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\ODUHÀH[LyQ¿ORVy¿FD3DUWHGHOKHFKRGHTXHODLQIHOLFLGDGJROSHDDWRGRHO
PXQGRULFRV\SREUHVSRGHURVRV\VHQFLOORVSDWURQRV\VLHUYRVSDGUHVHKLMRV
MyYHQHV\YLHMRV$WRGRVHOORVORVFODVL¿FDHQJUXSRV\VXEJUXSRVFRQODLQWHQción de organizar de manera ordenada un amplio material de refranes antiguos,
a los cuales añade nuevas observaciones y argumentaciones de índole personal.
Intenta llevar el consuelo a los seres humanos, dado que se ven implicados en
situaciones, relaciones y profesiones, en todas las cuales van a necesitar de sus
consejos para evitar o superar la infelicidad. Uno de los métodos que utiliza es
la contraposición cuando analiza una realidad concreta. Por ejemplo, a quien se
queja de lo que está sufriendo en un contexto determinado intenta hacerle caer en
la cuenta de que hallarse en un contexto opuesto al que lo hace sufrir resultaría de
una mayor infelicidad que la que ahora le afecta. A quien lamenta no tener hijos
le subraya los inconvenientes y los sufrimientos que trae consigo la paternidad.
A quien es pobre descubre las miserias inherentes a la vida que llevan los podeURVRV/XHJRDERUGDXQDGHODVIXHQWHVPiVFRQRFLGDVGHLQIHOLFLGDGHOPLHGRD
la muerte. Aquí también subraya la parte positiva con la que debe contar quien
muere, que es la inmortalidad de su alma. Se extiende sobre las diversas especies
de muerte, sobre la vanidad del luto, sobre lo extravagante de los ritos funerarios
RGHOGLVHxRGHODVVHSXOWXUDV\DSRUWDXQFRQVXHORVRUSUHQGHQWHD¿UPDQGRTXH
en el momento de la muerte, se apodera del cuerpo una especie de placer sutil
TXH WUDQTXLOL]D OD PHQWH GHO DJRQL]DQWH &DUGDQR FRQ¿HVD TXH HVWH WUDWDGR OR
ha compuesto para utilidad propia, buscando consuelo contra los males que lo
DÀLJtDQ&UHHTXHFXDOTXLHUDHVFDSD]GHHQWHQGHUXQDGHVXVD¿UPDFLRQHVTXH
SDUHFHEDQDO\TXHpOFRQVLGHUD©TXDVLGLYLQDª©SDUDTXHXQDSHUVRQDQRVHD
GHVGLFKDGDEDVWDTXHHVWpFRQYHQFLGDGHTXHQRORHVª&UHHTXHODLQIHOLFLGDG
consiste en considerar inevitable el mal que se está padeciendo mientras la felicidad proviene de experimentar que no tiene poder imparable para oprimir al ser
KXPDQR/DGLVSRVLFLyQGHiQLPRGHODSHUVRQDUHVXOWDDVtGHFLVLYDDODKRUDGH
no dejarse vencer por la infelicidad. Se asoma también al gran teatro del mundo
con la madurez de quien lo sigue considerando maravilloso, a pesar de que todo
en él parece estar desordenado. Puede concluirse de todo lo dicho que este arte
de la consolación ocupa un puesto realmente importante dentro de la moral de
*LURODPR&DUGDQR>7ULQLGDG3DUUD@
Recensiones Historia, Arte y Música
Iturbe Saiz, A. y Roberto Tollo. San Juan de Sahagún: Culto, historia y arte.
*XDGDUUDPD(GLWRULDO$JXVWLQLDQD\%LEOLRWHFD(JLGLDQDSS,O
DFRO\EQ
/DSUHVHQWHREUDVHFHQWUDHQHOHUHPLWDDJXVWLQRVDQ-XDQGH6DKDJ~QGHO
siglo XV, natural, claro está de Sahagun, fallecido en la ciudad de Salamanca en
la que desarrolló su labor pastoral. Sus reliquias se encuentran, principalmente, en
ODFDWHGUDOGHODPHQFLRQDGDXUEH6X¿JXUDDJOXWLQDQRVRORSDUWHGHODKLVWRULD
de una ciudad, sino también de la historia de la Orden, dejando su impronta en lo
espiritual y en el arte. A lo largo de este volumen se busca recoger, por lo tanto, su
historia, su culto y el arte que generó su persona.
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Tras una presentación e introducción nos encontramos con la sección de
estudios. Un número de dieciséis, realizados por distintas personas especialistas
en los distintos aspectos que se tratan. A lo largo de los mismos, se expondrá
su biografía, algunos de los elementos de su pastoral, como el hecho de conseJXLUODSDFL¿FDFLyQGHODVWHQVLRQHVTXHYLYtDQGRVGHODVJUDQGHVIDPLOLDVGH
6DODPDQFDODV¿HVWDVFHOHEUDGDVHQODFLXGDGSRUVXFDQRQL]DFLyQODKHUPDQdad fundada para su culto y devoción, la capilla que se levantó en su honor, su
LFRQRJUDItDHQODFLXGDG\HQ$PpULFD/DWLQD\)LOLSLQDV7DPELpQVHHVWXGLDOD
UHSHUFXVLyQGHOVDQWRHQHOSDWULPRQLRDJXVWLQRXQDDSUR[LPDFLyQLFRQRJUi¿FD
en los grabados españoles, su presencia en la literatura y un elenco iconográ¿FRHQHOTXHVHSODVPDODVSULQFLSDOHVHVFHQDVTXHVHUHSUHVHQWDQDWULEXWRV\
milagros.
7UDVHOORVOHVLJXHXQJUDQDSDUWDGR³&RUSXVLFRQRJUi¿FR´(QpOVHUHFRJHQ
WUHVFLHQWDVYHLQWLRFKR¿FKDVGHREUDVGHDUWH\DVHDQHVFXOWXUDVSLQWXUDVJUDEDdos o artes suntuarias, en las que el protagonista es el santo agustino, permitiendo
WHQHUDODOFDQFHGHODPDQRXQLPSUHVFLQGLEOH\PDJQt¿FRFDWiORJRGHFRQVXOWD
SDUDHOHVWXGLRGHVXLFRQRJUDItD/HVLJXHRWURDSDUWDGRGHVHVHQWD\RFKRREUDV
\XQDJDOHUtDIRWRJUi¿FDFRQRFKHQWDOiPLQDVDFRORU&LHUUDHOOLEURXQDDPSOLD
ELEOLRJUDItD\YDULRVtQGLFHVDUWLVWDVQRPEUHV\OXJDUHV
3RU~OWLPRIHOLFLWDUDOD2UGHQSRUHVWDPDJQt¿FDREUDTXHFRPR\DFRPHQWDED HV LPSUHVFLQGLEOH SDUD WRGR DTXHO TXH TXLHUD DFHUFDUVH D OD ¿JXUD GH VDQ
Juan de Sahagún, como a su iconografía. Esperemos que siga realizando este
PLVPRWUDEDMRFRQRWURVPLHPEURVFDQRQL]DGRV\EHDWL¿FDGRV>0LJXHO&yUGRED
Salmerón].
Escrivá de Balaguer, J. Cartas (I)0DGULG5LDOSSS
/D&ROHFFLyQGH2EUDV&RPSOHWDVGH-RVHPDUtD(VFULYiQRVWUDHHQHVWDRFDsión, de la serie II, dedicada a las instrucciones y cartas pastorales –dirigidos estos
textos a los miembros del Opus Dei–, el primer volumen de la colección de cartas,
FX\DHGLFLyQFUtWLFD\DQRWDGDHVWiDFDUJRGHO/XLV&DQR
Bien sabemos la importancia que tienen las cartas para conocer el pensamiento
de su autor. A través de ellas se puede desprender su sentir con respecto a uno o
varios temas. En estas, que tenemos entre nuestras manos es la de transmitir su
YLVLyQVREUHODYLGDFULVWLDQDDQLPDUDORVOHFWRUHVDXQD¿GHOLGDGD-HVXFULVWR\
con ello, animarlos a la acción evangelizadora.
Para ello, en esta obra, contamos con la edición de cuatro cartas, centrándose,
solamente, en un aparato crítico que ayude a comprender que está leyendo, dejando para otro momento la profundización histórica, teológica y espiritual. Estas
cuatro epístolas van acompañadas por una introducción general y comentario a
cada una de ellas. En esas breves palabras que anteceden a la transcripción de las
SDODEUDVGHOIXQGDGRUGHO2SXV'HLYDQXQDVHULHGHEUHYHVDSDUWDGRVTXHWUDWDQ
un brevísimo contexto e historia, unas fuentes y material previo, unas cuestiones
de crítica textual y, por último, un resumen del contenido.
Todo ello acompañado por una interesante introducción general como adeODQWiEDPRVUHDOL]DGDSRU-RVp/XLV,OODQHV\XQDSUHVHQWDFLyQGHODHGLFLyQTXH
ayudará al lector comprender mejor que es lo que tiene en sus manos.
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Felicitar por último al Instituto Storico San Josemaria Escrivá y a las EdicioQHV5LDOSSRUHVWDPDJQt¿FD\FXLGDGDFROHFFLyQGHODVREUDVFRPSOHWDVGHVDQ
Josemaría, que ayudará, a todo aquel que se acerque a la misma, a comprender y
conocer mejor al Opus Dei y a su fundador. [Miguel Córdoba Salmerón].
Amengual I Batle, J. Historia de las Diócesis españolas: Iglesias de Mallorca,
Menorca e Ibiza0DGULG%LEOLRWHFDGH$XWRUHVFULVWLDQRVSS
/DFROHFFLyQGH+LVWRULDGHODV'LyFHVLVHVSDxRODVQRVWUDH±HQHVWDRFDVLyQ±
HOYROXPHQTXHWUDWDFRPRHOSURSLRWtWXORGLFHODV,JOHVLDVGHODV,VODV%DOHDUHV
0DOORUFD0HQRUFDH,EL]D/DREUDVHHQFXHQWUDHVWUXFWXUDGDHQFXDWURJUDQGHV
partes, que se dividen a su vez en quince capítulos, apartados y subapartados, que
nos ayudarán a introduciéndonos en los distintos aspectos de la Historia de la
Iglesia que rodean a las comunidades cristianas de las mencionadas islas.
/DSULPHUDSDUWHFRPSXHVWR±~QLFDPHQWH±SRUHOSULPHUFDStWXORQRVRIUHFHrá una visión de conjunto de los primeros siglos del cristianismo en las Baleares,
DEDUFDQGRKDVWDHOVLJOR;,,/DVHJXQGDSDUWHWUDWDUiDODLJOHVLDGH0DOORUFD
Está compuesto por cuatro capítulos (del segundo al quinto). Abarca cronológicamente desde los inicios del siglo XIII hasta la actualidad, desde la conquista
FDWDODQD\FRQHOORHOQXHYRFULVWLDQLVPRKDVWDHO/RVWUHVSULPHURVFDSttulos están elaborados, como el primero, por el prof. Josep Amangual i Batle, que
tratará la Edad Media y la Moderna, dejando la contemporánea al prof. Pere FuOODQD3XLJVHUYHU/DLJOHVLDGH0HQRUFDHVHOWtWXORGHODWHUFHUDSDUWHFRPSXHVWD
SRUORVFDStWXORVVHLVDOGRFHWRGRVHOORVHODERUDGRVSRUHOSURI*XLOOHUPR3RQV
Pons. El último bloque, versa, de la mano del prof. Joan Piña Torres, de la iglesia
de Ibiza, cuya historia es recogida en tres grandes capítulos.
Cada uno de los bloques cuenta con un apéndice en el que nos encontramos
con un episcopologio, una serie de documentos considerados más importantes
para la historia de las respectivas iglesias, los sínodos diocesanos (si los hubo),
los hechos eclesiales de relevancia, los santos propios y su culto, y en el caso de
,EL]DXQDSDUWDGRGHGLFDGRDODFDUWRJUDItD/DREUDVHFLHUUDFRQXQtQGLFHRQRPiVWLFR(ODSDUWDGRGHIXHQWHV\ELEOLRJUi¿FRORSRGHPRVHQFRQWUDUDOLQLFLRGH
cada capítulo.
6RORTXHGDIHOLFLWDUDORVDXWRUHVSRUODPDJQt¿FDODERUUHDOL]DGDDODKRUDGH
sintetizar la historia de cada una de las iglesias, así como a la editorial Biblioteca
GH$XWRUHV&ULVWLDQRVSRUHVWDPDJQt¿FDFROHFFLyQTXHHVSHUHPRVSURQWRVHYHD
completada, y que nos permita tener a la mano la Historia de la Iglesia en España.
[Miguel Córdoba Salmerón].
Papy, J. (dir.) Le Collège des Trois Langues de Louvain 1517–1797 : Érasme, les
pratiques pédagogiques humanistes et le nouvel institut des langues. /HXYHQ±
3DULV±%ULVWRO&73HHWHUV;,9SS
Esta obra en colaboración ha visto la luz motivada por la celebración del 500º
DQLYHUVDULRGHODIXQGDFLyQGHO&ROOqJHGHV7URLV/DQJXHVHQODXQLYHUVLGDGGH/RYDLQDTXHEXVFDEDIDYRUHFHUHOHVWXGLRGHODVWUHVOHQJXDVFOiVLFDVODWtQJULHJR\
KHEUHR/DLGHDGH(UDVPRVREUHHOFROHJLRORFRQFHEtDFRPRXQFHQWURLQQRYDGRU
de excelencia, en el que deberían predominar el espíritu crítico y la apertura inte-
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lectual. El presente estudio es traducción del original neerlandés, llevada a cabo por
XQJUXSRGHYROXQWDULRV\UHYLVDGDOXHJRPLQXFLRVDPHQWH/RVWUDEDMRVDSRUWDGRV
arrojan luz sobre diferentes aspectos del estudio del latín, griego y hebreo en la época de la fundación del colegio. El impulso humanista del colegio ha gozado de tal
vitalidad, que cimentó las bases del estudio de las tres lenguas mencionadas hasta
tal punto que continúa vivo en la actualidad, con una ampliación interesante hacia
ODV OHQJXDV RULHQWDOHV %DVWH FLWDU HQWUH RWUDV OHQJXDV HO iUDEH DUDPHR VLUtDFR
copto, etíope o chino. A continuación, pasaron a formar parte del acervo de estudios
GHODXQLYHUVLGDGGH/RYDLQDODVOHQJXDVDVLULDVODHJLSWRORJtDODDVLULRORJtDOD
lengua armenia y la georgiana. Todo este último amplio grupo dio como resultado
ODFUHDFLyQR¿FLDOGHXQInstitut Orientaliste. /DSDUWHIUDQFyIRQDGHHVWHLQVWLWXWR
VHLQVWDOyDSDUWLUGHHQORVORFDOHVGHOD)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDVHQHO
QXHYRFDPSXVXQLYHUVLWDULRGH/RXYDLQOD1HXYHPRVWUDQGRDVtODYLWDOLGDGTXH
persiste en ella en el terreno de la enseñanza e investigación lingüísticas. Para la
LQVSLUDFLyQ GH VX SODQ GH HVWXGLRV OD 8QLYHUVLGDG GH /RYDLQD VH LQVSLUy HQ XQD
disciplina de origen helenístico pero que conoció un nuevo impulso, aportado por
HO5HQDFLPLHQWR\HO+XPDQLVPROD¿ORORJtD(VWDGLVFLSOLQDTXHHVHODOPDGHO
&ROOqJHGHV7URLV/DQJXHVKDSURFXUDGRFRPELQDUHOHVStULWX\ODOHWUDGHXQWH[WR
al someterlo a estudio. Para ello es fundamental conocer las lenguas en su evolución a lo largo de su existencia. Igualmente hay que prestar atención a la historia de
la transmisión de los textos, a las técnicas de edición y al valor de las fuentes. De
HVWDIRUPDOD¿ORORJtDSUHVWDXQDD\XGDLQHVWLPDEOHDODKLVWRULD\HQVXLQWHUpVSRU
la recepción de los textos antiguos y su herencia literaria, ayuda a poner de relieve
sus dimensiones ideológica, estética y societaria. Se continúa de esta manera con
el espíritu de la antigua Biblioteca de Alejandría, en donde se forjó el método a
seguir en las ediciones de textos, analizando las variantes textuales que permitieran establecer un texto crítico. En el espacio de 50 años llevaron a cabo la edición
FUtWLFDGHWRGDVODVREUDVOLWHUDULDVGHODDQWLJXD*UHFLD'HHVWDPHQWDOLGDGVHKDFH
eco Erasmo, en su empeño por conectar con las mejores fuentes de la Biblia, para
SRGHUDVtFRPEDWLUPHMRUODVVXSHUVWLFLRQHVTXHDV¿[LDEDQODIHGHVXWLHPSR(VWD
mentalidad erasmiana ha encontrado asiento en el Collegium Trilingue, al que se
dedican los estudios publicados en este excelente volumen. [Antonio Navas SJ].
0pQGH]0RQWR\DÈ)\/*0HOpQGH] FRRUGV El arte y las provocaciones
teológicas: Diálogos emergentes entre las artes, teorías estéticas, teología y
estudios de religión. &LXGDGGH0p[LFR8QLYHUVLGDG,EHURDPHULFDQD
286 pp.
/RV WUDEDMRV TXH VH SUHVHQWDQ HQ HVWH YROXPHQ QDFHQ GH XQ DxR GH GLiORJR
HQWDEODGR SRU XQ JUXSR GH DFDGpPLFRV HQWUHJDGRV D OD WDUHD GH UHÀH[LRQDU VRbre posibles interconexiones entre las artes y la teología. Son cinco en total los
estudios aportados en el intento de poner de relieve el atractivo que provocan
las diversas expresiones artísticas, tanto para la teología como para las diversas
teorías en torno a la religión. Esta investigación invita a explorar múltiples lenguajes, medios, géneros, discursos, hermenéuticas y expresiones susceptibles de
JHQHUDU GLiORJRV WUDQVYHUVDOHV IHFXQGRV /RV DXWRUHV GH ODV SRQHQFLDV HVWiQ GH
acuerdo en que arte y teología son una pareja perfecta con capacidad para llevar

232

ATG 85 (2022)
al sujeto hasta el umbral del misterio. El mosaico que supone la variedad de sus
puntos de vista contribuye a esa interacción entre arte y teología que supone un
serio enriquecimiento para la expresión y la vivencia de la fe. Hay una serie de
conclusiones de gran validez con vistas a lo que pretende el trabajo conjunto de
estos pensadores sobre la relación entre el arte y la fe. De esta manera se subraya
el valor del arte como ayuda para recorrer los tratados de Teología Fundamental
y Cristología, discurriendo por un camino propicio para encontrarse y profundizar en la persona de Jesucristo como expresión de belleza suprema. El guía en
esta aventura será san Juan Damasceno, que invita a entrar en una iglesia para ir
descubriendo en ella los elementos estructurales y decorativos que ayudan a contemplar la fe cristiana en profundidad. De esta manera en el arte barroco católico
se comprueba que todo el arte está centrado en la persona de Cristo, tanto en los
motivos que componen el retablo como en el Tabernáculo eucarístico, que se sitúa
en el centro. Así también los mapas cosmológicos medievales contribuyeron a la
HQVHxDQ]DGHODV6DJUDGDV(VFULWXUDVLQÀX\HQGRHQODYLGDGLDULDGHTXLHQHVORV
FRQWHPSODEDQ/DLQWHUSUHWDFLyQGHORVPLVPRVVHYHUtDJUDQGHPHQWHIDYRUHFLGD
por la visión neoplatónica inserta en el misticismo de Hugo de San Víctor. En el
FDVRGHODVpSRFDVTXHVHYLHURQDIHFWDGDVSRUXQD©GHV¿JXUDFLyQHVSLULWXDOªHO
arte permitió imaginar otros modos de percepción de la realidad, capaces de sacar
de la pobreza y el letargo las emociones que son los verdaderos sujetos del arte y
de la vida. De esta manera el arte tuvo la valentía de poner de relieve la necesidad
GHXQDUHIRUPDHVSLULWXDOSRUPHGLRGHODGHV¿JXUDFLyQGHOPXQGRGHODVIRUPDV
(OGREOHPRYLPLHQWRFRQHOTXHVHSURGXMRWDOUHIRUPDIXHHOGH©GHVWUXFFLyQ±
FUHDFLyQª TXH OOHYy D XQ SURFHVR GH UHSDUDFLyQ WUDV ORV VXFHVRV YLROHQWRV TXH
lo provocaron. De esta manera el sistema de cosas violentas por el que atraviesa
actualmente la humanidad debería ser capaz de imaginar escenarios alternativos
basándose en racionalidades de otro tipo, como las emociones, la espiritualidad y
el arte. Atendiendo a otro aspecto de la realidad, es adecuado reconocer que existe
una presencia que se revela en la entraña de la palabra poética. Este aspecto da
la razón a la teología apofática, en la que el lenguaje epistémico–dogmático es
OLPLWDGRHLPSUHFLVRSRUODSUHWHQVLyQGHKDEODUGHODUHDOLGDG©2WUDªTXHUHEDVD
toda posibilidad de aprehensión cognitiva, limitación que no afecta al lenguaje
poético, que tiene la capacidad de expresar de alguna manera lo que en sí mismo
es inenarrable. En este caso la imaginación y la memoria funcionan mejor que
el intelecto, como puede comprobarse en la poesía de Octavio Paz, que muestra
el modo en que lo divino habita en el mundo. Además, como consecuencia del
PXQGRSRVWPRGHUQR\SRVWVHFXODUVHKDFHPHPRULDGH3LQD%DXVFKTXHD¿UPD
que el impulso de toda investigación teológica lo proporciona el deseo, justamente como sucede en la danza. Deseo de relacionarse a un nivel interpersonal al
mismo tiempo que con la creación entera, al estilo de san Francisco de Asís. Al
REVHUYDUDORVEDLODULQHV3LQD%DXVFKLQWHQWDGHVFXEULU©TXpHVORTXHORVKDFH
PRYHUVHDXWpQWLFDPHQWHª\GHVFXEUHTXHHVHOGHVHR(OODODPHQWDTXHODWHRORgía cristiana, que nace de la encarnación divina, haya perdido la importancia del
cuerpo, subordinándolo a una mente racional, concebida como una especie de
espíritu desencarnado. Para recuperar su vitalidad mueve a descubrir a Dios como
HOEDLODUtQSRUH[FHOHQFLDTXHQRVLQYLWDDSDUWLFLSDUGHVXGDQ]DGLYLQD/DYLVLyQ
que aportan estos cinco estudios puede contribuir a contemplar y vivir la fe de un
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modo que no se limite a una especie de raciocinio rácano, sino que sea capaz de
llegar hasta su vitalidad más profunda a través de las sugerencias y sensaciones
que proporciona la realidad artística. [Ignacio Jiménez].
Martínez Alcalde, M., S. Y. Soriano, y J. J. Ruiz Ibáñez, (eds.) El siglo de la Inmaculada. 0XUFLD8QLYHUVLGDGGH0XUFLDSS
/D DSXHVWD LQPDFXOLVWD GH OD 0RQDUTXtD +LVSiQLFD DUUDQFD HO DxR  (Q
esta apuesta los monarcas españoles no desfallecieron, consiguiendo de Roma
primero la tolerancia teológica hacia una Pía Opinión, llegando a convertir a la
Inmaculada en Patrona de España en el siglo XVIII. Como advierten muy bien
los editores, para cuando la Iglesia Católica proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854, la monarquía española no tenía nada que ver con la
TXHWXYRODLQLFLDWLYDGHODDSXHVWDLQPDFXOLVWD/RQRWDEOHGHHVWDLQLFLDWLYDHV
FRPSUREDUTXHHVDKHUHQFLDHVXQDGHODVTXHGH¿QHQDORVSXHEORVUHODFLRQDGRV
con la cultura hispana, convertido, de modo consciente o inconsciente, en un elemento común a pueblos muy diversos en África, Asia, Europa y América. A raíz
de tal iniciativa los juramentos en favor del dogma de la Inmaculada Concepción
fueron pronunciados tanto por el rey, como por los nobles, las Cortes de Castilla,
ORVD\XQWDPLHQWRV\ODVXQLYHUVLGDGHV/RVWUDEDMRVTXHDTXtVHSXEOLFDQVRQHO
fruto de un congreso organizado en Mazarrón en 2017, al objeto de seguir proIXQGL]DQGRHQHOVLJQL¿FDGRGHORVHVSDFLRVGHLQWHUFDPELRSROtWLFR\FXOWXUDO
VRFLDO \ HFRQyPLFR HVSLULWXDO \ JHRJUi¿FR HQ OD FULVWDOL]DFLyQ GH ORV PXQGRV
SDVDGRV\HQODGH¿QLFLyQGHOSUHVHQWH3RUXQDSDUWHVHKDQDSURYHFKDGRODV~OWLPDVDSRUWDFLRQHVKLVWRULRJUi¿FDVVREUHHOWHPD\SRURWUDVHKDUHVDOWDGRORTXH
los propios contemporáneos pensaban que era su momento más relevante. Se han
buscado temas clave aplicados a los territorios de la Monarquía Hispánica y sus
YHFLQGDGHVGXUDQWHORVVLJORV;9,\;9,,$UHVDOWDUDOJXQRVGHHVRVWHPDVODV
formas de devoción del catolicismo ibérico y su transformación en los mundos de
VXLQÀXHQFLDEXVFDQGRORVSXQWRVFRPXQHVODIRUPDHQTXHODVDXWRULGDGHVORFDles llevaban a cabo en este tema los designios de la monarquía; la importancia del
PDUHQODHYROXFLyQWUDQVIRUPDFLyQ\GH¿QLFLyQGHORVGRPLQLRVGHOUH\FDWyOLFR
las representaciones de lo divino y lo humano en el arte, la literatura y el pensamiento; la movilidad dentro de las sociedades del Antiguo Régimen y en concreto
HQHOVHQRGHORVPXQGRVGHLQÀXHQFLDLEpULFD,QWHUHVDWDPELpQFRQVWDWDUWRGRHO
legado que el Siglo de la Inmaculada ha dejado tras de sí. Se ha buscado trazar
una visión de lo que supuso la interacción de todos estos ángulos temáticos, como
posibilidad real de reinterpretar las sociedades que lo vivieron. Es muy importante
constatar la parte importante que tuvo la gente ordinaria en la prosecución de la
apuesta inmaculista a pesar de las crisis militares o políticas. Por ejemplo, en el
FDVRGH3RUWXJDOFXDQGRGHMyGHUHFRQRFHUODVREHUDQtDGHORV$XVWULDVORKL]R
en nombre del mismo inmaculismo que ellos defendían. Para los estudiosos de
DKRUDHVDVRPEURVRGHVFXEULUODDPSOLWXGGHVXLQÀXMRVXUHOHYDQFLD\VXGXración, hasta el punto de que ayuda a comprender mejor cómo eran las entrañas
del imperio hispánico en la cumbre de su apogeo. De esta forma el inmaculismo
constituyó un nexo importante de cohesión incluso entre los elementos disidentes
en el seno de la Monarquía Hispánica. [Antonio Navas SJ].

234

ATG 85 (2022)
Marotta, S. *LDQQLGHOODSD]LHQ]D%HDOHFXPHQLVPRHLO6DQW8I¿]LRGL3LR;,,
%RORJQD6RFLHWj(GLWULFH,O0XOLQRSS
Cuando el papa Juan XXIII eligió al jesuita Agustín Bea como responsable del
Secretariado para la Unidad de los Cristianos, hubo muchas personas a las que les
UHVXOWyLQFRPSUHQVLEOHODHOHFFLyQGHOSDSDSRUYDULRVPRWLYRVXQRGHHOORVVX
edad, ya que contaba con 79 años; otro lo constituía el hecho de ser una persona
GHDEVROXWD¿DELOLGDGSDUD3tR;,,GHOTXHHUDFRQIHVRUSHUVRQDODGHPiVGHFRQVXOWRUGHO6DQWR2¿FLRORTXHOHGDEDXQDVSHFWRPiVELHQPRQROtWLFRHQOXJDUGH
evolutivo. Sin embargo, el cardenal Bea acabó siendo un verdadero puntal en las
iniciativas ecuménicas que surgieron de la nueva mentalidad que trajo a la Iglesia
Católica el concilio Vaticano II. Esta profunda mutación es lo que en su tiempo se
denominó como el enigma Bea, que la autora de este estudio logra desvelar, contando con nueva documentación, como la correspondencia inédita (que se incluye
FRPSOHWDHQXQDSpQGLFH FRQHODU]RELVSRGH3DGHUERUQ/RUHQ]-DHJHUDOLJXDO
que la amplia investigación en un buen número de archivos. Se intenta responder
al interrogante que suscitó el cardenal Bea cuando, tras la muerte de Pío XII, dejó
de ser de hecho el representante de la versión autoritaria del papado, para secundar
a un papa completamente ajeno a esa forma de ejercer la autoridad en la Iglesia.
Bea era un exegeta conservador en el momento de su elección, pero queda claro
que su cambio de actitud no responde a una especie de bandazo y menos aún de
un bandazo oportunista. El análisis de los años transcurridos entre 1949 y 1960
lleva a la autora de este estudio a concluir que fue durante esos años cuando se
fue gestando la metamorfosis del cardenal Bea que luego asombraría a tantas perVRQDV/RUHQ]-DHJHUDU]RELVSRGH3DGHUERUQIXHHOLQVWUXPHQWRTXHORSXVRHQ
contacto con otros protagonistas del ecumenismo católico, sobre todo los teólogos
Josef Höfer y Jan Willebrands. Este último se convirtió posteriormente en su más
estrecho colaborador dentro del Secretariado para la Unidad de los Cristianos. En
esos años decisivos, estas personas lo interesaron de tal manera por los problemas
ecuménicos de Alemania, que llegó a involucrarse personalmente, hasta el punto
de transmitir algo de cuanto le llegaba al propio Pío XII. En ese momento no hay
trazas de que fuera considerado como alguien interesado en el impulso ecuménico.
Simplemente era una persona útil y capaz, a través de la que sus amigos de Alemania esperaban tener un enlace sólido con el Papa y la Curia Romana. No obstante,
este trasiego ecuménico entre Alemania y Roma lo puso en contacto con los sectores luteranos alemanes que simpatizaban con el catolicismo, sin por eso perder
VXPHQWDOLGDGFDWyOLFDWUDGLFLRQDOSRVLEOHPHQWHSRU¿GHOLGDGDODPHQWDOLGDGGHO
propio Pío XII. El hecho de que el ecumenismo católico de corte tradicional no
consiguiera ningún paso decisivo en el terreno de la unidad de los cristianos lo
llevaron a la convicción de que Roma necesitaba un organismo que se dedicase exSUHVDPHQWHDOHFXPHQLVPR/RPiVQRWDEOHHVTXHHVDFRQYLFFLyQGHVHPERFyHQ
hacer a Juan XXIII la propuesta de la creación del Secretariado para la Unidad de
los Cristianos, que fue por tanto idea personal suya, extraída de la experiencia de
sus fallidos contactos ecuménicos con Alemania. Este estudio será especialmente
útil para las investigaciones sobre el concilio, en particular para las investigaciones en lengua alemana. El apéndice en que se contiene toda la correspondencia a la
que se ha aludido es de un gran valor para los investigadores. [Antonio Navas SJ].

235

BIBLIOGRAFÍA
Kircher, A. Hauptwerke. Band 9.1: China monumentis illustrata (1667). Mit einer wissenschaftlichen Einleitung von Wenchao Li und einem kommentierten
Autoren– und Stellenregister von Frank Böhling sowie einem Glossar chinesischer Ausdrücke von Wenchao Li und Frank Böhling+LOGHVKHLP2OPV±
Weidmann, 2020. 496 pp
No parece verosímil que Athanasius Kircher hubiera podido redactar una obra
como esta sin haber pisado el imperio chino de su tiempo. Consta que pidió a sus
VXSHULRUHVGHOD&RPSDxtDGH-HV~VLUFRPRPLVLRQHURDO/HMDQR2ULHQWHSHUR
no fue escuchada su petición y su vida como jesuita transcurrió durante más de
cuarenta años como profesor del Colegio Romano. Aunque vivió ya bien entrado
el siglo XVII (1602–1680), es considerado por muchos como el último hombre
GHO5HQDFLPLHQWR<HOORTXHGDGHPDQL¿HVWRHQODFDQWLGDGGHOLEURVTXHSXEOLFy
y, sobre todo, en la variedad de temas que abordó en ellos, tan distintos entre sí
como la egiptología, el magnetismo, los volcanes, la teoría de música, la biología,
la medicina o las ciencias bíblicas. Como hombre del Renacimiento, además, no
consideraba estos distintos campos del saber como separados entre sí, sino como
expresiones de una ciencia unitaria y sistemática.
En la iniciativa editorial de Olms–Weidmann de ir publicando la reimpresión
de los textos latinos de Kircher, le ha tocado el turno ahora a esta obra cuyo título
FRPSOHWRHVChina monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis naturae
& artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, que
IXHSXEOLFDGDHQ\YDSUHFHGLGDGHODDSUREDFLyQGHOHQWRQFHV*HQHUDOGHORV
MHVXLWDV3-XDQ3DEOR2OLYD/DREUDUHLPSUHVDFRQVWDGHSiJLQDVQXPHUDGDV
sin incluir los índices ni la introducción. En el Proemium ad Lectorem explica el
autor cuáles son las fuentes de que se ha valido para recoger tanto material sobre
WHPDVWDQGLYHUVRVORVPiVLPSRUWDQWHVVRQORVTXHKDEtDQVLGRVXVDOXPQRVHQHO
Colegio Romano, y especialmente los PP. Martino Martini y Miguel Boim. Pero
la enumeración que sigue es numerosa.
/DREUDHVWiGLYLGLGDHQVHLVSDUWHVFRQWHPiWLFDPX\GLYHUVL¿FDGD/DSULmera parte se ocupa de la investigación de una estela sirio–china, descubierta
por aquellos años, que tiene relación con una antigua misión cristiana en China,
SUREDEOHPHQWHGHRULJHQQHVWRULDQR/DVHJXQGDSDUWHHVWXGLDORVYLDMHVPLVLRQHros que se realizaron en China comenzando con el considerado como el primero,
el del Apóstol Tomás. En la tercera parte se analizan las idolatrías que se fueron
difundiendo en aquellas tierras, a las que se asigna como origen Egipto para lleJDUD&KLQDDWUDYpVGH3HUVLD\OD,QGLD/DFXDUWDSDUWHWUDWDGHFRVDVFXULRVDV
relativas al modo de vida (disciplina política, costumbres ciudadanas) o a la naturaleza (lagos, ríos, plantas exóticas, peces, serpientes). En la quinta parte el tema
HVODDUTXLWHFWXUD\RWUDVDUWHVPHFiQLFDV3RU¿QOD~OWLPDSDUWHVHUHVHUYDSDUD
la lengua y la literatura, con un estudio comparativo de los caracteres chinos y
HJLSFLRV/DREUDYDLOXVWUDGDSRUXQDPDJQt¿FDFROHFFLyQGHLOXVWUDFLRQHVTXH
salpican todas sus partes.
&RPRVHYHODWHPiWLFDHVPX\GLYHUVL¿FDGD$KRUDELHQXQDOHFWXUDPiVHQ
profundidad de este abigarrado texto descubre una preocupación del autor por
GHVWDFDUODSUHVHQFLDGHORFULVWLDQRHQODKLVWRULDGH&KLQD/DREUDLQWHUHVDQR
solo por la información que se suministra sobre un mundo muy poco conocido en
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la época, sino por la lectura que se hacía desde Europa. Por esta razón quizá, este
libro y toda la obra de Athanasius Kircher comenzó a despertar el interés de los
estudiosos ya bien entrado el siglo XX, después de siglos de desconocimiento.
/DHGLFLyQDFWXDOYDDFRPSDxDGDGHXQDDPSOLDLQWURGXFFLyQ SS± GH
:HQFKDR/LTXHKDWUDEDMDGRHQGLVWLQWDVXQLYHUVLGDGHVDOHPDQDV\FKLQDVHQ
ella recorre y comenta con detención cada una de las seis partes del libro. [Ildefonso Camacho SJ].
Criscuolo, V. (ed.) I Cappuccini. Fonti documentarie e narrative del primo secolo
(1525–1619). 5RPD,VWLWXWR6WRULFRGHO&DSSXFFLQLSS
(VWDHGLFLyQHVODVHJXQGDGHXQYROXPHQSUHVHQWDGRR¿FLDOPHQWHGXUDQWHOD
celebración del capítulo general de 1994, que fue acogido por la familia capuchiQDFRPR©XQSHTXHxRLQVWUXPHQWRGHJUDFLDª6HDWHQGtDFRQVXSXEOLFDFLyQD
aspectos importantes de la vida de la Orden, tales como lograr un conocimiento
más amplio de las fuentes históricas durante el primer siglo de su existencia,
tener un contacto directo con la legislación primitiva de la misma, con un proIXQGR FRQRFLPLHQWR GH OD GRFXPHQWDFLyQ SRQWL¿FLD DVt FRPR XQD PXHVWUD GH
los contenidos y el método seguidos en la predicación por los primeros frailes.
Junto con todo lo dicho, importaba conocer la asistencia caritativa que llevaron
a cabo con los pobres y los enfermos, y su actividad misionera, con el objeto de
alcanzar un conocimiento pleno de la expansión de la Orden en Europa. Con
todo ello, lo más importante para quienes encargaron la obra, y para quienes
la llevaron a cabo, consistía en describir lo mejor posible el carisma típico y
ODHVSLULWXDOLGDGHVSHFt¿FDIUDQFLVFDQDHQFDUQDGD\YLYLGDGHPRGRSDUWLFXODU
por los primeros santos capuchinos. Se incluía también el itinerario educativo y
formativo de todos los religiosos de la Orden, tanto en lo referente a la formación inicial, como en lo relativo a la formación permanente. Siempre teniendo
HQFXHQWDWRGRORTXHSXGLHUDVHUEHQH¿FLRVRSDUDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDVGH
IUDLOHVFDSXFKLQRV<DGHSRUVtWRGRORGLFKRMXVWL¿FDUtDHVWDQXHYDHGLFLyQGHXQ
volumen tan valioso, que se agotó nada más ponerse a disposición del público.
Pero no se realizó en aquel momento y ahora se ha aprovechado la coincidencia
de dos centenarios especialmente importantes para la Orden capuchina y se ha
llevado a buen término. El primer centenario se celebrará en 2025, ya que en ese
año se cumplen 500 años del inicio real de la Orden de los Hermanos Menores
&DSXFKLQRVTXHWXYROXJDUSRUPHGLRGHXQEUHYHSRQWL¿FLRHQ(OVHJXQdo centenario se celebrará en el año 2028, ya que en 1528 el papa Clemente VII
SURPXOJyODEXODSRQWL¿FLDReligionis zelus, TXHVXSRQtDODDSUREDFLyQR¿FLDOGH
la Sede Apostólica. Con esto queda dicho que la presente edición se ha llevado a
cabo para prepararse con tiempo a la celebración interna de ambos centenarios.
/D2UGHQDFRPHWLyVHULDPHQWHHOPHMRUFRQRFLPLHQWRGHVXVRUtJHQHVDSDUWLUGH
1992, con la intención de facilitar a todos los frailes el contacto inmediato con
las fuentes documentales y narrativas que interesaban a su historia. Esta decisión
venía impulsada por el deseo de volver a los orígenes, tal como indicaba el concilio Vaticano II, para asomarse al futuro partiendo de la base sólida de los inicios
GHOD2UGHQ/DFRPLVLyQTXHOOHYyDGHODQWHORVWUDEDMRVHVWXYRFRPSXHVWDSRU
media docena de personas, que se encargaron de los catorce aspectos sobre los
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que sería conveniente investigar por separado, antes de acometer la redacción de¿QLWLYDGHOYROXPHQ3DUDKDFHUVHXQDLGHDGHODVHULHGDGGHHVWDLQLFLDWLYDYDOH
ODSHQDHQXPHUDUHOFRQWHQLGRGHHVRVWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQHOVLJORSULPHUR
GRFXPHQWRVSRQWL¿FLRVORVHVWDWXWRVGH$OEDFLQDODVSULPHUDV&RQVWLWXFLRQHV
ORVHVWDWXWRVGHORV&DStWXORV*HQHUDOHVHQWUH\WHVWLPRQLRGH<YHV
Magistri y primeras cartas circulares de los generales, las crónicas, la predicación capuchina, la asistencia caritativa, misiones y misioneros, santos y santidad,
expansión por Europa, las clarisas capuchinas. Como complemento se encargó la
UHGDFFLyQGHXQtQGLFHDQDOtWLFR±WHPiWLFR/RVSURSLRVPLHPEURVGHODFRPLVLyQ
VLQWULXQIDOLVPRGHQLQJ~QJpQHURDVHJXUDURQDO¿QDOGHVXVWUDEDMRVTXHKDEtDQ
conseguido cumplir con el encargo que se les hizo. No cabe la menor duda de que
esta segunda edición será de una gran utilidad, tanto para el conocimiento hisWyULFRGHOD2UGHQFRPRSDUDODSURIXQGL]DFLyQHQVXFDULVPDHVSHFt¿FR<HOOR
no será sólo de utilidad para los frailes capuchinos sino para todos los estudiosos
interesados en la historia de una orden con tanta presencia en el mundo y en la
Iglesia. [Antonio Navas SJ].
$UHYDOLOOR*DUFtD, HG Beato Anselmo Polanco, O.S.A. (1881–1939): La vida
sustenta las palabras*XDGDUUDPD(GLWRULDO$JXVWLQLDQDSS
Ismael Arevalillo presenta en este volumen las obras del beato Anselmo de Polanco, O.S.A., persona de una trayectoria notable en el seno de los Ermitaños de
san Agustín. Su vida dentro de la orden siguió el camino normal de los estudios,
al cabo de los cuales fue destinado un año a Alemania para estudiar los métodos
pedagógicos que se utilizaban allí con vistas a los colegios. A continuación, fue
nombrado director espiritual de los jóvenes estudiantes agustinos. Fue después
como misionero a Filipinas, siendo elegido provincial y, antes de terminar su mandato, fue nombrado obispo de Teruel y administrador de Albarracín. Su lema de
RELVSRIXH©&RQPXFKRJXVWRPHGHVJDVWDUp\JDVWDUpSRUYRVRWURVª(QIHEUHUR
GHPXULyPiUWLUGHODVWURSDVGH(QULTXH/LVWHU(VWHEHDWRFRQWHPSRUiQHR
dejó tras sí un conjunto de escritos, que son los que se publican en este libro. El
contenido comienza con un breve análisis del contexto histórico de España durante la vida del padre Polanco, o sea, entre 1881 y 1939. A continuación, una reseña,
también breve, de los derroteros por los que transcurrió su vida. El conjunto de
sus escritos está dividido en Escritos I y Escritos II. El primer grupo de escritos
contiene su colección de sermones y de pláticas religiosas, todo ello completado
con un par de escritos de índole diferente, que son un directorio espiritual para una
hermana agustina de Filipinas y un Memorandum de los años 1932–1935. Todo
ello de sus etapas anteriores a ser promovido al episcopado. El segundo grupo de
escritos corresponden al período en el que fue obispo de Teruel. En este segundo
grupo es posible encontrar sus cartas pastorales, sus exhortaciones pastorales, sus
circulares y algunas exhortaciones más. En sus escritos da testimonio de Cristo
muerto y resucitado, además de la fe y la doctrina cristiana. Entre los elementos
que sobresalen en sus escritos vale la pena destacar su amor a la vida, su profundo
afecto a la Iglesia de Cristo, su convicción de que la fe cristiana ilumina todos los
aspectos de la vida social humana, enfoque especialmente oportuno en los tiempos calamitosos que le tocó vivir. Además, se puede apreciar a través de su corres-
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pondencia que era una persona que se hacía amar con facilidad. A todo ello hay
que añadir que su experiencia, amasada en América, Extremo Oriente y Europa,
lo hicieron una persona especialmente sensible a los problemas del momento, con
VROXFLRQHVSDUDHOORVSURSLDVGHDOJXLHQTXHVHDGHODQWyDVXWLHPSR/DV~OWLPDV
páginas están ocupadas por un Apéndice documental que contiene testimonios
personales de quienes conocieron los detalles del encarcelamiento del padre PoODQFRDOJXQRGHHOORVGHFRPSDxHURVGHHQFLHUUR/DSDUWHWHVWL¿FDOGHSULPHUD
PDQR HV HVSHFLDOPHQWH YDOLRVD HQ WRGR OR TXH VH DSRUWD HQ HVWH DSpQGLFH /RV
últimos documentos que se contienen en él son los que aluden a los expedientes
relativos a la persecución religiosa en España, sobre todo los que tienen que ver
FRQHOPDUWLULRGHOSDGUH3RODQFR/DVIXHQWHVGRFXPHQWDOHVVRQPX\FRPSOHWDV
FRQWHQLHQGRPDWHULDOGHDUFKLYR\ELEOLRJUDItD/DVVLJODV\DEUHYLDWXUDVVHDxDGHQDO¿QDOFRPRXQVXEVLGLRPX\~WLOSDUDXQOHFWRUQRGHPDVLDGRIDPLOLDUL]DGR
con el mundo en el que se movió el padre Polanco. [Antonio Navas SJ].
/HyQ 3 La mala vida en la Sevilla de 1600 (Biblioteca de la Memoria, serie
PHQRU(GLWDGRSRU%HUQDUGR)HUQiQGH]6HYLOOD(GLWRULDO5HQDFLPLHQWR
2020. 424 pp.
/DFUyQLFDGHVXDJLWDGRDSRVWRODGRSRUOD$QGDOXFtDGHFRPLHQ]RVGHOVLJOR
;9,, FRQWHQLGD HQ HO GLDULR GHO MHVXLWD 3HGUR /HyQ ±  HV XQR GH ORV
WHVWLPRQLRVPiVIDVFLQDQWHVVREUHOD6HYLOODGHO6LJORGH2UR(OSDGUH/HyQIXH
contemporáneo de Miguel de Cervantes y de Mateo Alemán. Se puede decir que
/DPDODYLGDHQOD6HYLOODGHGLDORJDFRQHO*X]PiQGH$OIDUDFKH  
y El Quijote (1605), así como con otras fuentes de la época, como es la Historia
de Sevilla (1587) de Alonso de Morgado y la Relación de la cárcel de Sevilla de
&ULVWyEDOGH&KDYHVUHGDFWDGDD¿QHVGHOVLJOR;9,
3HGUR/HyQKDEtDQDFLGRHQ-HUH]GHOD)URQWHUD &iGL] HQ\IDOOHFLy
en Sevilla, el 24 de septiembre de 1632. En 1567, a los veintidós años de edad,
HQWUyHQOD&RPSDxtDGH-HV~V3HUPDQHFLyHQ*UDQDGDGXUDQWHODUHEHOLyQGHORV
PRULVFRVHQODV$OSXMDUUDV ± \XQDYH]¿QDOL]DGRHOQRYLFLDGRVH
trasladó a Córdoba, donde estudió Teología y se ordenó sacerdote.
Al acabar sus estudios, fue trasladado a Sevilla, donde transcurriría la mayor
parte de su labor apostólica. Se encargó de atender las necesidades de los presos,
administró la cárcel y acompañó a los condenados la noche anterior a la muerte y
GHVSXpVSRUODVFDOOHVGH6HYLOODFDPLQRGHOVXSOLFLR3HGURGH/HyQHMHUFLyHVWH
ministerio durante treinta y ocho años, hasta 1616, principalmente en la Cárcel
Real de Sevilla, aunque también atendió a reos de la cárcel de la Audiencia y de
la Santa Hermandad.
3HGUR /HyQ HMHUFLy VX PLQLVWHULR HQ OD &iUFHO 5HDO HQ ORV DUUDEDOHV GH ODV
PXUDOODV\VREUHWRGRHQHO©&RPSiVGHOD/DJXQDªRPDQFHEtDVGH(O$UHQDOVHYLOODQRGRQGHHODXWRUDOWHUQyFRQ©KRPEUHVGHVDOPDGRVGHOLQFXHQWHVLQTXLHWRV
YDOLHQWHVYDOHQWRQHVEUDYRWLQHVHVSDGDFKLQHV\PDWDGRUHV\IRUDMLGRVª
7RGDVODV¿FFLRQHVTXHHQORV~OWLPRVDxRVKDQUHFUHDGROD6HYLOODGHO6LJOR
GH2URKDQUHFXUULGRDORVWH[WRVTXHVHSUHVHQWDQHQ/DPDODYLGDHQOD6HYLOOD
GHGHVGHODVDYHQWXUDVGHO&DSLWiQ$ODWULVWHKDVWDODVHULH/D3HVWHSDVDQGR
SRU0DUWtQRMRGHSODWD\/DOH\HQGDGHOODGUyQ
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(OSUHVHQWHOLEURQRHVODWUDQVFULSFLyQOLWHUDOGHOGLDULRGHOSDGUH/HyQ6HWUDta una adaptación literaria para el gran público de la obra erudita del profesor de la
8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD3HGUR+HUUHUD3XJDHQJUDQHVWXGLRVRGHOSDGUH/HyQ
+HUUHUD 3XJD UHDOL]y VX WHVLV GRFWRUDO VREUH HO SDGUH 3HGUR /HyQ \ HO WH[WR
fue parcialmente publicado con el título Sociedad y Delincuencia en el Siglo de
Oro. Aspectos de la vida sevillana en los siglos XVI y XVII. Con prólogo del
FDWHGUiWLFRGH*UDQDGD-RVp&HSHGD$GiQIXHSXEOLFDGRSRUOD8QLYHUVLGDGGH
*UDQDGDHQ<SRVWHULRUPHQWHOD%LEOLRWHFDGH$XWRUHV&ULVWLDQRVSXEOLFy
HQXQDHGLFLyQPRGL¿FDGD3HURQXQFDOOHJDURQDSXEOLFDUVHORVWH[WRVGHO
GLDULRSHUVRQDOGHOSDGUH3HGUR/HyQKDVWD/DVGRVSULPHUDVSDUWHV GHWUHV 
GHOGLDULRGHOSDGUH3HGUR/HyQIXHURQSXEOLFDGDVSRUSULPHUDEDMRHOWtWXOR*UDQdeza y miseria en Andalucía. Testimonio de una encrucijada histórica, 1578–1616
*UDQDGD%LEOLRWHFD7HROyJLFD*UDQDGLQD FRPRXQDPRQRJUDItDDFDGpPLca con una extensa introducción y numerosas notas críticas y cuya edición está ya
descatalogada.
/DPDODYLGDHQOD6HYLOODGHDKRUDHGLWDGDHVXQDHGLFLyQGLULJLGDDO
gran público al cuidado de Bernardo Fernández, quien ha modernizado la sinWD[LV\©VXSULPLGRODVSUROt¿FDV\IUHFXHQWHVLQYRFDFLRQHVGHFDUiFWHUUHOLJLRVR
GHO RULJLQDOª SDUD IDFLOLWDU OD OHFWXUD GHO FXULRVR \ GHO LQYHVWLJDGRU >/HDQGUR
Sequeiros SJ].
/D]FDQR5Itinerario fundacional de la Orden de San Agustín. Fuentes, historiografía e historia3R]XHORGH$ODUFyQ 0DGULG 5DIDHO$OHMDQGUR/D]FDQR
*RQ]iOH](GLWRUSS
El título de este libro es especialmente adecuado para lo que pretende. PartienGRGHODD¿UPDFLyQTXHVHKDFHHQHOSUyORJRGHTXH©OD2UGHQGH6DQ$JXVWtQ
QRIXHIXQGDGDSRU6DQ$JXVWtQª DOJRKLVWyULFDPHQWHLQFRQWURYHUWLEOH DOOHFWRU
se le suscitan una serie de preguntas, fruto de la mera curiosidad humana o del
noble deseo de saber. Cabe preguntarse entonces quién fue el fundador real, o el
RUJDQL]DGRULQVWLWXFLRQDORHOSULPHUSULRUJHQHUDOGHOD2UGHQ5DIDHO/D]FDQR
ha cuidado sobre todo la objetividad histórica, servida en un molde de sencillez,
brevedad y claridad. Sabe dar a conocer los datos con los que cuenta tras sus
LQYHVWLJDFLRQHVDQDOL]DORVGRFXPHQWRVSRQWL¿FLRVODUHDOLGDGTXHKDQVXSXHVWR
en la Iglesia el eremitismo y las órdenes mendicantes, los recursos que se hicieron al Papa, así como sus respuestas, la convocatoria de un capítulo general
fundacional, hasta llegar a la identidad plena de la orden conseguida con gracias
HVSHFLDOHVSULYLOHJLRV\H[HQFLRQHV(ODXWRUPDQL¿HVWDVXSUHRFXSDFLyQSRUOD
manipulación de la que es víctima la historia por parte de personas interesadas en
contar, no los hechos tal y como sucedieron, sino conforme a los intereses personales o corporativos del narrador de turno. Él apela a los griegos en su deseo de
contar la verdad histórica en su integridad. Y resume su pensamiento en el exordio
FXDQGRD¿UPDTXH©VHSUHFLVDGLVFHUQLUORYHUGDGHURGHORIDOVRORDXWpQWLFRGH
ORDSyFULIRORDXWpQWLFRGHORHVSXULR\VLHPSUHSHQGLHQWHGHODGDJLRPRGHUQR
³LQGXELRVWXGLR´ª(QHOSULPHUFDStWXORDQDOL]DODOH\HQGD\ODUHDOLGDGHQOD
historiografía agustiniana, levantando acta de los numerosos historiadores que
se han inventado un relato sin apoyo documental alguno. En el segundo capítulo
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aborda las etapas pre–formativas de la orden, aludiendo a movimientos de vida
cristiana como el eremitismo, el monaquismo, el anacoretismo y el cenobitismo.
Dentro de éste analiza el monacato agustiniano tal como existió hasta el tiempo
de San Agustín. El eremitismo italiano de los siglos XII–XIII es el caldo de cultivo en que nace la Orden de los Ermitaños de San Agustín en 1244, año en que
VHFHOHEUDWDPELpQHO3ULPHU&DStWXOR*HQHUDOGHOD2UGHQTXH¿MDORVUDVJRVGH
identidad de la que iba a ser una nueva orden mendicante. El relato histórico se
FRQWLQ~DDUDt]GHOD*UDQ8QLyQ$JXVWLQLDQDGHTXHDFDEDLQFRUSRUDQGRD
varias órdenes de inspiración similar dentro de la Orden de los Ermitaños de San
Agustín. A partir de ese momento se profundiza en el estudio de San Agustín y de
VXVREUDVDGHPiVGHFHOHEUDUFRQHVSHFLDOpQIDVLVODV¿HVWDVGHGLFDGDVDOVDQWR
HQOD,JOHVLDDVtFRPRYDULDV¿HVWDVSURSLDVGHODRUGHQ)LHODVXHPSHxRGHGDU
DFRQRFHUODKLVWRULDYHUGDGHUDGHORVHUPLWDxRVGH6DQ$JXVWtQ5DIDHO/D]FDQR
ofrece al lector una lista amplia de autores y obras notables sobre el origen de la
Orden de San Agustín, que van desde la primera mitad del siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XX. Como una consecuencia inesperada de su investigación
histórica, seria y solvente, el autor concluye que, además de no existir continuidad
histórica ente San Agustín y la Orden Agustiniana, el papel de fundador le corresponde realmente a la Iglesia, que actuó de forma laboriosa, gradual y decisiva en
la fundación de la orden, tomando pie de grupos de ermitaños nacidos y crecidos
de modo espontáneo en la Toscana italiana. Al entregarle a la orden las reliquias
GH6DQ$JXVWtQTXHVHFRQVHUYDQHQODEDVtOLFDGH6DQ3LHWURLQ&LHOG2URHQOD
ciudad italiana de Pavía, la animó a que tomara como propio el legado monástico,
doctrinal y espiritual de San Agustín. [Antonio Navas SJ].
Aladro, J. Muros del alma. Traducciones, paráfrasis y poemas de Pedro Malón de
Echaide3R]XHORGH$ODUFyQ 0DGULG 5DIDHO$OHMDQGUR/D]FDQR*RQ]iOH]
Editor, 2021. 238 pp.
3HGUR0DOyQGH(FKDLGHWRPDOD¿JXUDGH0DUtD0DJGDOHQDFRPRVtPERORGH
ODFRQYHUVLyQGHOSHQLWHQWH\HQWRUQRDVX¿JXUDDERUGDORVPiVGLYHUVRVWHPDV
sociales, teológicos, históricos y lingüísticos del Siglo de Oro español, sin abandonar nunca su mentalidad de humanista ascético. Entre los autores de renombre
que aparecen en sus obras se encuentran Platón, Plotino, San Agustín, Ficino y
Pico della Mirandola, estos últimos como grandes representantes del neoplatonisPRLWDOLDQR6XOLEUR/DFRQYHUVLyQGHOD0DJGDOHQDJR]yGHJUDQp[LWR\GLIXVLyQ
durante los siglos XVI y XVII, que conocieron un buen número de ediciones de
la obra, así como su traducción a idiomas como el alemán o el francés. Otra de
las cualidades que destacan en su persona fue la de ser un gran predicador, al que
se le daban igual de bien tanto la cátedra universitaria como el púlpito, con lo
que acabó siendo realmente representativo de la oratoria renacentista española.
Su concepto de la predicación sagrada es el que ayuda a comprender el alcance
de toda su obra. Imitó la soltura y la libertad de los Santos Padres, apoyándose
en la tradición de la Iglesia apostólica y patrística, enriquecida por el humanismo
EtEOLFR&RQWRGRORGLFKRHODXWRUVH¿MDHQHVWHOLEURHQVXFRQGLFLyQGHSRHWD
dejando de lado otras facetas suyas como las de prosista u orador. Todas las poesías suyas que se conocen están intercaladas en su libro sobre la conversión de
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la Magdalena. A pesar de no ser muchas en número han bastado para acreditarlo
como excelente poeta, en opinión de personajes como Menéndez y Pelayo, Palau
\ 'XOFHW )HUQiQGH] GH &DVWUR 6DOYDGRU$OOXp R /XLV$ORQVR 6FK|NHO (Q VX
poesía cuida especialmente el material sonoro, siguiendo en ello el ejemplo de los
poetas hebreos, que atendían especialmente al material sonoro de unas composiFLRQHVGHVWLQDGDVDUHFLWDUVHHQYR]DOWD/XLV$ORQVR6FK|NHOH[SUHVDODHQRUPH
FDOLGDGGHOOHQJXDMHGH0DOyQGH&KDLGHFXDQGRD¿UPDTXHHOOLEURVREUHODFRQYHUVLyQGHOD0DJGDOHQD©HVXQD¿HVWDGHOOHQJXDMHSRUWRGRORDOWRXQEDQTXHWH
LQDJRWDEOHª([SUHVLRQHVSHUWHQHFLHQWHVDFRPHQWDULVWDVGHVXREUDKDEODQGHTXH
su prosa es poética cadenciosa, llena de ritmo y armonía, que transita con gran
facilidad desde la prosa hasta la poesía. También, de que su inspiración resulta
más evidente cuando no está sujeto a la traducción de un salmo y puede componer
con toda la libertad interior que le concede la ausencia de trabas que suponen los
contenidos del poema del autor sagrado. En su libro pueden encontrarse versiones
parafraseadas, completas o fragmentarias, de catorce salmos, una paráfrasis del
capítulo IV del profeta Amós, otra del capítulo VII del libro de Job, una reconsWUXFFLyQ GH OD OHFFLyQ SULPHUD GHO R¿FLR GH GLIXQWRV XQ KLPQR D VDQWD 0DUtD
Magdalena, un fragmento de Juvenal, otro de Virgilio y tres de Ovidio. Unos
versos compuestos en liras y en octavas son originales suyos. También contiene
poemas de otros autores como dos sonetos anónimos, dos copias de Juan de Mena
\XQVRQHWRGHOLWDOLDQR*DEULHO)LDPPD6DEHPH]FODUHOOHQJXDMHSRSXODUFRQHO
culto, desembocando así en un estilo muy peculiar, con gran cantidad de matices
diversos según lo exige la ocasión. Su mayor mérito reside en la armonía del conMXQWRGHVXREUDFRQHVSHFLDOEULOORHQORTXHHODXWRUOODPD©SRpWLFDEtEOLFDªHQ
ODTXHGHVWDFDFRQOX]SURSLD>0LJXHO*XWLpUUH]@
/HRQHW=DEDOD-0/D¿JXUDGH0DUtDHQ6DQWR7RPiVGH9LOODQXHYD. PozueORGH$ODUFyQ 0DGULG 5DIDHO$OHMDQGUR/D]FDQR*RQ]iOH](GLWRU
253 pp.
El autor experimenta tal admiración por santo Tomás de Villanueva, que le
gustaría, simplemente, dejarlo hablar a él, en lugar de hacerlo él mismo. Pero,
aparte de que eso no constituiría ninguna obra diferente de las del santo, el latín
de sus obras exige una traducción para la comprensión y el aprecio de los lectores
actuales y, por ello, la traducción de los textos la toma de la traducción castellana
de Isidro Álvarez. Constata que la valoración mariológica de Santo Tomás de
Villanueva varía de unos autores a otros, según la consideración en que tengan
los caminos por los que discurre la mariología contemporánea. Da fe de que sus
conciones marianas han sido estudiadas exhaustivamente, entre otros, por SalvaGRU*XWLpUUH]SHURFRQVWDWDTXHORVFRPHQWDULVWDVGHOVDQWRQRKDQH[DPLQDGR
HOUHVWRGHODVFRQFLRQHVQRHVSHFt¿FDPHQWHPDULDQDVSHURHQODVFXDOHVHVGDGR
KDOODUH[FHOHQWHVSHQVDPLHQWRVPDULDQRVTXH-XDQ0/HRQHWVHKDHVIRU]DGRHQ
encontrar y comentar. Con el objeto de dar a conocer mejor el pensamiento de
Santo Tomás de Villanueva, se estudia el contexto en el que se movió su vida, por
ser sumamente esclarecedor para ese objetivo. Se pone de relieve igualmente que
el santo no compuso ningún tratado teológico. Solamente se conservan algunos
opúsculos sueltos, con lo que no se puede encontrar en sus obras una estructura
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OyJLFD\RUGHQDGDFRPRH[LJLUtDFXDOTXLHUWUDWDGRGHHVHJpQHUR&RPR¿QDOLGDG
de fondo de su actuación evangelizadora Santo Tomás deja claro que lo que más
le importa es la enseñanza y el movimiento de las conciencias. Para conseguirlo
utiliza métodos y estrategias acordes con el modo de ser de las personas a las que
se dirige. Todas sus predicaciones muestran una fe profunda, que es la que se
WUDQVSDUHQWDHQWRGRFXDQWRWUDQVPLWH/HSURGXFHYpUWLJRODVXSHU¿FLDOLGDG\HO
culto de las apariencias, ya que ninguna de las dos actitudes conecta con la verdadera realidad de las cosas y de las personas. Al tratar de María procura situarla en
el lugar que le corresponde de la historia de la salvación, como modelo de perfecFLyQTXHSUHVHQWDUDORV¿HOHVFULVWLDQRV,QWHQWDGHVSHUWDU\D¿DQ]DUHQORV¿HOHV
la devoción a María, convencido como está de que su papel es fundamental para
FRQVHJXLUORVREMHWLYRVTXHSHUVLJXHFRQ¿UPDQGRDORVTXHYDFLODQD¿DQ]DQGR
VXIHHLOXVWUiQGROD/RPLVPRTXHVHWUDGXFHODVLQFHULGDGGHVXIHHQVXVSUHGLcaciones, salta a la vista su profundo amor a María, a la que considera el producto
más grande la creación. En todo lo referido a María se le puede aplicar el aforismo
latino nunquam satis, ya que nada le parece excesivo al hablar de ella. En toda su
obra lo acompaña un sentido estético que le produce satisfacción a la hora de comunicar sus sentimientos marianos. Su manera de abordar la mariología sigue los
pasos de los Santos Padres y de los grandes místicos de todos los tiempos. Como
contraste se conservan sermones suyos en los que predomina una estructura comSXHVWDDEDVHGHDUJXPHQWRVOyJLFRVTXHGHVHPERFDQHQXQDGH¿QLFLyQGRFWULQDO
Esta tendencia muestra que una de sus preocupaciones consistió en armonizar la
fe con la razón. También toma en numerosas ocasiones a la naturaleza como vía
por la que es fácil llegar hasta Dios. Todo ello empapado de un gran conocimiento
de las Sagradas Escrituras, que son citadas constantemente, con alusiones incluso
D¿OyVRIRV\SRHWDVJUHFRODWLQRV(VWHHVWXGLRUHVXOWDUiHVSHFLDOPHQWHHQWUDxDEOH
SDUDORV¿HOHVGHVHQVLELOLGDGPDULDQDTXHVHYHUiQHQULTXHFLGRVHQVXHVSLULWXDlidad personal. [Ignacio Jiménez].
$PLJR9i]TXH]/Devociones, poderes y regocijos. El Valladolid festivo en los
siglos XVII y XVIII0XUFLD8QLYHUVLGDGGH0XUFLDSS
8QRGHORVDVSHFWRVLPSRUWDQWHVGHOQLYHOGH¿HVWDVGHXQDFLXGDGHQHVWHFDVR
de Valladolid, es que ese nivel da una idea bastante adecuada de la grandeza y el
SRGHUGHVXVRUJDQL]DGRUHV\GHODSURSLDFLXGDG/DV¿HVWDVUHÀHMDQPX\ELHQ
cómo son las entrañas de la sociedad que las celebra y, en muchos casos, mejor
TXHORVDFWRVVHULRVRWUDVFHQGHQWHVTXHVHSURGXFHQHQHOOD/DVRFLHGDGHVSDxROD
GHORVVLJORV;9,\;9,,HOHYyVXV¿HVWDVDOPi[LPRQLYHOFRQRFLGRHQOD(VSDxD
urbana, tanto por la frecuencia de las celebraciones cono por la multiplicidad de
VXVVLJQL¿FDFLRQHVLPSOLFDFLRQHV\HIHFWRVVREUHODUHDOLGDGGHOPRPHQWRFRQ
consecuencias amplias en lo mental, social, político e incluso económico. En este
YROXPHQVHDQDOL]DQHVSHFt¿FDPHQWHORVWUHVLQJUHGLHQWHVEiVLFRVGHFXDOTXLHUFHOHEUDFLyQEDUURFDTXHVHSUHFLDUDGHYRFLRQHVSRGHUHV\UHJRFLMRV3RUTXHMXQWR
al elemento festivo, se hallaban los elementos sacralizados y jerárquicos. Como
indica muy bien el autor, estas características de la sociedad de la época marcaban
la pauta de las celebraciones que tenían lugar, al mismo tiempo que ayudaban a su
reforzamiento consiguiente. En estos momentos los profesionales de la historia se
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LQWHUHVDQHVSHFLDOPHQWHSRUODUHDOLGDGGHOD¿HVWDFRPRPXHVWUDGHORVFDPELRV
de sensibilidad que se observan en el enfoque de esta disciplina. Para evitar quedarse en la mera descripción anecdótica, se pretende lograr un estudio integral del
hecho festivo a nivel urbano en este volumen, utilizando un tratamiento adecuado
de la cronología, las perspectivas de estudio, las líneas de investigación y las
fuentes utilizadas. El fenómeno festivo español se inicia en el siglo XVI, fragua y
se consolida en el XVII y se prolonga hasta buena parte del siglo XVIII. En estos
GRV~OWLPRVVLJORVHOHVSOHQGRUGHOD¿HVWDHVVLPLODUDSHVDUGHORVUDPDOD]RV
ilustrados que van dejándose notar en el país. Se tienen en cuenta las grandes
celebraciones políticas y religiosas en que estaba implicada toda la ciudad, junto
FRQRWUDVGHPHQRUUHOLHYHTXHGHVFLHQGHQKDVWDHOQLYHOGHODV¿HVWDVDQXDOHVGH
las cofradías. Reconociendo que existen excepciones prácticamente para todo,
se subrayan los elementos que muestran más las semejanzas que las diferencias
HQWUHXQRVKHFKRV\RWURV/DYDULHGDGGHPDWHULDOHVTXHVHKDQSRGLGRXWLOL]DU
ha llevado a este estudio a resultados desiguales que no han podido ser evitados
y por ello el autor ha puesto el acento especialmente en un tipo de celebraciones
públicas y urbanas, de entre las que unas son ordinarias, y otras extraordinarias,
de índole política o religiosa. Se tiene en cuenta que sólo una pequeña parte de las
celebraciones llegó a la imprenta y de éstas gran parte de los relatos fueron formulados desde los poderes constituidos, que aprovechaban tales circunstancias para
D¿DQ]DUVHVRFLDOPHQWH/DLQYHVWLJDFLyQGHDUFKLYRVGHODGLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHV
de la ciudad de Valladolid es la que proporciona el mayor número de fuentes a las
que recurre el autor, aunque no desdeña la documentación municipal, como orgaQL]DGRUDGHOD¿HVWDHQQXPHURVRVFDVRV(OUHVXOWDGRGHHVWHHVWXGLRKDOOHYDGR
a constatar que, para conocer una realidad social determinada, ya sea cultural,
SROtWLFDRUHOLJLRVDXQRGHORVSXHQWHVGHDFFHVR¿DEOHVORFRQVWLWX\HQODV¿HVWDV
sobre todo las que implicaban a la población en general, aunque no siempre fueran
festejos de asistencia masiva. [Antonio Navas SJ].
Jiménez Monteserín, M. La Inquisición española. Documentos básicos9DOHQFLD
Universidad, 2020. 1178 pp.
El tema de la Inquisición en España ha sido y es un tema polémico, pues
dependerá mucho de la orientación que se le dé a la obra se dirigirá a fomentar
la leyenda negra que sobre ella se cierne, o bien, buscará sacar a la luz la verdad
VREUHHOOD/DVUHFRSLODFLRQHVGHWH[WRVD\XGDQWDQWRSDUDXQDFRVDXRWUDSHURVH
convierten sobre todo en un material de primera mano al alcance de los investigadores. El objetivo principal del libro es dar a conocer la institución a través de los
documentos, los cuales serán los que hablen y comuniquen la propia historia del
6DQWR2¿FLRODPD\RUtDGHHOORVSURFHGHQGHO$UFKLYR'LRFHVDQRGH&XHQFD6H
trata de un trabajo de cuarenta años de investigación.
/D REUD VH GLYLGH HQ FXDWUR JUDQGHV FDStWXORV (O SULPHUR GH HOORV ©(O UHIUHQGRDSRVWyOLFR\UHJLRªYLHQHDPRVWUDUQRVFRPROD,QVWLWXFLyQEXVFyQRVROR
la defensa de la ortodoxia religiosa, sino que también la integridad de la única
LQVWDQFLD7UDWDUiGHODGH¿QLFLyQGHODIHFDWyOLFDGHORVKHUHMHVGHORULJHQGHOD
Inquisición, de ésta en las Indias y los decretos de expulsión de judíos y moriscos.
(OVHJXQGR©/DFRQ¿JXUDFLyQGHO6DQWR2¿FLRªELHQGH¿QLGRSRUVXWtWXORHVWi

244

ATG 85 (2022)
dividido –a su vez– en siete subapartados. El primero dedicado a las instrucciones
de Torquemada, acompañado con la transcripción de dieciséis documentos. El
siguiente a las instrucciones de Fernando de Valdés, para pasar luego a las instrucciones para el gobierno de la hacienda de la Inquisición; el cuarto sobre los libros
que deben de componer el archivo secreto de la Institución. Después pasa a analizar el tema de las instrucciones para las visitas inquisitoriales. El sexto se detiene
HQODVIXQFLRQHVGHORVFRPLVDULRVDOJXDFLOHV\IDPLOLDUHVGHO6DQWR2¿FLR\SRU
último, sobre la forma del procedimiento judicial.
El capítulo tercero trata sobre la actuación inquisitorial, viendo más detenidamente la proclamación del edicto de fe –con trece documentos transcritos–; la
OHJLVODFLyQGHO6DQWR2¿FLR±DFRPSDxDGRFRQRFKRGRFXPHQWRV±ODVFHQVXUDV
de libros y el control de las ideas escritas; y sobre la limpieza de sangre y la
YHUL¿FDFLyQGHVXDXWHQWLFLGDG(OFXDUWR±©9HQFLGDODKHUHMtDWULXQIDODIHFDWyOLFDª±WUDWDVREUHGRVDXWRVGHIHXQRHQ/RJURxRHQ\RWURHQ0DGULGHQ
1680. A estos se suma un capítulo quinto dedicado a un comentario sobre el léxico
LQTXLVLWRULDO\XQDSDUWDGRELEOLRJUi¿FR
Para terminar, comentar que esta obra es una nueva edición de una anterior
del mismo autor, aunque, en esta ocasión, se incorporan una importante selección
de textos, convirtiéndose en una de las mayores recopilaciones de fuentes para el
estudio de este tema. Es, por todo ello, muy recomendable su uso tanto para los
iniciados como para aquellos investigadores que se dedican a este tema concreto.
[Miguel Córdoba Salmerón].
Abell, A. M. Música e inspiración: Conversaciones con Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch y Grieg%DUFHORQD)UDJPHQWD(GLWRULDO
252 pp.
Arthur Abell considera que el proceso creativo es una mezcla de técnica, entendimiento, fuerza de voluntad, don de la imaginación, fantasía, determinación y
deseo ardiente. Pero sobre todos estos aspectos de la composición musical, y por
muy buena que sea la ejecución de alguna de estas piezas, es la inspiración del
autor la que consigue que la obra musical concreta pase a la posteridad. El cuerpo
SURSLDPHQWHGLFKRGHODREUDYLHQHSUHFHGLGRSRUGRVGLVHUWDFLRQHV/DSULPHUD
FRQWLHQHUHÀH[LRQHVVREUHHOIHQyPHQRGHODLQVSLUDFLyQHQODVTXHVHD¿UPDQ
TXHDO¿QDOGHXQFRQFLHUWRHQUHDOLGDGQRVHDSODXGHQLDOFRPSRVLWRUQLDOLQWpUprete sino propiamente al mundo divino que se vuelca en la música para desvelar
VXVUHDOLGDGHVLQGHFLEOHVDODKXPDQLGDG/DVHJXQGDHVWiHQIRFDGDDPRVWUDUD
Arthur Abell como un testigo del acceso al misterio de Dios y de la inspiración
PXVLFDO FRQ OD PLVPD FRQFOXVLyQ TXH SXHGH OHHUVH HQ OD SULPHUD GLVHUWDFLyQ
TXLHQVHVLHQWHWUDVSXHVWRSRUXQDFRPSRVLFLyQPXVLFDOVXIUHXQDLQÀXHQFLDGLYLna capaz de repercutir en el propio cuerpo de quien la disfruta. El autor de estas
páginas tuvo la ocasión de hablar varias veces con cada uno de los autores que
se mencionan en el título de la obra sobre el fenómeno de la inspiración, durante
su larga estancia en Europa. Todos ellos le respondieron con sinceridad y sus
opiniones están recogidas con todo detalle en este libro. Opiniones que tratan
sobre sus experiencias espirituales, psíquicas y mentales mientras se dedicaban
a la composición, así como sobre las fuerzas interiores que experimentaron du-
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rante el momento creador. El hecho de que estas confesiones de los compositores
sean publicadas tan tardíamente se debe simplemente a la condición, que exigió
Brahms, de que no se publicaran antes de 50 años de su muerte. Estas opiniones
están recogidas por el autor con la esperanza de que pueden contribuir a una regeQHUDFLyQGHtQGROHHVSLULWXDOTXHKDJDPHMRUDODKXPDQLGDGTXHD¿DQFHODSD]
entre los pueblos y que haga olvidar el fantasma de la guerra. Esta intención suya
ODDSR\DFRQODVSDODEUDVGHOJHQHUDO0DF$UWKXUDO¿QDOGHOD6HJXQGD*XHUUD
0XQGLDO DXVSLFLDQGR TXH OD KXPDQLGDG PHMRUDUDD LPSXOVRV GH XQD ©HQpUJLFD
UHQRYDFLyQHVSLULWXDOª$SURSyVLWRGHODVHQWUHYLVWDVFRQHVWHJUXSRGHP~VLFRV
se destaca el hecho de que todos ellos se aprovecharon para recibir su inspiración
de Dios de medios muy diversos, de acuerdo con su estilo personal y singular.
Todo lo recogido en este libro aporta al fenómeno de la inspiración musical un
conjunto de datos y de matices de gran relevancia, como procedentes de genios
musicales de reconocida maestría. El más generoso en sus manifestaciones fue
Brahms, un músico extraordinario, que tardó en abrirse camino entre los compositores reconocidos y que en nuestro tiempo es considerado como un digno rival
de Beethoven. [Trinidad Parra].
ণDOOƗ÷'vZkQEdición, traducción y caligrafía árabe de Halil Bárcena. BarceloQD)UDJPHQWD(GLWRULDOSS
(O QRPEUH FRPSOHWR GHO DXWRU GHO 'vZkQ UHGXFLGR D OR TXH SUiFWLFDPHQWH
HV XQ DSRGR HV +XVD\Q LEQ 0DQVU DO±ণDOOƗ÷ HMHFXWDGR SRU ODV DXWRULGDGHV
musulmanas el año 922 por supuestas prácticas heréticas altamente peligrosas.
Su personalidad ha sido objeto de todo tipo de controversias, desde los que lo
consideran un hombre inmaduro, de carácter impulsivo, que originó una de las
peores perversiones de las tendencias sufíes dentro del islam, hasta quienes lo
consideran una persona elevada al más alto grado de realización espiritual. Su
comportamiento como creyente insistía en que la fe en Dios y el amor hacia Él
deben de estar por encima de todo tipo de reglamentación humana que pueda
estorbar dicha actitud interior. Por el hecho de haber residido algún tiempo en la
India se le enfocó, desde el punto de vista occidental, como si su pensamiento
religioso fuera panteísta, olvidando que un musulmán auténtico (y él lo era) no
siente la menor tentación que lo lleve a negar la unicidad de Dios. No obstante,
su sentido de unión con el Absoluto tiene rasgos comunes con los místicos de las
demás religiones, porque en este aspecto coinciden los místicos de todas ellas.
3DUD+DOOkJUHVXOWDHYLGHQWHTXHWRGDODPXOWLSOLFLGDGTXHURGHDDOVHUKXPDQR
en la existencia no es más que la expresión de la única realidad de fondo, que
HV'LRVeOFRQFLEHD'LRVFRPRODUHDOLGDGUHDOPHQWHUHDO\HVWDD¿UPDFLyQQR
tendría sentido si algo diferente a Dios fuera reconocido por él como real. Ahora
bien, esta presencia de Dios en el ámbito de la realidad humana fue interpretada por los responsables islámicos como una muestra de que se había dejado
contaminar del encarnacionismo cristiano o del dualismo maniqueo, esto último
GHELGRDVXRULJHQSHUVD(OKHFKRGHD¿UPDUTXHpOPLVPRHUDODYHUGDGKL]R
pensar a los doctores de la ley islámica que el poeta negaba la trascendencia de
Dios. Sin embargo, lo que él quería expresar es que, reconocer dos ámbitos diferentes, el de Dios y el de la persona humana, lo que hace en realidad es sustraerle

246

ATG 85 (2022)
a Dios parte de la realidad, siendo así que Él tiene la capacidad de llenarla por
FRPSOHWR1RREVWDQWHODDVSLUDFLyQDODLGHQWL¿FDFLyQFRQODGLYLQLGDGKDVWDHO
SXQWRGHSRGHUD¿UPDU©\RVR\$OOkKªHVWiSUHVHQWHGHXQDXRWUDIRUPDHQWRGD
la mística sufí, pero no porque esto equivalga a un pretendido endiosamiento del
místico, sino porque es la mejor manera que tiene éste de expresar su unión íntima con la divinidad. A todo lo anterior hay que añadir que la mística unitiva de
+DOOkJRWRUJDXQJUDQYDORUDODDQLTXLODFLyQODPXHUWH\HOVHQWLGRGHOPDUWLULR
DFHSWDGRKDVWDHO¿QDO6HFRQYLHUWHDVtHQXQVDQWRTXHDVXPHWRGDVODVIDOWDV
y el dolor del mundo, en una lucha simultánea contra las formas encubiertas de
KLSRFUHVtD\SLHGDGIDOVD/DDFHSWDFLyQGHVXGHVWLQR¿QDOFRPRPiUWLUORDFHUFDGHDOJXQDPDQHUDDOD¿JXUDGH-HV~VGH1D]DUHW(VWDREUDHVWiFRPSXHVWD
de poemas transmitidos oralmente y ha costado mucho trabajo compilarla, tras
H[DPLQDUVHULDPHQWHFXiOHVGHHVRVSRHPDVSRGtDQVHUGH+DOOkJRGHRWURDXWRU
El tono que se percibe en ellos es el de la relación amorosa entre dos amantes, en
HVWHFDVR'LRV\+DOOkJ>0LJXHO*XWLpUUH]@
Villalba Álvarez, J. Tommaso Campanella. Grammaticalium Libri Tres *UDPmatica Humanistica. Serie Textos, 12). &iFHUHV8QLYHUVLGDGGH([WUHPDGXra, Servicio de Publicaciones, 2021. 257 pp.
El volumen que reseñamos es el último número publicado de la colección
Grammatica Humanistica, Serie textos, que bajo la dirección del gran latinista
Eustaquio Sánchez Sálor, está dedicada al estudio, traducción y edición crítica
de los tratados de lingüística y gramáticas latinas editados entre los siglos XV
y XVIII. En el marco de este proyecto han sido ya publicadas las ediciones de
gramáticas tan relevantes como Minerva de Sánchez de las Brozas, el Brocense,
El arte regia de Nebrija reformado por Juan Luis de la Cerda, o De causis lingua
Latinae libri tredecim, de Julio César Escalígero. El presente volumen ha sido
UHDOL]DGRSRU-RDTXtQ9LOODOEDÈOYDUH]SURIHVRUGH)LORORJLD/DWLQDHQOD8QLYHUsidad de Extremadura, y ofrece el estudio, la edición crítica y la traducción de la
Grammaticalium.
El estudio introductorio empieza con una breve pero muy ilustrativa reseña
ELRJUi¿FDGH7RPDVVR&DPSDQHOODSDUDTXHHOOHFWRUDGHPiVGHH[WUDHUODVOtneas de su pensamiento, pueda también conocer las azarosas circunstancias en
WRUQRDOSODQGHODREUDVXHODERUDFLyQFRPSRVLFLyQ\FyPR¿QDOPHQWHIXHSXblicada, datos importantes para entender la complejidad de este libro. Tomasso
Campanella redacta la Grammaticalium en sus años de cautiverio en Nápoles,
probablemente entre 1622 y 1623, según se puede extraer a partir de algunas
citas del propio Campanella, pero no se publica hasta 1638 en la edición de París
por Jean Dubray, donde forma la primera parte de Philosophiæ rationalis partes
quinque. Videlicet: Grammatica, Dialectica,Rhetorica, Poetica, Historiographia,
iuxta propria principia. &RPRGLFHHODXWRUGHOHVWXGLRWRGDHVWDREUDHV³XQD
DUPRQLRVDHQFLFORSHGLDHQWRUQRDODVFLHQFLDVGHKDEODU´SXHVFRQWLHQHODVFLQFR
GLVFLSOLQDVEiVLFDV*UDPiWLFD'LDOpFWLFD5HWyULFD3RpWLFDH+LVWRULRJUDItD(O
proyecto de Campanella, que no llegó a culminar, era la publicación conjunta de
todas sus obras, pero solo vieron la luz tres volúmenes, Philosophiæ rationalis,
Philosophia realis y Methaphysica.
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De una forma muy clara y precisa, Villalba Álvarez enmarca la obra dentro
de las distintas corrientes y perspectivas lingüísticas de la época que abordaron el
HVWXGLRGHODJUDPiWLFDODWLQDODVJUDPiWLFDVSUiFWLFDVFX\D~QLFD¿QDOLGDGHUD
HOGRPLQLRGHXQDOHQJXDQRPDWHUQD\ODVJUDPiWLFDV¿ORVy¿FDVHQWUHODVTXH
destaca la gramática de Campanella. Se hace énfasis en que esta obra, por su naturaleza, entronca con la tradición iniciada por Aristóteles y desarrollada a lo largo
de la Edad Media y se presta especial atención al contexto cultural del siglo XVII,
su concepción unitaria del conocimiento y los grandes proyectos enciclopédicos.
(VWRVUHFODPDQXQPpWRGRFLHQWt¿FRULJXURVR\XQ~QLFROHQJXDMHXQLYHUVDOTXH
IDFLOLWHODWUDQVPLVLyQGHOFRQRFLPLHQWRVLQDPELJHGDGHV/D/LQJtVWLFDQRVHUi
DMHQDDHVWDFRQFHSFLyQGHOVDEHU\HQHOODVXUJLUiQGRVFRUULHQWHVOD*UDPiWLFD*HQHUDOTXHSHUVLJXHODFRPSUHQVLyQGHODXQLGDGGHOOHQJXDMHHQWDQWRTXH
éste es manifestación del pensamiento y los proyectos de creación de un lenguaje
DUWL¿FLDO TXH VLUYD FRPR PHGLR GH H[SUHVLyQ GH OD FLHQFLD \ GHO FRQRFLPLHQWR
$PEDVWHQGHQFLDVLPSXOVDGDVSRUFRUULHQWHV¿ORVy¿FDVGLVWLQWDVUDFLRQDOLVPR\
empirismo, parten de una tradición lingüística común, la gramática especulativa
medieval basada en la lógica aristotélica, continúa en las gramáticas racionalisWDVODWLQDVGH/LQDFUR(VFDOtJHUR\HO%URFHQVH\VHSURORQJDHQODVJUDPiWLFDV
¿ORVy¿FDVGH&DPSDQHOOD\&DUDPXHO(QFXDQWRDODHVWUXFWXUDGHODREUD&DPSDQHOODFRPRDGYLHUWHVXWtWXORGLYLGHHVWHWUDWDGRHQWUHVOLEURV/LEUR,GRQGH
WUDWDODVGLVWLQWDVSDUWHVGHODJUDPiWLFD\DQDOL]DODVSDUWHVGHODRUDFLyQ/LEUR,,
GHGLFDGRDODVLQWD[LV\HO/LEUR,,,HQHOTXHWUDWDODHVFULWXUD\ODOHFWXUD&DPSDnella recurre en su estudio a otras lenguas, y es especialmente relevante por su novedad las alusiones a las lenguas orientales que conoce gracias a los misioneros.
Este hecho, como nos señala el autor en la introducción, convierte la gramática
de Campanella en una gramática universal, puesto que establece una comparación
entre las lenguas conocidas hasta el momento. En cuanto a la edición del texto,
Villalba Álvarez ha seguido la editio princeps 1538, texto publicado con numeURVRVHUURUHVWLSRJUi¿FRV\ORKDFRQIURQWDGRFRQOD~QLFDHGLFLyQSRVWHULRUGH
HVWDREUD/XLJL)LUSRFX\DVFRUUHFFLRQHVRFRQMHWXUDVUHFRJHHQHODSDUDWR
FUtWLFR/DWUDGXFFLyQHVH[FHOHQWH\DGHPiVHVWiDFRPSDxDGDGHDEXQGDQWHVQRtas a pie de página que facilitan la lectura y comprensión del texto y la doctrina
gramatical de Campanella.
Creemos que Villalba Álvarez ha realizado un trabajo excelente en la introducción, edición y traducción de una obra que por su contenido atraerá, sin duda,
al público interesado en la historia de la lingüística y los tratados gramaticales,
SHURWDPELpQDORVTXHTXLHUDQDFHUFDUVHDOSHQVDPLHQWR¿ORVy¿FR\WHROyJLFRGH
7RPDVVR&DPSDQHOOD>0HUFHGHV/ySH]±&XHUYR*DUULGR@
Navajas Josa, B. El Memorial de 1634 de fray Alonso de Benavides. Misiones de
frontera en Nuevo México. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria, 2021.
135 pp.
Fray Alonso de Benavides redactó dos memoriales dedicados a la evangelización de Nuevo Méjico y Tejas. El primero de ellos, fechado en 1630, tuvo varias
HGLFLRQHVHLEDGHGLFDGRDOUH\)HOLSH,9(QpODGHPiVGHSRQGHUDUORVEHQH¿FLRV
de la evangelización de la zona para la población autóctona, daba bastantes deta-
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lles de elementos económicos que podrían ser muy ventajosos para España, si sabía aprovechar bien tales recursos, sustraídos ya en ese momento de manera fraudulenta por ingleses y holandeses. El segundo memorial lleva la fecha de 1634 y,
asombrosamente, nunca fue publicado en español hasta la presente edición (existe
solamente una traducción al inglés de 1945), obra de la doctora Belén Navajas.
/DGRFWRUDTXHSXEOLFDHVWHVHJXQGRPHPRULDOGHHVWiHVSHFLDOL]DGDHQOD
misiones jesuitas y franciscanas en el norte de Méjico, en la Baja California, en
Nuevo Méjico y en Tejas. Este segundo memorial de Alonso de Benavides está
dedicado al papa Urbano VIII y tiene importantes variantes respecto al primero.
Toda la información del aprovechamiento económico del territorio, de interés para
la corona española, está ausente de este nuevo escrito. Por el contrario, en éste se
hace hincapié en la supuesta evangelización de los indios Jumanos a cargo de sor
María de Jesús de Ágreda, en un posible fenómeno de bilocación de la monja, que
habría llevado a cabo la conversión de los indios sin abandonar su convento de
Ágreda en la provincia española de Soria, y a la que los indios se referían como
©ODGDPDD]XOGHORVOODQRVª3RUHVWDV\RWUDVUD]RQHVVRU0DUtDGH-HV~VGHÈJUHda sufrió un procesamiento por parte de la Inquisición Española con resultado
favorable para ella. Desde 1630 fray Alonso de Benavides, que había trabajado
como misionero con los indios Pueblo y los indios Jumanos, se trasladó a España
para entrevistarse en Ágreda con sor María de Jesús, luego trabajó por apoyar las
misiones americanas tanto en España como en Italia. Sorprendentemente en 1636
DFHSWyHOQRPEUDPLHQWRGHRELVSRDX[LOLDUGH*RDHQOD,QGLD\DSDUWLUGHHVH
PRPHQWRQRVHVDEHPiVGHpO/DFRQMHWXUDTXHWLHQHPD\RUHVYLVRVGHSUREDELlidad es que no llegara siquiera a su destino. Respecto a la bilocación misionera
de sor María de Jesús, las opiniones están muy divididas, con el detalle interesante
de que hay autores que no las descartan, a pesar de que la mayoría suponen que
son falsas, conclusión que llevó a esos mismos autores a restar valor histórico a
ORVGRVPHPRULDOHVGHIUD\$ORQVRGH%HQDYLGHV/DUD]yQGHKDEHUHVFULWRGRV
memoriales no está del todo clara, aunque todo apunta a que, al dirigirse a dos autoridades diferentes, cada una de las cuales tenía una gran capacidad para apoyar
las misiones, fray Alonso se decidió a dirigirse a ambas, adaptando el contenido
GHFDGDXQRGHHOORVGHDFXHUGRFRQODVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFt¿FDVGHOGHVWLQDWDULR
En cualquier caso, y a pesar de las dudas suscitadas sobre su veracidad, por la
facilidad con que se admiten intervenciones divinas, demonios y milagros (algo
nada extraño en el mundo religioso del siglo XVII), según Belén Navajas resulta
relativamente fácil separar las exageraciones y los adornos propios de la época,
para aprovechar la capacidad de observación que demuestra su autor, lo que dota
a ambos memoriales de un indudable valor histórico. [Antonio Navas SJ].
Fouilloux, É. Yves Congar 1904–1995. Une vie. Paris: Éditions Salvator, 2020.
147 pp.
(VWDELRJUDItDQRQHFHVLWDQLQJ~QWLSRGHMXVWL¿FDFLyQSDUDVXSUHVHQWDFLyQ
ya que el padre Yves Congar, dominico, fue uno de los grandes teólogos del siglo
XX. Hasta el momento, en lugar de una biografía propiamente dicha sobre su
persona, se pueden contar innumerables títulos que no tratan de su persona sino
GHVXREUDPRQXPHQWDODVtFRPRVREUHVXLQÀXHQFLDHQODHYROXFLyQGHOFDWROL-
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cismo contemporáneo. No es extraño este interés preferente por su obra, ya que la
capacidad de trabajo del padre Congar fue realmente excepcional. En cambio, su
propia dedicación podría dar la impresión de reducir su biografía a unos cuantos
WHPDVVLQGHPDVLDGRUHOLHYHWXYRXQDDPSOLDIRUPDFLyQIXHSURIHVRUSDUWLFLSy
en coloquios y en congresos, publicó libros y artículos, y recibió el homenaje de
VXVFROHJDVDO¿QDOGHVXFDUUHUDFRPRWHyORJR6LQHPEDUJRHODXWRUGHHVWDELRJUDItDUHODFLRQDVX¿JXUDFRQODGHOSDGUH'H/XEDFSRUHOKHFKRGHTXHODYLGD
de ambos tiene rasgos que se asemejan a una novela. Cuando solamente contaba
con cincuenta años, el padre Congar ya había padecido en cuatro ocasiones el cautiverio o el exilio, a causa de las intervenciones en su vida del emperador alemán
*XLOOHUPR,,GHOSROtWLFRIUDQFpV&RPEHVGH+LWOHU\GH3tR;,,(QHVWH~OWLPR
caso el papa lo exiló sucesivamente a Jerusalén, Roma y Cambridge. Nunca fue
un teólogo de cámara o de gabinete, de biblioteca o sala de conferencias. Fue un
teólogo enormemente sensible a la atmósfera del tiempo en el que le tocó vivir,
al que le tocó sufrir en su propia carne las tragedias que se produjeron durante el
siglo XX. En su vida todo tiene el toque de lo imprevisible, como pasar de ser
YtFWLPDGHXQSURFHVRDFDUJRGHO6DQWR2¿FLRHQDFRQYHUWLUVHHQXQRGH
los teólogos más importantes del Concilio. Muchas de sus intervenciones teológicas se han debido a peticiones concretas, algunas con el tinte de la urgencia, que
se le han hecho en tiempos de crisis. Especialmente apreciada fue su propuesta
a los padres conciliares, que llevaba el título de Verdadera y falsa reforma de la
Iglesia. Su biografía se ha desarrollado al mismo ritmo que las grandes noticias
internacionales que veían la luz en los periódicos. Para ayudar a sus posibles biógrafos cuenta mucho el que Congar conservó la lista exhaustiva de los sermones y
FRQIHUHQFLDVSURQXQFLDGRVDORODUJRGHVXYLGD(QWUHODVD¿UPDFLRQHVTXHPHMRU
UHWUDWDQVXYDOtDSHUVRQDO¿JXUDVXIDPRVDIUDVHGHTXH©HOJXVWRSRUODKLVWRULD
VHLGHQWL¿FDHQPtFRQHOJXVWRSRUODYHUGDGª$¿UPDFLyQTXHLPSOLFDHOTXHXQ
teólogo de categoría como él no se separe de la realidad humana a la hora de elaborar sus pensamientos o sus conclusiones. Esto lo ha completado con un ruego
constante dirigido a todos los historiadores para que no dejaran nunca de investigar en el pasado. En esta faceta de amante de la historia destaca su costumbre de
archivar documentos y correspondencia, conservando todo lo que llegaba a sus
PDQRVLQFOXLGRVORVVREUHVGHODVFDUWDVRORVUHFLERVTXHMXVWL¿FDEDQORVJDVWRV
OOHYDGRVDFDER/DFROHFFLyQGHFDUWDVTXHVHFRQVHUYDHQORVIRQGRV&RQJDUGH
los Archivos de la provincia dominicana de Francia tienen la cualidad de satisfacer la curiosidad incluso puntillosa de quienes deseen bucear en todo lo acaecido
en su vida. De todo ello el autor de esta biografía deduce que el lector está ante
XQD©YLGDGHOSDGUH&RQJDUHVFULWDSRUpOPLVPRª6HJXUDPHQWHQRFRPRpOOD
habría redactado, ya que Fouilloux, como él mismo nos asegura, ha buscado llegar hasta el personaje con empatía, pero evitando deslizarse hacia la hagiografía;
con crítica, pero evitando denigrar a través de ella a su protagonista. Su trabajo
se ha basado casi en su totalidad en documentos de primera mano y solamente ha
recurrido a testimonios ajenos cuando esto ha resultado prácticamente inevitable.
Con ello ha conseguido recomponer la vida intelectual y espiritual de unos de los
teólogos católicos más eminentes del siglo XX. Con ello además se enriquece de
manera concomitante la historia religiosa del siglo XX, con sus luces y sombras.
[Antonio Navas SJ].
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Reglero de la Fuente, C. M. Monasterios y monacato en la España medieval.
Madrid: Marcial Pons Historia, 2021. 445 pp.
El período de tiempo que abarca este estudio está en torno a los mil años.
Sólo el hecho de una duración semejante da una idea de la complejidad de su
contenido. El autor constata que los monasterios de la España medieval ni eran
tan independientes como podría suponerse (al encontrarse en una esquina del
continente) ni siempre copiaban sin adaptar las ideas que importaban de otros
monasterios, como los franceses o italianos. Es cierto que las grandes órdenes
religiosas se establecieron en la península (cluniacenses, cistercienses, premonstratenses, canónigos regulares de san Agustín, dominicos o franciscanos pero el
hecho de abrazar esos estilos de vida concretos no llevó a una uniformidad rígidamente jerarquizada. El espíritu era el mismo, pero con frecuentes adaptaciones
locales, diferentes casi siempre en cada uno de los monasterios. Tampoco hubo
uniformidad en el asunto de la exención de la autoridad episcopal, ya que en
unos casos se consiguió ampliamente mientras en otros los obispos conservaron
JUDQLQÀXHQFLDVREUHGHWHUPLQDGRVPRQDVWHULRV8QGDWRDWHQHUHQFXHQWDHVHO
de que la promoción de monjes a obispos fue muy frecuente hasta el siglo XII, a
lo que seguiría luego la promoción de frailes, aunque en número sensiblemente
menor. Todo esto sin olvidar que el monacato hispano bebió en las fuentes del
monacato primitivo, tanto oriental como occidental. El autor avisa de que las
generalizaciones que ha descrito en este trabajo no dan una idea real de la vida
HVSHFt¿FDGHORVPRQDVWHULRV\DTXHWDOHVJHQHUDOL]DFLRQHVWHQtDQHQODSUiFWLFD
constantes excepciones, opuestas de hecho a una homogeneización completa del
estilo de vida religiosa en los monasterios españoles. Tampoco hay convergencia en los asuntos económicos, tanto por su diversidad como por su evolución.
Monasterios que tuvieron grandes carencias pasaron a una situación económica
excelente y eso los llevó en algunos casos a la relajación y al descrédito ante el
SXHEORTXHDFDEyGiQGROHVODHVSDOGD/DQREOH]DWXYRPXFKDUHODFLyQFRQORV
monasterios, basculando entre las prácticas de exacción y las de protección. En
FRQMXQWRVHSXHGHD¿UPDUTXHODVSUiFWLFDVGHSURWHFFLyQIXHURQVXSHULRUHVHQ
número por la posibilidad de que los monjes, con sus oraciones y celebraciones
garantizaran la vida eterna a sus bienhechores. El autor pone el acento también
en el papel cultural de los monasterios para quitarles importancia de alguna manera. Su conclusión en este terreno es que los scriptoria monásticos copiaron
y transmitieron libros en gran cantidad, pero, sobre todo, los que interesaban a
la vida espiritual. Por el contrario, las bibliotecas de las catedrales estuvieron
mejor provistas que las de los monasterios, con apertura a más temas que los
estrictamente espirituales. Subraya con todo que esto cambió con la llegada de
los mendicantes, para quienes la enseñanza era de importancia capital y que culWLYDURQHQJUDQPHGLGDOD¿ORVRItD\ODWHRORJtDDQLYHOXQLYHUVLWDULR(VRVtHVWD
dedicación al saber intelectual provocó en el siglo XIV una serie de movimientos
de reforma, de corte claramente antiintelectual, como reacción a la excesiva intelectualización de la fe que llevó a cabo el escolasticismo. El estudio está dividido
HQWUHVSDUWHVHOPRQDFDWRHQODDOWDHGDGPHGLD VLJORV,9±;, LQWHJUDFLyQGHO
PRQDFDWR KLVSDQR HQ HO PXQGR GH ODV yUGHQHV UHOLJLRVDV ¿QHV GHO VLJOR ;, D
¿QHVGHOVLJOR;,,, \FULVLV\UHIRUPDVHQODEDMDHGDGPHGLD VLJORV;,9±;9 
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Quedan claras para el lector las peculiaridades del monacato hispano, así como
los lazos de unión con el resto del monacato occidental preferentemente, aunque
no exclusivamente. [Antonio Navas SJ].
Cohen, L. (ed.) Narratives and representations of suffering, failure, and martyrdom. Early Modern Catholicism Confronting the Adversities of History.
Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2020. 318 pp.
/RVGRFHHQVD\RVLQFOXLGRVHQHVWHYROXPHQSURFHGHQGHFRORTXLRRUJDQL]DGR
por el Centro de Estudios para la Historia Religiosa de la Universidad Católica
3RUWXJXHVDTXHWXYROXJDUHQ/LVERDHQDEULOGH2EMHWLYRFRP~QGHWRGRV
HOORVFyPRVHYLYHHOVXIULPLHQWR\HOIUDFDVRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDUHOLJLRVR
y cómo esa experiencia sirve de base para el reconocimiento del martirio. Diez
GHORVGRFHHVWXGLRVVHUH¿HUHQDORVMHVXLWDVDORVTXHVHXQHQRWURVGRV VREUH
los capuchinos martirizados en el Congo en los siglos XVII y XVIII y sobre las
monjas irlandesas que fueron exiliadas a España en el siglo XVII), con los que se
pretendía ampliar algo la panorámica del tema estudiado.
Hay que tener en cuenta que el martirio, que tuvo una presencia muy importante en la Iglesia de los primeros siglos en el marco de las persecuciones a que
se vio sometida, había quedado muy difuminado a lo largo de la Edad Media.
Recupera actualidad con motivo de las luchas religiosas en la Europa de la época
PRGHUQD WDQWR HQ HO PXQGR FDWyOLFR FRPR HQ HO SURWHVWDQWH /D &RPSDxtD GH
Jesús, que nace precisamente en este escenario histórico, se verá afectada por
este renacer, que tendrá una aplicación nueva en los ambientes de misión en Asia,
África, América e incluso Europa, y que afectó especialmente a los jesuitas que
KLFLHURQGHODVPLVLRQHVXQDWDUHDSULRULWDULDGHVGHORVFRPLHQ]RVGHODRUGHQ/D
PLVPDYLGDGH,JQDFLRGH/R\ROD\VXHVSLULWXDOLGDGRIUHFtDQWDPELpQHOHPHQWRV
para interpretar religiosamente las persecuciones sufridas desde la voluntad de
servir a Dios hasta la muerte. Tampoco se olvide que en 1588 se crea la Sagrada
Congregación de Ritos y Ceremonias, que se ocupará de establecer procedimienWRVSDUDODGHFODUDFLyQGHVDQWLGDG\HOUHFRQRFLPLHQWRGHOPDUWLULRSXUL¿FDQGR
los sentimientos y las devociones que surgían en torno a determinados personajes,
que fueron víctimas de persecuciones y otras vejaciones.
Una parte de los estudios de este volumen se ocupan de distintos procesos
de sufrimiento y de fracaso que sufrieron jesuitas en los dos primeros siglos de
VX KLVWRULD 6RQ FDVRV PX\ GLVWLQWRV HO SULPHU MHVXLWD TXH PXULy YtFWLPD GH OD
violencia, Antonio Criminale, en la India en 1549; los mártires de Japón en los
años 1580; los mártires entre los hurones en los territorios de Nueva Francia en
los comienzos del siglo XVII; el fracaso de la misión del Japón y las divisiones
que produjo en la Compañía en torno a la persona del P. Valignano; la experiencia
FDWDVWUy¿FDGH(WLRStDTXHFRQFOX\yFRQODH[SXOVLyQGHORVMHVXLWDVMXQWRFRQHO
patriarca católico. Todas son experiencias de fracaso, que tienden a ser leídas desde la fe, como ocasión para el provecho espiritual de las personas, como consolidación de la identidad de la propia Compañía, como ejemplo para los creyentes,
como estímulo para nuevas vocaciones misioneras. Es un mundo complejo de reacciones, cargadas de sentimientos, que pueden ser estudiado en publicaciones de
los propios jesuitas (Relations de los jesuitas franceses o Der Neue Welt–Bott de
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los alemanes), así como en obras pictóricas o teatrales, que ayudaban a la difusión
(y a la interpretación) de esos hechos.
Pero los estudios presentados en el coloquio citado no se ciñen a la Compañía
SRVWULGHQWLQD/RVGRV~OWLPRVVHGHGLFDQDODVXSUHVLyQGHORVMHVXLWDVHQ
\DVXUHVWDXUDFLyQHQ/DVXSUHVLyQIXHLQWHUSUHWDGDFRPRPDUWLULRSRUORV
sufrimientos que produjo en tantos que se vieron violentamente despojados de la
institución que les había dado identidad y misión. El tránsito a la modernidad, del
que la supresión puede ser considerada una consecuencia, fue también leída en los
siglos XIX y XX como persecución, como fuente de martirio, aunque no material.
Fue esta época además un tiempo propicio para retomar procesos de canonización
interrumpidos por la supresión y para recuperar la memoria de todos los mártires
MHVXLWDV/DSynopsis historiae Societatis Iesu de 1950 contabiliza hasta 907 jesuitas muertos violentamente antes de 1773. [Ildefonso Camacho SJ].
Preziosi, A. Il Papa doveva moriré. Cinisello Balsamo (Milano): Edizioni San
Paolo, 2021. 234 pp.
Este libro ve la luz cuarenta años después del atentado que sufrió Juan Pablo
II en la Plaza de San Pedro de Roma. El autor ha tenido especial interés en que
el hecho dramático del atentado contra Juan Pablo II no quedara en el olvido
y, junto con eso, destacar que el propio papa interpretó dicho suceso como un
verdadero renacimiento espiritual de él mismo. Al mismo tiempo se esfuerza por
ampliar el punto de vista ofrecido por los medios de comunicación, excesivamente limitado y a veces incoherente. Entre los diversos puntos de vista ocupa
XQSXHVWRHVSHFLDOHOGHOSURSLRSDSDTXHTXHGyFRQYHQFLGRGHTXH©XQDPDQR
TXLVRPDWDU\RWUDPDQRGHVYLyHOJROSHPRUWDOª7XYRWDPELpQPXFKRTXHYHU
en esta convicción del papa el hecho de que el atentado tuviera lugar en el aniversario de la primera de las apariciones de Fátima. En estas páginas se pueden
encontrar detalles particularmente interesantes que no llegaron a ser conocidos
del público en general. Con este propósito se describen los hechos con toda exacWLWXGHODWHQWDGRODFDUUHUDKDVWDHOKRVSLWDOODRSHUDFLyQODLQYHVWLJDFLyQ3HUR
lo que más interesa a Preziosi es acompañar a Juan Pablo II en su viaje interior,
ya que él relacionó inmediatamente la protección que experimentó con el aniversario de las apariciones de Fátima, como una señal de especial protección de la
Virgen María, a la que acostumbraba dirigirse en su oración ya desde joven con
ODVSDODEUDVODWLQDV©WRWXVWXXV». Con todo lo dicho el autor advierte al lector que
todavía quedan muchas zonas de sombra y de misterio en torno a este acontecimiento, que todavía no han podido ser aclaradas. Por eso se centra sobre todo
en el impacto producido por el atentado en la vida del propio papa, zona en la
que no hay oscuridades, sino certezas de orden espiritual. Uno de los puntos de
más interés para el lector no ha podido ser resuelto en este estudio. Como se
D¿UPDHQHOOLEURHVWHDWHQWDGRWLHQHFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVDOTXHVXIULyHO
SUHVLGHQWHHVWDGRXQLGHQVH-RKQ)LW]JHUDOG.HQQHG\\GHOTXHODYHUVLyQR¿FLDO
no ha resultado convincente prácticamente para nadie. En este caso, la pista
búlgara, según la cual habrían sido las autoridades comunistas de Sofía las que
habrían planeado el atentado, fue desmentida por el propio Alí $÷FDGXUDQWHHO
proceso, siendo él quien la había dado a conocer en los primeros momentos de
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la investigación del caso. No obstante, un juez italiano opinó que esta pista era
bastante verosímil, sobre todo a raíz de dos jóvenes italianas secuestradas, por la
SULPHUDGHODVFXDOHVVHSLGLyHOH[FDUFHODPLHQWRGH$Ot$÷FD\WDPELpQSRUODV
amenazas recibidas contra el propio juez y contra sus familiares, en cartas anónimas que se mostraban especialmente bien informadas sobre él mismo y sobre
su familia. Según las investigaciones del autor el servicio secreto búlgaro habría
pedido a la Stasi (Staats Sicherheit) Servicio Secreto de la Alemania Oriental,
que colaborara para que se acabara descartando en el atentado la llamada pista
E~OJDUD$HVWHSURSyVLWRVHHQWUHYpODSRVLELOLGDGGHTXH$Ot$÷FDFDPELDUDVX
testimonio a favor de los servicios secretos búlgaros, durante el proceso, para
EHQH¿FLDUVHDVtGHORVLQWHQWRVE~OJDURVGHORJUDUVXH[FDUFHODFLyQ3DUDWHUPLQDU
se recuerda la devoción profunda del papa a la Divina Misericordia, para la que
LQVWLWX\yXQD¿HVWDHVSHFLDODVtFRPRDOJXQRVGHWDOOHVVLJQL¿FDWLYRVGHO¿QDOGH
su vida, junto con un par de citas de Benito XVI y el papa Francisco sobre su
predecesor. En todo lo que aporta el autor sobre el atentado, sus circunstancias y
VXVLPSOLFDFLRQHVKDFHJDODGHXQHVWLORÀXLGRGHFRUWHSHULRGtVWLFRTXHKDFH
su lectura realmente interesante. [Antonio Navas SJ].
Guidotti, F. Chiese e música a Lucca. Dalle dotazioni rinascimentali alle soppressioni napoleoniche. Una ricerca documentaria. 1 t. en 3 v. Firenze: Leo
S. Olschki Editore, 2021. XX+1344 pp.
Sólo con comprobar el título de estos tres volúmenes sobre la presencia de la
P~VLFDHQODFLXGDGLWDOLDQDGH/XFFDGHVGH¿QDOHVGHOVLJOR;9KDVWDODGHVDVtrosa intervención de Napoleón, salta a la vista que estamos ante una obra de una
DPSOLWXGDGPLUDEOH/DLQIRUPDFLyQVHH[WLHQGHDWRGRVORVOXJDUHVLQVWLWXFLRQDles de culto, lo que incluye iglesias y oratorios públicos en funcionamiento dentro
del tiempo al que se ciñe la investigación y que además cuenten con documenWDFLyQDSURSLDGDSDUDOD¿QDOLGDGTXHVHSHUVLJXHLQFOXLGDVODVFDSLOODVSULYDGDV
GHSDODFLR/RVLQVWUXPHQWRVPXVLFDOHVQRIRUPDQSDUWHGHXQWUDEDMRGHLQYHVWLgación especial para ellos, sino que se incluyen en los lugares de culto en los que
se encuentran, ya que dichos lugares de culto son el objeto concreto del trabajo
investigativo del autor. Éste no tiene la pretensión de ser exhaustivo. En el curso
de su labor ha podido constatar la existencia de más iglesias y oratorios que podrían haber encontrado lugar en este trabajo, pero esto no fue posible por la falta
de documentación necesaria al respecto. Además, durante los siglos XVII y XVIII
se utilizaron órganos móviles, fáciles de transportar (incluso al objeto de obtener
más recursos de los mismos), que tampoco han podido ser inventariados por la
PLVPDUD]yQDGXFLGDPiVDUULEDIDOWDGHGRFXPHQWDFLyQOLJDGDDOFXOWRHVWDEOH
de una iglesia u oratorio. En todo caso la lista completa de los lugares de culto se
puede encontrar en el Apéndice I. A la hora de examinar las dotaciones materiales
con las que se contaba para el cultivo de la música, se tienen en cuenta el órgano y
el coro; escenarios móviles; intérpretes de los que se aportan su forma de contratación, su formación, su actividad y cualquier otro dato interesante de sus personas;
organistas; maestros de capilla; capilla estable con atención a su encaje institucional, recursos económicos, evolución histórica, métodos de reclutamiento en
DPELHQWHFRIUDGH2WURVGHWDOOHVTXHVHWLHQHQHQFXHQWDHOFDOHQGDULROLW~UJLFR
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\SDUDOLW~UJLFRIXQFLRQHVSURYLVLRQDOHVGHGLFDFLyQLQVWLWXFLRQDO/DVIXHQWHVGRFXPHQWDOHVXWLOL]DGDVSXHGHQVHUHQXPHUDGDVGHODVLJXLHQWHPDQHUDDGPLQLVWUDtivas de naturaleza pública y privada, decretos y documentos relacionados incluso
de naturaleza técnica, inventarios, crónicas, descripciones, celebraciones, memoriales, documentos con rúbrica de procedencia eclesiástica principalmente, actas
notariales, normativas, biografías y otros documentos de índole personal. En el
caso de los archivos hay ocasiones en que la documentación proviene en parte de
un archivo eclesiástico y en parte de un archivo civil. El autor no ha desprovisto
de credibilidad ninguna de las fuentes consultadas, pero ha utilizado un enfoque
FUtWLFRUHVSHFWRDOD¿DELOLGDGGHORVGDWRVDSRUWDGRVGHMDQGRDELHUWDODSXHUWD
para un futuro que podría contradecir o complementar los datos aportados por los
documentos encontrados. No se olvidan tampoco los materiales de archivo aportados por las cofradías de la ciudad, implicadas ellas también en el fomento del
uso de la música en el culto y otros actos propios de las hermandades. Muy intereVDQWHUHVXOWDTXHVHUHFRQVWUX\HHOFDOHQGDULRGHODV¿HVWDVDQXDOHVGHLPSRUWDQFLD
HQFDGDXQDGHODVGLIHUHQWHVVHGHVFRQODVPRGL¿FDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVTXH
VH GDQ IUHFXHQWHPHQWH /DV ¿HVWDV GH FXOWR HVSHFt¿FDV GH OD FLXGDG GH /XFFD
que nacieron en torno a las reliquias y a las imágenes milagrosas están señaladas
con asterisco, como corresponde al valor que tienen en la sensibilidad colectiva
\HQODLQÀXHQFLDTXHWXYLHURQHQODSXHVWDHQPDUFKDGHORVIHVWHMRV7DPELpQ
se tienen en cuenta las celebraciones paralitúrgicas en las que se desarrollaba
DFWLYLGDGPXVLFDO/RVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDWRGDVHVWDVFHOHEUDFLRQHVDGHPiV
de encontrarse en las fuentes especializadas pueden encontrarse en los libros de
VDFULVWtD(VWRWLHQHVXH[SOLFDFLyQ\DTXHORVIRQGRVGHVWLQDGRVDOD¿QDQFLDFLyQ
de la música se anotaban como gastos de sacristía. También resulta claro el mayor
protagonismo de las instituciones regulares religiosas, sobre todo en tiempos en
que todavía no se había asentado el papel pastoral de las parroquias y lo mismo
hay que decir del importante papel jugado por las cofradías. Toda esta enorme
documentación ha aportado también una gran luz sobre las prácticas devocionales
GHORV¿HOHVTXHDGTXLULHURQXQDPDQLIHVWDFLyQFODUDPHQWHGLGiFWLFDDSDUWLUGHO
siglo XVIII. Sólo añadir que, como dice el autor, con esta obra imponente no sólo
se ha proporcionado multitud de datos relacionados con la música en la ciudad de
/XFFDVLQRTXHVHKDQSXHVWRDGLVSRVLFLyQGHORVH[SHUWRVFRQYLVWDVHOIXWXUR
gran cantidad de posibilidades para nuevas investigaciones incluso de tipo muy
diverso. [Antonio Navas SJ].
Sansterre, J.–M. Les imágenes sacrées en Occident au moyen âge. Histoire, attitude, croyances. Recherches sur le témoignage des textes. Madrid: Akal,
2020. 425 pp.
El autor de esta obra es Jean–Marie Sansterre, profesor emérito de la UniverVLGDG©/LEUHGH%UX[HOOHVªHVSHFLDOL]DGRHQKLVWRULDPHGLHYDOSULQFLSDOPHQWHHQ
la Occidental. Siempre ha buscado, en sus investigaciones, la relación con Bizancio y un estudio comparado entre ambos mundos, centrando su atención también
en Italia como punto de encuentro entre ambos. A ello, tenemos que sumar su interés por el tema de las reliquias y sus aspectos más históricos y sociales. Aunque
no había tratado el tema de la historia de las imágenes hasta ahora. El punto de

255

BIBLIOGRAFÍA
partida, para este libro, fue la interpretación que tuvo que realizar de unos textos
sobre una representación de un icono del siglo X.
El objeto de interés no es tanto el querer realizar una simple historia de las
LPiJHQHVVLQREXVFDUWDPELpQHOGH¿QLUXQDVRFLHGDGFDPELDQWH\FRPSOHMDHQ
sus actitudes y en su forma de relacionarse con las imágenes religiosas; tratar los
múltiples aspectos públicos y privados de la veneración de éstas, el uso polémico
de las mismas, su uso taumatúrgico, o bien la hostilidad hacia ellas.
El libro se divide en tres grandes bloques y, a su vez, se componen de difeUHQWHVFDStWXORV(OSULPHURGHHOORV©9pQpUDWLRQGHVLPDJHVHWPLUDFOHVGDQVOH
KDXW0R\HQÆJH5RPHO¶,WDOLHHWOHVSD\VWUDQVDOSLQVªFRPSXHVWRSRUGLHFLVpLV
epígrafes, en el que recoge, principalmente dos trabajos anteriores, hará una comparativa en el uso de las imágenes en Italia y los países transalpinos, centrándose
en los siglos que van desde el siglo VII al X.
El segundo bloque se centrará sobre la imagen de Cristo, deteniéndose, esSHFLDOPHQWH HQ HO FUXFL¿FDGR ±©¬ SURSRV GH FUXFL¿[ HW G¶DXWUHV LPDJHV GX
&KULVWª± FRPSXHVWR SRU FLQFR FDStWXORV FX\RV HMHPSORV VRQ HVFRJLGRV GH ORV
siglos X al XIII. En estos analiza las obras por medio de documentación archivística y algunos relatos, ayudándonos a comprender la mentalidad religiosa de las
SHUVRQDV0LHQWUDVTXHORVFXDWURSULPHURVWUDWDQHOWHPDGHORVFUXFL¿FDGRVHO
TXLQWRVH¿MD\VHGHWLHQHHQOD9HUyQLFDWDQWRHQODEDVtOLFDYDWLFDQDFRPRHQODV
iglesias romanas.
&RQHOQRPEUH©/D9LHUJHOHVVDLQWVHWOHXUVLPDJHVGX;,e au debut du XVIe
VLqFOHªGDFRPLHQ]RHOWHUFHUEORTXHFRPSXHVWRSRUVLHWHFDStWXORV(VWRVWUDWDQ
sobre la consagración de las imágenes (capítulo primero), las imágenes de las
reliquias, las de los santos, como se produce la sustitución de las reliquias de los
santos por sus imágenes (capítulo dos al cuarto), y de las imágenes de la Virgen
en los dos últimos capítulos.
3DUD¿QDOL]DUUHFRPHQGDUDXQTXHODPLVPDVHHQFXHQWUDHQIUDQFpV\SXHGH
ser un obstáculo para una comprensión profunda del estudio y su lectura. Sin
embargo, esta ayudará, al que se acerque, a una mejor comprensión de la historia
de las imágenes desde los aspectos más sociales y religiosos. [Miguel Córdoba
Salmerón].
Belting, H. Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era el arte.
Madrid: Akal, 2021. 744 pp.
/DLPDJHQVLHPSUHKDVLGRXQDKHUUDPLHQWDSDUDWUDQVPLWLUVHQWLPLHQWRVSHQsamientos, mociones, etc. También han sido usadas para transmitir la fe y, con
ello, se les ha ido dotando de un contenido teológico. En el mundo cristiano ha
KDELGRGLIHUHQWHVFRQWURYHUVLDVHQWRUQRDHOODVWDOYH]ODVPiVFRQRFLGDVVRQOD
querella de las imágenes del siglo VIII y la Reforma protestante y su respuesta
FRQHOFRQFLOLRGH7UHQWRHQHOVLJOR;9,'LVWLQWDVGLVFLSOLQDVFLHQWt¿FDV&RPR
historia del arte y la teología, no se pueden arrogar una competencia plena sobre
el estudio de las imágenes pues, ambas, solo perciben aspectos que le interesan al
respecto de las obras artísticas. Pero lo que va a pretender el autor de esta obra es
realizar, sin embargo, una historia de la imagen, antes que se produjese al cambio
de percibir la obra como arte.
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El libro se divide en veinte capítulos que podríamos agrupar en tres grandes
bloques. El primero de ellos arranca del uso que hacen los primeros cristianos de
la imagen de culto (desde el capítulo tercero al séptimo); el segundo dedicado a
la Edad Media, tanto en Occidente como en Oriente (capítulo octavo al doce), y
el tercer bloque se encuentra dedicada a la Baja Edad Media (capítulos trece al
veinte). A ellos habría que sumar un par de capítulos iniciales dedicados a una
introducción y una visión del icono, siendo este último el que centrará el estudio a
lo largo de los siglos que abarca este libro, desde los siglos III–IV al XVI. Todo se
FRPSOHWDFRQXQPDJQt¿FRDSpQGLFHGHWH[WRVVREUHODKLVWRULD\XVRGHODVLPiJHnes y las reliquias, y numerosas imágenes en blanco y negro, que no van ilustrando
simplemente el contenido, sino que nos ayudan a contemplar estas imágenes de
una forma diferente según vamos profundizando en el contenido del libro.
Esta obra es muy recomendable para todas aquellas personas que quieran acercarse a la historia de las imágenes, y al mismo tiempo, quieran profundizar en ella
SXHVDODXWRUGHXQDIRUPDIiFLO\DOPLVPRWLHPSRFLHQWt¿FDYDLQWURGXFLpQGRnos en aspectos concretos. [Miguel Córdoba Salmerón].
Delgado, M. El Siglo Español (1492–1659). Un ensayo de historia espiritual.
Madrid: Encuentro, 2021. 406 pp.
El profesor Mariano Delgado, catedrático de Historia de la Iglesia y doctor
honoris causaHQ7HRORJtDSRUOD8QLYHUVLGDG)LORVy¿FR±7HROyJLFDGH6DQNW±$Xgustin de Alemania, con más de ochocientas publicaciones, entre los que destacan
más de noventa libros, nos trae una nueva obra que nos permitirá una nueva lectura de la historia.
1RVHWUDWDHQVtGHXQHVWXGLRFLHQWt¿FRVLQRGHXQDUHÀH[LyQGHVXVDxRVGH
experiencia que expone en forma de ensayo, que lo que pretende es acercar a los
lectores una historia espiritual haciendo especial hincapié en las principales controversias que se dieron en el período cronológico marcado en el título, los años
comprendidos entre 1492 y 1659. Todo está recorrido por una idea, el sentimiento
que tuvieron los españoles, desde los Reyes Católicos, de ser elegidos por Dios
para una misión universal, marcado por la idea de la Translatio imperii, del Quinto Imperio, marcado por la teoría de la sucesión de los imperios del libro profético
GH'DQLHO\TXHTXHGDUtDGH¿QLWLYDPHQWHDVHQWDGRHQ(VSDxD
El ensayo está dividido diecisiete capítulos, a los que tenemos que sumarle
un breve prólogo del autor, una tabla cronológica de los acontecimientos más
importantes del momento, un mapa del imperio español en tiempos de Felipe II,
ODVQRWDVFLHQWt¿FDVGHOHQVD\R\XQtQGLFHGHQRPEUHV
El primero de los capítulos se centra en explicar la mencionada conciencia de
misión histórica recibida por los Reyes Católicos y transmitida a sus sucesores. El
segundo aborda las relaciones entre el Estado y la Iglesia, recordándonos, como
ORV5H\HV&DWyOLFRVKDEtDQDVXPLGRORV¿QHVGHOD,JOHVLD/DXQLGDGUHOLJLRVDHQ
los reinos de Castilla y de Aragón por medio de la expulsión de judíos y moriscos,
SDUDFRQWLQXDUWUDWDQGRDXQDGHODVLQVWLWXFLRQHVPiVSROpPLFDVGHOPRPHQWROD
,QTXLVLFLyQ/RVWUHVFDStWXORVVLJXLHQWHV GHOTXLQWRDOVpSWLPR TXHGDQXQLGRV
bajo el paraguas de lo espiritual. Así, el primero de ellos habla del giro espiritual
que se produce en esos momentos, para tratar el tema de las traducciones bíblicas
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para pasar al tema de la seducción de la oración mental, dejando de lado la vocal,
y que tuvo bajo vigilancia eclesiástica a algunos de los mayores santos de la historia espiritual. El octavo y noveno capítulo versan sobre la controversia sobra la
©OLPSLH]DGHVDQJUHª\VREUHODFRQWURYHUVLDpWLFDVREUHODGLJQLGDGGHORVLQGLRV
respectivamente. Teniendo que destacar este último por el fomento que hizo la
Corona para que se produjese esa discusión, y que las grandes mentes del momento pudieran dar su opinión con libertad. El décimo capítulo se centra sobre una
UHÀH[LyQVREUHOD(VFXHODGH6DODPDQFDSDUDSDVDUHQHOXQGpFLPRDODUHÀH[LyQ
VREUHHOEXHQJRELHUQR/XHJRWUDWDODHWQRJUDItDVREUHHOQXHYRPXQGRVREUHHO
descubrimiento de nuevas plantas y animales.
/RV~OWLPRVFDStWXORVVHDFHUFDQDOWHPDGHORVGLIHUHQWHVPRGHORVGHHYDQJHlización usados en las misiones americanas y africanas, los acontecimientos que
OOHYDURQDODEDQFDUURWDGHO,PSHULRHOÀRUHFLPLHQWRGHODVOHWUDV\GHODVDUWHV
Pero, como toda hegemonía tiene su declive éste es tratado en el penúltimo capíWXORELHQPDUFDGRSRUVXWtWXOR©'HODH[FHOHQFLDDODPHGLRFULGDGªDFDEDQGR
con una mirada utópica hacia la tierra del futuro y del anhelo proyectado sobre el
Nuevo Mundo.
Todo ello nos lleva a recomendar la lectura de este libro para aquel que quiera
acercarse desde otra mirada a una época central de la historia de España. El lenJXDMHD~QDORFLHQWt¿FR\ORGLYXOJDWLYRSRUORTXHHVWiDODOFDQFHGHWRGRV6ROR
TXHGDIHOLFLWDUDODXWRUSRUHVWDPDJQt¿FDREUDVREUHODKLVWRULDGH(VSDxD\VX
forma de mirarla, y a la Editorial Encuentro por hacérnosla llegar a nuestras manos al promover su publicación. [Miguel Córdoba Salmerón].
Sánchez–Montes González, F., Antonio Jiménez Estrella y Julián J. Lozano Navarro (eds.) El Reino de Granada y la Monarquía Hispánica en el siglo XVII.
Granada: Comares, 2021. 256 pp.
/DKLVWRULDGHO5HLQRGH*UDQDGDDSHVDUGHFRQWDUFRQHVWXGLRVUHOHYDQWHV
sigue siendo una gran desconocida dentro de la historia general de los reinos que
conformaron España. Por eso, es una gran suerte, y un gran acierto por la editorial
Comares, contar con este conjunto de estudios, que tienen su apoyo en el Proyecto
de Investigación concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación que tenía el
WtWXOREl Reino de Granda en el siglo XVII. Sociedad, Economía e Instituciones.
Uno de los grandes aportes que encontrará el lector en esta obra, en su conjunto, es establecimiento de un nuevo inicio del siglo XVII granadino, rompiendo
FRQ ORV GRV LQWHQWRV DQWHULRUHV OD GH  TXH DSDUHFH HQ HO YROXPHQ9 GH OD
Historia de Andalucía, que dirigió Antonio Domínguez Ortiz, y la de 1630, que
se proponía en la Historia del Reino de Granada, que se realizó bajo la dirección
GH0DQXHO%DUULRV$JXLOHUD/RVDXWRUHVGHHVWDREUDQRVKDEODQGHTXHHOLQLFLR
habría que ponerlo entre los años 1590–1600, por lo que, el mencionado siglo,
deja de ser una mera transición para marcar una época dentro de la historia del
Reino, en el que se experimenta un proceso de resurgimiento tanto económico
FRPRGHPRJUi¿FR
/DREUDVHGLYLGLUiHQFXDWURSDUWHVVHJ~QORVEORTXHVWHPiWLFRVTXHUHFRJHUiQ
WUHVFDStWXORVDH[FHSFLyQGHOSULPHURTXHVRORFRQWLHQHGRV/DSULPHUDSDUWH
HVWiGHGLFDGDDOD,JOHVLDFRQORVWUDEDMRVGH$QGUHD$UFXUL\-XOLiQ-/R]DQR
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1DYDUUR/DSULPHUDVHDGHQWUDHQODVFRQRFLGDVYLVLWDVSDVWRUDOHVTXHGHEtDQUHDlizar los obispos a sus diócesis, centrándose concretamente en el disciplinamiento
HQOD$UFKLGLyFHVLVGH*UDQDGD(OVHJXQGRPXFKRPiVFRQFUHWRWUDWDHODVSHFWR
económico de una de las órdenes religiosas más importantes del momento, la
Compañía de Jesús.
/DVHJXQGDSDUWHWUDWDHODVSHFWRGHODVRFLHGDGJUDQDGLQD(OSULPHUFDStWXOR
GH-DYLHU*DUFtD%HQtWH]VHFHQWUDHQHOHVWXGLRGHXQDIDPLOLDORV6DQWD&UX]
Bocanegra, describiéndonos su ascenso social por medio del ejercicio de importantes cargos dentro de la ciudad, así como de las alianzas matrimoniales bien
GLVHxDV(OVHJXQGRUHDOL]DGRSRU-HV~V5RGUtJXH]*iOYH]VHFHQWUDHQODWUDQVformación de Motril, de su paso de villa a ciudad en 1657, convirtiéndose en unas
FLXGDGHVPiVSUyVSHUDVGHODFRVWDGHO5HLQRGH*UDQDGD<HO~OWLPRGHHOORV
KHFKRSRU)UDQFLVFR6iQFKH]±0RQWHV*RQ]iOH]QRVDFHUFDDXQDQXHYDPLUDGD
del Reino, todo ello visto por los viajeros del seiscientos.
/DWHUFHUDSDUWHYHUVDVREUHODDGPLQLVWUDFLyQ\HOWHUULWRULR(VWDSDUWHVHLQLFLD
con el estudio de Francisco Javier Crespo Muñoz, que nos ofrece un acercamiento
DODVIXHQWHVGRFXPHQWDOHVTXHVREUHHO5HLQRGH*UDQDGDQRVSRGHPRVHQFRQtrar en Archivo de Simancas, lo cual nos ayuda a comprender que para cualquier
acercamiento que queramos tener sobre su historia es necesario hacerse presente
en el mencionado Archivo. El segundo de los estudios pertenece a Valentina Faravò que nos ayuda a darnos cuenta sobre la importancia geopolítica del Reino de
*UDQDGDIRUPDQGRSDUWHSOHQDGHORVLQWHUHVHVGHOD0RQDUTXtD+LVSiQLFD(VWR
se complementará con el estudio realizado por Antonio Jiménez Estrella sobre el
ejército y los recursos militares de la costa granadina.
/D~OWLPDSDUWHQRVPXHVWUDODSUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDOGHO5HLQRGH*UDQDGD
KDFLD$PpULFD\HO([WUHPR2ULHQWHJUDFLDVDORVHVWXGLRVGH0LJXHO)*yPH]
Vozmediano, Juan José Iglesias Rodríguez y Miguel Molina Martínez.
Todos ellos nos ayudan a ser conscientes de cómo la historia del Reino de
*UDQDGDVLJXHQHFHVLWDQGRGHQXPHURVRVHVWXGLRVFLHQWt¿FRVFRPRORVSUHVHQWH
que ayuden a poner en su lugar al mencionado Reino no solo dentro de la Historia
de España, sino también con respecto a América y a Europa. Por lo que recomenGDPRVHQFDUHFLGDPHQWHHVWDOHFWXUDTXHDSHVDUGHVXVFRQWHQLGRVFLHQWt¿FRVHV
de fácil acceso para los lectores. Finalizar felicitando nuevamente a sus autores
por los estudios realizados y a la editorial Comares por su apuesta a la hora de
publicar esta obra. [Miguel Córdoba Salmerón].
Motis Dolader, M. VLYHQFLDVHPRFLRQHV\SHUÀOHVIHPHQLQRV-XGHRFRQYHUVDVH
inquisición en Aragón en el siglo XV. Madrid: Dykinson, 2020. 320 pp.
No siempre se puede acceder a un estudio serio y riguroso que, a la vez, se
escriba con la delicadeza y el gusto literario como el que luce este libro. Aunque el
núcleo de sus páginas nace de la tesis doctoral del autor en Antropología Social y
Cultural, esta obra rezuma el tacto de quien se hace responsable de las vidas concretas de quienes fueron protagonistas sin saberlo. El nombre de las veinticuatro
viudas judeoconversas que vivieron procesos penales cursados por la inquisición
en Aragón durante el s. XV es recordado desde el inicio con un respeto que desborda las expectativas de cualquier lector.
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/DELRJUDItDGHHVWDVPXMHUHVMXGHRFRQYHUVDV\ODLQIRUPDFLyQTXHVHGHULYDQ
de un profundo y detallado análisis de las actas de la inquisición se encuentran a
la base de este estudio, que va más allá de los datos para acercarnos a las vivencias
de un grupo humano silenciado por la historia. Ellas, por ser mujeres, viudas, no
cristianas viejas y acusadas de conservar costumbres judías, han sido silenciadas.
/DSUHWHQVLyQGHHVWDREUDHVGHYROYHUOHVODYR]\DFHUFDUQRVGHVGHXQDPLUDGD
amplia a la historia de esta época desde su perspectiva.
El libro se estructura en tres capítulos de diversa extensión. El primero de ellos
nos ofrece las claves y variadas perspectivas que nos acercan a estas mujeres. En
sus páginas se desarrollan todos aquellos elementos que nos permiten ponernos en
el lugar y comprender la complejidad de estas judeoconversas. Así, se analiza la
construcción mental y antropológica de lo femenino en la época, lo que implicaba
ser cristiana nueva, lo que añadía de vulnerabilidad la condición de viudedad, los
espacios y tiempos existenciales que ocupaban y el papel que van a jugar en las
acusaciones de la inquisición, las redes de relaciones que establecían y generaban
cohesión.
El segundo capítulo nos acerca a la inquisición de esta época y el modo en que,
según las actas estudiadas, actuaban en relación a las judeoconversas y lo que ello
implicaba para las comunidades a donde iban. El tercer y último capítulo analiza
el fenómeno de las creencias y devociones que, según se deduce de las actas y
las palabras de las acusadas, conservaban las nuevas cristianas sospechosas de
judaizar.
Nos encontramos ante un libro que combina de forma virtuosa la agilidad en
OD OHFWXUD OD VROLGH] HQ OD IXQGDPHQWDFLyQ GH VXV D¿UPDFLRQHV \ OD GHOLFDGH]D
GHTXLHQQRFRVL¿FDDTXLHQHVVHYLVOXPEUDWUDVODVDFWDVLQTXLVLWRULDOHV>,DQLUH
$QJXOR2UGRULND(66(@
Bucciantini, M. (ed.) The science and myth of Galileo between the Seventeenth
and Nineteenth Centuries in Europe, Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze
2021, IX+502 pp.
(O LQÀXMR HMHUFLGR SRU *DOLOHR HQ JUDQ Q~PHUR GH FRQWH[WRV UHOHYDQWHV GH
la cultura europea, no se limita a la segunda mitad del siglo XVII, sino que se
SURORQJDDORODUJRGHOVLJOR;9,,,KDVWD¿QDOHVGHOVLJOR;,;*DOLOHRLQÀX\y
HQORVFtUFXORVGH1HZWRQ\/HLEQL]HQXQLYHUVLGDGHV\DFDGHPLDVOLWHUDULDV\
FLHQWt¿FDVHQFROHJLRVSURWHVWDQWHV\FDWyOLFRV HPSH]DQGRSRUORVFROHJLRVGH
ORV MHVXLWDV  HO DPSOLR PXQGR GH ODV OHWUDV FLHQWt¿FRV ¿OyVRIRV SRHWDV DUWLVWDVDQWLFXDULRV SURYRFDQGRJUDQFDQWLGDGGHFRQÀLFWRVLGHROyJLFRV\SROtWLFRVD
partir de la Ilustración y de las revoluciones que la siguieron. Su fama no quedó
OLPLWDGDDOPXQGRFLHQWt¿FRR¿ORVy¿FRVLQRTXHWUDVFHQGLyDODVHVIHUDVSROtWLFD
y religiosa, en las que fue considerado como una especie de mártir en la lucha
FRQWUDODLQWROHUDQFLD3URIXQGL]DU\DFODUDUWRGRHVWHYDVWRLQÀXMRGH*DOLOHRHV
lo que ha pretendido el congreso internacional que tuvo lugar en Florencia, los
días 23 a 31 de enero de 2020. Este congreso fue el resultado de un proyecto de
investigación de tres años, que fue llevado a cabo por cinco grupos de investigaGRUHV SHUWHQHFLHQWHV D FLQFR XQLYHUVLGDGHV LWDOLDQDV 6LHQD %HUJDPR &DJOLDUL
&DWDQLD\5RPD,,,$WRGRVHOORVVHXQLyODFRODERUDFLyQGHO0XVHR*DOLOHRGH
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)ORUHQFLD /RV WHPDV DERUGDGRV LQWHQWDURQ HVFODUHFHU TXp LPSDFWR WXYLHURQ ORV
HVFULWRVGH*DOLOHRHQOD(XURSDPRGHUQDTXLpQHVOH\HURQVXVREUDV\FyPRODV
LQWHUSUHWDURQHQTXpPHGLGDLQWHU¿ULHURQODPHGLGDVLQTXLVLWRULDOHVODFLUFXODFLyQ
de sus ideas en el mundo católico y en el protestante; en qué medida la condenaFLyQGH*DOLOHRFRQWULEX\yDOQDFLPLHQWRGHOPLWRGHVXSHUVRQDFXiQWRVPLWRV\
VtPERORVVREUHpOVXUJLHURQ\VHGHVDUUROODURQGHVGHVXPXHUWHKDVWDHO¿QDOGHO
siglo XIX. Con esta publicación los colaboradores pretenden atraer la atención
GHODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQ*DOLOHR\DOPLVPRWLHPSRGDUSiEXORDQXHYDV
vías de investigación. Esto último equivaldría a coronar este esfuerzo conjunto
con el éxito que más apreciarían sus promotores. Esta publicación incluye nada
PHQRVTXHWUHLQWDFRODERUDFLRQHVVREUH*DOLOHR\ODLQIXHQFLDTXHHMHUFLyHQOD
posterioridad, primero en Europa y luego en el resto del mundo. Entre las instiWXFLRQHVHQODVTXHHVSRVLEOHFRPSUREDUHOLQÀXMRGH*DOLOHRVHSXHGHGHMDUSRU
VHQWDGRORYDULDGRGHVXLQÀXMR(VWiSUHVHQWHHQOD8QLYHUVLGDGGH2[IRUGHQ
el Enciclopedismo francés, en la propia Italia como gloria nacional, en la misma
Italia como inspiración para revolucionarios, en el mismo sentido se lo encuentra
presente entre los revolucionarios franceses, reconocido tardíamente en la publicación jesuítica La civiltà cattolica, entre los libros de lectura frecuentados
por los ingleses, en el entorno de la masonería, en el entorno del fascismo con la
construcción del submarino Galileo Galilei, en la traducción al chino de su obra
Dialogo, para acabar con un instrumento de búsqueda en la red sobre su persona
\VXREUDFRQODFRODERUDFLyQGHO0XVHR*DOLOHRGH)ORUHQFLD\GHO0LQLVWHULR
Italiano de Educación y Universidad. Este volumen constituye un homenaje realPHQWHPDJQt¿FRDOD¿JXUDGH*DOLOHR\DOHQRUPHLQÀXMRTXHWXYLHURQVXSHUVRQD
y su obra. [Antonio Navas SJ].
Recensiones Compañía de Jesús
Núñez de Castro, I. La quina, el mate y el curare. Jesuitas naturalistas de la época colonial. Bilbao: Ediciones Mensajero, 2021. 262 pp.
<DGHVGHVXVLQLFLRVHQORVWLHPSRVGHOIXQGDGRU,JQDFLRGH/R\RODOD&RPSDxtDGH-HV~VWXYRXQVHVJRLQWHOHFWXDO/D&RPSDxtDGH-HV~VQDFLyFRQXQD
mirada hacia las culturas emergentes. Y siempre procuró estar en los debates culWXUDOHV\FLHQWt¿FRVGHODPRGHUQLGDG/DHPHUJHQFLDGHOSURWHVWDQWLVPRH[LJtD
armas intelectuales, más que de fuego, para defender la fe. Y desde el inicio, esa
SUHVHQFLDGHORVMHVXLWDVIXHPX\VLJQL¿FDWLYDHQORVPHGLRVFLHQWt¿FRV
(VWDYRFDFLyQFLHQWt¿FDKDHVWDGRSUHVHQWHGXUDQWHVLJORV(OSURIHVRU$JXVWtQ
8GtDVHQVXH[FHOHQWHPRQRJUDItD/RVMHVXLWDV\ODFLHQFLD8QDWUDGLFLyQHQOD
Iglesia (Mensajero, 2014) dedica unas páginas a la ingente labor de algunos jesuitas naturalistas en América, pero al ser una obra de conjunto no pudo detallar
GHPDVLDGR6LVHUHYLVDQODVIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVVRUSUHQGHTXHVRQPXFKRVORV
HVWXGLRVKLVWyULFRVVREUHODREUDFLHQWt¿FD VREUHWRGRFRPRQDWXUDOLVWDV GHORV
jesuitas en el Nuevo Mundo.
El presente estudio profundiza y amplía estos trabajos con nuevos datos inpGLWRV\VLVWHPDWL]DODREUDQDWXUDOLVWDGHORVMHVXLWDVHQHO1XHYR0XQGR/RV
SULPHURVMHVXLWDV¿HOHVDVXPLVLyQHYDQJHOL]DGRUD\HGXFDWLYDOOHJDURQHQ
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