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rativo entre la cultura medieval cristiana, islá-
mica, judía y budista, algo quizá interesante
para un estudio monográfico, pero no tanto pa-
ra un compendio de historia de la Iglesia.

Guido Zagheni, docente del Instituto de
Ciencias Religiosas de la archidiócesis de Mi-
lán, se ocupa de exponer la historia eclesiástica
moderna y contemporánea. Su aportación fue
publicada en la primera edición italiana, en
1995-96. Partiendo de la situación religiosa y
eclesial de la Europa del siglo XVI, se centra
en las figuras de Lutero y Calvino, explicando
a continuación con cierto detalle la reforma tri-
dentina. Del siglo XVII el autor destaca el caso
Galileo (que comenta, conun estado de la cues-
tión puesto al día, como en el caso de Lutero),
la expansión del jansenismo en Italia y la refor-
ma de los estudios de teología por los monar-
cas ilustrados austriacos (a esta última cues-
tión, que debe ser cercana al autor, le dedica
diecisiete páginas, que contrastan con las diez que
se ocupan de las misiones católicas en América
y Asia; si se tiene en cuenta que Laboa en la
Iglesia en España tampoco se explaya dema-
siado sobre la evangelización de América, el
tema es escasamente tratado). A continuación,
Zagheni se centra en la Revolución Francesa.

El tratamiento de la historia contemporá-
nea de la Iglesia es un intento acertado de in-
terpretación por parte de Zagheni. Trata de dis-
tanciarse del esquema habitual de los manuales
que siguen la cronología de los pontificados,
aunque de hecho los estudie hasta Pío XII (des-
pués omite a Pablo VI y Juan XXIII y explica el
Concilio Vaticano II). Para el autor, la Restau-
ración trajo consigo la pervivencia de un pro-
yecto de «Cristiandad» liderado espiritualmen-
te por el Papa. La «Cristiandad» entró en crisis
en el Concilio Vaticano II, en el que la Iglesia
ha conseguido explicar su identidad y cuál es
su relación con los hombres y el mundo mo-
derno. Zagheni considera además que el siglo
XX sólo se entiende a la luz de la crisis del libe-
ralismo del siglo XIX y la civilización europea
que provocó la «gran guerra civil» (las dos
guerras mundiales).

Juan María Laboa es el autor de La Iglesia
en España, texto ya publicado por Ediciones
San Pablo en 2000, bajo el título La Iglesia en
España (1492-2000). Tras una encomiable sín-
tesis hasta el siglo XV, se sigue un esquema
cronológico que busca el equilibrio entre la
historia interna y externa de la Iglesia bajo los
Reyes Católicos, los Austrias y la Casa de Bor-
bón. Después de explicar la compleja política
religiosa del siglo XIX, la II República, la Gue-
rra Civil y la posguerra, Laboa abandona la
historia expositiva para pasar a una historia
más interpretativa de la etapa vivida por el autor
(por ejemplo de la recepción del último Conci-
lio o la Asamblea conjunta de obispos y sacer-
dotes de 1971).

Hay que destacar los apéndices del volu-
men: una descripción de las principales co-
rrientes heréticas citadas en el libro; la fecha,
convocatoria, decisiones y documentos de los
concilios ecuménicos (la síntesis del Vaticano
II es mejorable); tabla cronológica de historia
eclesiástica y civil; mapas hasta el siglo XVII;
índice de nombres, que contienen algunos erro-
res.

Esta obra colectiva es, como casi todos los
compendios de historia de la Iglesia, suma-
mente eurocentrista (ya se ha indicado, por
ejemplo, la poca atrención concedida al cristia-
nismo latinoamericano); no obstante, tiene el
mérito de recoger en un solo volumen el con-
junto de la historia eclesiástica y cierta inter-
pretación del devenir colectivo de la Iglesia ca-
tólica.

B. Comella

Joaquín María MAQUIRRIAIN, El largo día de
los carmelitas descalzos en Calahorra. 1603-
2003, Amigos de la Historia de Calahorra-Pa-
dres Carmelitas, Estella 2004, 478 pp.

Se presenta la historia del convento de pa-
dres carmelitas descalzados de Calahorra (La
Rioja), redactada por el P. Joaquín Mª Maqui-
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rriain con ocasión del tercer centenario de la
fundación, celebrado en 2003.

En la primera parte, y a lo largo de ocho
capítulos, tomando el símil de un largo día, se
narra la historia del convento: desde el albore-
ar de la fundación, los inicios, su época de es-
plendor, la crisis, la restauración y el largo de-
clinar del sol en un prolongada tarde de otoño
que llega hasta la actualidad. Los siete capítu-
los de la segunda parte se centran en el estudio
de la comunidad de carmelitas descalzos, des-
tacando sus figuras más insignes, entre las que
se incluye por derecho propio a los calagurrita-
nos fray Juan de Jesús Mª y fray Juan Tadeo de
San Eliseo; mientras que el último capítulo es-
tudia las diversas asociaciones piadosas funda-
das en el convento, destacando la cofradía de
la Virgen del Carmen, cuya devoción está muy
extendida en la comarca. La tercera parte del
libro, de tan sólo dos capítulos, analiza los me-
dios de financiación y las diversas necesidades
de la comunidad carmelitana. Por último, la
cuarta parte, redactada por el P. Joaquín Franco
Guerrero, está dedicada al estudio artístico del
templo conventual. La obra se completa con
varios índices de gran utilidad.

Todas las páginas del libro dejan entrever
un gran esfuerzo de investigación documental
así como un gran rigor y exactitud, puesto de
manifiesto también en los abundantes cuadros
y estadísticas que se incluyen. Una obra intere-
sante para el conocimiento no sólo del desarro-
llo histórico de los carmelitas en Calahorra si-
no también para comprender la gran influencia
que han tenido en la configuración espiritual
de la ciudad y su comarca.

F. Labarga

Luis MARTINEZ FERRER - Pier Luigi GUIDUCCI

(eds.), Fontes. Documenti fondamentali di Sto-
ria della Chiesa, San Paolo Edizioni, Cinisello
Balsamo 2005, 703 pp.

Este volumen de Fuentes forma parte de los
volúmenes complementarios de la Historia de la

Iglesia de Fliche-Martin en su versión italiana.
Es un texto subsidiario que contribuye a facilitar
la comprensión de la historia de la Iglesia ofre-
ciendo una antología de documentos originales
ordenados de modo cronológico a lo largo de la
historia ya bimilenaria de esta institución, desde
los Hechos de los Apóstoles hasta el documento
«La purificación de la Memoria» (2000).

El volumen ha sido coordinado por Luis
Martinez Ferrer, profesor de la Historia de la
Iglesia Moderna en la Pontificia Universidad
de la Santa Cruz (Roma), y por Pier Luigi Gui-
ducci, profesor de Derecho en la Universidad
del Sacro Cuore (Roma) y en La Sapienza (Ro-
ma), y también profesor de Historia de la Igle-
sia en el Instituto de Ciencias Religiosas de la
Universidad Lateranense (Roma). En los co-
mentarios a los documentos, aparte de los co-
ordinadores de la obra, han participado una do-
cena de estudiosos, algunos de los cuáles se
han encargado de la traducción al italiano de
los documentos originales.

Esta antología de fuentes para la historia
de la Iglesia, sin abandonar la erudición, persi-
gue más bien un fin divulgativo y pedagógico.
De esta manera, cada documento va precedido
de un breve comentario que nos permite situar
el documento en su contexto y en el que se re-
salta su trascendencia para la vida de la Iglesia
en sus diversas manifestaciones: doctrinales-
teológicas, apostólicas, sociales, jurídicas, es-
pirituales, etc. Además, tanto los comentarios
como los documentos vienen anotados a pie de
página, en el caso de los documentos, preferen-
temente, para clarificar su significado. Los co-
mentarios a los documentos son más bien una
presentación de ellos o de sus autores, que un
comentario exhaustivo del texto, siguiendo las
normas metodológicas habituales. En total se
aportan ciento siete documentos, divididos
equitativamente entre las cuatro épocas tradi-
cionales de la Historia de la Iglesia.

Una pregunta surge inmediatamente ¿Qué
criterio se ha seguido para la elección de los
documentos? Los autores nos responden en la
Introducción: dos criterios de tipo teológico
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