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Raymond Brown- El Evangelio de Juan. Introducción y notas de Raymond
Brown. Cristiandad, Madrid, 2000, 2 vols., 1 719 pp. Reedición del valioso es-
tudio de este autor, gran biblista católico e investigador objetivo. Treinta años
después de su primera edición, este comentario se ha convertido en un clásico
de los estudios juaninos.

d

Eric Voegelin- La nouvelle science du politique. París, Seuil, 2000, 270 pp. (Tra-
ducción del inglés: The New Science of Politics- An Introduction). Cuando se pu-
blicó esta serie de conferencias en 1951, Hannah Arendt apuntó: “creo que el
libro está equivocado, sin embargo, es importante”. Era la primera discusión
de problemas verdaderos desde Max Weber. Eric Voegelin interpretó la catás-
trofe totalitaria en términos teológicos, viendo en la herejía gnóstica el origen
de la crisis de la modernidad.

d

Tomás de Aquino- Somme contre les gentils (Summa contra gentiles). París, Flam-
marion, 1999, 4 vols. En edición de bolsillo, una de las dos Summas de Santo
Tomás (1224-1274), las cuales constituyen un “verdadero paraíso de la Razón”
(Paul Claudel, 1904). Discusión apasionada con los filósofos judíos (Maimoni-
des), árabes (Averroes), iraníes (Avicen).

d

B i b l i o g r a f í a
a l e a t o r i a
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Gi l b e rt Dahan- L éxégese chrétienne de la Bible en Occident médieval. París, Cerf, 1999,
496 pp. A partir del análisis de los principios de la labor exegética, de sus instru-
mentos intelectuales y prácticos, Gilbert Dahan nos muestra cómo, en la edad es-
colástica, la razón se impuso en la médula de una búsqueda de fe, formando
así la cientificidad occidental. Un momento decisivo en la historia de la racio-
nalidad.

d

Nicolás de Cusa- La paz de la fe. Carta a Juan de Segovia. Madrid, Tecnos, 1999,
72 pp. “He escrito estas cosas no para él que ya es doctísimo, sino para dar oca-
sión a pensar”. El cardenal de Cusa (1401-1464), diplomático y autor de obras
que lo convierten en uno de los precursores del pensamiento moderno, busca
las bases de una paz perpetua con base en la concordancia de todas las creen-
cias en nombre de la verdad.

d

Benzion Netanyahu- Los orígenes de la Inquisición. Madrid, Crítica, 1999, 1269
pp. La obra monumental del prestigioso historiador israelí ha levantado una
gran polémica al ser traducida al español cuatro años después de su publica-
ción inicial. Su autor comenta: 

No me afectan los críticos que no conocen la documentación pertinente [en he-

breo]. Valoro la opinión de eruditos como Cecil Roth, Marcel Bataillon, Eloy Beni-

to Ruano, Ángel Alcalá y Henry Kamen, que en la última edición de su libro sobre

la Inquisición española escribió que había cambiado de opinión tras conocer mi

obra (Babelia, El País, 4 de diciembre de 1999, p. 13)

Para Benzion Netanyahu, las auténticas causas de la persecución de los con-
versos y de los judíos no eran religiosas, sino sociales y económicas.

d

Dava Sobel- Galileo´s Daughter. A Historical Memory of Science, Faith and Love.
New York, Walker and Co., 1999, 420 pp. Traducción española – La Hija de
Galileo. Madrid, Debate, 1999. 124 cartas de una hija a su padre. Ella es Virgi-
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nia Galilei (1600-1634), hija mayor ilegítima del hombre que Einstein llamó
“el padre de la física moderna, mejor dicho, de toda la ciencia moderna”. Des-
de su convento la joven monja comprendía perfectamente la hazaña científica
de su padre. Murió un año después de la condena de Galileo por una Iglesia
que no lo rehabilitaría hasta 1992. Los lazos de amor y entendimiento entre el
padre y la hija son una maravilla; la vida de ella en el claustro es durísima.

d

Jean Boissonnat- L´aventure du christianisme social. París, Bayard, 1999, 158 pp.
H e n ry Madelin et Francois Boedec- L´ évangile social. París, Bayard, 1999, 154 pp.
Jean-Yves Calvez- Les silences de la doctrine sociale catholique. París, l´Atelier,
1999, 160 pp.
Estos tres pequeños libros muy bien documentados y pensados sitúan en pers-
pectiva histórica “la doctrina social de la Iglesia” (católica) desde 1891 (la en-
cíclica Rerum Novarum) hasta la reflexión social de Juan Pablo II (Centesimus
Annus, 1991), lo cual hace, por desgracia, menos ruido que sus tomas de posi-
ción sobre el uso del condón. Michel Camdessus, quien dejó hace poco la pre-
sidencia del Fondo Monetario Internacional, dice que Centesimus Annus lo ha
obligado a poner en duda muchas de sus convicciones.

d

Georges Minois- Histoire de l´athéisme. París, Fayard, 1998, 671 pp. El autor no
cree que el siglo XXI será religioso, ni acepta la tesis del “regreso de Dios”
(Harvey Cox). Habla de “periodos con predominio racional” y de otros “ con
predominio irracional”; el hombre del siglo de las luces ve nuestra “civiliza-
ción atea”, “Dios es más y más ausente”, lo sagrado también; “queda un solo
sagrado irreductible: yo”. Muchos datos. Abundan las interpretaciones intere-
santes.

d

René Remond- Religion de société en Europe. París, Senil, 1998, 314 pp.
Este libro fue publicado al mismo tiempo en varios idiomas bajo el logotipo de
grandes editores europeos. René Remond, no podría aceptar la tesis de Mi-
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nois. Afirma que el papel de los cristianos fue decisivo en la caída del comunis-
mo europeo: de los ortodoxos, de los protestantes, de los católicos. Como buen
cristiano que es, no aprueba el revanchismo clerical de las iglesias, señala que
en las tres últimas décadas éstas se han vuelto una instancia moral muy solici-
tada y más escuchada que antes. La inspiración cristiana es una fuente abun-
dante de “solidaridad activa”.

d

Marcel Gauchet- La religion dans la democratie. París, Gallimard, 1998, 129 pp.
El autor del “desencanto del mundo” (mismo editor, 1985) repite que hacia
1970 el mundo occidental salió “de la órbita de lo divino”, “nos volvemos me-
tafísicamente demócratas”. No estoy seguro de entender bien su concepto de
“lo divino”: ¿la religión?, ¿la institución eclesial?, ¿el poder del Estado, espe-
cialmente del “socialismo de cuartel”?, ¿qué entiende por “disimulada conver-
sión”?: creo que alude a las diferenciaciones étnico-culturales que empiezan a
proliferar con mayo del 68 y Woodstock. Escribe: “Las creencias religiosas se
transmutan en entidades”.

d

José Andrés Gallego y Antón M. Pazos- La Iglesia de la España Contemporánea.
I. 1800-1936, II. 1936-1999, Madrid, Encuentro, 1999, 426 y 372 pp.
Recorrido por los principales momentos de la Iglesia y su papel en la configu-
ración de la identidad histórica española. Los autores siguen tres líneas: la ins-
titucional, la doctrinal y la sociológica. El tomo I estudia el conflicto universal
entre las fuerzas políticas y culturales liberales y el antiliberalismo fundamen-
tal de la Iglesia católica en el siglo XIX. El tomo II enfrenta la cuestión de la le-
gitimación de la “cruzada” y del apoyo a la dictadura de Franco. El estudio de
la etapa que empieza con Vaticano II presenta menos problemas.

d

Juan Aranzadi- Milenarismo vasco. Edad de oro, etnia y nativismo. Madrid, Tau-
rus, 2000. La primera edición (1982), fue objeto de entusiasmo y fobia, por su
inusual crítica del nacionalismo vasco. El antropólogo y filósofo Aranzadi pre-
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senta una nueva edición revisada de mucha actualidad, con un capítulo nuevo
sobre la religión y el pueblo vasco en el que afirma que el catolicismo ha cons-
tituido un elemento definitorio del nacionalismo en Euskadi. Escribe que la
“etnicidad vasca se forja como una especie de españolidad al cuadrado” (dado
el papel fundamental del mismo catolicismo en la españolidad). En el siglo XIX

el clero vasco se funde con las masas populares insurrectas contra el liberalis-
mo (es cuando Demos se vuelve clerical, escribió Mariátegui a propósito del
Perú en la misma época). Luego la “religión étnica” otorga su originalidad al
carlismo vasco de la segunda guerra. La religión tradicional encontró en Sabino
Arana el profeta renovador que la adaptó a los tiempos apocalípticos para “re-
cuperar una presunta Edad de Oro perdida”.

d

Jean Meyer- Historia de los cristianos en América latina. Siglos XIX y XX. México,
Jus, 1999.

d

Guillermo Fernández Beret- El pueblo en la Teología de la Liberación. Madrid,
Iberoamericana, 1996, 312 pp. Consecuencias de un concepto ambiguo para la
eclesiología y la pastoral latinoamericana. ¿Quién es el pueblo?, ¿qué es lo que
hace que un grupo humano pueda ser llamado pueblo?, ¿puede éste ser suje-
to de historia o por qué no puede serlo? Estas preguntas han ocupado explici-
ta o implícitamente a los teólogos de la liberación. El autor realiza un análisis
comparativo de las distintas corrientes dentro de la teología de la liberación,
respetando en la estructuración de la obra los pasos de la misma teología: ver,
juzgar y actuar.

d

Hans- Jürgen Prien (ed.)- Religiosidad e Historiografía. Madrid, Iberoamericana,
1998, 284 pp. La irrupción del pluralismo religioso en América Latina y su ela-
boración metódica en su historiografía. Las ponencias del Simposio Interna-
cional organizado en la Universidad de Colonia, reunidas por Hans Jürgen
Prien, teólogo e historiador, autor de “La historia del cristianismo en América
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Latina” en la presente compilación, contribuyen a buscar una base ecuménica
para investigar el proceso de cristianización de América. Al mismo tiempo son
un reflejo de la demanda por parte de los indígenas de entablar por fin, des-
pués de 500 años de misión cristiana, el diálogo entre las Iglesias cristianas y
el mundo espiritual y religioso de los pueblos oriundos.

d

George Weigel- Juan Pablo II. México, Plaza y Janés, 1999, 1 200 pp. (publica-
do el mismo tiempo en varios idiomas). El autor de La Iglesia de la resistencia y
la caída del comunismo (1992) nos ofrece una monumental biografía del Papa
del Milenio. No la leímos, si algún lector quiere hacernos la reseña, ¡bienveni-
do! Vimos en televisión, en Estados Unidos, “John Paul I I: The Millenial Pope”
(PBS, productores Helen Whitney y Frontline). Un buen trabajo, seriamente
pensado y documentado, hasta provocador para la reflexión (150 minutos).

LOS DIEZ MÁRTIRES DE CRETA, CRETA, HACIA 1668
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