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Las otras dos partes se centran en la pre-
sencia de los premonstratenses en España, 
verdadero objetivo del libro. En la primera 
se analiza su llegada, expansión y arraigo, 
con especial dedicación a los monasterios 
de Retuerta, La Vid −dos de las primeras 
fundaciones en nuestro territorio− o Agui-
lar de Campoo, y, finalmente, la crisis y la 
reforma que sufrieron en el siglo xvi. De 
esta manera, el autor nos va dibujando un 
enriquecedor panorama con la creación de 
importantes bibliotecas (Retuerta, Aguilar, 
Urdax, La Vid y Bellpuig), la proyección 
americana del monasterio de La Vid o la 
usurpación de los edificios premonstraten-
ses por parte de los jerónimos. El segundo 
bloque −la tercera parte del libro− se ocupa 
de la constitución de la Congragación his-
pánica premonstratense, una de las apor-
taciones más interesantes a la historia de 
la orden, y del ocaso y desaparición de las 
fundaciones masculinas en España, a par-
tir de la Desamortización de 1835. Son 
de destacar los capítulos dedicados a los 
premonstratenses y la cultura del barroco, 
la fundación de activos conventos como 
el de Madrid o el desarrollo intelectual y 

teológico que tuvo lugar en el monasterio 
de Bellpuig de las Avellanas. La formación 
histórica que demuestra L. Barbastro y su 
conocimiento de los episodios más destaca-
dos de la España contemporánea convier-
ten a este libro en una obra de referencia, 
necesaria para conocer el devenir premons-
tratense en los siglos xix y xx.

Se trata, en suma, de un ambicioso traba-
jo de carácter histórico, basada en el manejo 
de una exhaustiva bibliografía. Está redacta-
da de manera clara, amena y dinámica, con 
capítulos no excesivamente extensos, lo que 
ayuda a mantener la atención. El resultado 
es un trabajo de síntesis no exento de eru-
dición. De todo lo dicho, quizás su mayor 
logro sea, como recoge el título, aproximar 
a los lectores la presencia de los premons-
tratenses en España, olvidados demasiadas 
veces de manera inmerecida, y reconocerles 
−con la implantación en el entorno monásti-
co de la cura animorum− su papel fundamen-
tal como eslabón entre el tradicional mona-
cato de clausura y el asistencial, difundido a 
partir de los mendicantes.

María Teresa LóPez de guereño sanz
Universidad Autónoma de Madrid

María del Mar grAñA Cid 
El Cielo, historia y espiritualidad 
Universidad Pontificia de Comillas (Biblioteca Comillas Teología 14), Madrid 2018, 551 pp.

Desde el punto de vista historiográfico, 
el estudio del «más allá» experimentó un 
particular impulso gracias a la historia de 
las mentalidades, que hizo ver los víncu-
los entre las postrimerías y la vida de los 
hombres. Desde perspectivas diversas, las 
aportaciones de Jean Delumeau, Jacques 
Le Goff o Jérôme Baschet, por citar algu-
nos, mostraron lo fértiles que podían ser 

estas conexiones si se adoptaba una me-
todología interdisciplinar que relacionara 
la especulación teológica con el contexto 
socio-económico, la espiritualidad o las 
manifestaciones iconográficas.

En este marco se sitúa el proyecto de 
investigación Visiones del Cielo. Espiritua-
lidad, política y cultura (2012-2016), desa-
rrollado en la universidad Pontificia de 
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Comillas bajo la coordinación de María 
del Mar Graña Cid, importante espe-
cialista en historia de las mujeres y de la 
espiritualidad bajomedieval y moderna. 
Sus resultados salen a la luz en el presen-
te volumen que reúne las aportaciones de 
autores internacionales que disertan sobre 
el cielo en la Historia y la espiritualidad 
cristiana. Con buen criterio, la propues-
ta investigadora ofrece un amplio abani-
co de posibilidades, pues los trabajos no 
sólo pretenden estudiar cómo es pensado 
o imaginado el «cielo», sino explorar sus 
vínculos con la teología espiritual, la mís-
tica, la antropología, o el medio social, en 
la medida en que la pregunta por la eter-
nidad vehicula los valores, sueños y espe-
ranzas de los hombres en determinados 
contextos espacio-temporales.

El libro se ha estructurado en cuatro 
apartados. El primero de ellos plantea Los 
marcos de interpretación con dos aportacio-
nes sobre las antiguas cosmogonías orien-
tales que identificaban a la divinidad con el 
cielo (Marta García Fernández), y la rup-
tura que supuso la concepción agustiniana 
al «desacralizar» el cielo integrándolo en el 
mundo creado (Marie-Anne Vanier). El se-
gundo apartado (Instrumentos de comunica-
ción cielo-tierra) aborda las mediaciones que 
conectan el «más allá» con el «más acá»: la 
liturgia interpretada en clave escatológica 
por Joseph Ratzinger (Lino Emilio Díez 
Valladares), y las visiones artísticas y espi-
rituales de dos representares de la cultura 
rusa: el poeta simbolista Viacheslav Iváno-
vich Ivánov, y el teólogo e historiador del 
arte Pável Alexándrovich Floreski (Fran-
cisco José López Sáez).

Un tercer apartado (El cielo de los místicos) 
se dedica a las experiencias espirituales de 
algunas místicas/os de la tradición occiden-
tal cristiana: la monja Matilde de Magde-
burgo, que interpreta el cielo bajo los pará-
metros del amor cortés y su comunicación 

amorosa con el ser humano (Silvia Bara 
Bancel); el carmelita San Juan de la Cruz, 
con su singular viaje espacial del cielo de 
afuera al de adentro (Juan Antonio Marcos); 
Isabel de la Trinidad y su desarrollo de la 
inhabitación de la Trinidad en el alma del 
justo (María Dolores López Guzmán); 
y, finalmente, la mística contemporánea 
Adrienne von Speyr, que plantea una visión 
celestial en la que podemos participar a tra-
vés de la oración y la disposición interior 
ante Dios (Nurya Martínez-Gayol).

El apartado de El cielo de los profetas y re-
formadores muestra cómo la concepción de 
la eternidad llevó a algunos a transformar 
la realidad en la que vivían. El repertorio se 
inicia con las interpretaciones milenaristas 
de uno los primeros apologetas cristianos, 
San Justino Mártir (Fernando Rivas Reba-
que). Le sigue el estudio sobre concepción 
del más allá de la profetisa Juana de la Cruz 
y su relación con su idea de la feminidad 
y su anhelo reformador en la Castilla ba-
jomedieval (María del Mar Graña Cid); 
mientras San Juan de Ávila interpreta el 
cielo desde su visión cristocéntrica conci-
biéndolo como el lugar donde el alma ex-
perimenta la caridad perfecta y el gozo del 
encuentro con Cristo (María Jesús Fernán-
dez Cordero). En San Ignacio de Loyola, 
en cambio, la escatología se proyecta sobre 
su espiritualidad de la misión y una mística 
de ojos abiertos que dignifica la realidad 
terrena (José García de Castro Valdés). 
Finalmente, se estudian las visiones acús-
ticas de Serafina Andrea Bonastre, monja 
carmelita con fama de santidad y fundadora 
del convento zaragozano de la Encarnación 
(Henar Pizarro Llorente).

El último apartado se dedica a las expre-
siones artísticas (El cielo representado) en el 
ámbito pictórico, arquitectónico y audiovi-
sual, durante un arco de tiempo que va del 
período medieval a nuestros días. El tra-
bajo de Angelo Valastro Canale profundiza 
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en la escatología irlandesa del siglo vii, que 
identifica el cielo-paraíso con la morada 
donde las almas santas esperan a reunirse 
con sus cuerpos en la resurrección final. 
Alfons Puigarnau Torelló se adentra a los 
siglos plenomedievales para estudiar la ico-
nografía del arco iris en la Maiestas Domini 
que enlaza su fundamento bíblico con los 
textos científico-cosmológicos de la época 
en una original simbiosis creativa. Al pe-
riodo moderno corresponde el análisis de 
Macarena Moralejo Ortega sobre el fresco 
de la Anunciación con santos y profetas, reali-
zado por los hermanos Taddeo y Federico 
Zuccari entre 1564 y 1567. Finalmente, al 
arte contemporáneo se dedican los cuatro 
últimos trabajos sobre el modelo domésti-
co como «cielo en la tierra» suscitado en la 
España del siglo xix con los parámetros de 
las madres bíblicas (Carmen Yebra Rovira); 
la idea de lo sublime, y su conexión con la 
eternidad cristiana, en la pintura abstracta 
a principios del siglo xx (Rafael Jackson-

Martín); los vínculos del espacio litúrgico 
y la escatología en los textos del Concilio 
Vaticano ii y la reciente arquitectura (Bert 
Daelemans); y por último, la concepción de 
la vida eterna en el arte audiovisual actual, 
ejemplificado en la serie Perdidos producida 
para la cadena norteamericana abc (Isabel 
Romero Tabares).

La variedad de los estudios de este libro 
refleja la versatilidad, riqueza y compleji-
dad de la temática abordada. En su intro-
ducción, la coordinadora expone el criterio 
analítico que ha seguido en su estructura, 
pero se echa en falta una explicación diacró-
nica más detenida para ubicar y cohesionar 
temporalmente las aportaciones teológicas, 
místicas y artísticas desarrolladas. Los ma-
teriales de este bello libro contribuirán, sin 
duda, a elaborar esta fascinante historia del 
imaginario celeste, que sigue iluminando 
los anhelos del presente.

Álvaro Fernández de córdova
Universidad de Navarra

Adeline ruCquoi / Françoise miChAud-FréjAville / 
Philippe PiCone (eds.) 
Le voyage à Compostelle: du x e au xx e siècle 
Préface de Adeline Rucquoi, Robert Laffont (Collection Bouquins), Paris 2018, 1513 pp.

Bouquins, donde sale este libro, es una gran 
colección para grandes libros. En relación 
con España han publicado a Séneca, a Lea 
o a Bennassar, pero también, dentro de la 
historia, a Gibbons, a Macaulay, a Momm-
sem, a Michelet, o a Bainville. Es una re-
ferencia cultural indudable. Y en ese con-
junto tan destacado se inserta este texto de 
un milenio de viajes a Santiago de Galicia, 
como se decía durante siglos.

Adeline Rucquoi, que coordina e intro-
duce el conjunto, es directeur de recherche 

emérita en el cnrs, gran conocedora de 
la Edad Media española y miembro muy 
significado, desde hace tiempo, del Comi-
té de Expertos del Camino de Santiago de 
la Xunta de Galicia. Michaud-Fréjaville es 
catedrática emérita de la universidad de 
Orleans y ha trabajado singularmente las 
peregrinaciones, las creencias y los via-
jes −también a Compostela− en la época 
moderna. Philippe Picone es experto en 
musicología –también en música compos-
telana– y en estudios culturales modernos 
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