
El esquema del libro es cronológico,
estructurado en cuatro capítulos: Fran-
cisco de Vitoria, la generación posterior
a Vitoria, la eclesiología de Domingo
Báñez y, finalmente, algunos teólogos
españoles del siglo XVII. El primer ca-
pítulo termina con un excursus sobre
«Juan de Torquemada y la infalibilidad
del Papa», y al final del segundo se aña-
de otra digresión sobre «Cayetano y la
obligación de residencia de los obis-
pos». El autor se centra en los teólogos
dominicos, porque, en su opinión, ellos
dominaban, desde Francisco de Vitoria,
en la discusión sobre temas eclesiológi-
cos en Salamanca; incluye, sin embar-
go, el Cursus Theologicus de los carmeli-
tas salmanticenses, por su proximidad a
la tradición tomista de los dominicos
salmantinos.

La autoridad magisterial del Roma-
no Pontífice, concretamente la cuestión
de su infalibilidad, fue un tema contro-
vertido que mantuvo en tensión a varias
generaciones de teólogos españoles. En
su estudio histórico-crítico, muy docu-
mentado, el autor muestra cómo en los
primeros decenios del siglo XVI se for-
maron algunas posiciones eclesiológicas
fundamentales, teniendo como punto
de referencia la Summa Theologiae II-II
1, 10 y la Summa de Ecclesia de Juan de
Torquemada, cómo se modificaron con
el tiempo y, ya entrando en el siglo
XVII, se añadieron nuevos aspectos.
Los protagonistas principales que confi-
guran esta trayectoria eclesiológica son
Francisco de Vitoria, Domingo de So-
to, Melchor Cano y Domingo Báñez.
Resulta particularmente interesante la
posición de Melchor Cano que, aunque
discípulo de Vitoria, no sigue en este te-
ma las ideas conciliadoras del maestro y,
de este modo, produce un cambio en
eclesiología, por eliminar todo rastro de
conciliarismo y por su insistencia en la
plenitudo potestatis del Romano Pontífi-

ce. Este giro en el debate eclesiológico
de la segunda mitad del siglo XVI re-
fleja, al mismo tiempo, una creciente
preocupación por la seguridad en la
Iglesia, la teología y la sociedad —lo
que el autor llama Sicherheitsdenken—
que es recogida por la mayoría de los
teólogos jesuitas en el siglo XVII. El au-
tor, al final de su análisis, traza el puen-
te al Concilio Vaticano I y muestra, con
algunos ejemplos, cómo ese desarrollo
teológico de los siglos XVI y XVII pudo
influir después en la preparación del es-
quema de la constitución Pastor Aeter-
nus.

En definitiva, se trata de un estudio
pormenorizado del tema, en el que se
condensa mucha información, llevado a
cabo con gran rigor, sin perder la visión
de conjunto. Por todo ello constituye
una aportación importante a la historia
de la teología, particularmente de la
eclesiología.

Elisabeth Reinhardt

Francesco PILLONI, Teologia come sa-
pienza della fede. Teologia e filosofia ne-
lla crisi ariana del secolo IV, EDB, Bo-
logna 2002, 199 pp., 14 x 22, ISBN
88-10-40567-6.

Breve e interesante libro sobre la
controversia que tiene lugar en el siglo
IV en torno a la cuestión arriana. El A.
se centra en los personajes claves de la
controversia en esta segunda mitad del
siglo IV: Eunomio de Cízico por una
parte, y los tres grandes Capadocios,
por otra. En este estudio de F. Pilloni
analiza la controversia desde un ángulo
particularmente fecundo en estos últi-
mos años: la importancia que tienen en
la controversia las diversas visiones cos-
mológicas de sus protagonistas. Esta
perspectiva ayuda a situar mejor lo que
cada una de las partes tiene detrás de
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sus posiciones en torno a la divinidad
del Verbo y de su acción creadora.

El A. divide el libro en los siguien-
tes capítulos: I. Frammenti di una storia
(pp. 33-44) que es de hecho un status
quaestionis en el que hace historia de la
evolución de la bibliografía más impor-
tante en torno a estos años y a estos au-
tores; II. Eventi, protagonisti e scritti
(pp. 45-76), que es una descripción del
contexto histórico en que se desarrolla
la controversia. Los tres capítulos si-
guientes (pp. 77-126) están dedicados
respectivamente a San Basilio, San Gre-
gorio de Nacianzo y San Gregorio de
Nisa. Los dos capítulos siguientes (pp.
127-184) se centran en el estudio de los
presupuestos filosóficos del debate
arriano y en la consideración del influ-
jo que tuvieron en el debate las diversas
cosmologías.

Dentro de los estudios nisenos, Po-
lloni da especial importancia al libro de
B. Pottier (Dieu et le Christ selon Gré-
goire de Nysse, Bruxelles 1994), pero ad-
vierte de que mientras Pottier se limita
a estudiar la temática propiamente de
teología trinitaria, él intenta considerar
en cuanto es posible las cuestiones cos-
mológicas y su relación con las afirma-
ciones trinitarias. Es una perspectiva
sugerente y desde la cual se proyecta
nueva luz sobre un debate teológico
que ha recibido tanta atención a lo lar-
go de los siglos. A mi modesto entender
este es uno de los atractivos del libro.
Deseo destacar también otra de las cua-
lidades que lo hacen asequible a un pú-
blico numeroso: la amenidad y claridad
con que está escrito. Así se ve, por
ejemplo, en el orden elegido para la ex-
posición de una controversia realmente
compleja, y en el apéndice dedicado a
la cronología de la controversia euno-
miana (p. 193). Finalmente conviene
destacar que Polloni se apoya en la tra-

ducción de los textos del Contra Euno-
mio de Gregorio de Nisa que ha realiza-
do Cl. Moreschini, que hacen especial-
mente asequible la lectura, no siempre
fácil, de estos textos.

Lucas F. Mateo-Seco

SAGRADA ESCRITURA

Giuseppe BARBAGLIO, Jesús, hebreo de
Galilea. Investigación histórica, Secreta-
riado Trinitario («Ágape», 34), Sala-
manca 2003, 650 pp., 14 x 22, ISBN
84-88643-88-8.

Hace ya un cuarto de siglo que la
investigación histórica sobre Jesús de
Nazaret comenzaba a tomar nuevos im-
pulsos. Los modos académicos hasta en-
tonces en uso para afrontar la cuestión
habían alcanzado el límite del agota-
miento. La metodología de la llamada
new quest, muy lastrada por una aplica-
ción fuerte del «criterio de discontinui-
dad», impedía contemplar en toda su
plenitud a una figura que nació y vivió
en un ambiente predominantemente
judío. Sólo dejaba alcanzar algunos de-
talles —eso sí, bien significativos— de
su biografía. Pero se comenzaban a abrir
paso esperanzas, que el decurso de los
años y el avance de las investigaciones
va transformando en certezas, de que es
posible conocer mucho más de lo con-
seguido hasta ese momento. No sólo
acerca de la doctrina o la predicación de
Jesús, sino también sobre hechos con-
cretos de su vida. Los estudios históricos
que han salido a la luz en este tiempo
son abundantes, y en su conjunto ofre-
cen un rico caudal de aportaciones.

Giuseppe Barbaglio, reconocido es-
pecialista italiano en ciencias bíblicas,
reúne en este grueso volumen un nota-
ble acopio de datos e hipótesis, que es
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