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ise of Early Franciscan Theology» where 
the main achievements of the research are 
synthetized and the contribution of works 
like Summa in developing Franciscan the-
ology, but also with a huge bibliographical 
list (p. 259-269), which proves the profes-
sionalism of the approach.

Well-written, valorising a rich bibliog-
raphy and emphasizing the most important 
aspects of the early Franciscan theology in 

an approach that brings into attention the 
original contributions of the order in the 
aforementioned period, the work of Lydia 
Schumacher is an important contribution 
to the understanding of Franciscan con-
tribution and of the Christian one in the 
evolution of the world.

Iuliu-Marius Morariu
«Babeş-Bolyai» University 

Cluj-Napoca, Romania

Bénédicte sère 
L’invention de l’Église. Essai sur la genèse du politique, 
entre Moyen Âge et Modernité 
Presses Universitaires de France, París 2019, 285 pp.

La autora de este libro, Benedicte Sère, 
trabaja como maître de conférences hdr en 
la Universidad de París Nanterre y es es-
pecialista en el pensamiento filosófico me-
dieval y escolástico, con una concentración 
especial en la confluencia de la historia de 
las ideas políticas y de las doctrinas eclesio-
lógicas. En esta longitud de onda se situaba 
ya su estudio Les débats d’opinion à l’heure 
du Grand Schisme. Ecclésiologie et politique 
(2016), una historia nada convencional del 
Cisma de Occidente centrada en la segun-
da fase del cisma (1394-1418), cuando el 
ascenso al papado de Benedicto xiii (Pe-
dro de Luna) en Aviñón desencadenó en 
Francia un vivo debate a resultas de la es-
cabrosa situación de la división eclesial, con 
dos pontífices en liza, uno en Aviñón y otro 
en Roma. En este escenario las doctrinas 
conciliaristas entraron en confrontación 
como fuerza reactiva frente a la eclesiología 
centralista dominante a finales de la Edad 
Media, dando lugar a intensos debates so-
bre la naturaleza del poder y nuevas formas 
políticas, una suerte de proto-constitucio-
nalismo.

El libro que ahora presentamos, que no 
es ni quiere ser un manual o síntesis didác-
tica de historia de la Iglesia, no se entiende 
sin aquellos presupuestos del complejo en-
tramado histórico del conciliarismo, a cuya 
«realidad histórica» y a su «cristalización 
historiográfica» está dedicado el primer ca-
pítulo, el más largo (pp. 21-66). Para lo pri-
mero, la autora reasume sus investigacio-
nes anteriores sobre Pedro d’Ailly y Juan 
Gerson; para lo segundo, traza un excelen-
te status quaestionis acerca de la controver-
tida interpretación del decreto Haec sancta 
(1415) del concilio de Constanza, como 
observatorio excepcional de las polémicas 
eclesiológicas que vienen entretejiendo la 
trama del relato historiográfico hasta el 
presente. La conclusión de todas estas pes-
quisas viene a subrayar que el decreto Haec 
sancta encierra un problema eclesiológico. 
En realidad, el movimiento conciliar no fue 
solo una opción eclesiológica, sino una teo-
ría política que apunta al constitucionalis-
mo (J. N. Figgis). Después de un excelente 
análisis historiográfico resultan un tanto 
banales y artificiosas las especulaciones so-
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bre la grand narrative que ha construido la 
«historiografía romana oficial» (p. 66), «la 
historiografía oficial controlada por las ins-
tancias magisteriales del centralismo roma-
no» (p. 233), un sujeto mítico con el que se 
debate la autora a lo largo de todo el libro, 
ya desde la introducción. Merece la pena en 
todo caso mostrar el nudo metodológico de 
este ensayo.

Estamos, según la intención declarada 
(p. 10), ante un ensayo de reconstrucción 
histórica cuyo objetivo es suscitar la re-
flexión al hilo de siete puntos de referencia 
que han de llevar al lector en un perma-
nente ir y venir desde la Edad Media a la 
época contemporánea. Se trata, por tanto, 
de pensar la Iglesia por la de-construcción 
de algunas de sus nociones centrales, co-
menzando por el conciliarismo –objeto del 
capítulo primero, que ostenta el rango de 
paradigma para el resto del capitulario–, y 
siguiendo por los conceptos de colegiali-
dad, constitucionalismo, reformismo, anti-
romanismo, modernismo, infalibilismo. 
Estas nociones articulan el capitulario para 
completar «siete -ismos», «siete ensayos de 
reconstrucción crítica», de modo que estos 
conceptos de impronta eclesiológica, están 
a la base del pensamiento político moder-
no, tal y como sugiere el subtítulo del libro. 
Desde esta perspectiva, los siete capítulos 
presentan el devenir historiográfico de esos 
siete conceptos, con su herencia y sus rup-
turas, su continuidad y discontinuidad, su 
uso en el tiempo contemporáneo, al hilo 
de sugerentes interrogantes de este tipo: 
¿es el conciliarismo moderno heredero de 
las teorías conciliares del siglo xv? ¿Existe 
una continuidad entre el constituciona-
lismo eclesiológico de tipo conciliar y el 
constitucionalismo político de tipo parla-
mentario? ¿Tiene raíces medievales la idea 
de colegialidad debatida durante el Conci-
lio Vaticano ii? ¿Han asumido los padres 
conciliares la idea de reforma? En realidad, 

la respuesta a todas estas cuestiones está ya 
anticipada en la introducción (p. 13-19), 
desde una observación muy elemental que 
establece el común denominador a todas 
estas nociones: con la colegialidad y la 
reforma, con el proto-constitucionalismo 
y el anti-romanismo, el modernismo y la 
infalibilidad, el conciliarismo se presenta 
como una modalidad de contra-poder y 
de limitación del absolutismo pontificio 
(p. 13.16). En el despliegue del capitulario 
la autora corrobora este punto de vista a 
partir de una amplísima documentación, 
expurgando los archivos medievales y los 
textos modernos, contrastando los docu-
mentos del siglo xv con lo que llama los 
grandes relatos académicos.

No en vano, B. Sère abre su libro con 
la constatación, un tanto artificiosa, de esta 
perplejidad (p. 7): la discordancia entre los 
manuales académicos y las fuentes archivís-
ticas, entre los «relatos oficiales» y los do-
cumentos medievales, o sea, «el hiato entre 
la lectura de los archivos y el relato de los 
manuales de historia religiosa». En conse-
cuencia, lo que le interesa rastrear no es el 
contenido de la historia eclesiástica, sino 
su relato (mise en récit), es decir, la historia 
de las categorías doctrinales y la historia de 
la gestación de las nociones clásicas de las 
ideas políticas desde su matriz eclesiológi-
ca, para ver cómo a través de lo eclesial se 
construye lo político. De ahí derivaría la 
tesis positiva de este ensayo: la Iglesia ha 
engendrado algunas matrices instituciona-
les de la Modernidad política occidental. 
Así parece sugerirlo el título principal del 
libro: la invención de la Iglesia. Sin embargo, 
la ambigüedad de esta cláusula parece tener 
otra intencionalidad, dado que toda la es-
trategia argumentativa queda reconducida 
por este desiderátum: hay que «re-trazar la 
manera en la que la Iglesia ha manipulado 
continuamente la historia de su propio pa-
sado para construir su memoria y relatarla» 
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(p. 8). Por tanto, la historiografía crítica ha 
de «dar cuenta de la invención de la Iglesia 
por sí misma, en un constante ir y venir en-
tre la Edad media y la Modernidad». «Con 
esta distancia crítica (...) se puede llegar a 
pensar la génesis eclesial de la modernidad 
política», y renovar así nuestra percepción: 
«la de la génesis de la modernidad política 
y la de una medievalística sin Iglesia» (p. 8). 
De ahí la pregunta radical: una vez engol-
fados por los caminos de la historiografía, 
¿qué queda del legado de la Iglesia a la mo-
dernidad política?

A la autora no le interesa aclarar la cues-
tión de la influencia de la Iglesia medieval 
sobre la formación de las instituciones po-
líticas modernas. Esto no es lo importan-
te. En la conclusión del libro nos ha dado 
la clave: Michel Foucault había sugerido 
hablar de «une histoire des clergés, pour 
crasser l’histoire ecclésiastique officielle», 
rechazando al mismo tiempo la causalidad 
histórica tradicional que pretende estable-
cer una linealidad entre la Edad Media y 
la modernidad, mediada incluso por la 
teoría de la secularización. Esta vía ofrece 
una manera de salir de la historia religiosa 
tradicional, de modo que –como ha escri-
to Ph. Büttgen– «il est possible de faire de 
l’histoire religieuse en vue d’autre chose 
que le religieux» (p. 237). B. Sère dice que 
su libro es un ejemplo de esta convicción. 
Es una clave que ya había anunciado desde 
el principio: «escrutando cómo la Iglesia 
misma se ha hecho relato (mise en récit), yo 
utilizo la «Iglesia» pour en faire autre chose 
que de l’ecclésial (p. 8). Esta es su forma de 
pensar la génesis eclesial de la modernidad 
política desde una historiografía crítica en 
el marco de una eclesiología sin Iglesia.

En otras palabras: el objeto «Iglesia» 
se sitúa en la confluencia de la historia de 
la política, de la historia de las categorías 
doctrinales, de la historia de la modernidad 
política y de la construcción de las nociones 

clásicas en la historia de las ideas políticas. 
Queda, pues, al margen, la historia ecle-
siástica o un estudio de historia religiosa, si 
bien se rechaza la separación del discurso 
eclesiológico de los saberes filosóficos y 
políticos. Se podrá estar de acuerdo o no 
con estos principios metodológicos, pero 
no se puede negar toda una serie de intere-
santes sugerencias y aproximaciones relati-
vas a este interrogante que nos devuelve al 
medievo: ¿puede ser disociada la eclesiolo-
gía del pensamiento político?

Estamos, sin duda, ante una obra eru-
dita, llena de cuestiones pertinentes que 
interesan hoy tanto a la eclesiología como 
a la doctrina política. En cada capítulo se 
realiza un sólido balance historiográfico 
sobre las nociones elegidas para mostrar 
la distancia entre los manuales de historia, 
que harían un relato favorable a la institu-
ción, practicando la «politique de l’oubli», 
y la documentación archivística, que ofre-
cería el testimonio de las contradicciones 
internas. A veces, B. Sère utiliza la genérica 
categoría de la «historiografía oficial con-
trolada por el centralismo romano» que 
tiene más de fantasma que de sujeto real. 
De hecho, ella misma ha podido compro-
bar que la investigación del conciliarismo 
no es exclusivamente papalista (a la manera 
de W. Brandmüller), sino mucho más plu-
ral (Oakley, Tierney, H. J. Sieben, entre 
otros). Una autoridad fuera de duda como 
H. Jedin proclamó hace ya bastante tiempo 
que, desde el punto de vista histórico, el 
conciliarismo es un episodio; ahora bien, 
desde el punto de vista eclesiológico debe-
ría ser mucho más. Un documento recien-
te de la Comisión Teológica Internacional, 
La sinodalidad en la vida y en la misión de la 
Iglesia (2018), pone de manifiesto que el 
magisterio oficial de la Iglesia está lejos de 
considerar el conciliarismo como un epi-
sodio revolucionario y un accidente de la 
historia.
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Por otro lado, habría que matizar algu-
nas conclusiones, por ejemplo, la disconti-
nuidad entre la reflexión sobre la colegia-
lidad y la sinodalidad en el siglo xv y la 
reflexión del Vaticano II. Habría que repa-
rar en la estruendosa reaparición de las tesis 
conciliaristas en la última fase del concilio 
de Trento (1562-1563). No solo la nación 
francesa, también los obispos hispanos de-
fendieron los derechos del episcopado, si 
bien por otras razones teológicas. De he-
cho, durante el debate de 1964 el obispo 
Betazzi pudo invocar en el aula conciliar un 
estudio de G. Alberigo para fundamentar el 
carácter tradicional de la colegialidad, una 
idea que se dejaba rastrear desde el siglo xvi 
al xix. Me refiero a Lo sviluppo della dottrina 
sui potteri nella Chiesa universale. Por otro 
lado, B. Sère desconoce las obras de la ter-
cera generación de teólogos concialiaristas, 
como Juan de Ragusa y Juan de Segovia. 
El primero, dominico de origen croata, 
es autor del primer Tractatus de Ecclesia y 
del primer tratado (aún inédito) sobre los 
concilios. El segundo, de origen hispano, 
es el cronista oficial de la historia del Con-
cilio de Basilea, una narración sembrada de 
reflexiones de tipo eclesiológico sobre el 
tema del tiempo, es decir, la cuestión de po-
testate ecclesiastica; por otro lado, ha redacta-
do un Liber de magna auctoritate episcoporum 
in concilio generali. Ante estos escritos ecle-
siológicos, analizados por Werner Krämer, 
Konsens und Rezeption. Verfassungsprinzipien 
der Kirche im Basler Konziliarismus (1980), 
Congar modificó su juicio previo: el conci-
liarismo no ha aportado nada a la reflexión 
sobre la colegialidad.

Considero oportuna una observación 
que afecta al concepto fundamental de este 
tipo de investigaciones: eclesiología. En este 
planteamiento metodológico la «eclesiolo-
gía» queda reducida a lo que en la época 
medieval se denomina la cuestión de potes-
tate ecclesiastica, un género literario que ha 
sido una de las matrices que ha llevado a 
elaborar el tratado separado De Ecclesia. De 
esta forma cabe lo que antes he denominado 
una eclesiología sin Iglesia. Pero el ensayo que 
estamos presentando ha adoptado conscien-
temente otro presupuesto de M. Foucault: 
la renuncia a «la gigantomaquia simplifica-
dora de las instituciones personificadas –la 
Iglesia, el Estado, César, el Cristo, el papa–» 
(p. 237). Así y todo, las instituciones existen 
y hay que pensarlas en y desde su realidad. 
Existe la compleja realidad eclesial, tan real 
como la república de Venecia o el reino de 
Francia. En la institución eclesial, que es una 
«comunidad hermenéutica», el principio de 
la tradición, tanto en el sentido teológico 
como en el sentido acuñado por H. G. Ga-
damer, es un principio activo, de continui-
dad y de discontinuidad; como el concepto 
de «aggiornamento» y, por lo tanto, todo lo 
contrario a la «politique de l’oubli», aunque 
el episodio sea doloroso. Una última obser-
vación: las reflexiones sobre las reservas ha-
cia el término «reforma» han quedado más 
que sobrepasadas desde el momento en que 
el papa Benedicto xvi introdujo (2005) en el 
lenguaje eclesial oficial la hermenéutica de la 
reforma para referirse a la obra del Concilio 
Vaticano ii.

Santiago MadrigaL
Universidad Pontificia Comillas
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