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nueva concepción del papado. El autor señala 
los defectos, los aciertos de unos y otros, sino 
no sería un historiador veraz; pero siempre 
desde el respeto a los protagonistas.

Como O’Malley afirma, su libro va di-
rigido al lector medio; efectivamente, es un 
texto fácil de leer, con el desenfado y la faci-
lidad de comunicar de los estadounidenses. 
un historiador quizá se sienta decepcionado 
porque falta aparato crítico, amplia biblio-
grafía, pero es que el objetivo del autor es 

acercar un tema complejo a todo el público. 
Desde nuestro punto de vista lo consigue. 
Sin embargo, le ponemos un pero, las pági-
nas dedicadas a Juan Pablo ii tienen, desde 
nuestro punto de vista, un tono demasiado 
negativo; y es que por estar tan cercano de 
los acontecimientos, fácilmente puede faltar 
objetividad.

Carmen José aLejos

universidad de navarra

Valentí serra de Manresa, la predicació dels framenors caputxins. des de 
l’arribada a catalunya al concili vaticà ii (1578-1965), col.lectània sant 
pacià nº 100, facultat de teología de catalunya, Barcelona 2012, 507 pp.

El religioso capuchino y sacerdote fray Va-
lentí Serra de Manresa, archivero de los ca-
puchinos de Cataluña, prosigue su encomia-
ble labor de dar a conocer con rigor cien-
tífico la aportación de los capuchinos a la 
cultura y a la vida religiosa catalana a través 
de los siglos de existencia en aquellas tierras 
(el volumen que reseñamos es el octavo de 
esta historia).

En esta ocasión, y sirviéndose de la abun-
dante documentación conservada en el archi-
vo, se adentra en una de las temáticas favori-
tas y más influyentes de la labor capuchina: la 
predicación. A través del análisis documental 
y de una metodología propia de los ars facien-
di sermones de los capuchinos el autor presen-
ta los principales temas homiléticos a la vez 
que estudia el fomento de las devociones po-
pulares de inspiración franciscana (el Vía cru-
cis, las cuarenta horas, la Divina Pastora...).

En el primer capítulo fray Valentí estudia 
las fuentes doctrinales de la predicación de 
los capuchinos en la Cataluña barroca. En el 
segundo, la metodología y temas de la predi-
cación constatando la creación de un estilo 

propio. Después, en el siguiente capítulo, se 
analizan las misiones populares y el fomento 
de las devociones populares así como la pro-
moción de las buenas lecturas a través de los 
libros devocionales y piadosos. El capítulo 
cuarto supone una pequeña ruptura, pues el 
autor se centra en la geografía de la predica-
ción (con útiles mapas), incluyendo la predi-
cación en América.

El capítulo quinto se centra en la época 
contemporánea, mientras que los preceden-
tes abarcaban varios siglos, y concretamente 
en el carácter reaccionario y antiliberal de la 
predicación a raíz de la exclaustración del si-
glo xix. Para pasar luego a la homilética de la 
orden después de la restauración de la misma 
ya adentrándose en el siglo xix hasta llegar 
al Concilio Vaticano ii. En este apartado, se 
repasan algunas figuras señeras de la predica-
ción y se profundiza en el compromiso social 
y político de los sermones al igual que en la 
atención pastoral de obreros e inmigrantes 
llevada a cabo por la orden. El libro se cierra 
prometiendo un nuevo volumen que afronta-
rá la Guerra Civil española.
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Fuera de estos capítulos que configuran 
el grueso del libro, hemos de destacar un 
significativo apéndice gráfico así como los 
múltiples índices: de lugares, de nombres, 
general, y el elenco de fuentes manuscritas, 
fuentes impresas y bibliografía citada.

En definitiva, una obra de una gran eru-
dición, que tiene un gran interés no solo para 
los frailes menores capuchinos sino también 
para la historia de las mentalidades.

Santiago casas

universidad de navarra

Hermann Josef sieBen, studien zum Ökumenischen Konzil. definitionen 
und Begriffe, tagebücher und Augustinus-rezeption (= konziliengeschichte, 
reihe B: untersuchungen), paderborn u.a. 2010, 281 pp.

Die umfassende Gelehrsamkeit des Frank-
furter Jesuiten Hermann Josef Sieben und 
seine immense schriftstellerische Frucht-
barkeit auf höchstem Niveau sind bewun-
dernswert. Allein in der Reihe «Konzilien-
geschichte» liegen nunmehr sechs Bände aus 
seiner Feder vor (1979-2010), vier davon zur 
Konzilsidee durch die Jahrhunderte (vgl. die 
Bibliographie in <http://www.sankt-georgen.
de/lehrende/sieben/html> 21.1.2012). Bei 
dem hier zu besprechenden Band handelt es 
sich um «veröffentlichte bzw. wieder veröf-
fentlichte und nur geringfügig überarbeitete 
Studien» (Einleitung, S. 9). Man sucht frei-
lich vergebens nach einem Hinweis darauf, 
welche der sieben Abschnitte des Bandes neu 
vorgelegt werden, sowie nach den Publika-
tionsorten der wiederabgedruckten Stücke. 
Wenn ich recht sehe, handelt es sich um zwei 
neue Beiträge: (iii.) Definition und Kriterien 
Ökumenischer Konzilien vor der morgen-
ländischen Kirchenspaltung (1054) und (iv.) 
Westkirchliche Definitionen und Begriffe 
vom Ökumenischen Konzil nach der mor-
genländischen Kirchenspaltung (1054). Die 
übrigen fünf Teile wurden erstmals veröf-
fentlicht in: (i.) Gregor von Nazianz: Seine 
Konzilsskepsis vor dem Hintergrund seiner 
Synodenerfahrung und des Entwicklungs-
standes der Institution, in: «Wachsam in Lie-
be». Eine Festgabe zum 75. Geburtstag Sei-

ner Heiligkeit Patriarch Gregorios iii., hrsg. 
von Michael Schneider, Fe-Medienverlag 
2008, 361-380; (ii.) Augustinus-Rezeption 
in Konzilien von seinen Lebzeiten bis zum 
Zweiten Vatikanum, in: Theologie und Phi-
losophie 84 (2009) 161-198; (v.) Die Liste 
der ökumenischen Konzilien der katholi-
schen Kirche. Wortmeldungen, historische 
Vergewisserung, theologische Deutung, in: 
Theologie und Philosophie 82 (2007) 525-
561; (vi.) Konzilstagebücher. Eigenschaf-
ten, Entfaltung und Bestand einer Gattung, 
in: Theologie und Philosophie 83 (2008) 
1-31; (vii.) Zwischen kurialistischem und 
säkularistischem Integrismus. Das Zweite 
Vatikanum in der Wahrnehmung des Tage-
buchschreibers Henri de Lubac, in: Theolo-
gie und Philosophie 83 (2008) 531-561. Der 
Band sammelt damit Siebens jüngste konzils-
historischen Studien.

Die hohen Qualitätsstandards der Aus-
führungen können als selbstverständlich vo-
rausgesetzt werden. Dies zeigt sich gleich zu 
Beginn an der präzisen und fein abwägenden 
Kommentierung des Dictums Gregors von 
Nazianz: «Ich habe noch bei keinem Konzil 
ein glückliches Ende gesehen, noch dass es 
für die Übel eine Lösung gefunden hätte» 
(ep 130). Aus dem Kontext der Biographie 
und der übrigen Werke des Kirchenvaters 
gerissen, müßte man – wie der Titel des Bei-


