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La última parte del libro titulada Balan-
ces personales ofrece unas interesantes refle-
xiones breves, más generales sobre la encícli-
ca. Se puede destacar el comentario de Juan
Raúl Méndez, Decano de la Facultad de Filo-
sofía de la UCA, a las directrices pastorales
del Papa en el epílogo, su exhortación a la
búsqueda sincera de la verdad por parte de los
teólogos, filósofos, científicos y responsables
de la formación sacerdotal.

A. Azanza Elío

Florencio HUBEÑÁK , Formación de la cultu-
ra occidental,Ciudad Argentina. Editorial de
Ciencia y Cultura, Buenos Aires 1999, 778
pp.

El Dr. Florencio Hubeñák es Profesor Ti-
tular de Historia de la Cultura Antigua y de
Historia Política en la Universidad Católica
Argentina, en Buenos Aires, y secretario de la
Facultad de Derecho y CC. Políticas. En esta
obra, de alta divulgación, presenta una sínte-
sis del desarrollo de la cultura occidental diri-
gida a un público amplio. Es una reelabora-
ción de otra semejante, titulada Manual de
Historia de la cultura occidental, publicada
hace ya varios años y reeditada dos veces,
destinada a los alumnos que cursaban el in-
greso en algunas Universidades radicadas en
Buenos Aires.

En la nueva versión, amén de las correc-
ciones de detalle, sobre todo bibliográficas, se
observan algunas variaciones importantes,
que reseñamos a continuación. Quizá la más
notable: la revisión completa de las páginas
dedicadas al «Renacimiento y Reforma», que
abarca todo el siglo XVI hasta mediados del
siglo XVII, con la firma de la paz de Westfa-
lia, que consolidó el régimen político y reli-
gioso de Europa tal como lo conocemos aho-
ra, o, al menos, tal como se mantuvo hasta el
estallido de la Gran Guerra (1914). Los con-
flictos bélicos napoleónicos apenas modifica-
ron el mapa europeo, salvo la nacimiento del
Imperio prusiano, que sería heredero de una

parte de lo que había sido el Sacro Imperio
Romano Germánico. (La otra parte, más o me-
nos ampliada, constituía el Imperio Austro-
húngaro).

A lo largo de los veintidós capítulos que
comprende la actual versión de este manual
universitario, el profesor Hubeñák destaca los
hitos que considera decisivos en la formación
del Occidente. El texto se centra fundamental-
mente en los aspectos de la política interna y
de las relaciones internacionales, y presta me-
nos atención a la historia económica y a la de-
mografía. Se nota, en todo caso, la importan-
cia que el autor concede al hecho religioso,
cosa que, por desgracia, no es tan frecuente en
obras de este porte. Incluso le interesa la Teo-
logía, lo cual es más de admirar. Hubeñák nos
informa de forma somera, pero suficiente-
mente, de las primeras herejías cristológicas
(pp. 179-186), la iconoclastia y sus conse-
cuentes polémicas (pp. 247-250), las ceremo-
nias y la vida religiosa cotidiana del Altome-
dievo (pp. 294-296), la síntesis aquiniana y la
respuesta de los pensadores franciscanos (pp.
363-369), etc. No faltan noticias sobre las cre-
encias islámicas, y los puntos de vista religio-
sos de los reformadores del siglo XVI, princi-
palmente Lutero, Calvino y orígenes del an-
glicanismo. Quizá se podría haber detenido
más en la significación del Concilio de Trento,
aunque no descuida la reforma católica, cen-
trada en la reforma espiritual. Con todo, y es
preciso advertirlo, entre los ciento ochenta y
seis apéndices documentales ofrecidos por
Hubeñák, que sin duda familiarizarán a los
lectores con las fuentes, se hallan cuatro to-
mados de los decretos tridentinos, aunque, a
nuestro entender, no son los más significati-
vos, pero no, por ello, carecen de relieve doc-
trinal: el decreto sobre la aceptación de las
Sagradas Escrituras y de la Tradición, sobre la
recepción del símbolo de la fe, sobre la refor-
ma eclesiástica, y a propósito de la devoción a
los santos y a las sagradas imágenes.

Incluye una extensa bibliografía final (cla-
sificada por períodos cronológicos, precedida
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de una bibliografía general en lengua españo-
la) y, como ya hemos señalado, un grueso
apéndice documental, de casi trescientas pági-
nas, que ilustra algunos acontecimientos apro-
ximándolos al lector, porque muchas de esas
fuentes, o son difíciles de consultar, o están en
lengua latina (Hubeñak las ofrece en traduc-
ción castellana). Quizá algunos mapas, cua-
dros y fotografías hubiesen facilitado la loca-
lización geográfica de los hechos, pero, habrí-
an engrosado todavía más el libro, de suyo ya
muy voluminoso, tanto que la segunda parte,
la que nos llevará del siglo XVII a nuestros
días, ha debido esperar a un segundo tomo.

La obra está bien editada, con una tipo-
grafía agradable y márgenes amplios. Su lec-
tura es, desde luego, útil y amena. El libro, en
definitiva, cumple de sobras el objetivo que se
propuso el autor al reescribirlo.

E. Fuertes

Anders JØLSTAND-Marianne L UNDE (eds.),
Proceedings. Reports, abstracts and round ta-
ble introductions / Actes. Rapports, résumés
et présentations des tables rondes. 19th Inter-
national Congress of Historical Sciences.
XIX Congrès International des Sciences His-
toriques, 6-13 August, 2000/6-13 août, 2000,
University of Oslo (Department of History),
Oslo 2000, 464 pp.

Siguiendo la tradición impuesta por el
Comité International des Sciences Historiques
(=CISH), que tiene su sede en París y celebra
quinquenalmente su congreso internacional,
la apertura del congreso de Oslo, que consti-
tuye el decimonoveno de la serie, ha coincidi-
do con la presentación y distribución de las
actas, preparadas en el Departamento de His-
toria de la Universidad de Oslo. La edición es
impecable, por la calidad de impresión, el pa-
pel, la encuadernación y la información ofre-
cida.

El Congreso Internacional se estructuró
en tres secciones, según el acuerdo adoptado
en Montréal en 1995: sesiones plenarias, de-

dicadas a tres temas principales, que ocupa-
ron cada una un día completo; sesiones espe-
ciales, de medio día de duración, que estu-
vieron dedicadas a veinte temas, en los que
primó el estudio «transversal» o multidisci-
plinar; y veinticinco mesas redondas, en don-
de se expusieron los avances de nuevos te-
mas que están en vías de investigación y ex-
ploración.

Vale la pena señalar los temas mayores o
principales de los que se ocupó el congreso,
decididos por el «bureau» central del CISH,
presidido por el Prof. Ivan T. Berend (USA):
1) «Mundialización de la historia: conceptos
y metodología», que se subdividió en dos
grandes subtemas: «¿Es posible una Historia
universal?», y «Encuentros culturales entre
continentes a través de la historia»; 2) «Mile-
narismo, tiempo e historia», dividido en: «Pe-
riodización y cronología», y «Escatología,
movimientos milenaristas y visiones del futu-
ro»; y 3) «Los usos de la Historia y la respon-
sabilidad del historiador en la historia», sub-
dividido en: «Usos y abusos de la Historia en
las sociedades pre-modernas», «Instrumenta-
lización de la Historia en las sociedades mo-
dernas», y «La función crítica de la Historia
en los tiempos modernos».

Imposible señalar siquiera las interven-
ciones más destacadas, en un encuentro de ca-
si dos millares de historiadores de todo el
mundo. La mayoría de esas intervenciones, en
forma resumida, se hallan en este interesante
volumen, que constituye un escaparate de los
derroteros que sigue la historiografía contem-
poránea en todas las latitudes y centros de in-
vestigación.

Entre los organismos afiliados al CISH,
de especial interés para nuestros lectores, que
tuvieron alguna participación en el Congreso,
bien en sesiones especiales o en mesas redon-
das, queremos destacar el Instituto Panameri-
cano de Geografía e Historia (con presidencia
en San José de Costa Rica y secretaría en la
Ciudad de México), la «Commision Interna-
tionale d’Histoire Ecclésiastique Comparée»

Reseñas

568 AHIg 10 (2001)


