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Merece también la pena destacar su buena relación con el cardenal Seripando,
Prior General de la Orden, así como con la Compañía de Jesús, y su amistad con Ignacio de Loyola y Francisco de Borja, toda vez que en sus biografías modernas apenas
hay referencia al agustino. Tiene contactos importantes en la corte, y crea una buena
pléyade de discípulos que siguen sus orientaciones espirituales. Sus mejores obras, la
Meditación de la Pasión y la Vida de Jesús, son verdaderas joyas de la espiritualidad
del Siglo de Oro. Interesante e importante el apartado dedicado a sus escritos espirituales. Ciertamente, a pesar de la poca fortuna de sus obras tras su muerte, lo cual
explica que sea poco conocido, su Meditación de la Pasión (Medina del Campo 1535)
resulta especialmente importante porque establece un método, seguir las siete horas
canónicas, adentrándose en el arte de orar, que es acompañar a Jesús en su Pasión.
La fuente en la que bebe él, y otros como Ignacio de Loyola, es la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia. Por último, el autor hace una breve referencia al episodio inquisitorial,
pues su Meditación y la Doctrina que un religioso envió a un caballero amigo suyo, fueron incluidas dentro de las Obras del Cristiano atribuidas a Borja y que se incluyeron
en el índice inquisitorial del inquisidor Valdés de 1559. Quizá hubiera venido bien
algún apoyo iconográfico y un índice analítico al final. Se trata, pues, de una obra útil,
bien trabada, que abre la puerta a nuevas líneas de investigación sobre este agustino
en el campo de la Historia de la Espiritualidad, especialmente por su relación con Portugal.—ENRIQUE GARCÍA HERNÁN.

COLOMBO, E., Convertire i musulmani. L’esperienza di un seguita spagnolo del Seicento, Bruno (Mondadori, Milano 2007), 175p., ISBN:
978-88-6159-072-4.
El doctor Emanuele Colombo es un especialista en historia de la teología, con una
magnífica tesis doctoral publicada en Milán en el año 2006 titulada Un gesuita inquieto. Carlo Antonio Casnedi (1643-1725) e il suo tempo. La obra que reseñamos ahora hace
referencia a las relaciones entre Iglesia y el Islam en la Edad Moderna a través de otro
jesuita, un teólogo español que llegó a ser General de la Compañía de Jesús. Nos referimos al padre Tirso González (1624-1705), general desde 1687, en una elección difícil.
Había sido alumno y profesor de teología en la Universidad de Salamanca durante
muchos años; de 1665 a 1676 actuó como misionero popular por diversas provincias y
ciudades, incluso en Ceuta. Los conocimientos que tenemos del padre González se centran sobre todo en su empeño como general de implantar el probabiliorismo, frente a la
manera contraria de sentir de casi toda la Compañía. El doctor Colombo nos introduce
en un aspecto conocido, pero poco tratado, el de su vertiente pastoral hacia los musulmanes, concretamente de los moros esclavos, sobre todo en 1672 durante una misión
popular en Sevilla, por la que se convirtieron más de 40 musulmanes. En 1687, González publicó en Madrid su Manuductio ad conversionem Mahumetanorum, que conoció
varias ediciones en vida del autor; una de ellas, manuscrita, en árabe. Consta de dos partes, la primera plantea la verdad y Cristianismo y la segunda la falsedad del Islam.
Emanuele Colombo nos propone precisamente un conocimiento más profundo de
González menudeando en su Manuductio o Manual para convertir a los musulmanes.
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Aborda el tema en cinco breves capítulos. El primero, «L’Atlante delle missioni»,
p.1-33, es un brillante resumen del curso biográfico de González y su preparación como
misionero, con documentación inédita procedente del Archivo Romano de la Compañía de Jesús. El capítulo segundo, «Un manuale per convertiré i maomettani», p.34-83,
trata de las razones por las cuales compuso la obra. El capítulo tercero lo titula «Siviglia 1672», p.84-100, y es una puesta en escena de su labor misional a través del Manual.
Se sirve también del impreso Relación de los maravillosos efectos que en la ciudad de Sevilla ha obrado una misión de los padres de la Compañía de Jesús (Sevilla 1762). En el capítulo cuarto, «Il principe di Fez», p.101-119, comenta la conversión del príncipe de Fez,
Muley Mohamed el-Attaz (1631-1667), al cristianismo y su ingreso en la Compañía de
Jesús como Baltasar Diego de Loyola, tema que González trata en el Manual, por cuanto era una garantía de la verdad de la Iglesia, y porque la falsedad de los musulmanes
es la conversión de éstos al cristianismo, especialmente de los nobles. El capítulo quinto lo titula «Un dialogo», p.120-140, que es un análisis de un diálogo que González recoge en su obra, que es precisamente el que él mismo mantuvo en 1670 con un musulmán
después de una misión popular en Málaga. Expone las principales notas del credo y las
razones para creer. El libro termina con una Conclusión donde el autor expone las principales fuentes que utiliza González, como Pedro el Venerable, Ricoldo di Montecroce,
Pío II, Raimundo Llul, e incluso más modernos como Guillermo Postel y Antonio Possevino. Insiste en el interés grande, una vez, general, de la misión de los jesuitas entre
los musulmanes, para cuya labor el Manual podía ser muy útil por cuanto estaba lleno
de experiencias personales. El libro tiene una bibliografía, un cuadernillo en color de
ocho hojas con ilustraciones, índice onomástico, y presenta al final en italiano el comienzo de los seis libros de la segunda parte del Manual.
Se trata de una buena aportación sobre los intentos evangelizadores en el campo
del Islam en territorio cristiano, así como una importante contribución al conocimiento de la actividad misionera del padre Tirso González. Creemos que, dadas las
continuas y largas referencias al texto original, vertido al italiano, quizá hubiera sido
mejor realizar una edición completa traducida y crítica del Manual. Echo en falta alguna referencia más al padre Giovanni Battista Eliano (1530-1589), por cuanto también
fue el autor de una Biblia en árabe, y los esfuerzos de los primeros jesuitas en campo
de los esclavos turcos, como, por ejemplo, Araoz en España, convirtiendo a algunos,
como reconoció Laínez en 1547. También hay abundante bibliografía sobre las misiones populares de la Compañía en España que no recoge, como los trabajos de Francisco Luis Rico Callado. No obstante, se trata de un texto destinado a estudiantes, a
los que se dirige con claridad y eficacia.—ENRIQUE GARCÍA HERNÁN.

VILAR, JUAN B. - SÁNCHEZ, FRANCISCO VÍCTOR - VILAR, MARÍA JOSÉ, Catálogo de la Biblioteca Romana del Cardenal Luis Belluga. Transcipción,
estudio y edición (Universidad de Murcia, Fundación Séneca, 2009),
454p., ISBN: 878-84-8371-962-9.
El profesor Juan B. Vilar publicó hace años una excelente biografía del Cardenal
Luis Belluga, de la que dimos cuenta en esta revista (Estudios Eclesiásticos 77 [2002]
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