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FRANZEN, AUGUST, Breve storia della Chiesa (Queriniana, Brescia 2007),
541p., ISBN: 978-88-399-2862-7.
Esta nueva edición, la novena en italiano que se corresponde con la vigésimo cuarta alemana, constituye un muy apreciado material de trabajo para los historiadores de
la Iglesia y para todos aquellos que se acercan por primera vez a la dinámica eclesial.
Franzen es un clásico de la historia de la Iglesia. Sobran las presentaciones. Esta nueva
edición añade a las anteriores dos densos capítulos escritos por Roland Fröhlich y que
llevan por título: Storia de la chiesa contemporanea (dal 1965 a oggi) y que llegan, evidentemente, hasta el actual pontificado. Enriquece este manual un apretado apéndice
en el que se nos ofrecen de cara a la docencia: la lista de los papas y de los concilios
generales ecuménicos; una breve cronología (p.497-508) y un muy cuidado índice de
nombres, de materias y de documentos eclesiales (p.511-532).—ALFREDO VERDOY, S.J.

DE

LAMA, ENRIQUE, Historiologica. Estudios y ensayos. Ab Universitatis Studiorum Navarrensis Theologica Facultate pro LXXº auctoris genesiaco edita (EUNSA, Pamplona 2007), 643p., ISBN: 84-3132420-1.
LA

El editor de este volumen, César Izquierdo, agrupa bajo el «deliberadamente descomprometido» título Historiologica, dieciocho estudios, salidos todos ellos de la pluma
y del corazón del profesor Enrique de la Lama. La historia de una vida de un sacerdote, profesor e investigador. Cinco secciones componen este libro: la primera, teología histórica, con un inédito: La Madre de Jesús en los kerigmas de Pablo y Juan (77234): la segunda, tránsito a la modernidad reciente, reúne dos artículos, uno sobre la
Ilustración en España y el otro, más original y sugestivo, sobre el Abate Gregoire y las
colonias francesas del Caribe; la tercera, formación espiritual, estudia la naturaleza
del sacerdocio ministerial, la dirección espiritual y la formación de la afectividad; la
cuarta, Llorente frente a sí mismo, nos ofrece dos sugestivos acercamientos a la figura de este singular Inquisidor General, y la quinta, literatura, contiene tres estudios
sobre historia cultural. Digno de destacar es el último: Verdades eternas y verdades del
hombre. A propósito del retiro espiritual del joven artista Joyce (601-634).—ALFREDO VERDOY, S.J.

PEREIRO, JAMES, El Cardenal Manning. Una biografía intelectual (Ediciones Cristiandad, Madrid 2007), 405p., ISBN: 978-84-7057-501-3.
Para el autor, Mannig (1808-1892) fue un hombre de principios. Para el lector
actual Mannig, además de ser un hombre de principios, fue un gran apologeta; uno
de los mayores del siglo XIX. Basta leer su versión española Por qué me convertí al Catolicismo (Barcelona 1942), texto que Pereiro no recoge entre las obras publicadas por
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