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OBRAS GENERALES

Teófanes EGIDO (coord.), Historia de las Dió-
cesis Españolas, 18: Iglesias de Ávila, Sala-
manca y Ciudad Rodrigo, BAC, Madrid 2005,
584 pp.

Bajo la coordinación de Teófanes Egido,
catedrático emérito de la Universidad de Valla-
dolid, aparece el volumen 18 de la Historia de
las Diócesis Españolas que promueve la Bi-
blioteca de Autores Cristianos. Ya nos hemos
referido a las características de esta magna co-
lección en reseñas anteriores de otros volúme-
nes que han ido apareciendo. En esta ocasión
se presentan tres nuevas diócesis castellano-le-
onesas con desigual resultado.

Tomás Sobrino Chomón, investigador
abulense de larga trayectoria, ha redactado los
capítulos correspondientes a la diócesis de
Ávila, siguiendo un esquema similar al ya vis-
to en volúmenes precedentes. A lo largo de 205
páginas, incluidos los apéndices, se detiene en
los momentos más gloriosos, como el siglo XVI,
denominado por el autor el siglo de oro abu-
lense, y trata con pormenor algunas institucio-
nes, entre las que destaca una breve historia del
seminario conciliar (16 pp.), si bien creemos
que en este caso hubiera sido mejor haber ido
incluyendo los acontecimientos en su lugar co-
rrespondiente, aún a riesgo de romper la uni-
dad temática.

Por su parte, Francisco Martín Hernández,
catedrático emérito de Historia de la Iglesia en
la Universidad Pontificia de Salamanca, se ha
encargado de la diócesis que alberga la sede
principal de esta prestigiosa institución docen-
te. Esta segunda parte, titulada «La Iglesia de
Salamanca» traza brevemente la historia de la
diócesis, deteniéndose en algunos temas espe-
cialmente apreciados por el autor, casi todos
referidos al ámbito de la formación sacerdotal
y académica. Martín Hernández demuestra co-
nocimiento de la materia y buen estilo, pero

–permitásenos la expresión– su exposición sa-
be a poco; el lector interesado se queda con ga-
nas de una mayor profundización en los temas.
¿Serán acaso suficientes 110 páginas para una
historia tan rica como la de esta diócesis? ¿Es-
tarán debidamente proporcionados los distin-
tos epígrafes, de modo que no haya unos exce-
sivamente extensos con relación a otros?

El espacio no ocupado en el volumen por
Salamanca ha sido bien aprovechado en el ca-
so de la contigua y pequeña diócesis de Ciudad
Rodrigo, de origen medieval. José Ignacio Mar-
tín Benito, doctor en Historia y profesor de Ins-
tituto, ha trazado con amplitud su desarrollo his-
tórico a lo largo de 241 páginas, incluidos los
apéndices, haciendo hincapié en los momentos
más sobresalientes y también en aquellos en
que peligraba la propia existencia de la dióce-
sis.

En conjunto, se trata de un volumen de
gran interés si bien presenta algunas deficien-
cias, ya señaladas, prácticamente imposibles
de evitar en una obra de estas características en
la que intervienen tantos autores.

F. Labarga

Michael F. FELDKAMP, La diplomacia pontifi-
cia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid
2004, 111 pp.

A lo largo de la historia de la Iglesia, han
aparecido instituciones eclesiásticas que, aun
ocupando un lugar discreto y no preponderan-
te, han influido sobremanera en el desarrollo
de los acontecimientos. Una de estas institu-
ciones es la diplomacia pontificia, que ejerce,
desde hace varios siglos, la representación del
Papa, o para ser más precisos, del Jefe de Esta-
do de la Santa Sede, ante los gobiernos de las
diversas naciones. Su experiencia y buen hacer
le han conferido un reconocido prestigio a ni-
vel internacional.

Es autor de este estudio el historiador Mi-
chael F. Feldkamp, doctor en filosofía por la
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