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frontalmente incompatibles. Por eso resulta to-
davía más increíble la facilidad con la que tan-
tos clérigos se han apuntado al nacionalismo. 
Queda claro que los nacionalismos se apoyan
en una tergiversación de la historia (a la que
no conocen o manipulan) para intentar im-
poner sus ideas a quienes no las comparten. 
El mundo en el que les gusta vivir es cada 
vez más pequeño y restringido, en contra del
espíritu cristiano, que es amplio y universal.
El llamado hecho diferencial destruye la soli-
daridad entre pueblos y personas. La pena es
que habrá muchos nacionalistas que no ten-
drán el valor de asomarse a estas páginas y
no podrán percibir el efecto beneficioso que
les produciría su lectura. El nivel de falsedad
en el que es capaz de instalarse cualquier 
nacionalismo es tan agudo, que quienes lo 
profesan no tienen la mínima gallardía que 
hace falta para considerar (no necesariamente 
compartir) los argumentos de sus reales o su-
puestos adversarios.- A. Navas.

Keul, Hildegund, Matilde de Magdeburgo. 
Poeta, beguina, mística. Herder, Barcelona 
2016, 172 p., 16,90 €

Matilde compuso un libro titulado La luz que 
fluye de la divinidad. Según ella el título se lo 
sugirió el mismo Dios cuando ella le pidió un 
título que hiciera que el libro sirviera solamen-
te para incrementar la gloria de Dios. Este libro 
es el mejor fruto de la mística alemana anterior 
al maestro Eckhart. Matilde fue poeta, beguina 
y mística, insertándose en el movimiento del 
pauperismo medieval. Su libro es literatura re-
ligiosa que pone el acento en el ascetismo y la 
castidad pero utiliza un lenguaje impregnado 
de erotismo. Esta semblanza nos la muestra 
influenciada inicialmente por la poesía de los 
trovadores de los castillos. Luego se describe su 
contacto con el movimiento pauperístico en 
la ciudad de Magdeburgo, a la que se trasladó 
para vivir. A continuación se analiza el itine-
rario seguido por Matilde hasta convertirse en 
poetisa y mística. La semblanza concluye con 
su envejecimiento en el monasterio de Helfta. 
Es en la conclusión en donde se valora la gran 
actualidad de esta mujer y de su obra, que sigue 
mostrando gran capacidad para abrir nuevos 
puntos de vista que funcionarán como cuestio-
nes de actualidad.- A. Navas. 

Los manuscritos nazaríes de Cútar (Málaga). 
Documentos y estudios. Universidad de Má-
laga, 2016, 667 pp., 20 €

Cútar es un pueblo de la Axarquía malagueña, 
una zona tranquila que probablemente sirvió 
de refugio a muchos mudéjares cuando la co-
rona castellana decretó su conversión al cristia-
nismo en 1501. Se ordenó asimismo entregar 
o destruir los libros en lengua árabe de conte-
nido jurídico-religioso. Ésta es probablemente 
la razón de que estos manuscritos hayan per-
manecido ocultos durante 500 años. Su descu-
brimiento fue casual: sólo aparecieron en 2003 
con ocasión de las obras de remodelación de 
una casa en dicha localidad. La última fecha 
que aparece en ellos es la de 1500 aludiendo 
al bautismo forzado que se produjo entonces. 
Los manuscritos forman tres volúmenes. Perte-
necían a un imán y alfaquí (experto jurídico), 
que fue el que los copió e incluso redactó algu-
nos de ellos. De los tres volúmenes, el tercero 
contiene un Corán almohade del siglo XIII que 
fue publicado en edición facsímil por la Junta 
de Andalucía en 2009. Ahora se publican los 
dos primeros volúmenes, pero no traducidos 
sino en reproducción facsímil, después de su 
restauración, de la que se da cuenta en uno de 
los trabajos introductorios del volumen. Son 
dos los estudios que acompañan esta edición 
para exponer los contenidos de lo que se publi-
ca y todo lo ocurrido desde su descubrimiento. 
El contenido es verdaderamente misceláneo 
y responde a la costumbre de los alfaquíes de 
recopilar y guardar con celo los documentos 
de carácter religioso escritos en árabe: se en-
cuentran entre ellos fragmentos de formularios 
notariales, tratados de aritmética, tradiciones 
sobre el Profeta, comentarios coránicos, ser-
mones y plegarias, poemas y endechas, textos 
sobre magia y astronomía.- F. L.

Ramos Oliveira, Antonio, Controversia so-
bre España. Tres ensayos sobre la Guerra
Civil Española. Centro de Estudios An-
daluces – Editorial Renacimiento, Sevilla
2015, 238 pp., 18 €

Onubense de nacimiento, la vida de Antonio 
Ramos Oliveira se desarrolló en lugares muy 
distintos: redactor de El Socialista en Madrid, 
corresponsal en Berlín en los años del nazismo, 
agregado de prensa en la Embajada de Londres, 

Reyes, Manuel de los, Economía social en Valla-
dolid. Caja de Ahorros Popular − Casa Social 
Católica (1947-1990). Ediciones Encuen-
tro, Madrid 2016, 487 pp., 28 €

En unos tiempos en que las cajas de ahorros 
andan metidas en una crisis irreversible resulta 
esclarecedor acercarse a la historia de esta insti-
tución vallisoletana, en este volumen que sigue 
al primero, La Casa Social Católica de Vallado-
lid (1881-1946): renovación social y presencia 
cristiana¸ publicado asimismo por Ediciones 
Encuentro en 2013. Si en ese primero se estu-
diaba la obra conjunta (la Casa Social Católica) 
de la que formaba parte la Caja de Ahorros Po-
pular, éste segundo se centra en esta institución 
financiera y a su amplia obra social. El año es-
cogido para iniciar este segundo volumen es el 
de la muerte del jesuita Sisinio Nevares: a partir 
de ese momento comienza una nueva etapa en 
la que otro jesuita, el P. Manuel Marín Triana 
tendrá un papel relevante como consiliario y 
como animador. En 1990, año en que con-

cluye el estudio, esta institución financiera se 
transformó en la Caja España de Inversiones, 
ya con un enfoque nuevo. “Economía social” 
sintetiza bien lo que desarrolló la Caja de Aho-
rros Popular en este casi medio siglo estudiado. 
Y el autor se detiene en todo ello analizando, 
no sólo la dimensión financiera, sino también 
sus actividades relacionadas con la vivienda, la 
cultura o la educación. La parte final ofrece una 
semblanza del P. Manuel Marín (1899-1981), 
que tan intensamente se dedicó a la Caja en la 
última etapa de su vida.- I. Camacho. 
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