebrado en 
Sevilla el 5 de mayo de 1995, Publicaciones 
CajaSur (Colección Mayor), Córdoba 1996, 
128 pp. 

La obra coordinada por el Dr. Paulino 
Castañeda, profesor emérito de la Universi
dad de Sevilla, y por el Dr. Manuel J. Coci
na, miembro de la Academia de Historia 
Eclesiástica, es presentada por Mons. Carlos 
Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, e in
troducida por el Dr. José Carlos Martín de la 
Hoz, secretario general de la Academia de 
Historia Eclesiástica. 

El libro se divide en tres apartados. En 
el primero, titulado Los milenarismos en la 
historia, se recogen las siguientes ponencias: 
Joaquín de Flore y los milenarismos medie
vales, del Dr. Josep-Ignasi Saranyana; El fin 
del siglo XVI-XX, del Dr. José Luis Corne
lias; Milenarismo, Erasmismo y Utopía en 
América: siglo XVI, del Dr. Manuel J. Coci
na; Utopía y providencialismo en el plan 
para la conquista de China, desde Filipinas, 
en el siglo XVI, del Dr. José Luis Porras; El 
«Perú privilegiado» un culto de crisis a fina
les del siglo XVI, de Arturo E. de la Torre 
López. El segundo apartado, La cultura en el 
siglo XXI, corre a cargo del Dr. Nicolás Gri-
maldi. Por último, el tercero La Iglesia del 
III milenio y el problema de las sectas, es 
obra del Emmo. y Rvdmo. Cardenal Edward 
Idris Cassidy. 
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