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de Giorgio La Pira, que se inicia ya en el mo-
mento de su conversión, a los veinte años, y se
irá desarrollando a lo largo de su vida. Es cla-
ro que a partir de la eclesiología del Concilio
Vaticano II es fácil de entender la contempla-
ción en la vida espiritual de los cristianos lai-
cos, pero no lo era en los años anteriores a dicho
Concilio, sobre todo, para personas vinculadas
a ciertos ambientes eclesiásticos, que entendí-
an la contemplación e incluso la vida cristiana
en su sentido más radical, como algo propio y
exclusivo de los religiosos. Por esta razón La
Pira tiene también una espiritualidad de van-
guardia precursora, que no siempre es bien re-
cibida por los hombres de su tiempo, pero que
se nos muestra dotada de una gran riqueza te-
ológica. El Dios que contempla La Pira no es
el Dios incognoscible e indecible de la teolo-
gía apofática, sino, como escribe Pari: «grazie
all’Incarnazione di Cristo, è il Dio della Provi-
denza, il Pantocratore risorto, il Signore della
storia, il Dio che è Vita, Verità ed Azione con-
tinua di redenzione di ogni uomo, di ogni po-
pulo, di ogni vicenda, e di ogni atto» (p. 314).
La Pira es un testimonio diáfano de supera-
ción de la dicotomía acción-contemplación.
Para él la inteligencia que contempla es la in-
teligencia que mueve a la acción. Hay un nexo
único en la acción humana, que comporta una
finalidad única, que es Dios mismo. Es lo que
con otras palabras San Josemaría Escrivá lla-
maba «unidad de vida».

En suma, nos encontramos con un relato
biográfico de Giorgio La Pira visto desde una
óptica espiritual, que da al lector la clave de
entendimiento de la rica personalidad de este
prohombre de la vida política italiana. Ha sido
un acierto del Prof. Peri realizar esta semblanza,
que contribuirá —así lo deseamos vivamen-
te— a dar una contextualización histórico-teo-
lógica, que, sin duda, beneficiará el proceso
de canonización del célebre «Sindaco de Fi-
renze».

D. Ramos-Lissón

Elisabeth REINHARDT (ed.), Historiadores
que hablan de la historia. Veintidós trayecto-
rias intelectuales, prólogo de José Orlandis,
EUNSA («Colección Historia de la Iglesia»,
34), Pamplona 2002, 626 pp.

Este volumen es una compilación de las
entrevistas publicadas durante ocho años en la
sección «Conversaciones» de la revista Anua-
rio de Historia de la Iglesia, cuya historia está
inseparablemente unida a la del Instituto de
Historia de la Iglesia de la Universidad de Na-
varra. Dicha sección, que comenzó su andadura
en 1995 y que fue concebida como «historia
viva», pretende situar al lector «en el interior
de la historia», en el origen y desarrollo de los
grandes hechos históricos del siglo XX. Estas
«entrevistas», «conversaciones», o más acer-
tadamente «semblanzas dialogadas», como las
definió uno de sus protagonistas, tienen varios
rasgos comunes: todos sus protagonistas son
pensadores, investigadores experimentados,
maestros después de haber sido discípulos; to-
dos están convencidos del destino trascenden-
te del hombre y no ocultan sus convicciones,
y todos ellos hablan desde su propio contexto
cultural y nacional, aportando información de
primera mano sobre los acontecimientos más
relevantes del siglo pasado, en el que coinci-
den también cronológicamente.

La edición está a cargo de la Dra. Elisa-
beth Reinhardt, secretaria del Comité de Di-
rección de Anuario de Historia de la Iglesiay
profesora de Historia de la Teología Medieval
y Moderna en la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra. La publicación de este
volumen coincide con el décimo aniversario
del inicio de la revista y con el centenario del
nacimiento del primer Gran Canciller de la
Universidad de Navarra, Josemaría Escrivá de
Balaguer, canonizado el pasado 6 de octubre.
El libro, prologado por José Orlandis, uno de
los entrevistados y conocido especialista en
historia de la España visigoda, comienza con
una introducción de la editora y concluye con
un índice onomástico y de materias. Engloba
veintidós diálogos con intelectuales de siete
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países y de distintos campos de las humanida-
des, que convergen en la perspectiva histórica
y que hablan en vivo de la Primera y Segunda
Guerras Mundiales, vividas desde países dis-
tintos; la Guerra Civil española; la Guerra Cris-
tera en México; las grandes iniciativas cultu-
rales y universitarias europeas y americanas;
los movimientos revolucionarios de diverso
signo; el camino de la Iglesia antes y después
del Concilio Vaticano II en los distintos países,
etc.

José Orlandis ha desempeñado el cargo,
durante veinte años, de director de Instituto de
Historia de la Iglesia de la Universidad de Na-
varra. A su acreditada voz se suman en este
volumen las del canonista e historiador Anto-
nio García y García, profesor emérito de la
Pontificia Universidad de Salamanca; el cono-
cido arabista Miguel Cruz Hernández, profe-
sor emérito de la Universidad de Salamanca;
Melquíades Andrés Martín, especialista en His-
toria de la Teología española del siglo XVI y
antiguo profesor titular de la Universidad de
Extremadura; Álvaro Huerga, profesor eméri-
to de la Pontificia Universidad de Santo To-
más en Roma, especialista en Historia de la
Espiritualidad en España; el historiador y aca-
démico Luis Suárez, profesor emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid; el economis-
ta y banquero Rafael Termes, profesor emérito
de la Universidad de Navarra (IESE); y, en úl-
timo lugar, Joan Bonet i Baltà, fallecido en
1997, que fue profesor de la Facultat de Teo-
logia de Catalunya e historiador de la Iglesia
en Cataluña. Otros dos historiadores españo-
les, Paulino Castañeda, profesor emérito de la
Universidad de Sevilla, e Ismael Sánchez Be-
lla, primer rector e impulsor de la Universidad
de Navarra, abren panoramas de la historia de
América colonial.

Los testimonios latinoamericanos se los
debemos a los historiadores Ernesto de la To-
rre Villar, que fue director de la Biblioteca Na-
cional de México; Alfonso Alcalá Alvarado,
profesor emérito de la Pontificia Universidad
de México; Agustín de la Puente Candamo,

profesor emérito de la Pontificia Universidad
Católica de Perú (Lima); Cayetano Bruno, co-
nocido investigador de historia eclesiástica
contemporánea de su país y Nestor Tomás
Auza, numerario de la Academia Argentina de
la Historia, que ha estudiado especialmente el
catolicismo social en su país y los problemas
demográficos del siglo XX.

Europa está representada por el historia-
dor francés Yves-Marie Hilaire, profesor emé-
rito de la Universidad de Lille III ; Bruno Neuveu,
de l’Institut de France; Victor Saxer, alsaciano,
especialista en arqueología cristiana e historia
antigua del cristianismo y en su día presidente
del Pontificio Comitato di Scienze Storiche; el
teólogo e historiador belga, Roger Aubert, pro-
fesor emérito de la Universidad de Lovaina;
Walter Brandmüller, teólogo e historiador, pro-
fesor emérito de la Universidad de Augsburgo
y actualmente Presidente del Pontificio Comi-
tato di Scienze Storiche; Ernst Dassmann, es-
pecialista en hagiografía antigua y actualmen-
te director del Franz Josef Dölger-Institut de
Bonn, y el medievalista alemán Albert Zim-
mermann, profesor emérito de la Universidad
de Colonia.

M. Alonso de Diego

Leonardo RODRÍGUEZ DUPLÁ , Ética, BAC

(«Sapientia rerum», 1), Madrid 2001, 290 pp.

Leonardo Rodríguez Duplá (Madrid, 1963)
es catedrático de Ética y Filosofía política en
la Universidad Pontificia de Salamanca, y De-
cano de la Facultad de Filosofía. La presente
obra pertenece al plan general de la Serie de
Manuales de Filosofía «Sapientia rerum» que
publica la Biblioteca de Autores Cristianos e
inaugura la serie. Conviene destacar, ante todo,
que no es un manual de Teología moral. Sin
embargo, por el marcado interés que el autor
manifiesta por los desarrollos históricos del
pensamiento contemporáneo (desde la Ilustra-
ción a nuestros días), merece una recensión en
AHIg.
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