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testimonio de otro experto en liturgia, Ferdinando Antonelli, secretario de la Co-
misión Litúrgica del concilio Vaticano II, miembro del Consilium post-conciliar y 
secretario de la Congregación de Ritos, llamada más tarde Congregación para el 
Culto Divino. Ninguno de estos testimonios consigue explicar su caída fulgurante 
en el favor de Pablo VI, aunque todos dejan claro que Mons. Bugnini brilló más 
como un organizador extraordinario que como teólogo o experto en liturgia. Todo 
el libro arroja una gran luz sobre la gran cantidad de obstáculos (más de los que 
se podrían suponer a primera vista) que tuvo que superar la reforma litúrgica del 
concilio Vaticano II, entre los cuales no hay por qué descartar las dudas mostradas 
por el propio Pablo VI ante las críticas que le fueron llegando.

Antonio Navas

colot, b., Lactance. Penser la conversion de Rome au temps de Constantin. Leo 
S. Olschki Editore, Firenze 2016, XLVII+356 p. ISBN: 978-88-222-6412-1.

La autora recuerda al lector que Eusebio de Cesarea ha sido considerado 
siempre como el gran historiador del cristianismo de la época de Constantino, 
mientras que a Lactancio se le ha considerado normalmente como un autor se-
cundario, siendo así que fue testigo fundamental de la era constantiniana, al igual 
que Eusebio de Cesarea y que, lo mismo que él, tuvo especial interés en narrar lo 
que sucedió en este momento de cambio tan trascendental en la política religiosa 
del imperio romano. En la presentación nos avisa la autora que pretende, con este 
estudio, devolver a Lactancio, en cierto modo, los derechos que no le han sido 
reconocidos hasta ahora. El que se le denominara durante el renacimiento Cicerón 
cristiano contribuyó también a dejar en la penumbra la profundidad intelectual de 
la que hizo gala, hasta el punto de haber resultado determinante en la evolución 
del pensamiento de su tiempo. Con todo lo dicho, Blandine Colot pone especial 
énfasis en mostrar la importancia de Lactancio en la historia del cristianismo, 
como única manera de que se le preste de nuevo atención en nuestros días. Ella 
confiesa que no se ha dedicado a estudiar exhaustivamente la teología de Lac-
tancio sino, más bien, los contenidos apologéticos mediante los que Lactancio 
esperaba convencer a sus interlocutores paganos de la verdad de la fe cristiana. 
Todo su mundo estuvo marcado por las últimas persecuciones, un hecho que le 
hizo insistir especialmente en los argumentos que mostraran la legitimidad del 
cristianismo a existir legalmente en el imperio, en lugar de ser perseguido sobre la 
base de las concepciones falsas entonces existentes en los ambientes de gobierno. 
Lactancio afirma que ha debido dotar su defensa del cristianismo de armas retóri-
cas eficaces. Pero estas armas retóricas producían efecto diverso, según se tratara 
de paganos hostiles, de paganos indiferentes, de cristianos dubitativos o de cristia-
nos firmes en su fe. De la misma manera el texto de Lactancio produce un efecto 
diferente de todos los señalados cuando el lector es una persona de nuestro 
tiempo. Blandine Colot intenta diseñar un perfil del orador y filósofo cristiano, 
teólogo político y teólogo de la historia, todo lo cual fue Lactancio, que jugó 
un papel de gran trascendencia en el momento crucial del giro constantiniano 
a favor del cristianismo. Con todo ello nuestra autora busca proporcionar una 
imagen precisa y coherente de Lactancio, que le devuelva la importancia real 
que tuvo, bastante mayor que la posteridad fue capaz de reconocerle. Este estu-
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dio está dividido en dos partes. En la primera se trata el tema de la revelación 
bíblica, un debate y una polémica en que se presenta la justicia como a caballo 
entre la política y la religión en Roma. La segunda parte está consagrada a Lac-
tancio como protagonista de su tiempo. Probablemente una de las aportaciones 
más importantes de Lactancio consistiera en concebir la verdad cristiana como 
objeto digno de creación literaria. También defendió la capacidad del cristia-
nismo para asegurar la unidad político-religiosa de toda la humanidad, frente a 
otros sistemas espirituales y religiosos a los que se abrió antes de su conversión 
y de los que podía testimoniar que no eran capaces de hacer lo que podía hacer 
el cristianismo. Con todo lo dicho en este estudio resulta evidente que Lactancio 
fue un autor tan profundo y tan audaz, que contribuyó seriamente a la transición 
religiosa constantiniana.

Antonio Navas 

doVere, u, Dizionario biográfico dei canonici della cattedrale di Napoli (1900-
2000), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015, 312 p. ISBN: 978-88-
6372-743-2.

Con esta obra se intenta mantener viva la memoria de los canónigos de la 
catedral de Nápoles, que lo fueron durante el siglo XX. Se presentan perfiles 
biográficos de ciento setenta y cinco canónigos, aprovechando datos obtenidos de 
los documentos capitulares, de los fondos de la Curia Arzobispal y de los datos 
escasos aparecidos en las publicaciones periódicas de la archidiócesis. Incluso se 
han recabado datos de testigos fiables, colegas o amigos. También han servido 
como fuente de investigación materiales fotográficos abundantes encontrados en 
los archivos eclesiásticos, en donde se reflejan sucesos como la entrada del arzo-
bispo en la diócesis, los funerales solemnes de personalidades, las inauguraciones 
de obras pastorales, las consagraciones de templos, las manifestaciones políticas 
o militares, por citar algunos eventos concretos. La mayor carencia que muestran 
estos documentos fotográficos es que no suelen indicar el lugar o la fecha, ni tam-
poco proporcionan la identificación de las personas que aparecen en las fotogra-
fías. Para cada canónigo se han recogido los datos cronológicos fundamentales, o 
sea: fecha de nacimiento, ordenación sacerdotal, fecha de admisión en el cabildo, 
fecha de su fallecimiento. Además se han tenido en cuenta el itinerario seguido 
durante su formación, los cargos eclesiásticos que ha ejercido, una valoración sin-
tética de los aspectos más sobresalientes de su personalidad y una recolección, lo 
más completa posible, de sus escritos. Cada uno de los artículos va acompañado 
de indicaciones archivísticas y bibliográficas, que permiten ampliar los conoci-
mientos sobre la persona biografiada, junto con una reconstrucción del período 
histórico en el que vivieron. Un aspecto particular se refiere a los canónigos toda-
vía vivos en el momento de publicar este estudio: de ellos se ofrecen solamente 
noticias personales y familiares, así como reseñas de los cargos desempeñados. 
El autor subraya la importancia de conocer el funcionamiento de los cabildos, ya 
que tienen una relación estrecha con la vida administrativa de las diócesis, así 
como con el ejercicio de la cura pastoral en los principales centros urbanos de las 
mismas. También se advierte que los biografiados en este diccionario no cuentan 
con un fondo histórico preciso, por la sencilla razón de que escasean los estudios 


