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Cristianos que recibieron el mensaje
evangélico con todas las «ventajas», sino
también a los hombres que por una situación particular no pudieron conocer
explícitamente la fe cristiana.
En este trabajo de investigación, el
autor, por cuestión de método, distingue cuatro partes. En la primera relaciona la nueva situación planteada por
el descubrimiento de América con el tema de la salvación de los infieles. Aquí
se trata de mostrar la situación
humano-religiosa de las nuevas gentes.
La segunda estudia los principios
teológicos de la doctrina de justificación. Se trata de la comprensión de la
oferta salvífica y de la respuesta del
hombre, planteada desde las instituciones vitorianas. Es una detallada exposición del gran teólogo, en la cual resalta
la capacidad que tiene la criatura (en
nuestro caso los hombres del nuevo
mundo), para responder a Dios.
La tercera parte trata sobre la concepción de Vitoria acerca de la Fe, la
Iglesia, las cuales nunca pone en duda,
para la salvación del hombre; pero a la
hora de presentarlas se ha de tener muy
en cuenta que en todo hombre existe
una estructura común que le permite
acceder a la salvación. Exactamente por
la fe y la Iglesia, (que, según Vitoria, no
son completamente externas al hombre,
sino que son en cierta medida la respuesta que el hombre "ya esperaba»), se
alcanza la plenitud que responde a la
vocación sobrenatural que todo hombre
recibe de Dios.
La cuarta parte presenta las consecuencias de las. tesis vitorianas y evita el
riesgo por el que algunos, tomando reducidamente las tesis de Vitoria, concluyen que la fe no es necesaria para la
salvación. En cuanto a la justificación,
Vitoria sostiene que ésta no se da completamente desde el momento del uso
de razón, según decían algunos como
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Cayetano, sino que exige un proceso
que dura toda la vida.
Esta monografía, excelentemente
documentada, presenta en sus tesis los
esfuerzos del teólogo salmantino, reflejo fiel de su preocupación por resaltar
la igualdad entre los hombres y las condiciones semejantes en las que se encuentran respecto a la oferta salvífica
divina. Un principio básico de Vitoria
será: «El hombre que sigue la luz natural de su razón se prepara ya a recibir
la fe». Esta obra puede dar luces para
discernir los modos más adecuados de
inculturar el Evangelio en las distintas
culturas.
G. Castillo

HISTORIA DE LA IGLESIA
Vidal GUITARTE IZQUIERDO, Episcopologio español (1700-1867), Españoles obispos en España, América, Filipinas y otros
países, Ayuntamiento de Castellón de la
Plana, Castellón de la Plana 1992, 245
pp., 14 x 21. ·
IDEM,
Episcopologio
español
(1500-1699), Espalioles obispos en España,
América, Filipinas y otros países, Iglesia
Nacional Española ("Publicaciones del
Instituto Español de Historia Eclesiástica, Subsidia», 34), Roma 1994, 318 pp.,
18 x 26
Lamberto de EcheverrÍa, Prof. de
las dos Universidades de Salamanca, fue
el primero en España que estudió en
solitario el árbol genealógico episcopal
de la Iglesia española, es decir, de quién
recibió la consagración cada obispo y a
quién transmitió el carisma episcopal,
de acuerdo con la corriente iniciada en
el Vaticano n, que atribuye más importancia a la consagración que al nombramiento, al sacramento del orden que a
la potestad de jurisdicción. El escogió el
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marco temporal. Tras varios años de investigaciones publicó su Episcopologio

Español Contemporáneo (1868·1985). Da·
tos biográficos y genealógicos de los 585
Obispos nacidos o consagrados en España
entre elIde enero de 1868 Y el 31 de di·
ciembre de 1985, Universidad de Salamanca (<<Acta Salmanticensia, Derecho»,
45), Salamanca 1986, m 230 pp., 18, 5 x
27,7.
Este primer volumen se centra en la
época más accesible, la época contemporánea, en la que la localización de los
datos es más fácil y está asegurada de
antemano. No sucede lo mismo cuando
se intenta retroceder en e! tiempo. Las
dificultades aumentan a medida que
uno se aleja de! punto de partida. Ellas
no han arredrado a don Vidal Guitarte,
Prof. de la Universidad de Valencia, de
continuar la empresa a la muerte de su
maestro ' Lamberto de Echeverría (t
10-11-1987). En dos etapas ha tratado de
reconstruir e! árbol genealógico español: 1700-1867 y 1500-1699, rebasando
e! año 1541, a partir de! cual para atrás
e! árbol genealógico episcopal de todo
e! mundo católico se obscurece por
completo, al desconocerse quién fue e!
obispo consagrante de Scipione Rebiba,
obispo auxiliar de Chieti (Italia). Y aun
se ha permitido una incursión en la
Edad Media con un éxito relativo. En
la primera etapa ha reunido 961 biografías episcopales y en la segunda, 1501,
más 216 correspondientes a los años
886-1498.
En ambas publicaciones ha adoptado los mismos criterios: a) incluir todos
los obispos que ejercieron su ministerio
en España: · residenciales y titulares:
auxiliares, coadjutores, administradores
apostólicos, vicarios apostólicos, etc.; b)
los que habiendo nacido en España fueron obispos en cualquier parte de!
mundo; y c) aquellos que accidentalmente recibieron su consagración en
España.
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El Prof. Guitarte se lamenta de la
pérdida de archivos importantes y quiciales, por la capitalidad de sus sedes,
como e! archivo diocesano de Valencia,
los archivos capitular y diocesano de
T arragona y e! de la Vicaría General
del Arzobispado de Toledo en Madrid.
Los cuatro fueron pasto de las llamas
en la última contienda civil española,
desapareciendo para siempre la noticia
de numerosas consagraciones episcopales.
Los dos últimos volúmenes ofrecen
una progresiva mejora en la presentación externa con re!acion al primero.
Le superan también en e! número de
índices: cinco cada uno de los dos últimos volúmenes por dos e! primero.
Con estos magníficos instrumentos de
consulta e! Prof. Guitarte se despide de
este quehacer investigador que le ha
ocupado varios años. Pero se trata de
una despedida provisional y transitoria.
En e! momento oportuno promete publicar e! correspondiente episcopologio
español a partir de! año 1985, en que se
cierra e! volumen primero. Entretanto
está haciendo acopio de nombramientos
y consagraciones de nuevos obispos españoles en España y en otros lugares de
la geografía universal. Labor más sencilla que la dejada y con total garantía de
éxito. Y para e! investigador, no menos
útil que los tres volúmenes anteriores.

J.

Goñi Gaztambide

Francisco MARTi GILABERT, Iglesia y
Estado en el reinado de Fernando VII,
Ediciones Universidad de Navarra, S.
A., Barañain 1994, 200 pp., 15, 5 x 22,
5
El autor, doctor en Historia y en
Derecho Canónico por la Universidad
de Navarra, que ha impartido cursos
monográficos en e! Instituto de Histo-

