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)ORUHQFLD /RV WHPDV DERUGDGRV LQWHQWDURQ HVFODUHFHU TXp LPSDFWR WXYLHURQ ORV
HVFULWRVGH*DOLOHRHQOD(XURSDPRGHUQDTXLpQHVOH\HURQVXVREUDV\FyPRODV
LQWHUSUHWDURQHQTXpPHGLGDLQWHU¿ULHURQODPHGLGDVLQTXLVLWRULDOHVODFLUFXODFLyQ
de sus ideas en el mundo católico y en el protestante; en qué medida la condenaFLyQGH*DOLOHRFRQWULEX\yDOQDFLPLHQWRGHOPLWRGHVXSHUVRQDFXiQWRVPLWRV\
VtPERORVVREUHpOVXUJLHURQ\VHGHVDUUROODURQGHVGHVXPXHUWHKDVWDHO¿QDOGHO
siglo XIX. Con esta publicación los colaboradores pretenden atraer la atención
GHODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQ*DOLOHR\DOPLVPRWLHPSRGDUSiEXORDQXHYDV
vías de investigación. Esto último equivaldría a coronar este esfuerzo conjunto
con el éxito que más apreciarían sus promotores. Esta publicación incluye nada
PHQRVTXHWUHLQWDFRODERUDFLRQHVVREUH*DOLOHR\ODLQIXHQFLDTXHHMHUFLyHQOD
posterioridad, primero en Europa y luego en el resto del mundo. Entre las instiWXFLRQHVHQODVTXHHVSRVLEOHFRPSUREDUHOLQÀXMRGH*DOLOHRVHSXHGHGHMDUSRU
VHQWDGRORYDULDGRGHVXLQÀXMR(VWiSUHVHQWHHQOD8QLYHUVLGDGGH2[IRUGHQ
el Enciclopedismo francés, en la propia Italia como gloria nacional, en la misma
Italia como inspiración para revolucionarios, en el mismo sentido se lo encuentra
presente entre los revolucionarios franceses, reconocido tardíamente en la publicación jesuítica La civiltà cattolica, entre los libros de lectura frecuentados
por los ingleses, en el entorno de la masonería, en el entorno del fascismo con la
construcción del submarino Galileo Galilei, en la traducción al chino de su obra
Dialogo, para acabar con un instrumento de búsqueda en la red sobre su persona
\VXREUDFRQODFRODERUDFLyQGHO0XVHR*DOLOHRGH)ORUHQFLD\GHO0LQLVWHULR
Italiano de Educación y Universidad. Este volumen constituye un homenaje realPHQWHPDJQt¿FRDOD¿JXUDGH*DOLOHR\DOHQRUPHLQÀXMRTXHWXYLHURQVXSHUVRQD
y su obra. [Antonio Navas SJ].
Recensiones Compañía de Jesús
Núñez de Castro, I. La quina, el mate y el curare. Jesuitas naturalistas de la época colonial. Bilbao: Ediciones Mensajero, 2021. 262 pp.
<DGHVGHVXVLQLFLRVHQORVWLHPSRVGHOIXQGDGRU,JQDFLRGH/R\RODOD&RPSDxtDGH-HV~VWXYRXQVHVJRLQWHOHFWXDO/D&RPSDxtDGH-HV~VQDFLyFRQXQD
mirada hacia las culturas emergentes. Y siempre procuró estar en los debates culWXUDOHV\FLHQWt¿FRVGHODPRGHUQLGDG/DHPHUJHQFLDGHOSURWHVWDQWLVPRH[LJtD
armas intelectuales, más que de fuego, para defender la fe. Y desde el inicio, esa
SUHVHQFLDGHORVMHVXLWDVIXHPX\VLJQL¿FDWLYDHQORVPHGLRVFLHQWt¿FRV
(VWDYRFDFLyQFLHQWt¿FDKDHVWDGRSUHVHQWHGXUDQWHVLJORV(OSURIHVRU$JXVWtQ
8GtDVHQVXH[FHOHQWHPRQRJUDItD/RVMHVXLWDV\ODFLHQFLD8QDWUDGLFLyQHQOD
Iglesia (Mensajero, 2014) dedica unas páginas a la ingente labor de algunos jesuitas naturalistas en América, pero al ser una obra de conjunto no pudo detallar
GHPDVLDGR6LVHUHYLVDQODVIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVVRUSUHQGHTXHVRQPXFKRVORV
HVWXGLRVKLVWyULFRVVREUHODREUDFLHQWt¿FD VREUHWRGRFRPRQDWXUDOLVWDV GHORV
jesuitas en el Nuevo Mundo.
El presente estudio profundiza y amplía estos trabajos con nuevos datos inpGLWRV\VLVWHPDWL]DODREUDQDWXUDOLVWDGHORVMHVXLWDVHQHO1XHYR0XQGR/RV
SULPHURVMHVXLWDV¿HOHVDVXPLVLyQHYDQJHOL]DGRUD\HGXFDWLYDOOHJDURQHQ
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a la América dependiente de la Corona de España. Durante 200 años, hasta su
expulsión por Carlos III en 1767, los jesuitas hicieron una gran labor misionera en
el Nuevo Mundo. Pero también defendieron a los indígenas americanos y desarrollaron una gran labor como naturalistas. Está demostrado que, tanto Humboldt
FRPR'DUZLQEHELHURQHQHVWDVIXHQWHVSDUDHODERUDUVXVKLSyWHVLVVREUHODGLVWULbución y evolución de plantas y animales en América. De ahí la importancia hoy
de estas fuentes, algunas de ellas todavía inéditas.
Este estudio del profesor Ignacio Núñez de Castro ofrece una narración amena, novedosa y profunda. El autor, jesuita y catedrático jubilado de Bioquímica
\%LRORJtD0ROHFXODUGHOD8QLYHUVLGDGGH0iODJDKDYLVLWDGRHQ/DWLQRDPpULFD
muchos de los lugares citados en el texto de este documentado estudio. El presente libro, dedicado al papa Francisco, incluye un prólogo del jesuita historiador
)HUQDQGR *DUFtD GH &RUWi]DU \ SUHWHQGH UHVFDWDU GHO ROYLGR D XQD SDUWH GH OD
KLVWRULDGHODFLHQFLD$O¿QDORIUHFHXQDELEOLRJUDItDPX\DFWXDOL]DGD\FRPSOHWD
y unos índices onomásticos excelentes que permiten seguir el rastro a todos los
nombres citados.
Desde el comienzo, los jesuitas en el Nuevo Mundo dedicaron muchos esfuer]RVDODHYDQJHOL]DFLyQDWUDYpVGHFROHJLRV\XQLYHUVLGDGHV/OHYDURQD$PpULca miles de libros que enriquecieron las primeras bibliotecas. Y desde el Nuevo
Mundo los jesuitas difundieron conocimientos y experimentaron remedios médicos indígenas basados en plantas americanas.
El volumen que comentamos se estructura en ocho capítulos que vertebran
los contenidos. El primer capítulo se dedica a los primeros naturalistas jesuitas en
América, los padres José de Acosta (el naturalista jesuita más brillante y al que se
considera padre de la biogeografía) y Bartolomé Cobo. Cuatro capítulos se cenWUDQHQODODERUERWiQLFDGHORVMHVXLWDV\VREUHWRGRDODVSODQWDVPHGLFLQDOHVOD
quinina, la yerba mate y el curare.
El capítulo segundo describe los primeros herbarios (el hermano jesuita Pedro
de Montenegro, el hermano Johannes Steinhöffer, el padre Segismundo Aperger,
HOKHUPDQR*HRUJ.DPPHO DOTXHVHGHGLFDOD&DPHOLD (OWHUFHUFDStWXORVH
centra en los estudios sobre la quinina y sobre la yerba mate. El cuarto capíWXORGHVFULEHORVGHVFXEULPLHQWRVERWiQLFRVGHORVMHVXLWDVHQORVJUDQGHVUtRV
$PD]RQDV2ULQRFR\0DJGDOHQD ORVSDGUHV&ULVWyEDOGH$FXxD-RVp*XPLOOD\
Antonio Juliá)
En una segunda parte, los últimos cuatro capítulos se centran en la labor de
los jesuitas naturalistas que fueron expulsados de América. Unos desarrollaron su
DSRVWRODGRHQHO*UDQ&KDFR ORVSDGUHV3HGUR/R]DQR\-RVp6ROtV\HQHVSHFLDO
-RVp6iQFKH]/DEUDGRUFDStWXOR \VREUHWRGRHOFKLOHQR-XDQ,JQDFLR0ROLQD
(capítulo 8), a quien se considera inspirador de algunas de las ideas de Humboldt
\GH'DUZLQ
(QUHVXPHQXQHVWXGLRULJXURVRTXHGDDFRQRFHUPXFKRVDVSHFWRVGHODREUD
QDWXUDOtVWLFDGHORVMHVXLWDVHQHO1XHYR0XQGR&RPRKDSXHVWRGHPDQL¿HVWR
HQHO$FDGpPLFRGHOD+LVWRULDDUJHQWLQR0LJXHOGH$V~D³IXHURQORVPLsioneros jesuitas los que en su proyecto de escala continental proporcionaron la
SULPHUDLPDJHQFRQVLVWHQWHGHODQDWXUDOH]DDPHULFDQD´>/HDQGUR6HTXHLURV6-@
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Polanco, J. A. de Vida de Ignacio de Loyola. Editado por Eduardo Javier Alonso
4QOQ /CFTKF 7PKXGTUKFCF 2QPVKſEKC %QOKNNCU Ō /GPUCLGTQ Ō 5CN 6GTTCG
2021. 223 pp.
Es la traducción española de la última obra de Polanco sobre la vida de IgnaFLRGH/R\ROD(VFULWDHQ\DSXGRFRQWDUFRQODVida (1572) publicada por
5LEDGHQHLUD OD FDUWD GH /DtQH] \ ORV ³6XPDULRV´ TXH HO PLVPR 3RODQFR KDEtD
hecho en español (1540) y en italiano (1551) de los inicios de la Compañía de
Jesús. Aunque no es seguro que leyera la Autobiografía HVFULWD SRU *RQoDOYHV
de Cámara, se sabe que Polanco fue uno de los interesados en que el P. Ignacio
dictase cómo le condujo el Señor a fundar la Compañía y contribuyó a las observaciones críticas que se hicieron a la Vida de Ribadeneira, fundada en gran parte
en la Autobiografía.
El autor de esta traducción y edición, portugués, no fue jesuita, ni alumno de
los colegios de los jesuitas. Fue en Salamanca., cuando en sus estudios universiWDULRVGH¿ORORJtDVHDJUHJyDXQJUXSRGHHVWXGLDQWHVLQWHUHVDGRVSRULQYHVWLJDU
sobre los comienzos de la Compañía de Jesús. Hizo su tesis doctoral sobre los
HVFULWRVSRUWXJXHVHVGHVDQ)UDQFLVFR-DYLHU/XHJRGDUiVXQRPEUHDOJUXSRGH
CVX, allí mismo, y su colaboración fue entusiasta. Sus estudios se orientaron
KDFLDOD¿ORORJtDKLVSiQLFD\VXVSULPHURVWUDEDMRVVREUHODHVSLULWXDOLGDGLJQDciana versaron sobre Simón Rodrigues y Pedro Fabro. El texto base latino, que
ha servido a la composición de la presente traducción es el publicado con gran
objetividad y precisión, como era su costumbre, por el P. Cándido de Dalmases
en la colección MHSI, Fontes narrativi, ,, GRF 5RPD  /D HGLFLyQ VH
RIUHFHSyVWXPD(O3*DUFtDGH&DVWURKDUHYLVDGRHOWH[WRGH5RPR\OHKDGDGR
la forma necesaria para su publicación.
Su interés es grande, por ser la última ocasión para Polanco de corregir los
errores encontrados en otras biografías propias o ajenas sobre un personaje tan
conocido para él como el P. Ignacio (de quien fue secretario y colaborador asiGXR\SRUVXJDUDQWtDGHKRPEUHWDQ¿HO\ELHQGRWDGRWDQDPDQWHGHODYHUGDG
\WDQFDSD]GHDWUDHUODFRQ¿DQ]DGHSHUVRQDMHVPX\GLYHUVRVHQWUHVXVFRQWHPSRUiQHRV3RGUiGHFLUVHTXHRIUHFHXQDUJXPHQWRPiVHYLGHQWHGHODIDOVD¿JXUD
GHVDQ,JQDFLRGH/R\RODFUHDGDSRU*DUFtD+HUQiQHQVXELRJUDItDODLFL]DGD\
fantaseada, editada en Taurus 2013. A pesar de vivir en su tiempo y de la confusión de muchos, los alumbradosno cuentan para nada sino para ser contrariados
por la vida practica y la enseñanza del fundador de la Compañía de Jesús. En mi
opinión, es mérito del editor haberse servido de las 260 notas introducidas por el
P. Dalmases en su edición del original latino. Hace bien en distinguirlas con la
DEUHYLDWXUD³1'´\GHODVDxDGLGDVSRUpO7DPELpQVRQPX\YDOLRVDVODV
FRUUHFFLRQHVDXWyJUDIDVGH3RODQFRGLVWLQJXLGDVFRQOHWUDFXUVLYD/RVGHVFXLdos de Polanco en algunos detalles sobre todo cronológicos, puede subsanarlos
el lector con las observaciones de Dalmases. Para la ignorancia, tan lamentable
y tan generalizada del latín en nuestros días, es un buen servicio esta edición
HQHVSDxROSDUDPXFKRVGHWDOOHVGHODYLGDGHVDQ,JQDFLRGH/R\RODGHTXLHQ
directamente pudo oírlos de su boca. Habrá quien pueda agradecer este servicio.
[Manuel Ruiz Jurado SJ].
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Soto Artuñedo, W. El jesuita Diego de Pantoja en la Ciudad Prohibida de Beijing.
Aranjuez (Madrid): Xerión Comunicación y Publicaciones, 2021. 187 pp.
Diego de Pantoja es un personaje especialmente relevante por ser el primer
español que, junto con Matteo Ricci, entró en la China de los Ming, siendo ambos
DFRJLGRVHQ%HLMLQJSRUHOHPSHUDGRU:DQ/L0LVLRQHURMHVXLWDVHGHGLFyDODODbor evangelizadora en el seno de la Compañía de Jesús, con el deseo de hacerlo en
China aunque, en su condición de jesuita, aceptó inicialmente un destino a Japón,
que luego fue cambiado, con lo que pudo realizar su gran ilusión de evangelizar en
China. De acuerdo con las directrices de inculturación diseñadas por Alessandro
Valignano, vivió en Beijing junto a Matteo Ricci, hasta que éste falleció, gestionó
y consiguió que Ricci pudiera ser enterrado en Beijing, consiguiendo así un logro
de estabilidad para los misioneros católicos en la capital china, mantuvo viva la
llama de Ricci tras su muerte, sufriendo persecución por la fe y siendo expulsado
¿QDOPHQWHGH&KLQD)XHHOSULQFLSDOUHVSRQVDEOHGHTXHODPHPRULDGH0DWWHR
Ricci no se perdiera en el olvido, con todo lo que supuso el llevar a cabo concienzudamente las directrices inculturadoras en la evangelización, tal como propugQDED9DOLJQDQR(VD¿GHOLGDGDODPHPRULD\DODREUDGH5LFFLKL]RTXHSDVDUDQ
GHVDSHUFLELGDVDOJXQDVGHODVYLUWXGHVTXHORDGRUQDURQFRPRPLVLRQHURDGHPiV
de aprender la lengua, desarrolló un sistema de transcripción fonética que ayudó
DRWURVPXFKRVPLVLRQHURVDSURYHFKyVXVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV\VXVGRWHV
musicales y desarrolló algunos tratados apologéticos en chino. Además, fueron
sus escritos los primeros que dieron a conocer en Europa la China real, así como
HOWUDEDMRPLVLRQDOTXHVHOOHYDEDDFDER&RPRWRGRHOPXQGRVDEHHOFRQÀLFWR
de los ritos chinos supuso que la Santa Sede condenara la inculturación china a la
hora de evangelizar, con lo que se interrumpió la evangelización del país por el
espacio de dos siglos, volviéndose a intentar dicha evangelización de una manera
bastante menos apropiada, con fuertes resabios occidentales y apoyo más o menos
evidente de potencias occidentales interesadas en la explotación de China en beQH¿FLRSURSLR/DUHKDELOLWDFLyQGHODODERUPLVLRQHUDFRQGHQDGDHQORVULWRVFKLnos empezó con el papa Pío XII, que rindió un homenaje a aquellos misioneros en
su encíclica 6XPPL3RQWL¿FDWXVODSULPHUDGHVXSRQWL¿FDGRDOIUHQWHGHOD,JOHVLD
Católica. Con motivo del IV Centenario de la muerte de Diego Pantoja el Instituto
Cervantes, por medio del embajador español en Beijing, solicitó del gobierno
FKLQRFHOHEUDUXQ©$xR3DQWRMDªTXHVHFHOHEUyHQVXKRQRU\UHFXHUGRFXDQGR
más bien se temía la respuesta negativa del gobierno chino. En uno de los actos de
ese año, celebrado en Madrid, se contó con la presencia del embajador chino en
España, junto a personalidades del ámbito de la cultura y de la política nacional e
internacional. Esta biografía tiene conscientemente un tinte divulgativo y aparece
aprovechando la efemérides del 450 aniversario de su nacimiento. A pesar de su
DVSHFWRVHQFLOORHOUHVSDOGRGRFXPHQWDOHVWRWDOPHQWH¿DEOHFRPRXWLOL]DGRSRU
un historiador de trayectoria impecable como es Wenceslao Soto. Esta biografía
de Diego de Pantoja se completa con un relato de la continuidad de la misión en
China y la vinculación entre la ciudad de Valdemoro y la Compañía de Jesús. No
deja de ser curioso que la China actual, con su conocida política, haya reconocido
la valía de la aportación de Diego de Pantoja como nexo cultural entre oriente y
occidente, a pesar de ser misionero católico. [Antonio Navas SJ].

264

ATG 85 (2022)
Dalton, J. M. Between Popes, Inquisitors and Princes: How the First Jesuits negotiated religious crisis in early modern Italy. Leiden–Boston: Brill, 2020.
218 pp.
Estamos ante un trabajo de investigación, objeto de una tesis doctoral, que
WLHQHFRPR¿QDOLGDGHVWXGLDUHOSULYLOHJLRTXHFRQFHGLyDORVMHVXLWDVHOSDSD-XOLR
III en 1551 (a los once años de su fundación) para absolver el pecado de herejía
in foro conscientiae y levantar además la excomunión latae sententiae en que
incurría el hereje. El privilegio permitía combatir la herejía por vía extra–judicial,
eludiendo los procedimientos de los tribunales. En esto se diferenciaba de la acWXDFLyQGHORVGHPiVFRQIHVRUHVVRORSRGtDQSHUGRQDUHOSHFDGRGHOKHUHMHFRQtrito y arrepentido, pero tenían que enviar luego a este a quien pudiera levantarle
la excomunión (primero los obispos, más tarde los tribunales mismos).
El estudio se circunscribe a Italia, y muestra cómo se aplicó allí este privilegio,
movidos por el miedo a que la Reforma se difundiera por estos territorios como
\DORKDEtDKHFKRSRU&HQWURHXURSD(QUHDOLGDGODFRQFHVLyQIXHMXVWL¿FDGDLQLFLDOPHQWHFRPRXQDPHGLGDGHHPHUJHQFLDIXHUDGH,WDOLDVHEXVFDEDKDFHUIUHQWH
a la falta de instancias eclesiales en una iglesia diezmada por la propia Reforma;
en Italia se pretendía reaccionar a tiempo adelantándose a los peligros que representaba la Reforma.
Clave para leer el libro es comprender que el papel del citado privilegio no
fue el mismo a lo largo del tiempo que estuvo en vigor, y que lo que al principio
se concibió como un servicio de la Compañía de Jesús al papado y a la Inquisición romana se convirtió con el paso del tiempo en un mecanismo para que los
jesuitas actuaran con una creciente independencia. En este sentido, la evolución
del uso que se hacía del privilegio concedido a los jesuitas, hasta que fue negado
\¿QDOPHQWHUHYRFDGRSRU6L[WR9 SDSDHQWUH\ PXHVWUDFDPELRVGH
interés, que son analizados en el texto, estudiando el impacto de dicho privilegio
sobre la Inquisición, sobre los diferentes papas de la segunda mitad del siglo XVI
y comienzos del XVII, e incluso sobre los distintos países y sus gobernantes. Es
posible concluir que los jesuitas pretendieron mantener el privilegio cuando ya la
VLWXDFLyQGHHPHUJHQFLDQRSDUHFtDMXVWL¿FDUOR\HVWDSUHWHQVLyQFKRFDEDDGHPiV
con las tendencias que se fueron imponiendo en la Iglesia postridentina.
(QHVWHGHVDUUROORKLVWyULFRTXHVHH[WLHQGHKDVWDHOSRQWL¿FDGRGH&OHPHQWH
VIII (papa entre 1592 y 1605) se quiere salir también al paso de cómo tradicionalmente se ha leído la historia de la Compañía, sobre todo en su primera etapa.
/DDXWRUDSLHQVDTXHODLQWHUSUHWDFLyQGHOChronicon de Alfonso de Polanco, el
primer secretario de la Compañía, fue decisiva en su intención de mostrar una
&RPSDxtDHQ¿OLDOREHGLHQFLDD5RPD\HPSHxDGDHQODOXFKDFRQWUDOD5HIRUPD
/RVKHFKRVGDQSLHDXQDLQWHUSUHWDFLyQPiVFRPSOHMDHVFLHUWRTXHOD&RPSDxtD
siempre quiso priorizar lo pastoral (la conversión de los herejes) sobre lo institucional (los procedimientos de la Inquisición), pero además eso le permitió una
FUHFLHQWHDXWRQRPtDUHVSHFWRDODVDXWRULGDGHVURPDQDV\XQDJUDQÀH[LELOLGDG
rayana a veces en la ambigüedad, en el tratamiento de la herejía.
Para investigar esta compleja historia ha sido preciso recurrir a fuentes documentales de distinta procedencia. Y estas, cuando se consideran en conjunto, invitan a matizar esas visiones más tradicionales, que dominaron durante siglos. Esta
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revisión ya fue iniciada por historiadores jesuitas y no jesuitas desde la segunda
mitad del siglo XX. Para ello ha sido preciso ampliar las fuentes consultadas, más
allá de los archivos de los jesuitas o incluso de la Santa Sede o de la Inquisición.
Hay que agradecer a Jessica M. Dalton el paciente rastreo que ha realizado en
archivos civiles de distintas ciudades italianas, que dan cuenta de los debates que
IXHURQVXUJLHQGRHQWRUQRDOSULYLOHJLRVXLQWHUSUHWDFLyQ\MXVWL¿FDFLyQVXDSOLcación. [Ildefonso Camacho SJ].
Zas Friz de Col, R. Vita cristiana ignaziana. Un nuovo paradigma per la post–
cristiantà4QOC2QPVKſEKC7PKXGTUKV´)TGIQTKCPCŌ2QPVKſEKQ+UVKVWVQ$KDNKco, 2021. 212 pp.
El autor se propone ofrecer al lector una perspectiva teórica para repensar el
paradigma actual de la tradición ignaciana, más adaptado al contexto socio–religioso contemporáneo. En esta obra sistematiza los resultados de un proyecto de
investigación en que viene trabajando hace algunos años, cuyos frutos se han ido
UHÀHMDQGRHQXQQ~PHURFRQVLGHUDEOHGHDUWtFXORV\DSXEOLFDGRV TXHVHUHFRJHQ
en las pp. 7–8).
=DVWLHQHFRPRUHIHUHQFLDLQLFLDOORVDQiOLVLVGH&KDUOHV7D\ORUHQLa era secular. Para este ha desaparecido del imaginario social del mundo occidental el
sentido de la trascendencia meta–histórica y el de la transformación interior como
fruto de la relación con Dios desde un horizonte escatológico que sirve de marco
a la existencia personal y social.
Ese camino ya no es viable. Por eso hay que volver sobre el dinamismo antropológico de la búsqueda de sentido, porque es ahí donde podemos profundizar en
la dimensión espiritual. Y en esta encontramos una innegable ambigüedad según
se interprete en un sentido activo o pasivo. En el sentido activo, la espiritualidad
busca trascenderse a sí mismo, mientras que en el pasivo afronta la acogida del
otro. A la trascendencia fuerte (típica de la tradición ignaciana) se contrapone
XQDWUDVFHQGHQFLDGpELOTXHTXHGDFRQ¿QDGDDOWLHPSR\FRQFOX\HFRQODPXHUWH
LQGLYLGXDO/RVHVWXGLRVGH)UHXGSHUPLWHQDKRQGDUHQHVWHVHQWLGRGHODWUDVFHQGHQFLDHQODTXHQRKD\UHIHUHQFLDDODUHYHODFLyQGLYLQDFRQVLVWHHQODWRPDGH
conciencia de la condición humana, y cuenta para ello con la contribución de las
distintas ciencias humanas.
/DHVSLULWXDOLGDGYDRFXSDQGRHOSXHVWRTXHHQHOSDUDGLJPDDQWLJXRSRVHtDOD
religión. Y esto incrementa su ambigüedad. Por eso parece conveniente partir de
la espiritualidad débil y buscar vías para iluminarla desde la espiritualidad fuerte.
5RVVDQR=DVVHSURSRQHDYDQ]DUHQHVWDLOXPLQDFLyQUHFXSHUDQGRODGLPHQsión contemplativa de la vida cristiana, que analiza en Ignacio. Este aspecto contemplativo, que no es el más estudiado en Ignacio, nos lleva a descubrir su eco en
la tradición posterior encarnado en la contraposición entre meditación y contemplación, o entre espiritualidad y mística. Ahora bien, hoy parece necesario evitar
esta contraposición para insistir, más bien, en la continuidad entre ambas. Y ese
FDPLQRSXHGHIDFLOLWDUVHSURIXQGL]DQGRHQODUHODFLyQHQWUHUHÀH[LyQ\H[SHULHQcia. No cabe duda de que la espiritualidad de hoy privilegia la experiencia.
6HUHFXUUHDKRUDD=\JPXQW%DXPDQ\VXDQiOLVLVGHODVRFLHGDGOtTXLGDFXDQdo se invita al ser humano a liberarse del consumismo reinante y a promover la
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autonomía y la independencia para tomar decisiones contracorriente. Este proceso
decisional tiene relación con el discernimiento. En ese proceso el sujeto atiende a
sus emociones y mociones, pero sobre todo busca llegar a una decisión, en la que
pretende avanzar en la búsqueda de sentido para su existencia personal. Pero en
esta transformación interior el sujeto se encuentra con la realidad de Jesús que le
LOXPLQD\OHLQWHUSHOD3XHGHD\XGDUOHDFRQ¿JXUDUVXYLGDFRPRXQDYLGDFULVWLDQD=DVSURSRQHHOWpUPLQRGH³YLGDFULVWLDQDLJQDFLDQD´SDUDVXVWLWXLUDOFOiVLFR
GH ³HVSLULWXDOLGDG LJQDFLDQD´ &UHH HYLWDU DVt OD DPELJHGDG TXH KR\ HQYXHOYH
DODSDODEUD³HVSLULWXDOLGDG´\RIUHFHUXQPDUFRPiVDGHFXDGRSDUDDFHUFDUVHOD
mentalidad post–cristiana e iluminarla desde la trascendencia fuerte. Pero a esta
trascendencia fuerte se llega, no tanto por la mera revelación o palabra que viene
de fuera, sino ahondando en la interioridad y en eso que se ha llamado la trascendencia débil, que es el terreno en que suele moverse el sujeto post–moderno.
[Ildefonso Camacho SJ].
Recensiones Filosofía y Ciencias humanas
Skrzydlewski, P. (ed.) Feliks Koneczny. Krakow: Ignatianum University Press,
2020. 214 pp.
)HOLNV.RQHF]Q\HVWiFRQVLGHUDGRHQ3RORQLDFRPRXQRGHORV¿OyVRIRVFULVtianos del siglo XX, a los que ha dedicado una serie la Ignatianum University
Press. El contenido es fruto de la colaboración de un grupo de especialistas que
RIUHFHQXQDYLVLyQORPiVFRPSOHWDSRVLEOHGHVX¿JXUD\GHVXREUD(OWH[WRHVWi
GLYLGLGRHQGRVJUDQGHVSDUWHVODSULPHUDGHGLFDORVHVWXGLRVDVXSHUVRQD\VX
obra; la segunda contiene una selección de cuatro escritos suyos. En la primera
parte pueden encontrarse estudios sobre diversos aspectos de su quehacer inteOHFWXDOXQDELRJUDItDGHOSHUVRQDMHSUR\HFWDGRVREUHHOWUDVIRQGRGHODpSRFDHQ
la que le tocó vivir; el impacto y la recepción de su pensamiento, en el contexto
LQWHOHFWXDOVX¿ORVRItD\FXiOIXHODFRPSUHQVLyQTXHVHOHRWRUJyVXVHVFULWRV
religiosos; estudio de la historia y de las leyes que la rigen; cómo contempla él
Logos y Ethos en la civilización latina; antropología, ética y pensamiento social;
¿ORVRItDGHODFXOWXUD\FLYLOL]DFLyQWHDWURDUWHOLWHUDWXUD\HGXFDFLyQUHFHSFLyQ
H LQWHUDFFLyQ GH VX SHQVDPLHQWR JORVDULR GH VXV REUDV /RV HVFULWRV VHOHFFLRnados en la segunda parte de esta publicación tratan sobre la presión que ejerce
el Oriente sobre el Occidente; la Iglesia como educadora política de naciones;
QLKLOLVPR \ UXVL¿FDFLyQ EXURFUDFLD 'XUDQWH VX YLGD GHGLFy  DxRV DO WUDEDMR
KLVWRULRJUi¿FRFRQXQWRWDOGHOLEURVFDGDXQRGHORVFXDOHVFRQWHQtDQHQWUH
\SiJLQDV1RHVGHORVDXWRUHVSRODFRVPiVSUROt¿FRVSHURQRKD\QLQJ~Q
otro que haya sido capaz de abarcar un abanico tan amplio de intereses como el
que él muestra, ya que puede comprobarse cómo se asoma a campos tan diverVRVFRPRODDQWURSRORJtDODVRFLRORJtDOD¿ORVRItDODWHRORJtDODSVLFRORJtDOD
economía, la historia y el derecho. Aun así, lo más valioso de su legado, radica
en su actitud personal, actitud propia de un verdadero humanista, expresada en la
dimensión personal y moral de su actividad. Esta actitud personal lo convierten en
XQSHFXOLDUHMHPSORGHSHQVDGRUFDWyOLFR/D¿ORVRItDTXHpOFXOWLYDQRORDSDUWy
en ningún momento de las experiencias humanas relacionadas con la religión y la
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