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Reseñas 

Mota, hasta acabar sus días en Navarra al am-
paro de su cuñado Juan de Albret.

A lo largo de sus más de seiscientas pá-
ginas, José Catalán Deus hilvana todos estos 
acontecimientos con un estilo ágil y sugesti-
vo. Para ello describe los hechos utilizando las 
fuentes a su disposición y trata de identificar 
los móviles del protagonista eludiendo las in-
terpretaciones fantasiosas o desmontando los 
rumores más escandalosos que el panfletismo 
borgiano repite con incansable tozudez. Mien-
tras no se aporte material inédito, muchos de 
estos puntos oscuros –como el asesinato de 
su hermano Juan o el de Alfonso de Aragón, 
marido de Lucrecia– seguirán siendo objeto de 
hipótesis mejor o peor fundadas. El autor ofre-
ce las suyas que tienden a la exculpación del 
protagonista apoyándose en la documentación 
editada y en la bibliografía que estima opor-
tuna. Desgraciadamente no es fácil distinguir 
en ésta última la paja del grano, pues encon-
tramos trabajos sólidamente construidos como 
los de Miquel Batllori junto a otros más confu-
sos, como el de Orestes Ferrara, que tienden a 
oscurecer aspectos ya de por sí complejos. El 
autor detecta no pocas de estas contradicciones 
poniendo de manifiesto la necesidad de contar 
con más investigación de campo y menos li-
teratura. Mientras no se colmen estas lagunas 
documentales, la obra de Catalán Deus consti-
tuye hoy por hoy una válida aproximación a la 
figura de César, tal vez una de las personalida-
des más turbadoras del Renacimiento.

A. Fernández de Córdova

Leo J. elders, Conversaciones teológicas con 
Santo Tomás de Aquino, Ediciones del Verbo En-
carnado, San Rafael, Mendoza 2008, 407 pp.

La obra escrita de Leo Elders, conocido a 
nivel internacional como especialista en San-
to Tomás, asciende, entre libros y artículos, a 
unos trescientos títulos en los principales idio-
mas occidentales e incluso una serie de libros 
en japonés. De su arsenal de publicaciones ha 
reunido en este libro diecisiete textos. Es acer-

tado hablar de «conversaciones» porque esta 
expresión refleja relación vital y amistosa con 
el Aquinate, que dura ya medio siglo y com-
prende los temas más variados.

El libro que se acaba de publicar versa so-
bre temas teológicos y se remonta a ponencias 
y comunicaciones pronunciadas en diferentes 
universidades españolas, argentinas y chilenas; 
casi la mitad tuvieron como motivo los Simpo-
sios Internacionales en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra, en los que el 
profesor Elders ha participado habitualmente 
desde su inicio en 1979. El esquema según el 
cual están ordenados los trabajos es también 
teológico, porque se inicia con las fuentes de 
la Revelación, pasa a la profundización dog-
mática, recoge aspectos de teología moral y 
espiritual, llegando finalmente a la dimensión 
pastoral. El autor desarrolla todos estos temas 
a la escucha del Aquinate, pero a la vez con 
la mirada puesta en el mundo actual con sus 
dificultades y retos. Buen conocedor de la his-
toria de la teología, presta particular atención 
al contexto histórico, a la vez que deja cada 
texto en su relación temática, sin forzar ningún 
argumento.

Por su interés teológico e histórico vale la 
pena destacar algunos capítulos. El primer tema 
es la doctrina de Santo Tomás sobre la inspira-
ción y la Revelación, que da paso a la exégesis 
bíblica que le caracteriza. Este método exegé-
tico se expone después con el comentario a dos 
libros de la Sagrada Escritura, uno del Antiguo 
Testamento (Expositio super Iob ad litteram) 
y uno del Nuevo (Lectura super Epistulam ad 
Romanos). Otro capítulo está dedicado entero 
a Santo Tomás como comentador de San Pa-
blo. Merece una mención especial el capítulo 
sobre los Padres, en cuanto auctoritates inse-
parables de la Escritura; este estudio contiene 
una tabla, basada en el Index Thomisticus, que 
muestra de modo comparativo la frecuencia de 
citas patrísticas en las obras del Aquinate y da 
paso a un análisis valorativo atendiendo al gé-
nero y contexto de las obras. El capítulo que 
afronta la teología como ciencia se titula «El 
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ascendiente de categorías filosóficas sobre la 
expresión de la fe», donde el autor se propone 
«una investigación de las raíces de la heterodo-
xia», buscando el fondo de los problemas sur-
gidos en relación con las categorías filosóficas 
empleadas en teología. Entre los temas dog-
máticos cabe destacar el capítulo titulado «La 
cristología de la Suma contra los gentiles», 
donde el autor compara ambas Sumas y señala 
la diferencia en el método y en la exposición 
según los destinatarios de cada obra. En cuanto 
a la Moral, revisten un particular interés actual 
dos capítulos relacionados entre sí: «Las raíces 
del amor divino de la vida» y «Evangelium vi-
tae y la doctrina de Santo Tomás de Aquino»; 
el primero fundamenta teológicamente el amor 
de Dios a la vida, el segundo afronta –al hilo de 
la encíclica– las bases morales que garantizan 
el respeto a la vida humana y su protección. 
De los dos capítulos dedicados a la evangeli-
zación, uno tiene carácter general al tratar de la 
voluntad salvífica universal de Dios, mientras 
que el otro enfoca cuestiones concretas evan-
gelización de América y la enseñanza del to-
mismo en tierras americanas.

En todos los textos reunidos en este libro 
se trasluce la gran erudición de Leo Elders, 
que no es acumulativa sino asimiladora, en una 
actitud sapiencial. Conoce las discusiones en 
torno a los distintos temas, pero no polemiza, 
por lo que las notas al pie son escuetas y se 
refieren sobre todo a los textos. El estilo es cla-
ro y sencillo, sin perder por eso profundidad. 
Por estas características y por la diversidad de 
temas, esta obra permite el acercamiento a la 
teología del Doctor Común, sin que su lectura 
se limite a especialistas.

E. Reinhardt

ramón de huescA, Teatro histórico de las 
Iglesias del Reino de Aragón. Tomo V: Estado 
antiguo de la Santa Iglesia de Huesca, edición 
facsímil con prólogos de Manuel Iglesias Costa y 
Agustín Ubieto Arteta, e índices de Isidoro Gra-
cia, Instituto de Estudios Altoaragoneses-Diputa-
ción de Huesca, Huesca 2007, xV + 531 pp.

Es preciso felicitar la brillante iniciativa 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses que se 
ha decidido a reeditar una obra antigua de di-
fícil acceso e indudable interés como es la del 
capuchino P. Ramón de Huesca (1739-1813) 
dedicada a recopilar la historia eclesiástica de 
las diócesis de Aragón. Con ello no hacía sino 
continuar, por mandato de su Orden, la tarea 
realizada por fray Lamberto de Zaragoza hasta 
su muerte, fruto de la cual son los cuatro pri-
meros tomos dedicadas a la archidiócesis de 
Zaragoza.

Se reedita ahora el tomo quinto, prime-
ro de los correspondientes a la diócesis de 
Huesca, impreso originalmente en Pamplona 
en 1792, y que abarca el periodo antiguo has-
ta la reconquista y restauración de la sede en 
Huesca en 1096. En ella su autor hace gala de 
erudición y de sana crítica, que le lleva a dar 
como incierto lo que tiene por tal y a no confiar 
en exceso en las transcripciones de textos sino 
a consultar de propia mano los originales. No 
obstante, recoge también leyendas y tradicio-
nes pues supone, con acierto, que algún dato 
interesante pueden arrojar sobre la verdad de 
los hechos relatados. Redacta los primeros ca-
pítulos, como es usual en la época, aportando 
datos sobre las antigüedades civiles de Huesca 
desde tiempos de los romanos y luego aborda 
los inicios del cristianismo, con las figuras in-
signes de los diáconos y mártires san Lorenzo 
y san Vicente; el episcopologio, intentando 
salvar los escollos de la falta de documentos y 
saltos temporales; la situación de la cristiandad 
oscense durante la invasión árabe con la conti-
nuidad de la diócesis bajo los títulos de Aragón 
y Jaca, para concluir a finales del siglo xi en 
que tiene lugar la reconquista de Huesca y la 
restauración de la sede episcopal en tiempos 
del rey Pedro i de Aragón.

La obra, que se anuncia proseguirá con la 
reedición de los volúmenes Vi y Vii, también 
dedicados al obispado oscense, parece lógico 
haya de tener continuación con la de los volú-
menes Viii, dedicado al obispado de Jaca, y ix, 
al obispado de Roda-Barbastro. En cualquier 


