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se habían integrado al reino de los suevos. En el
siglo sexto estaban bajo la autoridad de un
«obispo de los Bretones». Este obispado bretón
fue reformado dos veces en el siglo VII . Prime-
ro como obispado de Britonia y una segunda
vez, en que desapareció o se convirtió en el
obispado de Laniobrense. El autor indica que se
puede concebir un escenario en que los celto-
británicos sobrevivieron hasta el siglo XIII

cuando fueron registrados en Tarouca y Meira.
La idea de que Bretoña fue la sede del obispado
de Britonia se acepta con muchas reservas por
el autor, insistiendo en que sus defensores no
tienen pruebas definitivas. También pone en
duda la teoría de que Mondoñedo sucedió al
obispado de Bretonia y subraya que sólo fue un
memento morihistórico.

Felicitamos al estudioso Simon Young
por este importante ensayo para el conoci-
miento de esta «esquina» de la Península que
no recibe mucha atención fuera de España. La
calidad del estudio se confirma por haber sido
finalista del Premio de Historia Medieval de
Galicia, en 2001. Lo único que sentimos es que
el libro se haya publicado en la lengua «gale-
ga» que, fuera de Galicia, no va tener muchos
lectores y desafortunadamente perpetúa el ais-
lamiento de Galicia y de sus orígenes céltico-
británicos. Esto tal vez se pueda remediar,
porque el autor ha publicado o tiene la inten-
ción de publicar en inglés muchas de las pistas
que ha señalado, en revistas prestigiosas de di-
funsión internacional, como Note on Britones
in Thirteenth Century Galicia, en «Studia Cel-
tica» 35 (2001) 361-362, o uno en prensa en
Cambrian Medieval Celtic Studies.

A. Ferreiro

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

Claude BRESSOLETTE, La Papauté, Les Édi-
tions de l’Atelier (Col. «Tout simplement»),
Paris 2002, 169 pp.

El autor, en la actualidad Rector de la
Universidad Católica de Toulouse, en el sur de
Francia, es doctor en Historia y en Teología,
eclesiólogo reconocido. Este breve libro se ins-
cribe en una colección de divulgación, orien-
tada a dar el estado de la fe, hoy en día.

El autor no hace una descripción lineal,
siguiendo el desarrollo de la historia de la
Iglesia y del papado a lo largo de los veinte si-
glos pasados, sino que trata la cuestión por te-
mas, como son «el gobierno de la Iglesia»
(cap. 2, pp. 33-51), «al servicio de la verdad
católica» (cap. 3, pp. 53-77), «el ministerio de
unidad de la Iglesia» (cap. 4, pp. 79-102), «el
combate para la libertad de la Iglesia» (pp.
103-125), y «la evangelización y la defensa
del hombre» (pp. 127-151). Es una forma de
proceder por tanto ágil y agradable, aun cuan-
do obliga a volver sobre ciertos acontecimien-
tos, bajo otra perspectiva.

Se abre el libro con un capítulo primero
introductorio: «una institución dos veces mile-
naria» (pp. 11-32), que consta de tres aparta-
dos. En el primero, el autor presenta el primer
milenio, con los cuatro primeros siglos de asen-
tamiento y expansión de la Iglesia, Roma y las
invasiones bárbaras, el Imperio bizantino, el
Estado pontificio y el nuevo Imperio de Occi-
dente, y el papado enfrentado al poder impe-
rial. A continuación, el segundo milenio, con el
cisma de 1054 y la reforma gregoriana, el gran
Cisma de Occidente y el fin del Imperio bizan-
tino, el Renacimiento y la Reforma, el Concilio
de Trento y las controversias del siglo XVII y
contestaciones del siglo XVIII . En tercer lugar,
desde la Revolución a nuestros días, época
marcada con el Concordato de 1801 y la res-
tauración de la Iglesia en Francia, la desapari-
ción del poder temporal de los papas, el Conci-
lio Vaticano I, la «intransigencia» de Pío IX y la
«diplomacia» de León XIII , el papado frente a
las guerras y totalitarismos, el Concilio Vatica-
no II y, por ende, el papa Juan Pablo II . Todo
ello es muy breve, por supuesto, y claramente
expuesto, lo que es característico de esta obra.
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El texto está amenizado con diversos cua-
dros que recogen textos legales (por ej. el can.
332 sobre aceptación y renuncia del Romano
Pontífice), de Padres de la Iglesia (Ignacio de
Antioquia sobre la «bienaventurada Iglesia de
Roma»), documentos pontificios (carta del
papa Gelasio al emperador Anastasio, Gau-
dium et spesnn. 1 y 11, sobre la Iglesia en el
mundo de este tiempo, la intervención de Pa-
blo VI en la ONU), explicaciones teológicas
(como un resumen de la doctrina de Arrio),
textos doctrinales (por ejemplo, la definición
de la infalibilidad en el Concilio VaticanoI), u
otro tipo de datos (lista de los siete concilios
ecuménicos reconocidos por Occidente y
Oriente; un organigrama de la organización de
la Iglesia [p. 51]).

Quizás, al hablar del concordato italiano,
el autor hubiera podido mencionar su revisión,
en 1984. A propósito del galicanismo, si bien
es verdad que sus principales corrientes son el
galicanismo del rey, de los obispos y del Par-
lamento, sin embargo cabe mencionar otras
formas, como son un galicanismo teológico y
otro político, y un galicanismo presbiteral del
clero bajo en contra de los obispos. Hubiera
sido interesante indicar por qué León XIII es
«el primer papa en multiplicar las encíclicas»
(p. 72), actividad motivada por su encerra-
miento en el Vaticano después de la pérdida
de los estados pontificios. También nos parece
que el objeto de la infalibilidad pontificia no
está claramente determinado, tal como apare-
ce configurado después del motu proprio Ad
tuendam fidem. Nos hubiera gustado una ano-
tación sobre la enorme actividad de la Santa
Sede con los Estados civiles en nuestros días,
para promover la paz. Pero bien es verdad que
hay que tener en cuenta el marco reducido del
libro, que sólo permite ir a lo esencial.

Se cierra esta obra con unas considera-
ciones sobre el papado en el umbral del tercer
milenio, institución fuerte en la Iglesia católi-
ca y autoridad moral reconocida en el mundo
entero. «Sin perjuicio del porvenir que sólo a
Dios pertenece», escribe el autor, se pueden

indicar algunas expectativas de los católicos,
y más en general de los cristianos: mayor con-
certación en el trabajo de la Curia romana en-
tre los responsables de los distintos dicaste-
rios, dejando espacio a la subsidiariedad, una
colegialidad episcopal más efectiva, un estatu-
to y funciones de las conferencias episcopales
revalorizadas, y quizá un papel deliberativo de
los sínodos episcopales. Por otra parte, y el
mismo Juan Pablo II expresó este deseo, una re-
visión del ejercicio del primado romano, en el
marco del ecumenismo. En tercer lugar, habida
cuenta de la mundialización, se puede esperar
que la Iglesia católica, en virtud de la misma
catolicidad, promueva una mayor «diversidad
litúrgica, canónica, espiritual y teológica en la
Iglesia», así como «una espiritualidad de la co-
munión, tanto en la Iglesia universal como en
las Iglesias locales» («particulares» sería un tér-
mino más apropiado), ya que pone de manifies-
to el misterio mismo de la Iglesia.

Finalmente, frente a los desafíos del mun-
do actual, Juan Pablo II invita insistentemente a
una nueva evangelización, que «implica el re-
componer la unidad de los cristianos», tarea
para la que el papa obra incansablemente.
También cabe notar que una paradoja de la
mundialización es el afirmarse de culturas
propias de cada pueblo y el despertar de reli-
giones. «La necesaria inculturación de la fe en
cada cultura ha de aceptar el gran desafío del
diálogo interreligioso». En definitiva, ante la
perspectiva de desastres ecológicos, la amena-
za de guerras catastróficas, el desprecio de los
derechos humanos fundamentales de un gran
número de personas, los problemas de la se-
xualidad y de la condición de la mujer, los gra-
ves interrogantes de la bioética, «no se trata
para la Iglesia de imponer sus puntos de vista
a los demás, sino de defender los valores co-
munes en nombre mismo de la caridad».

El autor ha tenido la feliz idea de ofrecer
al lector un pequeño léxico terminológico (pp.
159-164), desgraciadamente hoy en día muy
necesario, visto la falta de cultural religiosa
que hay en el ambiente cultural.

D. Le Tourneau
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