
WOLFGANG BEINERT, Diccionario de teología dogmática, Ed. Herder, Bar
celona 1990, 803 pp., 16 x 25. 

Beinert entiende este Dicionario de teología que dirige, como uno 
de ld's servicios que la teología sistemática presta a la predicación de la fe. 
«Dentro de su catálogo de especialidades -leemos en e! prólogo- es sobre 
todo a la teología dogmática a la que, junto con la ética, corresponden 
unas funciones decisivas. A la dogmática le competen de manera particular 
y específica la explicación y exposición sistemática de los contenidos esen
ciales de! mensaje cristiano» (p. 7). 

Esta concepción de la teología sistemática como exposición estructu
rada de los contenidos esenciales de! mensaje cristiano influye fructuosa
mente en e! planteamiento de este Diccionario. Como es propio de una 
publicación de este estilo, es e! alfabeto el que en última instancia estruc
tura los temas que se tratan; sin embargo se hace todo lo posible -con 
bastante éxito, por cierto-, para evitar que este principio estructurador 
se convierta al mismo tiempo en causa de fragmentación de cuanto se 
dice. 

Para obviar los inconvenientes de esta posible fragmentación, Bei
nert ha utilizado quizás el mejor de los recursos que estaban a su alcance: 
agrupar los temas a tratar según las diversas especialidades de la sistemáti
ca, y encomendar los distintos artículos no al mayor número posible de 
autores, sino más bien a los menos . posibles. Se consigue así que el lector 
se encuentre ante diversos tratados que tienen una verdadera unidad, aun
que estén desarrollados no conforme al orden habitual en cada tratado, si
no conforme pide e! orden alfabético correspondiente a cada tema o voz. 
Beinert facilita al lector la visión de esta unidad, porque le ofrece en las 
pp. 30-34 e! elenco completo de todos los artículos, agrupados bajo la es
pecialidad a que pertenecen y, dentro de ella, clasificados por orden al
fabético. 

He aquí las diversas especialidades y los autores a que han sido en
comendadas: 1) Epistomología teológica, elaborada por el mismo 
Prof.Wolfgang Beinert (Ratisbona); 2) Doctrina de Dios, a cargo de! Prof. 
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Wilhelm Breuning (Bonn); 3) Doctrina de la creación, por el Prof. Ale
xandre Ganoczy (Würzburgo); 4) Antropología teológica, por el Prof. 
Bernhard Georg Langemeyer (Bochum); S) Cristología y soteriología, por 
los Profs. Gerhard Ludwig Müller (Munich) y Lothar Ullrich (Erfurt); 6) 
Mariología, por el Prof. Franz Courth (Vallendar); 7) Eclesiología, a cargo 
del Prof. Werner Loser (Frankfurt); 8) Pneumatología, por el Prof. Karl 
Heinz Neufeld (Roma); 9) Doctrina de la gracia, por el Prof. Georg Kraus 
(Bamberg); 10) Teología sacramental, por el Prof. Günter Koch (Würzbur
go); 11) Escatología, a cargo del Prof. Josef Finkenzeller (Munich). 

Como se ve, nos encontramos ante los diversos tratados teológicos, 
elaborados cada uno por un autor, con lo que esto implica de unidad y 
capacidad de evitar repeticiones. La ordenación alfabética de los diversos 
temas facilita al lector encontrar rápidamente la cuestión que-desea estu
diar. Como era inevitable, la brevedad del Diccionario -un volumen de 
803 páginas- ha exigido a sus autores prescindir del tratamiento directo 
de numerosos e importantes temas dentro de cada tratado. Beinert, al co
locar en el índice de los páginas 30-34 que estamos comentando los diver
sos artÍculos agrupados bajo el tÍtulo de cada especialidad, ha facilitado al 
experto en teología calibrar la oportunidad de los temas tratados y valorar 
también la ausencia de los temas omitidos. Estas omisiones de tratamiento 
directo están subsanadas, en gran parte, por el acierto con que se remite 
a otros artÍculos existentes dentro del mismo Diccionario. 

También el orden seguido dentro de cada artículo es coherente y fa
cilita su comprensión al lector, pues siempre que ha sido posible los temas 
son tratados siguiendo el mismo esquema: 1) Fundamentos bíblicos; 2) Es
quema de la historia del dogma; 3) Declaraciones del magisterio eclesiásti
co; 4) Perspectivas ecuménicas; S) Explicación teológica. Al final de cada 
artículo, se aduce un selecta bibliografía y se remite a lugares . en que se 
puede encontrar una bibliografía más amplia. 

Este orden ayuda a quien use habitualmente el Diccionario a hacerse 
cargo del estado de la cuestión y de algunos de sus rasgos esenciales. Es 
decir, este orden permite transmitir correctamente al lector la información 
concerniente a cada tema, pues este es el objetivo del Diccionario: infor
mar. «U na de las tareas esenciales que la teología tiene que desarrollar hoy 
-leemos en el prólogo- es la información. Y ése es el primer servicio 
que, por lo que respecta al campo de la dogmática católica, quiere prestar 
este léxico. La persona formada, que por afición o por obligación se dedi
ca a la misma, puede adquirir una información sólida, cientÍficamente pre
cisa y acorde con el estado actual de nuestros conocimientos acerca de los 

314 



SCRIPTA THEOLOGICA 23 (1991/1) RECENSIONES 

temas, problemas y puntos discutidos de la disciplina teológica central. 
Esa información no puede ni quiere ser exhaustiva; pero sí pretende con
tribuir a un conocimiento básico, que requiere y a la vez estimula su am
pliación mediante el manejo de grandes manuales y monografías» (p. 7). 

No es posible analizar hasta qué punto este objetivo -claramente 
propuesto y seriamente intentado por los Autores- ha sido conseguido 
en los diversos artículos de este Diccionario. El empeño, nada fácil en sí 
mismo, se encuentra dificultado por la limitación lógica de espacio dispo
nible para desarrollar cada tema. Por nuestra parte, también la limitación 
de espacio hace necesario el que nos limitemos a describir, por vía de 
ejemplo, el contenido de algunos de estos artículos. 

Virginidad de María: El artículo comienza con una descripción de lo 
que se entiende por virginidad de María, en la que, junto con la precisión 
del concepto, se apunta a sus principales significados teológicos: «La virgi
nidad de María significa que la encarnación de Jesucristo en sus entrañas 
supera las leyes mundanas de la concepción y del nacimiento y que se de
be a una intervención especial del Espíritu Santo. La virginidad de María 
es un signo externo de que Dios mismo ha intervenido activamente en la 
nueva creación, que va ligada a la persona de Jesucristo. La tradición me
dita sobre la realidad incarnacionista y habla de una triple virginidad: l. 

Virginitas ante partum: María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo 
y sin intervención de varón. 2. Virginitas in partu: el nacimiento de Jesús 
es el comienzo gozoso de la colaboración personal de María y signo de 
la redención que se inicia; 3. Virginitas post partum: incluso después de su 
conducción a la casa de José y tras el nacimiento de Jesús, María se man
tuvo la madre virginal de Dios, dedicada por completo a su hijo y sin te
ner otros descendientes. Reuniendo todos estos aspectos, primero el 
Oriente y más tarde la Iglesia entera hablan de María como virgen perpe· 
tua o siempre virgen (aei parthenos}) 

En el n. 1, es decir, en el apartado correspondiente a Fundamentos 
bíblicos, tras citar los textos usuales del NT, se dedica un párrafo a lo que 
la crítica histórica dice de este misterio: «Hoy se discute si la preñez de 
María, operada por el Espíritu, ha de entenderse y en qué medida de un 
modo figurado y simbólico o como un acontecimiento histórico y corpo
ral. La exposición histórico-crítica señala la estructura haggádica de los 
acontecimientos referidos. La teología sistemática sostiene, por el contra
rio, que el susodicho método histórico-crítico sólo alcanza un cierto gra
do, mayor o menor, de probabilidad, por lo cual no se puede excluir de 
modo formal y en principio el elemento corporal e histórico; por lo mlS-
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mo, la efectiva certeza creyente sólo se puede obtener partiendo de la tra
dición y del misterio de María entendido en su totalidad desde una pers
pectiva incarnacionista». Quizás sería más exacto decir que, si bien es clara 
la intencionalidad teológica de los relatos de Mt y Lc, no todos los que 
practican el metodo histórico-crítico estarían de acuerdo en reducir al te
rreno simbólico lo que allí se dice tan gráficamente sobre la virginidad de 
María. 

En el n. 2 -Esquema de la historia del dogma-, tras afirmar con la 
documentación habitual que «la recepción de la virginidad de María por 
parte de la patrística no deja la menor duda», se subraya muy oportuna
mente que esta verdad fue explícitamente mantenida por los Padres inclu
so en momentos en que su afirmación les causaba especiales dificultades 
a la hora de defender la realidad del cuerpo de Cristo frente a tas corrien
tes docetas: «El hecho de que los padres de la Iglesia destacasen lo peculiar 
de la concepción de Jesús sin obra de varón sobre todo en su enfrenta
miento con la gnosis pone de manifiesto que para ellos se trataba ante to
do de un acontecimiento salvífico que había que mantener a cualquier 
precio, y no de una imagen intercambiable» . 

En los nn. 3 y 4 se hace una breve, pero clara exposición de la vir
ginidad de María en el magisterio de la Iglesia y en la doctrina de los Re
formadores. Finalmente, el n. 5 -Explicación teológica- se ofrecen las si
guientes perspectivas, que resumimos: «Que la confesión de la maternidad 
virginal de María no sólo ha de entenderse de un modo metafórico, sino 
en forma de acontecimiento de la historia de la salvación, se puede probar 
por dos caminos: la tradición recibida es de capital importancia dogmáti
ca, y supone ciertamente que la Iglesia está sostenida por el Espíritu de 
Dios y que es conducida a la verdad de la revelación, sobre todo cuando 
formula en los símbolos de fe el núcleo esencial de su respuesta creyente. 
En ellos expresa su firme seguridad, que no puede compensarse y menos 
aún sustituirse por una probabilidad histórica ( ... ) Otro motivo de la con
cepción virginal de María es su carácter de signo de lo singularísimo de 
la persona divino-humana de su Hijo, con quien Dios abrió un nuevo co
mienzo en la historia de la salvación ( ... ) Desde esa perspectiva la materni
dad virginal de María es equiparable a las apariciones del Resucitado y a 
la tumba vacía como signos exteriores del acontecimiento transcendente 
de la resurrección de Jesús, y equiparables asimismo al mundo creado co-

o mo signo del acontecimiento creativo y sobrenatural». 

Es este un artículo tÍpico por su estructura y por el modo en que 
se informa al lector; en él, el A. ha sabido exponer brillantemente los as-
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pectos más importantes. En este caso, el A. contaba con la ventaja de que 
el espacio que se le dedica es adecuado a la extensión pedida por el tema. 
No sucede así en algunos otros casos. 

Muerte. Se le dedica a este tema espacio similar al de la virginidad 
de María. Comienza con la siguiente descripción del concepto: «Con la 
muerte, que ha de entenderse como el final de un largo proceso agonizan
te, empieza la vida del más allá, cuya situación de salud o infelicidad está 
condicionada ante Dios por la vida terrena que el hombre ha configurado 
de un modo libre». Tras analizar los fundamentos bíblicos (n. 2), lo único 
que se nos dice de la historia del dogma (n. 3), es que «en su encuentro 
con el helenismo y con la imagen griega del hombre la tradición cristiana 
recoge también la idea griega de la muerte, de modo que ésta se entiende 
como separación del alma y del cuerpo, mientras que la supervivencia des
pués de la muerte es una prolongacion existencial del alma libre del cuer
po. Pero estas concepciones se revisan de un modo radicalmente nuevo 
teniendo en cuenta la antropología bíblica y la esperanza en la resurrec
ción de los mue¡:tos». Tras citar en el 3 el Concilio 11 de Orange (se debe
ría haber citado también el XVI de Cartago) y lo correspondiente a la 
muerte en cuanto pena del pecado, las restantes declaraciones del magiste
rio eclesiástico, son resumidas de la siguiente manera: «Las decisiones doc
trinales adoptadas en la edad media sobre el destino del hombre después 
de la muerte no sólo suponen la interpretación de la muerte como separa
ción del alma del cuerpo, sino que la entienden también como el final del 
estado de peregrinación, de modo que la vida terrena entra para siempre 
en la forma de existencia escatológica ( ... ) La declaración de la Congrega
ción para la doctrina de la fe de 17 de mayo de 1979 ( ... ), enseña que la 
glorificación corporal de María, ligada a su muerte, es un privilegio que 
sólo a ella le corresponde, de modo que la situación del resto de los hom
bres inmediatamente después de la muerte cederá el puesto a la que se nos 
otorgará con la aparición de Cristo en la gloria» 

El n. 4, dedicado a encuadrar el tema en la perspectiva ecumemca, 
se limita a señalar la gran importancia dada a la muerte total por parte 
de un número considerable de teólogos protestantes, «en el contexto de 
un rechazo en parte un tanto rígido de la inmortalidad del alma». En con
secuencia, <<la resurrección de los muertos se entiende de un modo profun
do y radical como una creación nueva en virtud del recuerdo que Dios 
tiene del hombre y como una resurrección del hombre entero en cuerpo 
y alma». Quizás no hubiese estado fuera de lugar añadir que entre los 
autores protestantes existe una gran variedad de posiciones con respecto 
a este asunto, y que, efectivamente, en la primera mitad de nuestro siglo, 
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conocidas figuras teológicas del protestantismo habían abogado por una 
muerte total y una resurrección entendida como una nueva creación, pre
cisamente por no verse forzados a hablar claramente de la inmortalidad 
del alma. Hoy esta posición, calificada justamente en el Diccionario como 
«rechazo un tanto rígido de la inmortalidad del alma», está siendo revisa
da, porque no es tan claro que una «nueva creación» sea capaz de incor
porar lo que en el pensamiento cristiano se entiende por resurrección. Pa
rece que la inmortalidad del alma es un concepto clave para hablar de la 
resurrección. En efecto, resucitar significa volver a levantarse aquello que 
cayó y, en este sentido, la resurrección implica continuidad con el ser que 
murió. La inmortalidad del alma es el elemento que da esta continuidad. 
Sin ella ¿cómo podría decirse que el resucitado es el mismo que murió? 
Hay un elemento imprescindible a la hora de hablar de esta continuidad: 
la propia historia personal con la que el sujeto se ha ido identificando a 
lo largo de su vida, las relaciones que ha ido contrayendo con otras perso
nas, como p.e., relaciones de paternidad, de amistad, etc. ¿Cómo es posi
ble incorporar esa historia a un hombre creado de nuevo de la nada, a 
un hombre recien hecho? Recurrir al «recuerdo que Dios tiene del hom
bre», como si, al crearle de nuevo, le infundiese ese «recuerdo» para que, 
a pesar de ser creado de nuevo, conserve la continuidad con el hombre 
que murió, es decir, cargue con su historia, significa minusvalorar la histo
ria personal; es dar por supuesto que nuestra propia historia nos puede 
ser inyectada desde fuera, desde «el recuerdo de Dios». Esa es la razón por 
la que cada vez se es menos «rígido en el rechazo de la inmortalidad del 
alma», incluso en el ámbito protestante. Quizás hubiera sido conveniente 
informar al lector a este respecto. 

En la explicación teológica de la muerte (n. 5), se aducen como per
tenecientes a la teología contemporánea únicamente las posiciones de Rah
ner y Boros. «Con la muerte el alma adquiere una nueva relación munda
na; no se hace acósmica, sino totalmente cósmica (Rahner»>. Es esta una 
conocida posición rahneriana, inspirada en Theilhard que, en el texto ale
mán, J. Finkenzeller resume con claridad: «Sie erlangt im T. einen nuen 
Weltbezug; sie wird nicht akosmisch, sondern allkosmich» (p. 511 de la 
ed. alemana). La traducción castellana hace más difícil la intelección de la 
frase, pues en vez de haber traducido «allkosmisch» por «totalmente cós
mica», debería haberla traducido con el término «pancósmica», tecnicismo 
usualmente utilizado por los teólogos españoles para traducir esta expre
sión peculiar. En efecto, ni Rahner ni T eilhard dicen que el alma, en la 
muerte, se vuelva totalmente cósmica, sino pancósmica (allkosmisch), que es 
una cosa bien distinta, pues se están refiriendo a que el alma entra en un 
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modo nuevo de relación con el cosmos, no a que se vuelva más cósmica 
o totalmente cósmica. En concreto, en el caso de Rahner, se significa con 
ella que el alma «penetra en una mayor cercanía y más Íntima relación 
con el fondo (difícilmente captable, pero bien real) de la unidad del mun
do, en el que todo se halla trabado e intercomunicado de antemano» a. 
L. RUIZ DE LA PEÑA, El hombre y su muerte, Burgos 1971, p. 233). 

La posición de Boros está bien sintetizada: «L. Boros entiende además 
la muerte como decisión final; es decir, que en el instante de la muerte al 
hombre se le da la posibilidad de determinar la forma de existencia en el 
más allá mediante una decisión definitiva y plenamente personal. El juicio 
particular y el purgatorio se entienden como un aspecto de esa decisión en 
la muerte». Para ser exactos, Boros no sólo dice esto, sino que también iden
tifica el juicio universal con la muerte, cosa de la que no se informa al lec
tor. En el artículo que venimos comentando, es fustigada con claridad lapo
sición de aquellos que piensan que la resurrección tiene lugar en la muerte. 
Fue Osear Cullmann quien con más brillantez apuntó al inconveniente de 
identificar resurrección y juicio universal con la muerte: si se identifican has
ta el punto de hacerlos coincidir en cada hombre con el acontecimiento 
personal de la propia muerte, se está prescindiendo de la historia de la sal
vación; como se nos dice en el artículo «hay que pensar que en la concep
ción de la Sagrada Escritura y de la tradición eclesiástica el último día se 
considera esencialmente como un acontecimiento que aún ha de llegan>. 

Creo que lo descrito hasta aquí puede ser un buen ejemplo de las 
dificultades de espacio con que han tenido que luchar los autores, dificul
tades que eran inevitables, si se quería un Diccionario de teología de estas 
proporciones. El lector puede obviar algunas de estas dificultades leyendo 
los diversos artículos a los que se remite y que, por estar casi siempre es
critos por la misma persona, complementan el resto de los artículos perte
necientes al mismo tratado. Mayor luz le dará quizás consultar el indice 
analítico, verdaderamente rico, donde encuentra múltiples referencias para 
completar el contenido de la voz que haya consultado. El lector de habla 
alemana puede obviar también estas dificultades, pues al final de cada artí
culo se le brinda una selecta bibliografía; en este aspecto, el lector de ha
bla castellana encuentra mayor dificultad, pues casi toda la bibligrafía adu
cida está en alemán. Finalmente, a pesar del rigor seguido en la exposición 
y de la capacidad para resumir que muestran sus autores, la misma com
plejidad de los temas tratados pide que el lector, si quiere sacar provecho 
de su lectura, esté ya medianamente versado en teología. 

L. F . MATEO-SECO 
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Pedro LÓPEZ-GONZÁLEZ, Penitencia y reconciliación. Estudio histórico
teológico de la "res et sacramentum", EUNSA, (Colección Teológica, n. 
64), Pamplona 1990, 357 pp., 24 x 16. 

Una de las características de la reflexión teológica contemporánea so
bre el sacramento de la Penitencia lo constituye el intento de subrayar la 
intervención de toda la Iglesia en el perdón de los pecados, tal como apa
rece con frecuencia en los escritos de los primeros siglos, que nos transmi
ten el procedimiento de la penitencia canónica. Este carácter eclesial se ha 
vinculado frecuentemente con la reconciliación del pecador con la Iglesia, 
efecto del sacramento que había sido relegado en los últimos siglos. Al 
mismo tiempo se ha venido considerando últimamente este efecto como 
res et sacramentum de la Penitencia. 

El Profesor Pedro López -que enseña actualmente Teología Sacra
mentaria y Liturgia en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra- se ocupa de esta materia en el libro que analizamos. Como ex
plica en la introducción, el punto de partida está en sus tesis doctoral, ga
lardonada con premio extraordinario, que ha reelaborado a fondo, lo que 
se aprecia en algunos de sus capítulos. La tensión entre penitencia interior 
y reconciliación con la Iglesia, como los dos posibles efectos significados 
y realizados por el signo externo sacramental, y que a su vez serían el sig
no de la reconciliación con Dios, es lo que pretende expresar el tÍtulo del 
libro. Se trata de considerar desde una nueva panorámica la difícil síntesis 
que se da en este sacramento entre los actos del penitente y la interven
ción del sacerdote, que absuelve actuando in persona Christi y en nombre 
de la Iglesia. 

El autor ha querido abordar la materia en toda su amplitud, sin li
mitarse a la actualidad. Para ofrecer una visión panorámica del tema co
mienza investigando el mismo origen de la noción res et sacramentum, 
concepto que aparece por vez primera en el siglo XII aplicado al sacra
mento de la EucaristÍa (cap. 1). A continuación explica como se hace la 
primera aplicación de este concepto al sacramento de la Penitencia, tam
bién en el mismo siglo (cap. 11). Después se detiene en las exposiciones 
que hacen los grandes teólogos del siglo XIII sobre este concepto, que 
identifican con la penitencia interior O contrición (cap. III). En el capítulo 
IV se recogen las diversas soluciones que han presentado los teólogos de 
los siglos XIV a XIX al problema de la res et sacramentum de la Peniten
cia. El capítulo V -el más extenso- contiene una información de la res 
et sacramentum de la Penitencia con la reconciliación con la Iglesia, los 
fundamentos en los que intentan encontrar el apoyo de su tesis, las razo-
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nes que esgrimen para defender esta postura, y los problemas que se deri
van de la aceptación de esa doctrina para la estructura interna del sacra
mento de la Penitencia. 

En lo que se refiere al origen del concepto res et sacramentum el 
autor realiza un estudio espléndido y completo. Apoyándose en trabajos 
parciales -entre los que destaca el de R. King-, y utilizando con maes
tría las fuentes, ha podido ofrecernos las distintas etapas de la formación 
de este concepto. Aunque su aportación principal en este campo estriba 
en la descripción de la génesis completa del concepto res et sacramentum, 
también hay contribuciones particulares que nos parecen interesantes. Así, 
por ejemplo, incluye pasajes de las obras de San AgustÍn que no hemos 
encontrado en otros estudios sobre la materia, y que nos parecen esclare
cedores. Resalta la contribución de Guitmundo de A versa junto a Lan
franco de Bec, pero sobre todo demuestra la intervenóón fundamental de 
las obras que surgieron en la escuela de Laon, en el primer cuarto del si
glo XII. En concreto el autor piensa que el término res et sacramentum 
se emplea por vez primera en el sentido actual en una de las sentencias 
sistemáticas de aquella escuela y en las obras surgidas en el círculo de 
Laon ya aparece de modo explícito la tríada sacramentum tantum, res et 
sacramentum y res tantum. También estudia un pasaje de una cuestión 
anónima perteneciente a cierto florilegio de Chalons-sur-Marne, que con
tiene la misma tríada, referida al sacramento· de la EucaristÍa. Según el pa
recer de o. Lottin, editor del florilegio, esa cuestión puede ser anterior 
a la Summa Sententiarum, obra que ya contiene la trilogía bien desa
rrollada. 

El autor enseña que en las obras del círculo de Laon ya se distingue 
al tratar de la Penitencia entre el sacramentum y la res sacramenti. Pero 
demuestra que es Pedro Lombardo quien, con esa labor recopiladora y 
sintética de sus famosas sentencias, hará la experiencia de identificar por 
vez primera en este sacramento lo que pueda tener un lugar intermedio 
entre el sacramentum tantum y la res tantum, ensayando por vez primera 
la identificación de la penitencia interior con este elemento intermedio o 
res et sacramentum. En el mismo capítulo se comentan las dificultades que 
encuentra el Maestro de las Sentencias para incluir la solución adoptada 
en su completo edificio teológico. También podemos seguir las soluciones 
que dan a este problema otros teólogos del siglo XII, contemporáneos o 
posteriores a Pedro Lombardo. En esta última parte el autor se apoya 
fundamentalmente en la monografía de P. Anciaux sobre el sacramento de 
la Penitencia en el siglo XII. 
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El capítulo III comienza con una breve alusión a los maestros parisi
nos de comienzos del siglo XIII, para centrarse después en cuatro grandes 
teólogos: Alejandro de Hales, Buenaventura, Alberto Magno y Tomás de 
Aquino. El estudio de cada uno de ellos sigue el mismo esquema: doctrina 
sobre los sacramentos en general, visión de conjunto de sus enseñanza so
bre el sacramento de la Penitencia y soluciones al tema de la res et sacra
mentum. El autor enseña que, si bien es cierto que los dos maestros fran
ciscanos y el de Aquino identifican este elemento con la paenitentia 
interior siguiendo a Pedro Lombardo, la interpretación de cada uno, y el 
papel que juega est'e concepto en su construcción teológica, depende fuer
temente de la idea que tienen acerca de la causalidad de los sacramentos. 
Al mismo tiempo intentan considerar la res et sacramentum como causada 
-y no sólo significada- por el sacramentum tantum, lo que les origina 
una seria dificultad cuando explican el caso del penitente que acude al sa
cramento ya contrito. 

En el capítulo siguiente el autor ofrece cronológicamente las diversas 
posturas que han mantenido los teólogos acerca de esta materia hasta el 
siglo XIX. También aquí se refleja una relación sacramental y la atención 
que se concede a la res et sacramentum de la Penitencia. Duns Escoto y 
Melchor Cano ni siquiera aluden a ella. Los comentadores de Santo T 0-

más (Paludano, Capreolo, Cayetano, Juan de Santo Tomás) permanecen 
fieles a la identificación con la penitencia interior. El cardenal de Lugo 
mantiene una curiosa postura, al defender que la res et sacramentum es la 
paz de la conciencia de la que afirma el Concilio de Trento que suele 
acompañar a la reconciliación con Dios, que es la res o efecto de este sa
cramento. Por último se presta una atención particular al cardenal Billot, 
que -también con relación a su nueva teoría sobre la casualidad de los 
sacramentos- intenta revalorizar este concepto, y lo hace un elemento 
clave de su concepción sacramental. 

Por fin, tras este amplio recorrido, podemos conocer con gran deta
lle las ideas que han defendido los teólogos del siglo XX en esta materia. 
Como es lógico encontramos un amplio estudio de e/avis Ecclesiae, la te
sis en la que Bartolomé Xiberta defendió que el efecto inmediato del sa
cramento de la Penitencia era la reconciliación con la Iglesia. Con gran 
perspicacia se nos narran las circunstancias que debieron motivar esa tesis. 
U nas son de oportunidad, ya que el autor mantiene que la . idea inicial se 
debe a Maurice de la T aille; otras obedecen a la reacción contra el Moder
nismo y a las circunstancias de la investigación histórica a comienzos del 
siglo XX. Los fundamentos en los que Xiberta apoya su tesis y los razo-
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namientos que le conducen a la conclusión conocida son analizados en 
profundidad. El autor los considera un tanto insuficientes, con puntos 
débiles, que deben ser revisados porque, según él, la interpretación que 
hace de los textos escriturÍsticos es discutible, y encuentra afirmaciones 
de los Padres que no llevan a la conclusión de que la absolución sa
cramental tenía como efecto inmediato y propio restituir al pecador en 
la plena comunión de la Iglesia. No obstante reconoce a Xiberta el mé
rito de haber contribuido a revalorizar en el plano teórico la reconci
liación con la Iglesia que se produce en el sacramento de la Penitencia. 
Después ofrece el panorama posterior, es decir los diversos planteamientos 
que se han hecho en esta materia desde la aparición de Clavis Ecclesiae. 
Por un lado están quienes siguen manteniendo la postura clásica, iden
tificando la res et sacramentum con la penitencia interior: es el caso de 
Doronzo, y parece ser también el de D' Ales y McAuliffe. Por otro, 
quienes han considerado la tesis de Xiberta como único modo de reflejar 
el pensamiento de los Padres sobre el efecto inmediato de la reconcilia
ción sacramental (Poschmann); o quienes entienden que es el modo de ex
presar en un concepto clásico la dimensión eclesial del perdón (Semmel
roth, Rahner). No faltan quienes, como Schmaus, entienden que alcanzar 
la contricción perfecta y obtener la pax Ecclesiae son dos facetas del mis
mo proceso, y por tanto las dos posturas serían armonizables. También 
se encuentran investigadores que llegan a negar la existencia de este ele
mento intermedio en el caso de la Penitencia (Galtier). Al mismo tiempo 
el autor refleja con nitidez que estamos muy lejos de que la expresión "re
conciliarse con la Iglesia" sea entendida de modo unitario, por lo que se 
utiliza frecuentemente la misma terminología para referirse a contenidos 
distintos. Sugiere también una mayor atención al concepto original de res 
et sacramentum que ponía el acento en su carácter de significado y signi
ficante. 

De acuerdo con los temas que únicamente hemos esbozado, el li
bro del profesor Pedro López constituye una amplia y seria investiga
ción en torno a temas palpitantes acerca de la teología del sacramento 
de la Penitencia; al mismo tiempo supone una aportación decisiva en 
lo que se refiere al origen del concepto res et sacramentum. Pensamos 
que será de gran utilidad para teólogos, historiadores del dogma y ca
nonistas. Suscitará, sin lugar a dudas, una reflexión y un diálogo serenos 
acerca de una buen número de problemas teológicos relacionados con la 
Penitencia. 

J. L. LORDA 
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José MORALES, Newrnan (1801-1890), Rialp «<Forjadores de Historia», 18), 
Madrid 1990, 375 pp., 15,5 x 24,5. 

Una biografía sobre John Henry Newman (1801-1890) no es empre
sa fácil: su vida fue extraordinariamente dilatada y rica en acontecimien
tos, inseparables de su itinerario espiritual, complejo y profundo; tuvo un 
trato directo y frecuente con una multitud de sus contemporáneos, en los 
que ejerció enorme influencia; participó en las cuestiones intelectuales con 
significación religiosa que se debatían, adoptando posturas siempre origina
les, equilibradas y muy matizadas; posturas que no se pueden valorar bien 
si se desconoce su contexto histórico y la trayectoria interior del propio 
Newman; introdujo en muchos problemas teológicos perspectivas nuevas, 
que hoy son ampliamente aceptadas, pero que en su momento resultaban 
a veces sorprendentes; dejó una inmensa documentación escrita, tanto por 
su singular facilidad de pluma, como por su tendencia a expandir su alma 
por escrito. 

Todas estas razones suponen, en parte, dificultades a la hora de em
prender una biografía que no se conforme con una simple semblanza o 
con recoger la imagen tópica que quedó como fruto de la impresión inme
diata que el Cardenal Newman causó en sus contemporáneos. Se requiere 
una labor delicada que sepa combinar los testimonios externos, con los 
que se deducen, por ejemplo, de su inmensa correspondencia personal, y 
capaz de dar cuenta tanto del contexto histórico, como del teológico. 
Además, es necesario relatar los hechos haciendo justicia a los muchos 
personajes que intervienen en ella y haciendo comprensibles las posiciones 
que toman, tanto en el terreno teológico como cultural o eclesiástico. Y 
no se puede olvidar que la principal dificultad proviene del talante del 
mismo biografiado: toda su vida es un itinerario espiritual, la búsqueda de 
una verdad que le pudiera satisfacer personalmente en sus aspiraciones de 
comprender y evangelizar el mundo moderno: hay un permanente reto 
implícito que concentra las energías espirituales de John Henry Newman 
en cuestiones máximamente importantes y delicadas. Las dificultades más 
importantes con las que el pensamiento cristiano tropieza ante la moder
nidad son afrontadas con honestidad intelectual, de una manera personal 
y creativa, pero quizás por eso mismo difíciles de percibir en todo su 
alcance. 

También es cierto que estas mismas circunstancias hacen de todo in
tento de biografía una tarea apasionante. Hay allí mucho que aprender y 
mucho que enseñar. Newman es un personaje eminentemente moderno, 
de quien la teología ha tomado mucho sin agotar la fuente. Por otra par-
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te, si es cierto que tanto su documentación personal, como su bibliografía 
es extensísima, también lo es que estos cien años de estudios han creado 
consenso en muchos aspectos y que muchos de los momentos de su vida 
pueden exponerse ya con una valoración en cierto modo unánime y equi
librada. Lo único claro es que no era tarea que pudiera abordarse de cual
quier modo ni que cualquiera pudiera hacerlo. 

En este sentido, sólo cabe felicitarse de que el Prof. Morales, exce
lente conocedor de la bibliografía inglesa del siglo pasado, después de mu
chos años de estudio, una lectura abundantísima de documentos y haber 
publicado numerosos ensayos (entre los cuales, sus muy recientes Estudios 
Newmanianos, Pamplona 1990), se haya animado a escribir la primera bio
grafía en lengua española de este inglés universal. Si a esto le añadimos, 
que el autor ha desarrollado también una dilatada labor de docencia e in
vestigación en distintas areas de la Teología, se entenderá que todo contri
buye a que el resultado sea de gran interés. 

y así sucede en efecto. El trabajo cuenta con un excelente cañamazo 
histórico y teológico sobre el que se teje con gran riqueza de valoraciones 
y matices el hilo biográfico. Se ha sabido hacer justicia al personaje com
binando adecuadamente el contexto histórico, su estado espiritual y la 
evolución, coherente pero continua, de sus ideas religiosas. 

Esto se hace sin perjuicio de la amenidad del relato, que está condu
cido con serenidad y maestría desde el principio. Se configura en 24 capí
tulos, siguiendo un orden fundamentalmente cronológico, pero con peque
ñas concentraciones temáticas, que dan ocasión a una explicación, sucinta 
pero muy atinada por lo general, de los problemas teológicos e históricos 
que son más relevantes. 

El autor, con un esfuerzo difícil de valorar, ha sido capaz de evitar 
que la multitud de hechos y personas que intervienen rompan los hilos 
argumentales o desconcierten al lector con su prolijidad. De hecho, basta 
asomarse al completo índice onomástico para apreciar el notable número 
de personajes que han sido presentados en el texto de una manera adecua
da. Desde luego, no es el menor mérito del trabajo los numerosos perfiles 
biográficos que lo enriquecen, construidos siempre con un gran esfuerzo 
por valorar sintéticamente personalidades y actuaciones muchas veces 
complejas. Probablemente es ésta una de las aportaciones más notables del 
trabajo: es muy de agradecer la ponderación con que son siempre tratados 
personajes sumamente difíciles -y mucho más en relación con Newman
como son los cardenales Wiseman, Cullen, Manning o el escritor W. G. 
Ward. Esto no ha podido hacerse sin una paciente y atenta consulta a la 
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bibliografía científica sobre la época, y sin el consiguiente trabajo de pene
tración psicológica que ayude a representarse reacciones sumamente ines
peradas. 

La edición hace honor, por su parte, tanto a la categoría del perso
naje tratado como a la del trabajo y desde muchos puntos de vista es 
ejemplar: tanto la encuadernación que es original y consistente, como el 
papel y los tipos de imprenta (si hubiera que ponerle un reparo, más bien 
académico, sería sólo que las citas se recogen al final del volumen). 

Todo parece haberse conjuntado -y no es nada fácil ni frecuente
para que este trabajo haya alcanzado un envidiable grado de perfección. 
Ha de ocupar, sin duda, un lugar importante en la bibliografía newmania
na y la coyuntura no puede ser más favorable, cuando celebramos el cen
tenario de la muerte del apasionado converso inglés. Esperamos que tenga 
una amplia difusión en el ámbito de lengua española, donde la figura de 
Newman -probablemente por falta de buenas mediaciones- no ha llega
do con la fuerza que merece. Es lástima, por ejemplo, que todavía sea tan 
reducido -y tan agotado- lo publicado en español de sus obras. Sin du
da, este trabajo constituirá un estÍmulo en este sentido. Es muy de desear 
que sea así no sólo en cuanto a temática, sino también en cuanto a estilo: 
su dulzura, su sagacidad y sus buenas maneras son un modelo del que te
nemos mucho que aprender. 

J. L. LORDA 

Ismael SÁNCHEZ BELLA, Iglesia y Estado en la América Española, Edicio
nes Universidad de Navarra, ("Historia de la Iglesia", 16), Pamplona 
1990, 332 pp., 15,5 x 23 

El profesor Sánchez Bella, catedrático de Historia del Derecho de la 
Universidad de Navarra, es bien conocido en los ambientes americanistas 
por sus numerosos ensayos y monografías en torno a las Leyes de Indias, 
y últimamente por sus hallazgos de inéditos acerca de la Recopilación de 
dichas leyes. 

En la presente obra nos presenta una visión de síntesis sobre las re
laciones entre la Iglesia y el Estado en la América Española, o como dice 
el mismo autor: "El estudio que ahora se ofrece podría englobarse entre 
los dedicados al conocimiento del regalismo español en las Indias ( ... ) abar
cando aspectos del periodo de los Austrias e insistiendo más respecto al 
regalismo del siglo XVIII en la legislación y en la aplicación real" (p. 17). 
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Así la monografía se estructura en dos grandes partes: "Actitud de la San
ta Sede ante el Patronato Indiano" y "El regalismo indiano en el siglo 
XVIII". 

La base documental manejada a lo largo de la obra es amplísima; en 
muchos casos se nota que es un trabajo de síntesis y en otros que la inves
tigación se ciñe a documentación de archivo. 

En la Introducción se recuerda sintéticamente el origen y definición 
del Patronato Regio y la sucesiva cadencia de las concesiones Pontificias. 
A continuación resume las manifestaciones regalistas más significativas, lo 
qué posteriormente desarrollará con mayor amplitud: "la retención de las 
Bulas, los esfuerzos para impedir la comunicación directa de los obispos 
con la Santa Sede (prohibición de hacer la visita ad limina personalmente 
y el envío directo de los Memoriales), exclusión del Nuncio en Madrid 
en asuntos eclesiásticos de Indias, la restricción de la jurisdicción eclesiásti
ca en la segunda mitad del siglo XVIII, las exacciones económicas, etc." 
(p. 27). Concluye la continuidad en el regalismo de Austrias y Borbones: 
"suele pensarse que éstas y otras prácticas regalistas fueron implantadas 
por los Borbones en el siglo XVIII, pero la realidad es que la mayor parte 
nacieron tempranamente en el XVI y se consolidaron en el siglo siguiente, 
coincidiendo con el desarrollo de las doctrinas vicarialistas. La Recopila
ción de Indias de 1680 recogió los principios y las prácticas del que pode
mos denominar regalismo de los Austrias, lo que llevó, como veremos, a 
denunciarla al Papa. Por eso, hay que afirmar, ante todo, la clara conti
nuidad en el regalismo de Austrias y Borbones. Después, reconocer tam
bién que, en el siglo XVIII se dieron nuevos pasos en el avance del rega
lismo indiano, sobre todo con Carlos III y Carlos IV, que estudiaremos 
más extensamente" (p. 39). 

Como síntesis de proyección hacia nuestros días vale la pena recoger 
las siguientes líneas que expresan el pensamiento del Prof. Sánchez Bella 
en otros trabajos: "Debo también manifestar que tengo la impresión de 
que, aún insistiendo en la continuidad del regalismo español e indiano en 
los tres siglos de la Edad Moderna, se inicia ya en tiempos de Carlos I1I, 
por obra de un reducido grupo de gobernantes, especialmente de los fisca
les, un proceso de secularización del Estado español, que ya no va a inte
rrumpirse hasta nuestros días" (p. 41). 

Finaliza tratando de las relaciones entre los obispos y el clero regu
lar: "Ahora bien, los religiosos de América se situaron en general al lado 
del Rey buscando un apoyo en sus fricciones con el episcopado america
no. A ellos se debe la formulación de la teoría del Regio Vicariato india-
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no, justificando la actuación del Monarca en los asuntos eclesiásticos como 
Vicario y Delegado del Papa. Buscaban así el mantenimiento de sus privi
legios en América, puestos en peligro a partir del Concilio de Trento. La 
teoría sería recogida por los juristas -Solorzano, Trasso, etc.- y serviría 
de base doctrinal para mantener, y aun extender, el regalismo en los siglos 
XVII y XVIII" (p. 52). 

Como ya hemos dicho, la primera parte de la obra tratará extensa
mente la actitud de la Santa Sede ante el Patronato, mostrará las luces y 
sombras del sistema con gran acierto y exactitud histórica. Recogemos a 
continuación la conclusión: "Juzgada a posteriori la actitud de la Santa Se
de frente al Patronato indiano de los Reyes de España podrá parecer exce
sivamente débil y complaciente. Pero si nos situamos, por ej., en el siglo 
XVI, en el reinado de Felipe 11 ( ... ) podemos comprender que era difícil 
otra postura que la de contemporizar" (p. 103). Y un poco más adelante 
añade: "La Iglesia no se ha enfrentado, en el caso español, con cuestiones 
dogmáticas, con problemas de cisma o de falta de adhesión a la Sede 
Apostólica, sino a un paternalismo estatal que ahogaba la legítima libertad 
de actuación de la Iglesia, aunque fue acompañada de un sincero deseo 
evangelizador. Si se mide por sus frutos, hay que reconocer que la política 
religiosa de los monarcas españoles, contribuyó eficazmente a la consolida
ción del catolicismo en el Continente americano y en Filipinas. Por otra 
parte, las posibilidades de una eficaz intervención de Roma eran casi nu
las. Sin duda, los grandes defectos del Patronato, tal como se entendía y 
aplicaba por los Monarcas y sus ministros, han servido para desaconsejar 
la fórmula para el futuro, pero cabe pensar si en el pasado cabía otra fór
mula distinta de la que rigió la vida religiosa en América durante más de 
tres siglos" (p. 106). 

En la segunda parte de la obra, el Prof. Sánchez Bella se centra co
mo -ya hemos dicho en el siglo XVIII. El desarrollo de la cuestión va al 
hilo de documentos de la época de gran interés histórico. En ellos se 
muestra la herencia del regalismo anterior y se ponen las bases de la secu
larización del Estado a la que hemos aludido anteriormente. Así se expre
sa el autor: "Al terminar en 1759 el reinado de Fernando VI, el regalismo 
bornónico había dado pocos pasos adelante: la incorporación de la secula
rización de la jurisdición especial eclesiástica que entendía en la Bula de 
Cruzada. Sólo en los dos reinados posteriores, los de Carlos III y Carlos 
IV, se darían nuevos avances significativos y se llevaría a la práctica, ya 
en fecha muy tardía, en 1804, un intento de desamortización eclesiástica 
en Indias con la venta de las obras pías de América y Filipinas" (p. 160). 
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La principal aportación de esta obra que estamos recensionando, es 
e! estudio de la época de Carlos III. Sin duda es e! momento más impor
tante de la historia de! Patronato en cuanto al regalismo se refiere. Así 
e! autor hace un completo repaso de todas la etapas de las actuaciones re
gias. Nos centramos en su comentario de las restricciones de la jurisdic
ción eclesiástica, pues en ellas vemos con mayor claridad la secularización 
de! Estado: "Ni la Visita-Reforma de los conventos de los regulares ni la 
celebración de Concilios provinciales, ordenados por el Consejo Extraor
dinario de Carlos III en 1769, por sugerencia de Rodríguez Campo manes, 
parecen haber tenido un éxito significativo. Ni e! objetivo propuesto en 
ambas medidas parece haber sido muy claro, ni los resultados obtenidos 
parecen significativos. No se redujo e! clero regular, ni el número de con
ventos, ni se aseguró la vida en común de los religiosos, ni se llegó a 
aprobar, ni siquiera por el Monarca, los textos Conciliares. Al finalizar e! 
siglo XVIII, la reforma intentada por CarlosIlI y sus ministros en la Igle
sia americana había pasado sin consecuencias y las cosas continuaban, po
co más o menos, como antes" (p. 238). 

A continuación se referirá a Carlos IV: "El nuevo Monarca de la 
Casa de Barbón, Carlos IV, continuará la tendencia regalista de! reinado 
anterior. En algunos aspectos irá todavía más lejos, por ejemplo en lo que 
se refiere a la inmunidad personal de los clérigos y las exacciones econó
micas al estamento eclesiástico" (p. 239). 

Señala seguidamente e! profesor Sánchez Bella algunas cuestiones cla
ve del periodo de Carlos III y Carlos IV como son e! Nuevo Código de 
Indias de 1792, las restricciones de jurisdicción eclesiástica en materia de 
capellanes, e! consentimiento de la Corona en e! nombramiento de Provi
siones para los obispos, etc. 

Valga como resumen de esta obra e! siguiente párrafo tomado de la 
introducción del libro: "En la década de los treinta (siglo XVI), e! Papado 
confirmaba los extensos privilegios concedidos a los Reyes de España. Los 
Concilios Provinciales de Lima de 1583 y e! III Mexicano de 1585, apro
bados por e! Pontífice, reconocían el Patronato universal de los Reyes en 
la Indias. Y Benedicto XIV, en e! Concordato de 1753, indica expresamen
te que nunca se había controvertido e! derecho de los Reyes en las presen
taciones para los beneficios de las Indias. Así pues, la base jurídica para 
e! ejercicio de lo que, sintéticamente, se denominará Real Patronato era 
firme como e! punto de partida para e! gobierno espiritual de las Indias. 
El Monarca y sus ministros irán en la práctica mucho más lejos dando 
lugar a abusos de jurisdicción -nunca dogmáticos- que privaban a la 
Iglesia en América de su legítima libertad" (p. 26-27). 
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En suma una obra de gran interés que arroja luces sobre un aspecto 
clave para entender la actuación de la Iglesia y de la Corona en las Indias 
en toda la etapa colonial. En este libro se combinan, como ya hemos indi
cado, la investigación de archivo y las exposiciones doctrinales de carácter 
sistemático. Por ello, pensamos que constituye una referencia obligada 
tanto para los especialistas -por los muchos inéditos que aquí se presen
tan y comentan-, como para los estudiantes universitarios -que hallarán 
en él una excelente información, ordenada y sistemática, sobre la historia 
de las relaciones Iglesia-Estado durante el período español en América. 

J. C. MARTÍN DE LA Hoz 

Dionisio BOROBIO GARCÍA, Federico R. AZNAR GIL, Antonio GARCÍA 
y GARCÍA, Evangelización en América, edición Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Salamanca, Salamanca 1988, 348 pp., 17 x 25. 

El Profesor Aznar Gil dirige la Colección que con motivo del V 
Centenario del Descubrimiento de América está poniendo en marcha la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, bajo el tÍtulo "Sala
manca en el descubrimiento de América". Este volumen es el segundo de 
la Colección. Está firmado por tres especialistas de la Universidad Pontifi
cia de Salamanca: el Prof. Borobio GarcÍa, conocido por sus trabajos so
bre la Teología de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI; el Profe
sor Antonio GarcÍa y GarcÍa, buen conocedor de los Sínodos Americanos 
postridentinos; y por el mismo Prof. Aznar Gil, autor de numerosos tra
bajos sobre la canonística de los sacramentos en Indias. 

Bajo el tÍtulo de Evangelización en América se recogen en este volu
men tres extensos estudios relacionados con la vida sacramental en la 
América del siglo XVI. Evidentemente una cosa es la conversión y la en
trada en la Iglesia mediante el bautismo y otra la construcción de una vi
da cristiana y su reflejo en la vida civil. Los sacramentos y la vida sacra
mentaria son el cauce ordinario para realizar, en el seno de la Iglesia, la 
plena participación de la vida cristiana; una vida que tendrá su reflejo en 
la conducta externa. 

El Prof. Borobio resalta, en su trabajo "Teólogos salmantinos e ini
ciación en la evangelización de América durante el siglo XVI", los ele
mentos necesarios para hacer y considerar cristianos en sentido pleno a 
los pobladores de las Indias, en opinión contrastada de los autores de Sala
manca con sus contemporáneos. Por ello, comenzará estudiando el con-
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cepto de evangelización y concreción en Francisco de Vitoria: "El plantea
miento evangelizador de Vitoria no sólo centra ética y evangélicamente el 
problema, sino que le da una solución verdaderamente cristiana. Se puede 
y se debe predicar, pero no lesionando los derechos y la libertad de los 
indios, es decir, no haciendo nada que se pueda oponer a su bien y salva
ción, obstaculizando su conversión y su fe. El acto de fe es un acto de 
libertad y la guerra es el acto más opuesto a este bien y libertad. Práctica
mente todos los autores salmantinos de la época ( ... ) seguirán con peque
ñas variantes al pensamiento de Vitoria" (p. 22). 

A continuación se referirá a las limitaciones materiales y personales 
de aquella evangelización: falta de pastores, desconocimiento de las cosas 
de los indios, lenguas extrañas, el problema del ejemplo y trato de los co
lonizadores, etc. Después de esta exposición Borobio expondrá sucinta pe
ro suficientemente la teología de Vitoria y del Padre José de Acosta. 

Los últimos epígrafes de su aportación se centran en el estudio de 
los sacramentos: catequesis y catecumenado prebautismal, celebración del 
bautismo, el catecismo o doctrina posbautismal, confirmación y eucaristía. 
Respecto al bautismo hace un estudio del dictamen de Salamanca de 1541 
dado a raíz de la polémica entre las diversas órdenes religiosas que traba
jan en Nueva España, sobre la duración del catecumenado: "Hemos visto 
hasta aquí cómo los indios llegaban al bautismo con una preparación di
versa, y cómo la misma celebración del bautismo se hacía diversamente 
según las situaciones y el ritual utilizado. U na cosa es evidente, sin embar
go: bien se partiera de un concepto de iniciación posbautismal (francisca
nos: anuncio y preparación breve para una conversión inicial -
bautismo- catequesis y adoctrinamiento prolongado -consideración de ¡t. 
deles en sentido pleno); o de una visión iniciatoria más prebautismal (do
minicos, agustinos, jesuitas: un verdadero catecumenádo y conversión 
radical-bautismo-crecimiento de la doctrina y catequesis-participación plena 
en sacramentos) .. . , lo cierto es que todos los misioneros, pastores y auto
res están convencidos de que tanto el conocimiento de la fe, cuanto la 
conversión verdadera, o la plenitud de vida cristiana, eran cuestiones pen
dientes, tareas a realizar" (p. 115). Aunque básicamente nos parece correc
ta la conclusión, hemos de resaltar que realmente eran bautismos cons
cientes, aunque lógicamente tardasen en dar frutos de virtudes. 

El segundo trabajo de este volumen recoge la aportación del cano
nista Federico R. Aznar, sobre: "La capacidad e idoneidad canónica de los 
indios para recibir los sacramentos en las fuentes canónicas indianas del 
siglo XVI". Al referirse al sacramento del bautismo resumirá el núcleo de 
su aportación con estas palabras: "Hay un absoluto respeto, teórico al me-
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nos, a su condición de persona: no se admite que el Bautismo se imponga 
por la fuerza sino que es necesario, lo hemos visto reiteradamente expuesto, 
que la persona libremente opte por el Bautismo: es precisamente uno de los 
requisitos imprescindibles para que el misionero pueda administrar el bautis
mo a los indígenas" (p. 196). Precisamente el que esto no sea original, sino 
doctrina común en todas partes, indica que el indio era considerado perso
na humana y capaz del bautismo. Recordará el Prof. Aznar el dictamen de 
Salamanca de 1541 y su recepción en la canonística americana. Acaba este te
ma del bautismo con el rito; "Hay un cuidado especial en la administración 
litúrgica del sacramento del bautismo para resaltar su solemnidad, de cui
dar la celebración de los mismos, de solemnizar la celebración., etc." (p.199) 

Es en el sacramento de la Eucaristía donde desaparece la unidad de 
criterio y comienzan a darse restricciones sobre su administr.ación. Por 
una parte, los propios españoles no comulgaban con frecuencia; pero, por 
otra, unos consideran a los indios neófitos y poco preparados, y otros 
consideran necesaria esa administración para fortalecer su fe. Acabará im
poniéndose la administración del sacramento aunque siempre a juicio de 
la prudencia de los pastores. 

Por lo que se refiere a la Confesión, "no hay duda ninguna sobre la 
capacidad canónica del indio bautizado para recibir este sacramento: recibido 
el bautismo, verdadera piedra angular en esta materia, los indígenas estaban 
a la disciplina general de la Iglesia en el sacramento de la Penitencia" (p. 
217). La única cuestión de interés es lo relativo a la reglamentación de la 
confesión por intérprete o por signos, necesaria hasta que los confesores ad
quirieron la suficiente destreza en las lenguas indígenas correspondientes. 

Al tratar del sacramento del Orden es donde se "exigen tales requisi
tos canónicos para su acceso a él en cualquiera de sus grados que, práctica
mente, se niega la capacidad canónica para su recepción" (p. 277). Nos pa
rece que es más una cuestión prudencial que jurídica la que se pone en 
juego. Pero quizás quede más claro en estas palabras del profesor salmanti
no: "Puede sintetizar el estado de opinión más generalizado sobre la re
cepción del sacramento del Orden para los indios la opinión, enumerada 
anteriormente, de los franciscanos en torno a 1570: exponían que no se 
confería a los indios el presbiterado, ni ningún otro orden sacro, por no 
estar todavía capacitados para recibirlos ni para encomendarles semejantes 
oficios eclesiásticos hasta que Nuestro Señor con la mudanza de los tiempos 
y con su beneplácito, sea servido de mudar su ser y capacidad dellos; de mane· 
ra que los que bien sintieron en los tiempos advenideros los juzguen por idó' 
neos y entiendan ser ya llegado su tiempo" (p. 279). La posible idoneidad 
se transforma más bien en un dilata prudencial. 
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Las conclusiones del profesor Aznar Gil señalan que los indios están 
sometidos a una legislación paternalista propia de una concepción del in
dio como menor de edad, como párvulos: "Los indios cristianos son con
siderados en igualdad de derechos fundamentales con los restantes cristia
nos. Pero en atención a la consideración de menores de edad les limita los 
derechos en algunos aspectos y fija normas tutelares del crecimiento de es
tas plantas nuevas y tiernas en la Iglesia" (pp. 239-240). 

Concluye esta obra que estamos recensionando con el trabajo del 
Prof. Antonio García y García, titulado "Salamanca y los Concilios de Li
ma". Es conocida la producción del profesor salmantino sobre los Conci
lios y Sínodos provinciales de América, de la que ya nos hemos ocupado 
en esta revista (Scripta Theologica 15 [1983/3] 1029-1031; 17 [1985/1] 
349-350; Y 18 [1985/2] 718-720). En esta ocasión estudiará con profundi
dad las circunstancias del 11 Concilio Limense, sus antecedentes, historia 
del texto, su publicación, etc. Compara el catecismo de ese Concilio y las 
Actas, con la obra del jesuita José de Acosta de procuranda Indorum salu
te; pues es sabido que Acosta es discípulo de Vitoria y participa de la Es
cuela de Salamanca en gran parte; de ahí la importancia de su influencia 
en Lima. Así concluirá: "El tercero Limense fue un punto de culminación 
reformista, una meta de llegada de esfuerzos e iniciativas anteriores, y una 
rampa de lanzamiento hacia la larga singladura que se extiende nada me
nos que hasta finales del siglo pasado. Su impulso se vio reforzado consi
derablemente por la obra De procuranda Indorum salute, que paradójica
mente no era, en la mente de su autor un tratado de misionología, sino 
un informe y diagnóstico de la situación del virreinato del Perú al filo de 
la década de los años 70 del s. XVI" (p. 348). 

En suma el conjunto de los tres trabajos resulta una buena aporta
ción al estudio de la evangelización en América; falta, con todo, todavía 
un verdadero ius sacramentanum, en el que ya se trabaja en el Departa
mento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, y que espere
mos pueda estar acabado en pocos años. 

J. C. MARTÍN DE LA Hoz 

Alberto VICIANO, Cristo el autor de nuestra salvación. Estudio sobre el co
mentario de Teodoreto de Ciro a las Epístolas paulinas, EUNSA, Pamplona 
1990, 251 pp., 24 x 15, 7. 

El Dr. Viciano nos ofrece en este trabajo el fruto de las investigacio-
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nes que ha realizado sobre Teodoreto de Ciro en el Instituto Franz Jo
seph Dolger de la Universidad de Bonn, bajo la dirección del Prof. Ernst 
Dassmann. Anotemos también que para realizar esta obra el A. ha conta
do con la ayuda de la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt. 

El estudio del Dr. Viciano se inscribe dentro del marco de las inves
tigaciones que últimamente se han desarrollado en torno a la exégesis pa
trística de los escritos paulinos. Baste recordar a este propósito la reciente 
publicación de J. RIES, F. DECRET, W. H. C. FREND, M. G. MARA, Le 
epistole paoline nei manichei, i donatisti e il primo Agostino, Roma 1989, 
que recoge las actas de un encuentro internacional sobre esta temática ce
lebrado en el «Augustinianum». Nuestro A. ha seguido más en concreto 
una de las líneas de investigación del Prof. Dassmann, centrada en la re
cepción de San Pablo por los Padres de la Iglesia. Esta línea fue iniciada 
por dicho profesor con su obra, Paulus in der frühchristlichen Literatur bis 
Irenaeus, Düsseldorf 1979, y continuada con trabajos posteriores como 
Zum Paulusverstandnis in der ostlichen Kirche, en JbAC, 29 (1986) 27-39. 

Pensamos que ha sido un acierto estudiar el corpus paulino en un 
autor como Teodoreto de Ciro, que tiene una importancia teológica indu
dable en el siglo V, pero que no ha merecido la atención debida por parte 
de los estudiosos; y si nos circunscribimos al ámbito hispánico, casi po
dríamos decir de él que es un desconocido. Por ello nos congratulamos 
de la publicación de este libro, que ayudará a rellenar las lagunas existen
tes en torno a este Padre de la Iglesia. De todas maneras, para los que 
no están muy versados en la bibliografía de Teodoreto recordaremos que 
la investigación moderna se ha ocupado sobre todo de los Comentarios de 
este autor al Antiguo Testamento. Y, en este sentido debemos consignar 
las importantes ediciones críticas realizadas, como las de N. Fernández 
Marcos, A. Saenz Badillas, J. R. Busto y Guinot; así ~omo los estudios 
de Simonetti y Rossiter.Y por lo que respecta a los Comentarios al corpus 
paulino, no se deben pasar por alto los trabajos de Parvis, Meyendorf, 
Sanna, Rossi y Lienhard. 

Pasando ya a examinar el contenido del presente volumen hay que 
decir que comienza con un prólogo del Prof. Dassmann, y acto seguido 
el A. hace una presentación, que tiene un carácter introductorio. Luego 
pasa a estudiar la metodología hermenéutica utilizada por T eodoreto para 
interpretar la S. Escritura (cap. 1). Seguidamente se ocupa de mostrar la 
recepción teológica que hace el antioqueno del pensamiento paulino, si
guiendo un orden sistemático, según se trate de cuestiones relacionadas 
con la cristología (cap. 11), soteriologÍa (cap. I1I), eclesiologÍa (cap. IV), o 
antropología (cap. V). A las conclusiones dedica dos apartados: uno, que 
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se centra en unas consideraciones acerca del valor polémico y antiherético 
del Comentario a las Epístolas paulinas, mientras que el otro es una valora
ción de la metodología de T eodoreto en relación con la de T eodoro de 
Mopsuestia. La obra se completa con unos buenos índices de autores anti
guos, modernos y de citas bíblicas. 

El A. ha sabido desentrañar la finalidad que presidía el modo de ac
tuar hermenéutico de Teodoreto. Afirma el Dr. Viciano que para el teólo
go antioqueno no tiene ningún interés ser original en la exégesis bíblica, 
sino más bien ser fiel al pensamiento paulino y pide ayuda a Dios para 
que con la gracia divina pueda afrontar debidamente esa tarea hermenéuti
ca. Otra nota destacable de su quehacer exegético es su línea de continui
dad con la tradición eclesiástica anterior. 

Nos ha gustado especialmente el capítulo 1, dedicado a los principios 
hermenéuticos de T eodoreto. El A. hace una afortunada profundización 
de esos principios, pero conviene dejar en claro que dichos principios no 
los ha formulado explícitamente Teodoreto, sino que es mérito del Dr. 
Viciano el haber sabido deducirlos de las obras del antioqueno, especial-

. mente de sus Comentarios al corpus paulino. Siguiendo esta pauta deducti
va agrupa dichos principios en cuatro clases: 1. Los referentes a la com
prensión del autor. 2. Los que se relacionan con la composición del texto. 
3. Los que inciden en una aproximación al lector del texto analizado. 4. 
Aquellos que extraen del texto consideraciones de utilidad para el lector. 

De todos esos principios podríamos destacar por su importancia el 
primer grupo, que se centra en el autor, y que se podría formular dicien
do: «El exegeta trata de identificarse lo más posible con el autor del tex
to». Conviene, sin embargo, recordar que este criterio hermenéutico no 
es absolutamente genuino de la exégesis cristiana. Ya en la antigua ense
ñanza tradicional de Grecia se aplicaba a la interpretación de textos un 
reconocido principio, cuya formulación se nos ha conservado a través de 
una cita de Porfirio, según el · cual un escritor ha de ser interpretado a par
tir de sí mismo: Homeron ex Homeron saphenizein, es decir, esclarecer a 
Homero a partir de Homero. Al hacer suyo este principio, Teodoreto es 
consciente de la autoría divina de la S. Escritura, y de ahí la petición de 
la gracia divina, como una ayuda que le capacite para llevar a cabo esa 
empresa exegética. Naturalmente esta actitud del exegeta no significa un 
desconocimiento del hagiógrafo humano, puesto que el Obispo de Ciro 
tiene en cuenta otro principio, que sintetiza de esta manera: «El exegeta 
intenta descubrir en el texto un don profético del autor». Este carisma lo 
reconocía T eodoreto en S. Pablo y en otros escritores sagrados, como se 
puede observar en su comentario a 1 Tim 3, 14-15. 
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Otro criterio en esta misma línea es tener en cuenta la finalidad 
(skopos) del autor. Las alusiones a la finalidad que se propone S. Pablo son 
frecuentes a lo largo del Comentario, como por ejemplo, cuando analiza 
el pasaje final de Rom 13. Este criterio se complementa con el siguiente: 
«El exegeta procura conocer y precisar las circunstancias externas e histó
ricas que ayuden a comprender la finalidad de Pablo». Y otro tanto se 
puede decir de los principios que hacen referencia al estilo literario y a 
las dificultades lingüísticas del texto paulino. 

También resultan muy esclarecedoras las paglllas del capítulo I1I, 
destinadas a exponer la obra salvífica de Cristo. En ellas, aunque se distin
ga bien el fondo de la tesis de una cristología tipo Logos-anthropos que es 
característica de la Escuela de AntioquÍa, sin embargo, Teodoreto no se 
excede en la valoración de la humanidad de Cristo, como haría Nestorio, 
sino que sigue en este punto los pasos del Crisóstomo, dando relevancia 
a la humanidad de Cristo, pero sin que esto altere el sentido de su divini
dad. Descubre acertadamente el A. la pretensión de T eodoreto de crear 
un clima de conciliación con los alejandrinos y de sostener tesis que pre
ludian la cristología calcedonense. En síntesis, el Obispo de Ciro presenta 
la naturaleza humana del Salvador como un instrumento de la divinidad 
del Hijo en el desarrollo del plan de salvación. 

En fin, otras muchas relexiones podríamos hacer sobre el contenido 
de esta importante monografía, pero para no alargar más esta recensión 
debemos poner punto final; no sin antes declarar que la lectura de este 
libro es enriquecedora, no sólo para los especialistas en la teología de los 
Padres de la Iglesia, sino también para los cultivadores de la exégesis bíbli
ca y los estudiosos de la teología sistemática. 

D. RAMOS-LISSÓN 

~éon E. HALKIN, Erasme. Parmi nous, Fayard, Paris 1988, 500 p., 14 x 22. 

Etienne Gilson escribió que, para poder definir la Edad Media, ha
bría que atreverse a definir primero a Eloisa, después a Petrarca y después 
a Erasmo. Gilson presentaba esto como un imposible para desautorizar a 
quienes han intentado dar al calificativo de "medieval" un valor parcial 
y, en muchos casos, peyorativo. Las palabras de Gilson nos sirven ahora 
para introducir esta recensión, recordando que la figura de Erasmo no 
puede ser, tampoco, reducida a una corta definición, sin riesgo de falsear 
su verdad histórica. 
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El autor del libro que reseñamos es, sin duda, una autoridad en la 
materia. Léon-E. Halkin es profesor de Historia en la Universidad de Lie
ja y Presidente de la Federación Internacional del Renacimiento. Desde 
que en 1941 publicó su Apologie pour l'humanisme chrétien, no ha dejado 
de investigar y publicar, acerca del humanismo, del renacimiento y, en 
concreto del erasmismo. Como él mismo afirma en el Prólogo, este "Eras
me parmi nous, je l'ai porté longtemps en moi, le méditant avec passion 
et le reprenant sans effort. Aucune étude ne m'a retenu davantage et ne 
m'a été plus chere". Se trata, pues, de una obra de madurez, en la que 
un especialista ha pretendido sintetizar sus conocimientos sobre la vida y 
la doctrina erasmiana. 

Contemporáneo de Colón y de Savonarola, de Lutero y de Rebelais, 
Erasmo fue, a la vez, un hijo de la Edad Media y uno de los fundadores 
del mundo moderno. Holandés, nacido en Rotterdam en 1469, murió en 
Basilea en 1536. Después de haber vivido también en París, en Lovaina 
y Bruselas, en Londres y Cambridge, en Roma y Venecia, se titulaba a 
sí mismo "ciudadano del mundo". Fue consejero del Emperador Carlos; 
estuvo relacionado con las principales universidades y círculos humanistas 
de Italia; conoció la espiritualidad y las inquietudes de los reformadores 
ingleses y alemanes; fue amigo de obispos y cardenales, de príncipes y em
bajadores, teólogos, filósofos y exegetas. Sin duda, Erasmo de Rotterdam 
es un testigo de excepción que nos ayuda a comprender mejor la gran cri
sis que vivió Europa en el tránsito del sigio XV al XVI. 

La Edición príncipe de la obra erasmiana es Desiderii Erasmi Rotero
dami opera omnia, Ed. J. Clericus, 10 tomos en 11 volúmenes in-fol., Ley
den, 1703-1706. Desde 1969 está en curso la publicación de una nueva 
Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ed. in-4. A lo largo de los 26 
capítulos que componen el libro, Halkin se esfuerza por presentarnos a 
Erasmo desde dentro de su pensamiento y de sus escritos. Pretende evitar 
de esta forma, tanto la apología como la detracción. Las citas abundan y, 
en muchos casos, las opiniones y actuaciones del humanista holandés, se 
explican sólo con sus escritos. Gracias a este modo de presentar el pensa
miento erasmiano, el lector puede recorrer las diversas etapas de su apreta
da vida al ritmo de la obra escrita. Esta biografía es casi un florilegio de 
textos de Erasmo y de sus contemporáneos. Se obtiene al final una visión 
completa del personaje. 

La personalidad de Erasmo es compleja. Fue un humanista cristiano, 
fiel en lo fundamental a la Iglesia y al dogma, pero enormemente crítico 
y siempre descontento. Personalmente, parece que fue un hombre piadoso 
y sinceramente preocupado por la reforma de las costumbres y de la vida 
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cristiana; pero su talante irónico y mordaz hasta el extremo, le alejaba de 
la figura del pastor de almas. Se reconoce en él también a un trabajador 
incansable, de vida sencilla, sobria e intachable; pero a veces, al erudito 
vanidoso y susceptible. Siempre alerta a las críticas y dispuesto a la polé
mica y al combate. En conjunto, se encuentran en él grandes virtudes y 
dotes, pero aparecen como descompensadas. 

Erasmo, con indudable recta intención, pretendía eliminar los erro
res y los defectos de la Iglesia. Quería acabar con la hipocresía y con cier
tas manifestaciones de la piedad popular de su tiempo, demasiado cercanas 
a la superstición. Pero le faltaron prudencia, sentido de la oportunidad y 
equilibrio. Erasmo quiso ser un reformador sin ser un pastor de almas. 
Con su actitud de crítica abierta a la jerarquía, con sus ingeniosos sarcas
mos contra los religiosos y los teólogos de París y Lovaina, Erasmo seña
laba defectos reales, sin duda, pero lo hacía de un modo que esterilizaba 
sus esfuerzos. Las verdaderas reformas en la historia de la Iglesia han veni
do de la mano de los santos, no de las agudezas de los críticos. 

Desde el año 1500, con la primera publicación de sus Adagios, la 
presencia de Erasmo en el escenario intelectual de Europa, no dejará de 
aumentar. A lo largo de toda su vida fue coherente con el amplio progra
ma que se había marcado: Renovar el estudio de las letras clásicas (griego, 
latÍn y hebreo), para seguir con una mejor comprensión de la Sagrada Es
critura. Defender la paz entre las naciones cristianas. Renovar el estudio 
de la teología y la piedad en la Iglesia, según los criterios de la erasmiana 
"Filosofía de Cristo". Estaba dotado de un ingenio fuera de lo común y 
una rapidez mental extraordinaria. En efecto, sus escritos polémicos, sus 
críticas y sus juicios eran temibles. Con la pluma en la mano, Erasmo se 
sabía invencible. Se mostró muy valiente unas veces; débil e irresoluto 
otras. Fue fiel a su programa hasta el final, a pesar de ver como fracasa
ban muchos de sus proyectos. 

Pueden distinguirse con bastante claridad tres grandes etapas en la 
vida del humanista. La primera de ellas, la más larga, comienza con su 
salida del monasterio de Steyn (1493), como secretario del obispo de Ca m
brai. Y culmina con la publicación del Nuevo Testamento en versión 
greco-latina (1516), que alcanzó un éxito extraordinario. Durante esta 
veintena de años de formación y de primeros trabajos, Erasmo forjó su 
propio programa intelectual. En 1500 publicó los Adagios por primera 
vez. En 1501, Los oficios de Cicerón, con lo que inauguró su carrera de 
filólogo y de editor de textos clásicos. En 1504 dedicó el "Panegírico" a 
Felipe el Hermoso y, en el mismo año publicó el Manual del caballero 
cristiano. De 1508 a 1509 descubrió Italia. Viajó por Turín, Bolonia, Ve-
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necia y Roma. En 1511 publicó el Elogio de la locura, escrito a su vuelta 
de Italia y dedicado a Tomás Moro, en parte por amistad, y en parte, por 
buscar la protección del prestigioso humanista inglés, porque Erasmo sabía 
que esta obra iba a ser muy contestada. En 1517 publicó Las lamentaciones 
de la Paz y al años siguiente El elogio del matrimonio. Al final de este pe
ríodo, satisfecho por el gran éxito de su versión del Nuevo Testamento, 
Erasmo se mostraba eufórico. Habla y escribe una "Nueva edad de oro" 
que se avecina, en la que reinarían la paz, el espíritu cristiano, el amor 
por las bellas letras. Fue también entonces cuando su prestigio alcanzó el 
apogeo. Consultado y solicitado por todos: el Papa y el Emperador, los 
reyes, las Universidades, todos quieren tener a Erasmo. Es entonces cuan
do comienza su segunda etapa. 

En 1519 MartÍn Lutero y la revolución protestante obligaron a la 
cristiandad a dar un cambio extraordinario. El peligro del cisma, la divi
sión y la guerra se extendieron por la Europa nortealpina. Toda la intelec
tualidad europea tomó posiciones. Fue en medio de la tormenta, cuando 
Erasmo pasó de ser admirado por todos, a ser un enemigo o, al menos, 
un elemento sospechoso e incomprendido. La clave para entender el desa
rrollo del drama erasmiano es, precisamente, Lutero. El reformador ale
mán obligó a definir las posturas con claridad. Y el eterno irenismo del 
humanista holandés, su individualismo y su criticismo se hicieron invia
bles. La situación se extremó, las posturas se radicalizaron. La actitud eras
miana del no compromisos, que en estos momentos parece afirmarse más 
aun, se volvió inexplicable para la mayoría. De entre sus antiguos amigos, 
unos pasaron en estos años al bando de la reforma luterana (Melanchton, 
Ulrich, Z winglio); otros murieron mártires por la fe católica (Tomás Mo" 
ro, Juan Fisher). Erasmo quiso seguir siendo un católico leal, pero sin 
compromiso. Al final de este período turbulento, en 1522, Erasmo aban
dona los Países Bajos para no volver más. Se instala en Basilea y desde 
allí emprende la tercera y última etapa de su vida. 

En 1524 con la publicación de "El libre arbitrio" dirigido contra 
Lutero, se produjo la ruptura definitiva con el reformador alemán, que 
muy pronto será cismático. Desde entonces, hasta el final de su vida, Eras
mo vivió retirado en Basilea, en Friburgo (1529-1535), y finalmente otra 
vez en Basilea, hasta su muerte la noche del 11 de julio de 1536. Durante 
esta última década. Erasmo se sumergió en sus escritos y sus ediciones. En 
1524 comienza la edición de los Padres de la Iglesia. Y continua escribien
do y publicando: La institución del matrimonio cristiano (1526), El Cicero· 
niano (1528), La educación de los hijos (1529), La deseable concordia en la 
Iglesia (1533) y, por último, El predicador (1535). 
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Más aún que en sus tratados, es en su amplísima correspondencia 
-tan rica como la de Voltaire- en donde mejor puede comprenderse el 
espíritu que lo animaba. En su epistolario, que él mismo publicaba cuida
dosamente, se puede reconocer su erudici6n y su fantasía, su sátira y su 
ternura. El A. remite, para citar el epistolario erasmiano, a la edici6n crí
tica de P. S. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, 11 vol., Ox
ford 1906-1947. Y emplea la traducci6n francesa de esta edici6n, publicada 
bajo la direcci6n de A. Gerlo, La corresponden ce d'Erasme, 11 vol., Bruse
las 1967-1982. 

Finalmente hay que señalar el valor decisivo que tuvo para de su 
popularidad, el desarrollo de la imprenta. El mismo la calific6 de "un ins
trumento casi divino". Gracias al eficaz trabajo de sus amigos impresores 
(Aldo Manucio en Venecia, Juan Froben en Basilea, que le imprimi6 sus 
grandes tratados y su Patrología) los escritos de Erasmo se extendieron 
por Europa con una facilidad que hasta entonces era insospechada. 

El volumen va acompañado de una tabla crono16gica de su vida y 
sus escritos. Un amplio aparato de citas (más de 40páginas) en donde el 
A. presenta las fuentes y los estudios sobre las que ha elaborado su traba
jo, y en donde se sostienen sus afirmaciones. Y finalmente, una orienta
ci6n bibliográfica casi exhaustiva: repertorios, ediciones latinas del corpus 
erasmiano, traducciones francesas y una bibliografía sumaria de las princi
pales monografías y estudios sobre Erasmo. 

M. LLUCH-BAIXAULI 

Xavier LEON-DuFOUR, Lectura del Evangelio de Juan. Jn 1-4, v. 1, (<<Bi
blioteca de Estudios Bíblicos»), Sígueme, Salamanca 1989, 348 pp., 21 x 
13. 

Al año siguiente de aparecer en francés, esta obra es publicada en 
español. Lo cual es de elogiar. Se trata del volumen primero del comenta
rio a todo el IV Evangelio que nuestro autor intenta llevar a cabo. Con
tiene los cuatro primeros capítulos del texto joanneo. Dedica un amplio 
espacio al estudio del Pr610go, para pasar a lo que él llama Pr610go narra
tivo, esto es, Jn 1, 19-2, 12. Dedica un apartado a Jn 2, 13-22, donde se 
habla de Jesús como Templo de Dios. Luego trata de la fe basada en sig
nos y en la palabra Gn 2, 23-4, 54). En realidad s610 llega en este apartado 
hasta el final de Jn 3, pues en el apartado siguiente trata de Jn 4, 1-54 
con el tÍtulo «De Judea a Galilea». Al final, además de citar la bibliografía 
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más usada, trae un apéndice (cfr. p. 333ss) con una panorámica de todo 
el IV Evangelio a través de una estructuración muy peculiar, algo oscura 
y discutible, que hace del texto joanneo. 

La Introducción tiene unas características diversas a las introduccio
nes ordinarias, dejando para el final de la obra la presentación de algunas 
síntesis parciales de todo su trabajo (cfr. p. 11). No obstante, trata de al
gunos temas propiamente introductorios, lo que nos parece lógico, pues 
conviene preparar al lector antes de entrar en el mundo del Evangelio. 
Así alude al testimonio de la Tradición, al referirse a la autenticidad, aun
que con demasiada brevedad y de forma un tanto confusa en relación al 
testimonio de Papías, tan importante como difícil de interpretar (cfr. p. 
12). 

Trata del modo como se iría gestando el IV Evangelio. Presenta los 
diversos momentos por los que, al parecer, pasó el texto joanneo. Se daría 
un primer momento, llamado etapa cero, en la que tenemos la predica
ción de San Juan, hijo de Zebedeo. La etapa 1 a pertenece a la escuela joá
nica, en la que la predicación derivada del apóstol Juan se amplía. En la 
etapa 2a está el evangelista-escritor que reune y ordena ese material. Por 
último, en la etapa 3 a un redactor-recopilador pone punto final a la redac
ción del libro. Como vemos es una teoría diversa de la de otros estudio
sos del tema. Y, como las demás, tiene su puntos vulnerables. En realidad, 
es una cuestión imposible de determinar, resultando las soluciones más in
trincadas que el problema mismo. 

A pesar de admitir diversos momentos redaccionales, se inclina deci
didamente por una exégesis sincrónica, renunciando a recomponer un su
puesto texto, precedente al que nos ha llegado y que la Iglesia ha aceptado 
durante siglos. Reconoce el valor de la exégesis diacrónica, que intenta re
construir la historia de la formación del texto incluso la admite como 
ayuda en determinados momentos. «Pero la hipótesis subyacentes a esta 
«historia» son tan numerosas y tan poco seguras que numerosos críticos 
prefieren abandonarlas» (p. 21). Fiel a este principio admite el orden de 
pasajes como el Prólogo, incluidos los vv. 6-8 Y 15, referentes al Bautista 
(cfr. p. 73.101). Es consciente de su peculiar postura, que explica por su 
decisión de atenerse «estrictamente al texto actual, tal como nos lo trans
mite la Iglesia» (p. 113). En otros momentos del comentario vuelve a mos
trar su aceptación del texto, sin concesiones a presuntas alteraciones (cfr. 
pp. 223, 228, 234, 238, 264). 

Recuerda como Juan recurre con frecuencia a los símbolos en su re
lato, «heredero como es de la gran u·adición bíblica» (p. 19). Sin embargo, 
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deja bien sentado que lo simbólico «no se opone ni mucho menos a 
«rea!», a pesar del uso banal que se ha hecho de esta palabra» (ib.). San 
Juan, según la propia perspectiva, ha seleccionado los datos que ha consi
derado oportunos en orden al fin propuesto, concediendo «al pasado una 
plus-valía en la que se reconoce la plenitud de la fe pascua!» (p. 20). Den
tro de esa linea interpretativa, habla de una «lectura simbólica» en la que 
distingue tres niveles. Primero el que ofrece el texto mismo, luego el que 
ofrece el evangelio en su conjunto y, finalmente, el que el lector contem
pla desde su situación personal. Ello no significa que dichos niveles sean 
independientes. Tienen una relación intrínseca, ya que el primero está en 
la raíz de los otros dos (cfr. p. 174). Sin embargo, esa distinción parece 
un tanto artificiosa. No obstante, cada perícopa comentada termina con 
unas reflexiones que, con el tÍtulo de «apertura», trata de aplicar el texto 
comentado al lector actual. 

Consideramos muy interesantes las páginas que dedica a la herme
néutica del IV Evangelio. Por una parte, hay que tener en cuenta «el prin
cipio teológico que informó su obra: el papel explícito del Espíritu Santo 
en la comprensión del misterio de Jesús» (p. 13). En el mismo sentido se 
pronunciará más adelante, intercalando una extensa, e intensa, cita agusti
niana (cfr. p. 31). Por otra parte, estima León-Dufour que en el texto joá
nico tenemos dos tiempos diversos, que el evangelista tiene en cuenta. Es
tá el tiempo de los oyentes contemporáneos a Jesús y está el tiempo de 
los lectores posteriores a la Pascua. Así los hechos de la vida del Señor 
tenían un valor determinado para quienes los presenciaron, fueran o no 
creyentes. Sin embargo, esos mismos hechos fueron recibidos por los dis
cípulos de los apóstoles con las luces nuevas que brotaron de la Pascua 
y, sobre todo, de Pentecostés. «Juan restituye a la vez la predicación de 
Jesús de Nazaret y la enseñanza clara del Espíritu. De esta forma toca un 
doble teclado, el del recuerdo, que puede proceder de los testigos oyentes, 
y el de la contemplación del misterio, que pertenece a los creyentes» (p. 
17). Aclara que no hay que privilegiar ese segundo tiempo, como si el pri
mero no tuviera nada que ver, «siendo así que sigue produciendo sus efec
tos en la comprensión de la salvación» (ib.). 

En esa comprensión es muy estimable cuanto los Padres de la Iglesia 
escribieron. Por ello nos resulta valioso el recurso frecuente a la exégesis 
patrística que tenemos en este comentario (cfr. pp. 25, 126, 128, 152, 188, 
202, 227, 241, etc.). En cuanto a la traducción del texto se nos hace con 
frecuencia un tanto extraña y disonante. Así en Jn 1, 1 dice: «El principio 
era el Logos y el Logos era junto a Dios y el Logos era Dios» . Aceptamos 
que traducir Lagos por Verbo sea un modo de traducir que necesite una 
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aclaración posterior, aunque pensamos que también el término Palabra, 
predominante hoy en las traducciones también necesite ser aclado. Sin 
embargo, dejar Logos sin más nos parece poco adecuado. Tampoco ver
ter la forma verbal en como «era», en lugar de estaba y existía nos pa
rece aceptable, máxime cuando en el v. 2 traduce el mismo verbo por 
«estaba». También en el comentario pone «estaba» (cfr. p. 56). Luego 
en el v. 2 cambia «principio» por «comienzo» (cfr. p. 61). Tampoco 
nos parece justificado que intercale en Jn 1, 43 el nombre de Andrés, 
aunque sea entre paréntesis (cfr. p. 146). Ello supone una interpretación 
superpuesta a la traducción. Algo parecido ocurre en otros pasajes (cfr. 
pp. 162, 221). 

El tema de la presencia gnóstica en los escritos joánicos, en especial 
en el Prólogo, lo trata con mesura y estima que dicha presencia es más 
de forma que de fondo (cfr. pp. 47, 78, 92, 116). Lo mismo ocurre con 
los escritos de Qumran (cfr. p. 129). En cuanto a la bibliografía, como 
suele ocurrir en autores europeos, se silencia lo escrito en español. Tam
poco Italia figura en . el capítulo de las revistas. Se nos hace un tanto in
comprensible en este autor que, con bastante frecuencia, presenta boleti
nes bibliográficos sobre el IV Evangelio. Este comentario no es siempre 
fácil de leer por el lector medio al que esta obra va destinada, según reco
noce el mismo A. (cfr. p. 29). No obstante, ayudará a una mejor y más 
profunda comprensión del IV Evangelio. 

A. GARCÍA-MoRENO 

Geraldo MORUJÁO, Relaroes Pai-Filho em S. ¡oáo. Subsidios para a teologia 
trinitaria a partir do estudo de sintagmas verbais grecos (jo 5 e 17), Vise u 
1989, 303 pp., 23 x 16. 

El profesor Morujao alterna la docencia con la investigación desde 
hace treinta años. Fruto maduro de su actividad es el libro que analizamos 
ahora. Los comienzos fueron sus trabajos para el doctorado, realizados ba
jo la dirección del que fuera primer decano de la Facultad de la Universi
dad de Navarra, D. José María Casciaro. Aquellos tanteos iniciales conti
nuaron luego en Roma y en Jerusalén, como becario de la Fundación 
Gulbenkian. Han sido años de estudio paciente y esforzado, coronados al 
fin por este interesante trabajo, en el que se conjugan dos elementos no 
siempre conciliados en el quehacer exegético, el trabajo científico y técni
co junto con la profundización teológica de los textos biblicos. 
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Como el subtÍtulo aclara, el objetivo es ofrecer unos datos, obteni
dos con rigor exegético, al estudio de la teología sobre el Misterio de la 
Santísima Trinidad, sobre todo desde el punto de las relaciones entre el 
Padre y el Hijo. Para ello acota el campo de investigación a los capítulos 
5 y 17 del IV Evangelio. Se limita, además, a los verbos que significan 
"actuar" en el estudio de J n 5, y los verbos que significan "glorificar, dar, 
unidad y mutua inmanencia y guardar" en el análisis de Jn 17. Cada uno 
de los estudios filológicos terminan con una reflexión teológica, bajo el 
título de "Comentario conclusivo". Las dos partes antedichas se dividen 
en capítulos que contienen el estudio de cada sintagma verbal estudiado. 
La primera vez que usa el término sintagma verbal lo pone entrecomillas 
(cfr. p. 24), luego lo usa sin esas comillas, dando por supuesto que ya se 
sabe a los que se refiere. Quizás hubiera sido conveniente explicar, aunque 
fuera en nota, la razón de ese entrecomillado pues, en definitiva, es un 
término técnico cuyo sentido no todos entienden. De todas maneras, por 
el uso que hace de las formas verbales analizadas se sabe a lo que se refiere. 

Advierte que su comentario se ciñe al texto recibido. Es decir, opta 
por el sicrónico en su exégesis (cfr. p. 25), prescindiendo de las diversas 
teorias que pretenden llegar a los primeros estratos redaccionales del texto 
joanneo. Es un método cada vez más común, aunque pensamos que en 
ocasiones puede ayudar el rastreo de la prehistoria del texto estudiado. 
Otro dato que nos parece .interesante destacar de su trabajo es el recurso 
a los Padres y a S. Tomás. Ello no quiere decir que no tenga en cuenta 
los logros de la exégesis posterior, sobre todo la de los últimos años, cuyo 
conocimiento se deduce de las citas continuas que hace a pie de página, 
así como de la amplia bibliografía que ofrece al final (cfr. pp. 225-264). 
Refiere las fuentes utilizadas en el estudio de los textos, destacando las 
versiones críticas de los textos originales más autorizadas. En este punto 
hubiera sido de desear que se hubiera recurrido con más frecuencia a la 
Neovulgata, a la que sin duda ha tenido presente (cfr. p. 226 Y 247). 

Se inicia el estudio con la definición de la unidad existente entre los 
verbos estudiados, destacando así la importancia que tienen en la estructu
ra literaria del discurso. De esa forma se introduce el estudio de la prime
ra parte, donde se analizan con detenimiento las formas verbales con el 
sentido de actuar, referidas al Padre y al Hijo en un mismo contexto. En 
el estudio de Jn 5 echamos de menos un estudio más amplio sobre la mis
teriosa fiesta en la que el milagro se realiza (cfr. p. 31). Es un punto que 
consideramos importante a la hora de entender mejor el sentido del relato 
que, como en otras ocasiones, se enmarca en una determinada fiesta cuyo 
significado último se realiza plenamente en Jesucristo. 
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También el estudio de Jn 17, dentro de su rico contenido, hubiera 
ganado si el encuadre en la fiesta de la Pascua y su última relación con 
los capítulos siguientes, el relato de la Pasión, se hubiera destacado más. 
En este estudio, nuestro A. conoce el libro de A. Feuillet sobre el sacer
docio de Cristo, pues lo cita en la bibliografía final (cfr. p. 246). Sin em
bargo, apenas si lo cita en el análisis de Jn 17. Ello no obsta para que 
el estudio de los sintagmas elegidos sea el correcto. En definitiva, Feuillet 
se mueve más bien en el campo de la teología bíblica. 

Estas salvedades no oscurecen el resultado de este trabajo exegético, 
que como toda obra humana siempre es mejorable. A lo largo de sus pági
nas aparece de continuo la experiencia y la preparación del profesor Moru
jao. Por eso los resultados de su investigación son dignos de destacar. En 
primer lugar se manifiesta la divinidad de Jesús. Los sintagmas verbales es
tudiados no son utilizados por el evangelista simplemente para expresar la 
acción de Jesús en favor de los hombres. Todos ellos cada uno en su forma, 
son profundamente significativos para manifestar lo que Jesús es en sí mis
mo, la Persona divina del Hijo en misteriosa relación con la Persona del 
Padre (cfr. p. 214). Por otra parte, se comprueba que Jesús es una Persona 
distinta del Padre, aunque unida de forma inmanente a El en un nivel de 
"dependencia-igualdade" (p. 215). Apunta también las consecuencias que este 
estudio tiene para la Cristología y la Teología Trinitaria, tanto desde el 
punto de vista del Yo de Jesús y su misma conciencia, como desde la pers
pectiva trinitaria como tal. Es cierto que el lenguaje del Evangelista pres
cinde de la terminología técnica que la teología posterior utiliza. Sin em
bargo, en la sencillez del lenguaje joanneo se encierra, de modo germinal, 
cuanto la teología patrística y escolástica, asi como la teología actual, ense
ñan acerca del misterio trinitario. En efecto, el trabajo de Morujao demues
tra que los sintagmas verbales estudiados encierran, dentro de un lenguaje 
sumamente simple y concreto, una enorme densidad teológica intratrinita
ria que ilumina una serie de datos biblicos, que constituyen una base segu
ra para la reflexión teológica sobre el Misterio de Dios Uno y Trino. 

A. GARCÍA-MoRENO 

Henry St. John THACKERAY, A Grammar 01 the Old Testament tn 

Greek, George Olms Verlag, Hildesheim 1987, 325 pp., 12 x 18,5. 

El nombre de Henry Sto John Thackeray, discípulo del famoso H. 
B. Swete, va íntimamente unido a las investigaciones acerca de la Septua-
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ginta durante los primeros decenios de este siglo. Antes de publicar el li
bro que se trata de comentar aquí, habían ido apareciendo ya varios artí
culos suyos en la revista The Joumal 01 Theological Studies: The translators 
01 Jeremiah, en JTS 4 (1903) 245-266; The translators 01 Ezequiel, ibd. 
398-441; The translators 01 the prophetical books, ibd. 578-589; The Greek 
translators 01 the Books 01 Kings, en JTS 8 (1907) 262-278; The bisection 01 
the books in the primitive LXX manuscripts, en JTS 9 (1908) 88-98; The in· 
finitive absolute in the LXX, ibd. 597-601. 

En estos trabajos, que servirían de base para · su futura "Gramática 
del Griego del A T", había expuesto ya una de sus tesis fundamentales: la 
de la pluralidad de traductores que en su opinión pueden aislarse en el 
interior de los diversos libros mencionados. Más tarde publicaría otra mo
nografía importante -The LXX and Jewish Worship, London 1921 (2 a ed. 
1923)- en la que defiende la teoría del origen litúrgico de la versión de 
los LXX. 

Aparte de otros artículos suyos relacionados con LXX y publicados 
en JTS entre los años 1910 y 1915, basta mencionar aquí su libro Some 
aspects 01 the Greek 01 the Old Testament, London 1927. En este mismo 
año se incorpora como coeditor a la gran edición científica de la Biblia 
griega de Cambridge, comenzada en 1906 por A. E. Brooke y N. 
McLean. Hasta 1917 habían ido apareciendo sucesivamente los diversos li
bros del Octateuco. Thackeray se incorporó justamente con la publicación 
de aquellos libros -1 y 11 Samuel (1927); 1-11 Reyes (1930)- a los que él 
en sus investigaciones había prestado especial atención. Durante el decenio 
siguiente, hasta su muerte, se publicarían los -hasta ahora- últimos to

mos de esta edición de Cambridge: Esdras y Nehemías (1935), así como 
Ester, Judit y Tobías (1940). 

Después de este breve curriculum de Thackeray y centrándonos ya 
en su "Gramática del Griego de A T", conviene señalar, al menos somera
mente, el ambiente científico que prepara y rodea la aparición de este li
bro. En 1901, A. Thumb había publicado un importante trabajo dedicado 
al griego de la koiné -Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. 
Beitrage zur Geschichte und Beurteilung der Koiné (Strassburg 1901)-, des
cribiendo el griego helenístico, la base del lenguaje de LXX, como un pa
so ulterior dentro de la evolución de la lengua griega, desde la época hasta 
el griego moderno. 

Por otra parte, debido a los papiros de Egipto, entonces reciente
mente descubiertos y estudiados, el griego bíblico había ido perdiendo 
gran parte de su caráeter de fenómeno lingüístico aislado, para insertarse 
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en la mencionada evolución del griego en la época helenística. Son de se
ñalar, en este sentido, sobre todo los trabajos de A. Deissmann, Bibelstu
dien (1895 y 1897; traducidos al inglés en 1901) y la "Gramática de los 
papiros griegos de la época ptolemea", publicada por E. Mayser (Gramma
tik der griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit. Laut· und Wortlehre, Leip
zig 1906). 

Unos diez años antes (1896), F. Blass había publicado su -con el 
tiempo- famosa "Gramática del griego del NT", mientras que el vol. 1 
(Prolegomena) de la de J. H . Moulton, compañero de claustro de Thacke
ray, apareció en 1906 (3 a ed. 1908). Para terminar de caracterizar breve
mente el . marco histórico de nuestro libro, señalemos finalmente dos pu
blicaciones que, aunque no influyeran en la de Thackeray -como él 
mismo hace notar (p. XI)-, no dejan de ser significativos: R. Helbing, 
Grammatik der Septuaginta. Laut· und Wortlehre, Gottingen 1907; J. Psi
chari, Essai sur le Grec de la Septante, en Revue des Études Juives 55 (1908) 
161-208. Como se ve, el tema estaba en el aire. 

Además del prefacio, el libro consta de una larga introducción (pp. 
1-70) yde dos capítulos, dedicados a la ortografía y fonética (pp. 71-139), 
así como a la morfología (pp. 140-290), respectivamente. Tres índices -de 
materias, de palabras griegas y de citas bíblicas (pp. 291-325)- facilitan la 
consulta. 

Thackeray comienza el primer parágrafo (pp. 1-5) de la introducción 
con una serie de interrogantes; ¿Es posible escribir una Gramática de 
LXX sin tener resueltos antes todos los problemas de crítica textual? 
¿Dónde encontrar el texto auténtico de esta versión? ¿Cómo desenredar 
la mezcla de textos que se da hasta en los mejores manuscritos? Recorde
mos que Thackeray disponía para su labor principalmente de la edición 
manual de su maestro Swete (lhe Old Testament in Greek according to the 
Septuagint, 2a ed. Cambridge 1895-99), basada mayormente en el Códice 
Vaticano. En algunos casos podía consultar la edición de Holmes-Parsons 
(1798-1827), que trae las variantes de los manuscritos cursivos y las versio
nes antiguas. Finalmente, acababa de aparecer entonces el primer tomo de 
la gran edición de Cambridge, que contenía el Génesis (1906). 

Para poder eliminar las interpolaciones hexaplares y recuperar así el 
texto original de LXX, Thackeraypropone estudiar el estilo y vocabula
rio de las obras tres versiones antiguas, especialmente la de T eodoción, 
por haberse servido Orígenes habitualmente de ella para llenar las lagunas 
del texto de LXX y por tener -en opinión de nuestro autor- en el libro 
de Daniel y en los pasajes llamados teodociónicos de Job un material sufi-
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ciente para conocer el estilo y vocabulario de este traductor. Desde una 
perspectiva actual, ya no se podrá compartir el optimismo de Thackeray 
con respecto a Teodoción. Debido, entre otros, a los trabajos de D. Bart
hélemy (Les Devanciers d'Aquila, Leiden 1963) y A. Schmitt (Stammt der 
sogenannte Text bei Daniel wirklich von Theodortion?, Gottingen 1966), "el 
material seguro de Teodición ha quedado enormemente reducido" (N. 
Fernández Marcos, Introducción a las versiones griegas de la Biblia, Madrid 
1979, p. 129s.) 

En el segundo parágrafo (pp. 6-16), Thackeray presenta un agrupa
ción de los diversos libros de LXX según las afinidades estilísticas de la 
traducción. Para ello parte de la observación de que para determinados gi
ros que se repiten con frecuencia en la Biblia hebrea -p.ej. Moisés como 
"siervo del Señor"; el mismo verbo "servir"; la expresión "Señor de los 
ejércitos" , etc.- se emplean en algunos libros -o partes de algún libro
preferentemente unas determinadas traducciones en otros libros. Esto le 
lleva no sólo a clasificar los libros de la Biblia griega según el nivel estilís
tico de la traducción (pp. 13-16), sino también a postular -en el caso de 
1-4 Reyes, Jeremías y Ezequiel- el trabajo de varios traductores o escuelas 
de traductores por cada libro. A este respecto cabe señalar que la investi
gación actual tiende a atribuir estos fenómenos no tanto a traductores di
ferentes, sino a recensiones posteriores que no alcanzaron por igual a las 
distintas partes de un mismo libro (cfr. N. Fernández Marcos, o. c., p. 
64; Emanuel Tov, The Sta te 01 the Question: Problems and Proposed Solu· 
tions, en: Robert A. Kraft (ed), 1972 Proceedings 01 lOSeS). 

El tercer parágrafo (pp. 16-15) trata de la koiné como base del griego 
de LXX. "La Septuaginta, considerada en su conjunto, es la obra más ex
tensa que tenemos de la koiné popular" (p. 16), de donde resulta su im
portancia para conocer la evolución del griego tardío. Siguiendo a A. 
Thumb (o. c.), Thackeray adopta la distinción entre una koiné literaria, 
representada por autores como Polibio, Flavio Josefo etc., y una koiné po
pular, tal como ·se encuentra en los papiros y la Biblia griega. Con una 
serie de ejemplos tomados de LXX ilustra algunas características de este 
lenguaje popular (pp. 22-25). 

El cuarto parágrafo (pp. 22-25) aborda con amplitud el importante 
tema de los semitismos. Siguiendo <\ Deissmann en el campo lexicográfico 
y a su propio colega J. H. Moulton para los fenómenos gramaticales, 

. nuestro autor considera muy improbable la existencia de un lenguaje pe
culiar -una especie de "griego judío"- en uso entre los colonos judíos 
de Egipto (p. 26, en contra, recientemente N. Turner, en: J. H. Moulton, 
A Grammar 01 NT Greek, vol. III Syntax, p. 4) Y supone que la rápida 
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helenización de Egipto debió de afectar a la comunidad judía de tal mane
ra que la mayoría de ellos tenían mejores conocimiento del griego que del 
hebreo, lo cual hizo necesaria, por razones litúrgicas, la traducción de la 
Biblia al griego (p. 28s). El griego de LXX, por tratarse en su mayor parte 
de una traducción, no reflejaría el lenguaje ordinario de los judíos residen
tes en Egipto. A este respecto, Thackeray señala la diferencia de estilo en
tre el prólogo al libro de Ben Sira, compuesto directamente en griego, y 
la traducción, hecha por el mismo prologista, de la obra de su abuelo. En 
cambio, el libro de Tobías sería probablemente el mejor representante, en 
la Biblia griega, del lenguaje popular, tal como fue hablado por los judíos 
(p. 27s). 

Citando expresamente a su amigo y colega J. H. Moulton, nuestro 
autor piensa que el carácter hebraizante de la Biblia griega se debe -
aparte de un pequeño número de palabras que expresan peculiares ideas 
o instituciones judÍas- al uso prolijo de determinados modos de decir -
de por sí correctos, pero no idiomáticos en griego- por la sencilla razón 
de que coincidían con expresiones hebreas. La acumulación de un gran 
número de tales expresiones sería lo que le da a la LXX su típico sabor 
hebraico (p. 29). 

El apartado termina con una larga serie de interesantes ejemplos de 
los principales hebraismos en el léxico y la sintaxis de LXX (pp. 31-35): 
a) transliteraciones; b) palabras semitas helenizadas, en parte ya anterior
mente a LXX; c) uso de palabras griegas por afinidad de sonido con deter
minadas palabras hebreas, aunque de sentido muchas veces completamente 
distinto; d) palabras griegas que adquieren un significado nuevo, debido al 
influjo semita; e) algunas expresiones «fisiognómicas» (ojo, cara, mano, bo
ca, etc.); f) la sustitución de algunos pronombres griegos por expresiones 
más plenas.; h) diferentes intentos de traducir el infinitivo absoluto; i) una 
sene de giros verbales. 

En el quinto y último parágrafo de la introducción (pp. 55-70), se 
plantea la pregunta, surgida a raíz de los numerosos papiros entonces re
cientemente estudiados, de hasta qué punto nos podemos fiar de las lectu
ras ofrecidas por los grandes códices unciales. A Thackeray le interesa 
aquí especialmente la fiabilidad del Códice Vaticano -texto base de la edi
ción manual de Swete que él manejó principalmente, como también de la 
entonces incipiente editio maior de Cambridge- en materia de ortografía 
y morfología. Más en concreto, se trata de averiguar si los copistas trans
mitieron fielmente los textos tal como los tenían delante o si, por el con
trario los adaptaron a los usos gramaticales de su propia época. 
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A este respecto y por lo que se refiere a NT, J. H. Moulton había 
llegado a la conclusión "de que hay algunos indicios que sugieren que los 
grandes unciales.... no están lejos de los autógrafos" (A Grammar 01 New 
Testament Greek, vol. I Prolegomena, p. 42, citado por Thackeray, p. 56). 
Para tener una amplia base de comparación, Thackeray había estudiado 
casi todas las colecciones de papiros entonces publicadas, que cubren el es
pacio desde el siglo III a. Cr. -origen de la LXX- hasta el siglo IV d. 
C. -época de los grandes unciales-. De esta investigación resulta que en 
algunos casos hay "graves razones para dudar de la antigüedad de la orto
grafía" ofrecida por estos códices (p. 65), mientras que otros reflejan for
mas gramaticales muy anteriores al s. IV IV d. c., mostrando así que han 
sabido conservar lecturas más antiguas. De ahí concluye Thackeray que en 
tiempos antiquísimos, quizá incluso en los mismos autógrafos, existió "la 
práctica de dividir cada libro, por razones litúrgicas, en dos partes casi 
iguales. Probablemente, cada libro fue escrito en dos rollos" (p. 65: más 
ampliamente en su artÍculo The bisection 01 books in primitive LXX manus
cripts, en JTS 9 (1908) 88-98). 

Hasta aquí la amplia y sustanciosa introducción de Thackeray a su 
"Gramática del Griego del A T". Hasta aquí también nuestro intento de 
resumir los planteamientos y resultados más interesantes de esta gran obra 
que, a pesar de las ocho décadas desde entonces transcurridas, sigue siendo 
un valiosísimo instrumento de trabajo. En muchos aspectos particulares la 
investigación actual ha llegado a proponer soluciones distintas de las de 
Thackeray, pero no se ha escrito nada que en su conjunto pudiera reem
plazar esta Gramática. Por eso, el mundo académico debe también su 
agradecimientro a la Casa Editorial Georg Olms, por haber realizado la 
reproducción de esta obra, poniéndola así al alcance de todos los estudio
sos de LXX. 

K. LIMBURG 

Werner STENGER, Los métodos de la Exégesis bíblica, Ed. Herder (<<Biblio
teca de Teología», 14), Barcelona 1990, 357 pp., 12 x 19,5. 

El A. afirma que se han escrito muchas introducciones a los méto
dos exegéticas y . que la suya no pretende sustituir a ninguna. Justifica su 
libro por la finalidad, que se ha propuesto, que lectores y estudiosos que 
desconocen, o no dominan bastante, las lenguas bíblicas originales tam
bién puedan aplicar los métodos de la Exégesis bíblica (cfr pág. 348). Por 
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ello, los ejercicios están desarrollados sobre textos en versión castellana 
(en el original, en alemán). 

El libro está dividido en dos partes: Una teórica (pp. 23-110) y otra 
práctica, mucho más extensa (pp.111-346). 

En cuanto a la primera, el primer capítulo (pp. 25-39), titulado «El 
problema del texto origina},>, da una idea genérica de la tarea y finalidad 
de los trabajos de crítica textual para acceder al texto sagrado con garan
tÍas científicas. Con tres ejemplos consigue ganar la atención y curiosidad 
del lector por el problema. La exposición destaca por su claridad y senci
llez (Hay, sin embargo, un defecto pedagógico: El A. contempla entre sus 
lectores principalmente a aquellos que aunque interesados por los estudios 
bíblicos, no se encuentran iniciados en ellos (cfr p. 25, nota 1); sin embar
go, no advierte del problema que hay planteado acerca de la autenticidad 
de la 1 a Carta a Timoteo, y la da, sin más, como pseudónima. No es bue
no ese método de soslayar problemas). En el capítulo segundo (pp.40-46) 
aborda «El problema de la traducción». Es un resumen breve y bien ex
puesto del tema. El capítulo tercero, el más largo de la parte teórica (pp. 
47-110), se enfrenta con el panorama de los métodos empleados en Exége
sis bíblica. Comprende cinco apartados. 1) Explicación de qué es un texto 
desde la visión de la ciencia lingüística y literaria (pp. 47-52). Da una defi
nición de texto y explica los términos de la misma, con un ejemplo prác
tico: resulta muy útil. 2) Con brevedad y claridad explica los análisis sin
crónico y diacrónico del texto (pp. 53-55). 3) Exposición del método 
sincrónico, en el que incluye y toma como prototipo la crítica de las for
mas, que prefiere llamar morfocrítica o método morfocrítico, pues para el 
A. el nombre de historia de la formas o Formgeschichte no se presta a dis
tinguir bien entre género y forma, ni entre sincronía y diacronía. La expo
sición del método «morfocrítico» es prolija (pp. 53-83): Recorre sus pasos: 
a) criterios para la «preparación de la segmentación de un texto», si es am
plio «<Divisores del texto en textos narrativos, argumentativos, retóricos 
y poéticos»); b) investigación de las «partes del texto», atendiendo a su 
«coherencia» (Esto es, la conexión sintáctica y semántica) y a su «estructu
ra» (es decir, al estudio de la relación entre esas partes del texto); c) de 
ese modo se está en condiciones de alcanzar con garantía científica el sig
nificado del texto (semántica) y su función o efecto (pragmática). 

A lo largo de la primera parte consigue mantener, en general, las ex
celentes cualidades pedagógicas ya alabadas anteriormente. Por ejemplo, 
cuando emplea términos técnicos de lingüística, la mayor parte de las ve
ces explica su significado o en qué acepción los usa. 
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Refiriéndome a cuestiones más particulares, es discutible la segmenta
ción que hace de la parábola del publicano y del fariseo en el cuadro de la 
pág. 79. Sobre todo la estimación final de Lc 14cd como comentario del 
evangelista, sin más: ¿acaso no tiene más probabilidad de que sea el nimshal 
conclusivo del mashal de los versículos anteriores, existente ya desde el ori
gen de la parábola, como es corriente entre los meshalim rabínicos? 

Es extensa y clara la exposición teórica de los métodos diacrónicos 
(pp. 83-110). Sin embargo, a veces acepta de manera acrítica e ingenua al
gunos procedimientos y resultados del método de la crítica literaria, de la 
crítica de las tradiciones y de la crítica de las fuentes (Puede verse pp. 84-87; 
125-126, etc., donde acepta sin más dos estratos en el episodio de Mc 
2,1-12, opción posible, lo mismo que lo es la de que los hechos pudieron 
ocurrir también de modo sustancialmente idéntico a como los narra la tra
dición evangélica: sería más científico presentar ambas posibilidades). 

La Parte Práctica (pp.113-346) comienza con el análisis de la períco
pa de triple tradición de la vocación de Leví y comida con publican os (Mc 
2,13-17 y par., estudiada ya por Zimmermann), que va a presentar como 
muestra del género de «historia de vocación» o «llamamiento». En unas 
veinte páginas (113-132) va aplicando al pasaje los métodos de crítica de 
las formas (macro y microestructura), crítica literaria (congruencia, i~con
gruencia, juicio crítico-literario); saca a colación otros pasajes del mismo 
'género' de historia de vocación, como base de ejercicios prácticos, donde 
desarrolla, según los casos, la crítica de las tradiciones y de la redacción, 
y la crítica de los géneros literarios (estilo y denominación del género, his
toria de los géneros, 'situación vital' y 'situación literaria'). 

Un segundo pasaje, Is 40,1-8, sobre la institución de un profeta en su 
ministerio (con algunas afinidades con el anterior de historia de vocación) 
sirve ahora (pp. 133-145) para ver la aplicación de varios métodos: «deslin
de» del texto, crítica de las formas (macroestructura y microestructura), 
crítica literaria, crítica del género. Un tercer texto, de nuevo de triple tra
dición (Mc 2,23-28 y par.), el episodio de Arrancar espigas en sábado, sirve 
de ejemplo neotestamentario para ejercitar un mayor número de métodos 
(pp. 146-159) que en el anterior. En el primer texto analizado (vocación 
de LevÍ, etc.) el A. se fijó exclusivamente en el texto de Marcos, por con
siderarlo en el origen de los otros sinópticos. Ahora, en cambio, aunque 
sigue tomando a Marcos como base, analiza también el paralelo de Mt 
12,1-8, por suministrar más abundante material para la crítica de la redac
ción; hace sólo ligeras alusiones al de Lc 6,1-5. Este apartado resulta mejor 
elaborado y más convincente que el anterior de la crítica de la redacción 
y de la composición en el texto de Mc 2,23-28. 
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Con mayor amplitud (pp.160-189) estudia otro pasaje sinóptico, la 
tempestad en el mar (Mc 4,35-41 y par.), como paradigma para ejercitar 
diversos métodos. Aquí Stenger estudia por separado las versiones sinópti
cas de Marcos y de Mt 8,18-27. No lo hace así con la también paralela 
de Lc 8,22-25, más breve. 

Por su afinidad, se ocupa juntamente (pp. 190-221) del episodio de 
la fe del centurión de Cafarnaum (Mt 8, 5-13 Y Lc 7, 1-10) y del de la cura· 
ción del hijo del funcionario real (Ioh 4,46c-54). Hay primero una introduc
ción relativa a las afinidades y diferencias entre los tres textos (obviamente 
mucho más cercanos entre sí los de Mt y Lc); ofrece una sinopsis de los 
relatos de Mt y Lc, y sigue el esquema analítico ya mencionado en pasajes 
anteriores. U na vez estudiados los dos textos sinópticos, analiza el de Ioh 
4, 46b-54, siguiendo en líneas generales el mismo esquema (Observación 
preliminar y deslinde del texto; estructura; crítica de las formas; crítica li
teraria; crítica de las tradiciones y de las fuentes; crítica de los géneros y 
crítica de la redacción). Un nuevo texto, el Salmo 23, va a permitir desa
rrollar gran parte de la metodología analítica (pp. 222-249). La misma es
tructura del texto poético en versículos facilita, de un lado, la investiga
ción de la estructura literaria; pero, de otro, el lenguaje poético utiliza 
mayor número de planos lingüísticos que el prosaico, lo cual complica la 
investigación de la estructura del texto. Sigue el ejercicio de aplicación de 
métodos a otro texto poético: Cant 4,1-4, «Un canto de amor». Es breve
mente estudiado (pp. 250-257) según el mismo esquema analítico acos
tumbrado. 

Aporta dos ejemplos más de textos poetIcos, pero ahora del N. T. 
Son los himnos cristológicos de Phil 2,6-11 Y 1 Tim 3,16. No ocupan mucha 
extensión para su importancia (pp. 258-283 entre los dos). El esquema de 
estudio es el consabido. 

Dejando los textos poéticos, se vuelve al ejercicio sobre textos de 
otros ámbitos literarios. El primero es la genealogía de Jesús según Mt 
1,1-15 (pp. 284-301). Después los textos iniciales del Discurso de la Montaña, 
según Mt 5,3·12 y del Llano, según Le 6,20·26 (pp. 302-329). Termina estu
diando la Carta a Filemón (pp. 330-346). Cabría consignar que en el análi
sis de la genealogía de Jesús según el texto de Mateo, Stenger se extiende 
en consideraciones histórico-teológicas (o, si se prefiere, de genética teoló
gica), que sobrepasan el marco de los métodos literarios. Y en estos cam
pos, la argumentación y las consideraciones que encontramos no siempre 
resultan convincentes. Un ejemplo es el desarrollo, muy imperfecto, de la 
que Stenger llama «idea» de la concepción virginal de Jesús? (Puede dar 
razón de lo que acabo de enunciar el siguiente párrafo de Stenger: «Una 
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de esas tradiciones, recibida con seguridad por Mt, es la idea de que Jesús 
fue engendrado por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, esposa 
de José.- Aunque Lc y Mt, en sus respectivas historias de la infancia, son 
independientes el uno del otro, por lo que a la crítica de las fuentes se 
refiere, sin embargo ambos conocen -y habrá que añadir que, en el Nue
vo Testamento, sólo ellos conocen- la idea de que Jesús fue engendrado 
por el Espíritu Santo y de que nació de una virgen ( ... ) La idea halló tan
to mayor difusión cuanto que existÍa ya la creencia, difundida principal
mente en Egipto desde tiempos antiguos, de que el nuevo rey sería un hi
jo engendrado por é un dios con la faraona terrena. Es verdad que ni en 
Mt ni en Lc se materializó tanto la idea, que en la generación de Jesús 
por el Espíritu Santo se pensara en un proceso físico y corporal. Aunque 
esa idea no hubiera sido extraña para antiguos paganos, una comprensión 
tan material habría resultado intolerable para un judío piadoso. Sin em
bargo, mediante la idea del Espíritu divino creador, se abría en cierto mo
do el acceso a esta idea [?!]. El hecho de que no se hubiera difundido por 
doquier en el cristianismo primitivo, lo vemos claramente porque en el 
Nuevo Testamento la encontramos únicamente en Mt y Lc, aunque más 
tarde se impuso en la gran Iglesia y halló acogida en el Símbolo apostóli
co» (pp. 295-297). Tampoco resultan convincentes algunos de los análisis 
literarios (Muy discutible la estructura que hace de las Bienaventuranzas 
de Mateo, especialmente pp. 306-307) Y las hipótesis sobre los diversos en
marcamientos históricos (Sitz im Leben) de algunos textos (A veces son 
conjeturas montadas sobre conjeturas, que es lícito hacer, pero que hay 
que proponer claramente como tales conjeturas en un libro como éste, 
pensado especialmente para los no iniciados). En cambio, el breve trata
miento de la Carta a Filemón es excelente (Cfr. especialmente pp. 
335-345). 

El libro termina con un elenco bibliográfico de proporciones razo
nables (pp. 349-354). Se reduce a estudios en alemán (exceptuada la conoci
da Introduction critique au A. T y au N T, dirigidas por Cazelles, George 
y Grelot): evidentemente esto conlleva lagunas imp¿rtantes, especialmente 
en las referencias a los estudios de lingüística moderna en lengua francesa 
e inglesa, como apunté antes. 

La traducción, debida a C. Ruiz-Garrido, supera con gran habilidad 
y oficio las innegables dificultades de fórmulas y léxico técnicos del libro: 
es excelente. 

Un largo prólogo (pp. 13-22), titulado «Preámbulo hermenéutico», 
había planteado de manera directa y condensada la cuestión fundamental 
de la Hermenéutica. En la p. 14 afirmaba ya W. Stenger: «La exégesis es 

354 



SCRIPTA THEOLOGICA 23 (1991/1) R EC ENSI O NES 

una disciplina teológica, pero no por su método sino por su objeto». Ante 
tal postura cabe preguntarse: ¿Pero es que el objeto «teológico» de la Exé
gesis bíblica no está exigiendo, un «más allá» de los métodos, sin prescin
dir de ellos, por sup~esto? (En esa misma página, el A. parece hacer suyo 
el párrafo de F. Nietzsche, que cita: «Otro distintivo del teólogo es su in
capacidad para la filología, en sentido general, el arte del buen leer: del 
saber leer los textos sin falsearlos ... la manera en que un teólogo, indepen
dientemente de que trabaje en Berlín o en Roma, interpreta una 'palabra 
de la Escritura» o una experiencia ... es siempre tan atrevida que un filólo
go, al escucharla, se sube por las paredes» . No entiendo bien por qué re
coge Stenger tal invectiva contra los teólogos. En cualquier caso éstos, 
hoy día, están haciendo un esfuerzo innegable por acercarse a la Exégesis. 
Si en tiempos de Nietzsche no lo hacían, eso es cuestión pasada. Ahora 
no creo que merezcan ese reproche). Por lo demás, una cierta contradic
ción con el planteamiento precedente aparece al final del «Preámbulo her
menéutico» (p. 21), cuando concluye Stenger: «Una 'metodología bíblica' 
cumplirá con su obligación cuando, además de exponer y ejercitar en los 
métodos (sic en la trad. castellana), llame la atención sobre los límites del 
pensamiento histórico-crítico, más allá de los cuales comienza propiamen
te la ocupación teoI6gica». 

Personalmente estoy más habituado a los tratadistas franceses y espa
ñoles de Lingüística. Ahora, al leer el libro de Stenger, diría que, en líneas 
generales y con muchas excepciones, resulta más claro en su exposición 
que los estudiosos en estas dos últimas lenguas. Sin embargo, echo de me
nos en Stenger investigaciones interesantes de las escuelas francesas, por 
ejemplo, las aportaciones de Genette y de Barthes en el campo de la Na
rratología. Yo diría que los análisis lingüísticos de Stenger son bastante 
más sencillos que los de los franceses y españoles, pero mucho menos pro
fundos; más obvios, pero considerablemente menos elaborados y técnicos. 
Así, encontramos sistematizaciones propuestas por estudiosos alemanes (es
to se aprecia incluso a través de las citas de nuestro A.), que tienen escaso 
interés, comparadas con otras de investigadores de otras lenguas, no regIs
tradas, sin embargo, por Stenger. 

Encuentro otra gran laguna en este libro: ni siquiera menciona la 
existencia de los procedimientos de la hermenéutica derásica judaica y cris
tiana. Con ella, aparte de ofrecer al lector un panorama actual irrenuncia
ble de los métodos de la Exégesis bíblica, hubiera resuelto más favorable
mente algunos de los problemas interpretativos con los que se encuentra 
(por ej., el de la estructura de la parábola del fariseo y del publicano, 
pp.79s, y la investigación del origen de algunos logia ) (Esta laguna puede 
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ser rellenada hoy día con el libro de A. DEL AGUA, El Método Midrásico 
y la Exégesis del N. T. «<Biblioteca Midrásica», 4), Valencia 1985). 

Como observación general diría que Stenger, como Zimmermann, se 
entregan con demasiada ingenuidad en manos de los métodos, reduciendo 
así el campo de visión en Exégesis a los resultados parciales de ellos (Co
mo contrapeso a esa excesiva confianza, puede verse José Ma CASCIARO, 
Exégesis Bíblica, Hermenéutica y Teología, Ed. Univ. de Navarra, Pamplona 
1983). En otro orden de cosas, para la clase de lectores que W. Stenger 
presupone, su librQ, puede ser un sustituto del ya casi clásico de Heinrich 
ZIMMERMANN, Los Métodos histórico·críticos en el Nuevo Testamento (edic. 
españ. BAC, Madrid 1969) y del dirigido por Joseph SCHREINER, Intro· 
ducción a los Métodos de la Exégesis Bíblica (edic. casto Herder. Barcelona, 
1974). A la vez, aunque en el plano de divulgación, puede resultar tam
bién un complemento de estos dos últimos, puesto que ninguno de ambos 
contempla los métodos de la Lingüística y la Retórica modernas (el de 
Zimmermann se reduce además al ámbito del N.T.) mientras que Stenger 
intenta incluir también estos últimos. 

J. Ma CASCIARO 

CESAR IZQUIERDO, Blondel y la crisis modernista. Análisis de «Historia y 
Dogma», Ed. EUNSA (<<Colección Teológica», 71), Pamplona 1990, 396 
pp., 15,5 x 24. 

La publicación en 1902 de L'Évangile et I'Église de A. Loisy provocó 
una fuerte conmoción en los ambientes intelectuales y católicos de la 
Francia de aquella época. Muchos recibieron el libro, de acuerdo con las 
declaraciones del propio Loisy, como una réplica católica a la crítica ecle
siológica de Harnack, prestándole una calurosa acogida. Otros se enfrenta
ron a él, poniendo de manifiesto, en ocasiones con tono muy duros, que 
implicaba opciones y presupuestos que afectaban a puntos sustanciales de 
la fe católica. Otros, finalmente, se vieron sometidos a una fuerte tensión, 
ya que, de una parte, miraban con simpatÍa algunas de las preocupaciones 
histórico-crÍticas manifestadas por Loisy, pero, de otra, advertÍan con cla
ridad las graves insuficiencias de su planteamiento de fondo. Este último 
fue el caso de Maurice Blondel que, al conocer la obra de Loisy, inició 
unas relaciones que terminarían en un decidido enfrentamiento. Fruto de 
ese proceso fue uno de los textos teológicamente más importantes del filó
sofo de Aix: Histoire et dogme publicado por primera vez en 1904. 
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César Izquierdo inicia su estudio poniendo de relieve la actualidad 
de Histoire et dogme, más concretamente, las múltiples referencias al texto 
blondeliano por parte de teólogos y exégetas de nuestros días, que remiten 
a él como a una de las reflexiones más sugerentes en orden a profundizar 
en esa cuestión capital que es la relación entre investigación histórica y 
verdad teorética, metafísica o teológica. Será pues útil esforzarse por situar 
esta obra de Blondel en su concreto momento cultural, a fin de, en un 
segundo momento, explicitar su trasfondo y, por tanto, su virtualidad y 
sus implicaciones. 

El estudio del Prof. Izquierdo se divide en dos partes. En la primera 
(pp. 49-228) sigue un método histórico-genético, describiendo las diversas 
etapas del itinerario seguido, en este punto, por Blonde!. Una convicción 
rige toda la exposición: aunque el filósofo de Aix se viera llevado a redac
tar Histoire et dogme a partir de factores circunstanciales -la polémica sus
citada por Loisy-, y aunque ese hecho tenga claras repercusiones en el 
tono e incluso el contenido de su obra, las ideas que expone están en rela
ción con algunos de los principios de fondo de su filosofía. De ahí que 
comience analizando aquellos puntos de L 'Action y de la Lettre sur l'Apo
logétique que anticipan de algun modo desarrollos posteriores de la refle
xión blondeliana: las referencias -breves pero interesantes- a los concep
tos de historia y de tradición, y, sobre todo, el concepto de acción y la 
descripción del método de inmanencia. 

Todo ese conjunto de ideas se vio puesto a prueba cuando Blondel, 
en su enfrentamiento con Loisy, intentó dar una respuesta intelectual a 
las cuestiones que el método exegético de Loisy ponía sobre el tapete. Cé
sar Izquierdo sigue con detalle la evolución de las relaciones entre Blondel 
y Loisy -así como entre Blondel y von Hügel, que intervino también en 
la polémica- para concluir con un estudio pormenorizado del contenido 
de Histoire et dogme. El panorama histórico se cierra con la referencia a 
algunos desarrollos posteriores a 1904: las aclaraciones ofrecidas por Blon
del en relación con algunos comentarios a su obra y la publicación en 
1905 del artículo De la valeur historique du dogme con el que el filósofo 
de Aix dio por terminada su reflexión sobre esta temática. 

El problema teorético-metodológico suscitado por Loisy puede, en 
síntesis, reducirse a lo siguiente: ¿cabe concebir los hechos históricos co
mo realidades o monadas aisladas, que pueden ser analizadas cada una en 
sí misma, o es necesario reconocer que todo hecho remite a un trasfondo 
del que depende su compresión? Blondel va a intervenir denunciando la 
insuficiencia del concepto positivista de "hecho" y, particularmente, la 
grave confusión en que se incurre cuando de una parte, se concibe la cien-
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cia histórica como determinación de los hechos mediante la pura aplica
ción de métodos histórico-críticos y, de otra se afirma que, de ese modo, 
se alcanza una verdad limitada quizá, pero plena. En suma, el positivismo 
histórico, bajo una apariencia de rigor crítico, contiene una metafísica de 
signo reduccionista. Se hace necesario reconocer que todo hecho abre a 
un horizonte desde el que debe ser entendido y, en consecuencia, que la 
metodología histórica no es ajena a las perspectivas ontológicas. 

Todo ello, por lo demás -continúa Blondel, ofreciéndonos lo que 
cabe calificar como segunda vertiente de su planteamiento- no autoriza 
a proyectar sobre los hechos un universo metafísico -hacerlo sería apar
tarse del positivismo para caer en otro error no menos grave: el 
extrinsicismo-, sino que obliga a ir al fondo de los hechos para explicar
los desde dentro de ellos mismos. La reflexión sobre la metodología de 
las ciencias históricas viene así a unirse, en la obra blondeliana, con la teo
ría sobre la acción en cuanto realidad compleja, que connota el movimien
to total de la vida. 

A la reconstrucción de ese nexo de ideas, dedica César Izquierdo la 
segunda parte de su ensayo, titulada precisamente "Historia y tradición en 
la filosofía de la acción. Estudio sistemático y crítico" (pp. 229-384). En 
coherencia con lo ya señalado comienza analizando el concepto de acción, 
para estudiar después la teoría del Blondel sobre el conocimiento y la 
ciencia y, en un tercer momento, sus afirmaciones sobre lo sobrenatural, 
en cuanto perspectiva a la que la reflexión filosófica abre por virtud de 
su propia dinámica. El hombre no puede comprenderse a sí mismo sino 
en referencia a una plenitud en la que su acción encuentre acabamiento, 
y, paralelamente, la historia no puede ser entendida sino en referencia a 
un Mediador supremo que la dote de unidad. La filosofía llega así a un 
límite, en el que la fe cristiana -concretamente, el anuncio de Cristo, 
Verbo de Dios hecho hombre- sale a su encuentro y ofrece plena res
puesta a los interrogantes formulados. 

Alcanzado este punto, la reflexión desciende para esbozar, de modo 
más detenido, las características del método histórico y, finalmente, el 
concepto de tradición, presentada como realidad que no se yuxtapone a 
los hechos a partir de los que se origina, sino que, al contrario, manifiesta 
su verdad profunda. Estamos ante el problema concreto planteado por 
Loisy y su metodología exegética, y más precisamente ante la respuesta 
que Blondel aporta: la tradición cristiana va, ciertamente, más allá de lo 
que afirman los textos antiguos pero, al hacerlo, no hace sino expresar su 
verdad profunda, que Cristo, Mediador supremo, realiza y posee. 
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Claude Troisfontaines, director del Centro de Archivos Maurice 
Blondel, situado en la Universidad de Louvain-Ia-Neuve, declara, en el 
prólogo con que presenta el libro, que no tiene obstáculo en reconocer 
la "maestría" con que César Izquierdo "pone de relieve todas las cuestio
nes que deben ser examinadas" para comprender y valorar el pensamiento 
de Blondel y termina augurándole una "gran acogida". Ese juicio y ese 
augurio me parecen acertados. Añadamos sólo que el Prof. Izquierdo, que 
no oculta su sintonía con el conjunto del intento del filósofo de Aix, 
apunta no obstante algunas reservas, relacionadas, sobre todo, con deter
minados aspectos de la cristología y la eclesiología blondelianas; más con
cretamente, con la tendencia, presente en Blondel, a explicar la continui
dad de la tradición por referencia más a la conciencia de Cristo, que a 
la de la Iglesia. En este sentido, la reflexión de César Izquierdo, partiendo 
del texto blondeliano, nos conduce a una encrucijada teológica, sobre la 
que será necesario volver, si aspiramos -y debemos hacerlo- a clarificar 
y fundamentar el concepto de tradición. 

J. L. ILLANES 
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