
José ORLANDIS ROVIRA, Historia de la Iglesia. I. La Iglesia anti
gua y medieval, Eds. Palabra, Madrid 1974, 468 pp. 

José Orlandis Rovira es bien conocido en el campo de los es
tudios históricos, tanto por sus valiosas publicaciones, como por 
su presencia activa en la vida universitaria. Catedrático desde 
1942, durante muchos años ocupó la cátedra de Historia del De
recho Español en la Universidad de Zaragoza. Fue Decano de 
la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, 
en la que es titular de Historia de las Instituciones Eclesiásticas, 
y dirige el Instituto de Historia de la Iglesia de la misma Uni
versidad. Durante ese cuarto de siglo largo, ha prestado especial 
atención a la Edad Media, fruto de cuyo esfuerzo son: El poder 
real y la sucesión al trono en la Monarquía visigoda (Roma-
Madrid 1962), Estudios sobre instituciones monásticas medieva
les (Pamplona 1971) y El reino visigodo (siglos VI y VII) en 
Historia económica y social de España, vol. I (Madrid 1973), 
aparte de una muy abundante producción científica aparecida 
en las revistas de su especialidad. También es justamente co
nocido como penetrante pensador y humanista cristiano, inte
resado por los temas de más palpitante actualidad, como prue
ban sus monografías La crisis de la Universidad en España 
(Madrid 1966), La vocación cristiana del hombre de hoy y El 
espíritu de verdad (las dos últimas con varias ediciones a lo 
largo de la década de los sesenta). 

Su Historia de la Iglesia contiene una gran labor de síntesis 
y en ella se transparenta la reposada reflexión del autor sobre 
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la Iglesia en las Edades Antigua y Medieval. "El propósito de 
este libro —comenta— es ofrecer una visión de conjunto de la 
historia de la Iglesia Católica, desde su primera manifestación 
pública, el día de Pentecostés, hasta la segunda mitad del si
glo xv, cuando el mundo entró de lleno en los tiempos moder
nos". A tal finalidad, el estilo correspondiente y la forma ade
cuada: "Se ha escrito esta obra con la intención de que sirva 
mejor de libro de lectura que de texto de consulta. Esta se
gunda finalidad la cubren hoy perfectamente diversas y valio
sas "Historias" —grandes tratados y extensos manuales—, en 
las que el estudioso encuentra la más cumplida información 
sobre cualquier aspecto que pueda interesarle del pasado de la 
Iglesia. Nuestro propósito ha sido, en cambio, trazar las líneas 
maestras que han perfilado la existencia de la Iglesia a través 
de los siglos, con objeto de facilitar esa clara noticia acerca 
de la evolución histórica que debe tener todo cristiano conse
cuente y aún cualquier persona con un cierto nivel de cultura". 
De todas formas, no se engañen los lectores por el tenor de las 
anteriores palabras. El libro que comentamos no es un resumen 
más con aires de alta divulgación; constituye un ensayo —éste 
es su género— de interpretación, aventura científica muy 
arriesgada que pueden cultivar los profesionales de la historia, 
sólo cuando alcanzan un conocimiento de amplia perspectiva 
como resultado de muchos años de dedicación a investigacio
nes parciales. 

Por otra parte, es de todos conocido que abundan los estu
dios sobre temas específicos, las monografías y trabajos espe
cializados. Pero también es notable el vacío cultural que hoy 
puede advertirse en vastos sectores, incluso católicos, en torno 
a la historia de la Iglesia. Por eso Orlandis intenta "ofrecer a 
un público lo más amplio posible el panorama cabal de quince 
siglos de historia cristiana", para que este campo del saber no 
quede reservado a una minoría de eruditos. 

Desde tales premisas es fácil entrever algunas de las ca
racterísticas del presente estudio. "No se encontrará todo lo 
que ocurrió en el pasado cristiano —dice el A. en el prólogo—, 
sino tan sólo aquello que haya sido históricamente significati
vo. Así, en vez de acumular una ingente masa de datos y enu
merar exhaustivamente nombres y pormenores, cuya impor
tancia no rebasó las más de las veces el ámbito de una institu
ción o de una Iglesia particular, hemos tratado de seleccionar 
aquellos hechos que fueron de verdad determinantes para el 
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desarrollo histórico de la Iglesia universal. Y, eso sí, procu
rando hacer entonces no una simple exposición de los aconte
cimientos, sino relacionar éstos entre sí, situarlos en su ade
cuado contexto, inquirir su fin, en la medida de lo posible, no 
tan sólo qué cosas han sucedido, sino también el porqué y el 
cómo han ocurrido esas cosas". 

La obra está centrada en el pasado de la Iglesia Católica, 
sin considerar la historia de otras confesiones cristianas. En 
tal ambiente, el A. contempla la historia de la Iglesia con mi
rada y sentido de creyente; más aún —son sus palabras—, 
"parece lícito afirmar que esa actitud no tan sólo puede conju
garse con las exigencias metodológicas del trabajo histórico, 
sino que hasta resulta obligado para escribir con propiedad la 
historia de la Iglesia. Es ésta una tarea que sólo puede reali
zarse adecuadamente desde la fe, y el historiador eclesiástico 
habrá de juzgar los hechos a la luz de la fe, si es que quiere 
captar su sentido más pleno". La razón de ello radica en la 
misma esencia de la Iglesia de Cristo, realidad divino-huma-
na, misterio en definitiva. Lo más importante —la vida sobre
natural— no constituye historia, porque escapa a la percep
ción de la pura razón natural y a la capacidad de la ciencia 
empírica. Pero la salvación y la vida sobrenatural que comuni
ca la Iglesia se realiza en el tiempo y entre los hombres. Por 
eso "el historiador se encuentra así ante la aparente paradoja 
de saber que el elemento medular de esa existencia de la Igle
sia que intenta reconstruir no constituye materia histórica, en 
una acepción puramente humana, ni puede, por tanto, ser in
vestigado en cuanto tal. Y, por otra parte, no le resulta lícito 
a ese historiador hacer abstracción de aquel factor esencial, ya 
que solamente podrá captar en su integridad el objeto de su 
estudio —la Iglesia—, si es bien consciente de la existencia en 
ella de un elemento misterioso". De ahí que mejor puede es
cribir la historia de la Iglesia quien es creyente, porque es 
capaz de trascender los análisis de la ciencia puramente empí
rica. Cualquiera que estudie la Iglesia con visión humana y 
natural, podrá aportar valiosos resultados parciales, pero será 
incapaz de captar su dimensión más profunda. 

La obra del Prof. Orlandis responde a los objetivos pro
puestos. No hay en ella abundancia de citas ni de aparato crí
tico, que entorpecería su lectura. Para quien quiera adentrar
se en un estudio más detallado,, el A. ha seleccionado al final 
la bibliografía de mayor interés para cada tema. Los mapas 
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y los índices finales ayudarán a mejor encuadrar geográfica e 
históricamente cualquier acontecimiento. 

Primitivo TINEO 

J. M. CASCIARO, Jesucristo y la sociedad política, Eds. Palabra, 
Madrid 1973, 118 pp. 

La figura de Jesús está hoy en el centro de una amplia 
discusión que nos gustaría llamar teológica, pero que en rea
lidad es política. Una nueva lectura del Evangelio (¿cuántas 
hemos tenido a partir de Reimarus?) nos hará descubrir —di
cen— a Jesucristo como reformador. Pero, ¿se trata de un 
verdadero interés exegético el que mueve a tales investigado
res? Nos atrevemos a dudarlo, a pesar de la erudición de que 
algunos alardean. La realidad es que el cristocentrismo, al 
centrar el interés de la investigación sobre Cristo, encubre hoy 
en día, más allá de las legítimas exigencias que lo motivaron, 
el afán de "reinterpretar" para el "hombre de hoy" no sola
mente el Evangelio, sino el sentido y el fin último de la vida 
cristiana. Se pretende —nos parece—, no tanto apoyar la vida 
sobre el dato sencillo del Evangelio leído según la Tradición y 
el Magisterio, como "reconsiderar" el relato sagrado a la luz 
de las ideologías más en boga, cuales son las doctrinas marxis-
tas sobre la historia y la sociedad. 

Nada hay nuevo bajo el sol. Esos exégetas que pretenden 
ser la expresión teológica de las minorías sensibilizadas fren
te a las alienaciones de nuestra sociedad, siguen de manera 
harto cansina errores que pertenecen ya a los siglos pasados, 
incluso a los primeros de la era cristiana. Cuando ponen el 
acento en el aspecto soteriológico de Cristo, abocan en el Cris
to —para mí— de Lutero; hablan a veces de una "liberación 
integral", que termina inevitablemente en un programa polí
tico de corto alcance; quieren también eliminar una "imagen 
monofisita" de Cristo que —dicen— la mentalidad griega in
trodujo subrepticiamente en un molde mesiánico; etc. Tales 
afirmaciones recuerdan, ora las tentativas de Celso, Porfirio, 
Fausto Maniqueo y Nestorio, cuando no sugieren los esfuer
zos de los modernos Hegel, Strauss o del protestantismo libe
ral. Parece como si los corifeos de tales "nuevas" doctrinas hu-
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biesen querido disfrazar sus convicciones personales, vamos a 
decir su Weltanschauung, tras una "reconstrucción" de la figu
ra de Cristo que altera el testimonio evangélico. Incluso re
cientemente se abre paso la idea de un Cristo aliado de los ze-
lotas, reformador político y social antes que religioso, revolu
cionario ante litteram; un Cristo, perdón por la expresión, a lo 
Marcuse. 

Para quien tenga que navegar en el mundo alborotado de 
esta pseudo-exégesis y que desee acercarse sinceramente a la 
figura de Cristo, el libro de Casciaro representa un soplo de 
aire puro, amén de una lectura grata y sugerente. 

El A. (profesor de Exégesis Bíblica y Decano de la Facultad 
de Teología de la Universidad de Navarra; doctor en Filosofía 
y Letras, doctor en Sagrada Teología y licenciado en Sagrada 
Escritura; experto conocedor de lenguas orientales; dos veces 
galardonado con Premios Nacionales del C.S.I.C. por sus es
tudios sobre las relaciones de Santo Tomás con árabes y ju
díos y sobre los reyes de la Alhambra) nos conduce en las den
sas ciento dieciocho páginas de su ensayo hasta Jesús, sin pre
juicios, interrogando con seguridad de criterio los principales 
textos evangélicos. 

No se trata de un ensayo crítico, sino más bien del perfil 
de una exégesis. El libro nació, en efecto, como fruto de una 
lección inaugural en la Universidad de Navarra, oportuna
mente ampliada. Tiene, por tanto, todo el sabor de actualidad 
y, al mismo tiempo, condensa la cultura y reflexión de muchos 
años. Las páginas son lúcidas, los argumentos bien construidos, 
la ilación lógica evidente y las pruebas contundentes. El apa
rato crítico se reduce a lo esencial, como convenía a la misma 
naturaleza del libro, que no es un trabajo de erudición. 

Esta monografía es un análisis del mesianismo de Jesús en 
la disyuntiva: ¿mesianismo político o mesianismo sobrenatu
ral? El A. estudia ante todo las características generales del 
mesianismo, con especial referencia a la literatura bíblica y 
extrabíblica de los siglos más próximos a Jesucristo. Pasa des
pués a presentar el ambiente político de la Palestina del pri
mer siglo, la personalidad de los Apóstoles (descripción sinté
tica, rica y jugosa) y las corrientes ideológicas entonces en 
boga. El núcleo central de la obra lo constituyen los comenta
rios a unos cuantos episodios-clave de la vida pública del Se
ñor, principalmente las tentaciones en el desierto y el pro
ceso ante Poncio Pilato. En todos los casos se observa clara-

407 



RECENSIONES 

mente la constante oposición por parte de Jesús a que su mi
sión se interprete en términos de un compromiso político con
creto ; y se observa también el esfuerzo del Señor para que re
sulte patente el carácter espiritual de su mensaje. 

La conclusión se impone: "insistiremos ... en la actitud 
constante de Jesucristo durante su ministerio público por en
señar, de un lado, la trascendencia de su misión salvífica como 
el Mesías y el Hijo de Dios; mientras, de otro, defendía reite
radamente y desde todos los aspectos, esa trascendencia de su 
mesianidad frente a cualquier intento de "temporalización" de 
esa misión religiosa" (p. 109). 

No sabemos si tales conclusiones serán fácilmente aceptadas 
por quienes buscan en el Evangelio un fácil apoyo para su 
"revolucionarismo de pasillo". Pero con Aristóteles, a quien se 
interpelaba por criticar a Platón, el A. podría contestar: ami-
cus Plato, sed magis amica veritas. 

C. BASEVI 

VV. AA„ Etudes sur l'histoire de la pauvreté (Moyen Age-
XVIe siècle), sous la direction de Michel MOLLAT, Publications 
de la Sorbonne, Paris 1974, 856 pp. en dos tomos. 

Michel Mollat, profesor de la Universidad de Paris IV, in
vestiga desde 1962, en labor de seminario, el tema de la po
breza. Fruto de ese trabajo en equipo han sido los ocho 
"Cahiers" policopiados en que se recogen las ponencias de las 
sesiones de ese seminario (ciento sesenta y siete en total hasta 
el curso 1970/71 inclusive). Por otra parte, Mollat es también 
conocido por sus publicaciones independientes, desde 1965, en 
revistas especializadas. 

La obra que presentamos contiene treinta y seis artículos 
sobre la pobreza en la Edad Media, abundantes ilustraciones, 
una amplia bibliografía final bien seleccionada y la lista de 
términos latinos relativos al tema que nos ocupa. En la impo
sibilidad de aludir a todas las colaboraciones, nos limitaremos 
a comentar algunas que nos han parecido más interesantes 
desde el punto de vista teológico. 

Señalemos, para comenzar, que el primer tomo está dedi
cado a "La pobreza y la caridad como valores espirituales", y 
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que el segundo se centra en "El desarrollo de la pobreza y la 
organización asistencial" (incluyen, por tanto, artículos teoló
gicos, jurídicos, sociológicos, económicos e, incluso, médicos, 
siempre desde la perspectiva histórica). Ante todo, sin embar
go, dejemos constancia de que el tema en sí es tan amplio, que 
nadie podrá sorprenderse cuando Mollat, en el prefacio, insi
núa —si no hemos leído mal— que el estudio de la pobreza 
equivale al análisis de todos los aspectos de la vida medieval 
(¿No será que se juzga la Edad Media con categorías de la 
sociedad consumista del siglo xx?). 

Jean Leclercq, el ilustre historiador de la Abadía de Cla-
raval, nos obsequia con los dos primeros artículos: uno en 
torno a los orígenes bíblicos del vocabulario sobre la pobreza 
(que dio a conocer substancialmente en 1967), y otro sobre la 
pobreza en el período patrístico. Estos trabajos tienen el sa
bor de la ciencia decantada y vivida, y honran una vez más al 
gran medievalista. Los términos que significan la pobreza ma
terial —afirma— sufren un progresivo enriquecimiento en la 
Sagrada Escritura, porque los autores inspirados subrayan, ca
da vez con mayor claridad, que la condición de pobreza mate
rial conduce frecuentemente a la pobreza espiritual, y que, 
además, es posible conservar pobre el corazón incluso en me
dio de la abundancia. Los Padres —continúa— se extasiaron 
contemplando la pobreza natural de Cristo, que se manifiesta 
sobre todo al asumir el Verbo nuestra naturaleza indigente. 
Por lo que, y en base a las enseñanzas dogmáticas de Calce
donia, puede concluirse que la pobreza de Cristo es la pobreza 
voluntaria de Dios mismo. Tal estado indigente propio del 
hombre, fue la ocasión aprovechada por los padres para en
troncar con el dolor y dar razón del sufrimiento. San Grego
rio Magno, no obstante, irá mucho más allá en sus afirmacio
nes, y se adelanta a su época al predicar constantemente sobre 
el tema de la pobreza interior. Leclercq termina su colabora
ción rastreando las distintas actitudes ante la virtud de la 
pobreza hasta el siglo xiv, con Juan de París. 

Cinzio Violante historia la pobreza en las herejías del si
glo xi en Occidente. Las páginas de su ensayo son particular
mente instructivas, y animan a los investigadores a huir de 
toda improvisación y simplificación excesiva en las conclu
siones. Estudia las herejías surgidas en Francia (Arras, Cam-
brai, Chálons-sur-Marne y Aquitania) y en Italia (Monforte, 
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Turín y Lombardía), para señalar que esos herejes no consi
deraban el ideal de la pobreza absoluta como la finalidad prin
cipal de su vida —como tantas veces se ha dicho—, sino que 
tenían intereses muy variados; y que los motivos de sus con
denaciones no hay que buscarlos en el enfrentamiento de esos 
laicos con una Iglesia "enfeudada" —tal como nos ha ilustrado 
la crítica histórica más reciente—, sino en los abundantes erro
res sacramentales en que incurrieron, negando la utilidad del 
bautismo, la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaris
tía, etc. No hubo, por tanto, actitud parcial e interesada de la 
Jerarquía eclesiástica, ni intento de defender derechos y pri
vilegios adquiridos que peligraban, como quizá se repite con 
harta superficial insistencia. 

Ch. Thouzellier analiza las herejías de la pobreza surgidas 
a finales del siglo xn y comienzos del xm. Se centra princi
palmente en la historia de los valdenses, a quienes sigue paso 
por paso, desde la "conversión" de Pedro Valdo hasta la con
dena de Inocencio III, en un alarde magnífico de documen
tación y conocimiento de las fuentes. No obstante, su trabajo 
nos parece poco afortunado al señalar que el desprecio del 
mundo (la abjectio mundi, que así se ha denominado) hunde 
sus raíces en el Evangelio, olvidando que también en la Sa
grada Escritura se puede leer por todas partes elogios en pro 
del amor al orden creado. Por otra parte estimamos precipi
tado su juicio acerca de la actitud los Romanos Pontífices ante 
los valdenses, a quienes tacha de temerosos de perder privi
legios. Tampoco es justa su valoración del apostolado domi
nicano, descrito en contraposición a la forma de vida de los 
franciscanos. Y no estamos seguros de su rigor histórico, cuan
do alude a sectas arnáldistas en la segunda mitad del siglo xn. 

Excelente y de enorme valor, la transcripción que ofrece 
Louis Duval-Arnould, que publica dos cartas (ca 1256), en 
parte inéditas, cruzadas entre dos maestros de París en torno 
al tema de la pobreza espiritual voluntaria y al derecho a 
poseer riquezas. Este trabajo complementa la clásica edición 
del Chartularium de la Universidad de París. 

Pensamos que con las anteriores referencias a la obra que 
comentamos, el lector podrá emitir un juicio aproximado so
bre la importancia y contenido de los dos tomos aparecidos en 
la serie "Etudes" de las publicaciones de la Sorbona. 

J. I. SARANYANA 

410 



RECENSIONES 

Georges TAVARD, LOS ángeles (con la colaboración de A. Ca-
quot y J. Michl), en M. SCHMAUS-A. GRILLMEIER - L. SCHEFF-
CZYK, Historia de los Dogmas, ed. BAC, Madrid 1973, tomo II, 
cuaderno 2b, 92 pp. 

En 1968 comenzó a publicar la Editorial Herder (Friburgo 
de Brisgovia) su monumental Handbuch der Dogmengeschich-
te, en el cual el estudio sobre los ángeles, ahora traducido al 
castellano, ocupa su lugar en el tomo II, dedicado a la Trini
dad, la creación y el pecado, es decir, su sitio tradicional según 
la sistematización clásica. (Sorprende, de todas formas, que el 
plan general de este Handbuch no haya reservado expresa
mente espacio alguno para el tratado de Dios Uno, y que la 
exposición de la gracia haya pasado al tomo III, después de 
la Cristología, la Eclesiología y la Mariología. ¿Acaso se ig
nora los importantes argumentos ofrecidos por Santo Tomás 
para estudiar el tema de la elevación en la II pars de su Sum-
ma Theologiae? Nos parece, más bien, que no; que el índice 
de esta Historia es ya de por sí una toma de posición). 

La Angelología que comentamos consta de siete capítulos 
y unas conclusiones. André Caquot (Antiguo Testamento) y 
Johann Michl (Nuevo Testamento) redactaron el primer capí
tulo, titulado: "La Angelología bíblica". Georges Tavard es el 
autor del resto de la obra: "Los primeros siglos cristianos"; 
"La edad de oro de la patrística"; "De la patrística posterior 
a la escolástica"; "La síntesis escolástica"; "La Angelología en 
las iglesias orientales"; "La teología protestante"; y "Resu
men y perspectivas". 

Aun sin desconocer el buen hacer metodológico de Caquot 
y Michl, sus aportaciones —recogidas en el capítulo primero— 
nos merecen serios reparos. En algún momento hemos tenido 
la sensación, producida —quizá— sólo por los modos de re
dactar, de que su concepción de la Sagrada Escritura podría 
estar viciada de raíz. No se aprecia claramente si esos autores 
tienen en cuenta que la Biblia está toda ella inspirada y que, 
por tanto, no contiene error. Parece, en algunos momentos, 
que el AT se considere como la elaboración y expresión más 
o menos sistemática de las creencias religiosas de Israel (p. 1); 
y que el NT descanse fundamentalmente sobre la base de los 
escritos apócrifos judíos (p. 9). Descubrimos expresiones que 
apuntan hacia una sorprendente "desmitificación" por ejem-
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pío cuando leemos: "Un pequeño episodio de los Hechos de 
los Apóstoles muestra cómo se imaginaba (¡sic!) a veces la 
mutua relación entre un hombre y un ángel...", y sigue el re
lato de Act 12, 15, para terminar: "Aquí se convierte el ángel 
en el doble celeste del hombre" (p. 12). La lucha de San Mi
guel con el diablo se juzga como "leyenda judía" (p. 13), "falsa 
interpretación de Apc 12, 7" (p. 18, nota 24). Los querubines, 
serafines, etc. del AT y NT se consideran como formando parte 
de una imagen del mundo semejante a la del gnosticismo tar
dío (p. 14). La figura de Satanás sería una creación del judais
mo postexílico (p. 15), y los nombres de los ángeles y buena 
parte del panteón celeste procederían del influjo babilónico, 
a partir del siglo vi antes de Cristo (p. 5). Incluso parece in
tuirse que, según los autores, los ángeles son representaciones 
teológicas de las fuerzas naturales (p. 18). Junto a todo ello, 
nos ha producido cierta perplejidad que el pronombre perso
nal él se escriba siempre con minúscula cuando se refiere a 
alguna de las Personas divinas (pp. 1, 10, 1 1 : tres veces, y 73), 
lo que no pensamos sea error tipográfico, porque sólo hemos 
descubierto tres en toda la obra (pp. 55, 83 y 90). 

Muy otro, en cambio, es el tono de los restantes capítulos, 
en los que Tavard realiza un alarde de conocimientos de Pa
trología e Historia de la Teología, todo ello con sumo respeto 
por las fuentes de la Revelación y el Magisterio. (La exposi
ción del Magisterio es breve, pero completa: pp. 52-56, 60-61, 
90). De especial interés juzgamos las páginas dedicadas a com
prender la actitud de los Padres ante el gnosticismo de los si
glos II y ni (pp. 25 ss.); el análisis de la amenaza maniquea 
(pp. 42 s s . ) ; el estudio del tema de la composición hilemór-
fica de las substancias angélicas (passim); el análisis de la 
doctrina damascena (pp. 49 ss.); y, sobre todo, la exposición 
de la mente bonaventuriana, tomista, escotista y suareciana. 
Tavard se luce particularmente en el estudio del Doctor Será
fico —del que es conocedor de nota— y en la explicación de 
la síntesis aquinatense, de la que ofrece abundantes razones 
tomadas de las polémicas antiaverroistas. Nos ha gustado tam
bién el capítulo dedicado a la teología protestante, en el que 
es muy sugestivo el estudio de su progresivo deterioro hasta 
llegar al protestantismo liberal del siglo xix. El resumen final 
es esperanzador, al señalar caminos para la investigación teo
lógica, y al indicar la necesidad de fomentar en el pueblo una 
mayor veneración a los ángeles, particularmente al ángel de 
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la guarda, y de dirigir la atención a la existencia de Satanás 
como un ser personal malo. 

Este fascículo, primorosamente impreso, se acompaña de 
una tabla de abreviaturas y siglas utilizadas que facilitan mu
cho la lectura, y de abundante bibliografía, en la que destaca 
la presencia de la literatura anglosajona —especialmente ame
ricana— quizá poco conocida por la teología que se edifica en 
el Mediterráneo. La traducción es excelente. 

J. I. SARANYANA 

Josef PIEPER, Filosofía medieval y mundo moderno, Eds. Rialp, 
Madrid 1973, 406 pp. y una tabla cronológica. 

Ediciones Rialp presenta en un solo volumen preparado por 
Ramón Cercos, dos estudios de Pieper, publicados en alemán 
en 1960 y 1958. El primero de los trabajos se titula "Escolásti
ca. Figuras y problemas de la Filosofía medieval" (pp. 17-202), 
y el segundo, "Introducción a Santo Tomás de Aquino. Doce 
lecciones" (pp. 265-391). Siguen el índice alfabético y el índice 
general. 

Escolástica es un esfuerzo de síntesis, de carácter ensayís-
tico, por penetrar en el alma de la Edad Media. Desde la pri
mera página se reconoce al humanista que ha meditado lar
gamente sobre el "espíritu de la filosofía medieval" (como di
ríamos parafraseando a Gilson). El arranque de la narración 
es desconcertante, porque al pretender datar el comienzo de 
la "media Edad", nos sitúa de entrada ante la cuestión funda
mental que preocupó, tanto a los ilustrados (para expresar su 
repugnancia), como a los románticos (para ensimismarse en su 
ensoñación y añoranza): ¿qué es la Edad Media?, ¿dónde ra
dica su "personalidad"?, ¿ cuándo acaba, si es que culminó ya? 
El juego erudito de ideas y palabras, en torno al sentido del 
año 525 después de Cristo, le ofrece a Pieper la solución de 
tales interrogantes: el Medievo nace cuando se traslada "el 
punto de mira desde Atenas, en la Academia platónica, al mo
nasterio benedictino (Montecasino) en la ruta de las invasio
nes bárbaras" (p. 22). La Escolástica es, pues, un largo itine
rario de asimilación del mundo antiguo, un ingente esfuerzo 
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por incorporar el legado histórico, que realizan los pueblos 
jóvenes germanos en una casa que no es la suya. Por ello, la 
Edad Media terminará cuando finalice esa tarea, y su deca
dencia estribará en no reconocer como caduco tal modo de 
proceder al que estaba acostumbrada; justo en el momento 
en que ya no se justifique primariamente la apropiación de 
conocimientos anteriores. 

En el estadio intermedio entre la antigüedad clasico-cristia
na y la nueva edad que alborea, en tierra de nadie —lo que 
fue la causa de su temprana perdición—, se halla Anicius Man-
lius Boethius. ¡Qué bellas páginas las de Pieper dedicadas a 
enaltecer esa humilde pero capital labor de la translatio! Pero 
mejores y más sugestivos todavía los párrafos en que el A. 
absuelve de irreligiosidad a Boecio, que al morir acudió a la 
filosofía, y no a la fe, en busca de consuelo. "Nadie puede pre
ver la última prueba" (p. 40). Ante el gran misterio, incluso 
después de escribir un libro tan altamente espiritual como el 
suyo sobre la Trinidad, entre la vida y la muerte, ¿se encon
traría ese romano estremecidamente arrojado a una interpre
tación de la existencia en la que permanecería mudo el más 
profundo consuelo del misterio cristiano? "Esta es una eterna 
pregunta humana que cada día puede surgir en el camino de 
cualquiera" (p. 39). 

Boecio con su fidem, si poteris, rationemque conjunge abri
rá una nueva época, señalando una de las notas que pertene
cen a lo diferencial de la Escolástica. "El hombre que se po
dría designar como el último escolástico, si no hubiera que 
encasillarlo ya en otra época posterior, Guillermo de Ockham, 
va a mantener esta tesis: la fe es una cosa y el conocimiento 
científico otra; una concordancia entre ambas no tendría sen
tido ni sería deseable tampoco" (p. 46). 

Pieper estudia después a Casiodoro; el correctivo místico 
al incipiente racionalismo medieval, que fue la traducción la
tina de Dionisio Aeropagita; y a San Anselmo, ilustre discí
pulo de Lancfranco, con su célebre argumento, que sigue hasta 
Karl Barth (1931) y Stolz (1933). La exposición de la Historia 
Calamitatum es, de nuevo, el aspecto humano de aquel des
concertante y altivo Abelardo. Para quien conozca los estudios 
de Gilson, el tema sonará a cosa acabada. Pero Pieper ha sa
bido una vez más captar el interés del lector, ahora con un 
ingenioso cotejo de encabezamientos. Abelardo: "A Eloísa, 
su querida hermana en Cristo, Abelardo, su hermano en Cris-
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to" o "A la esposa de Cristo, el siervo de Cristo". Por la otra 
parte: "A su absoluto señor, su rendida sierva" o "A mi señor, 
mejor, a mi padre; a mi esposo, mejor, mi hermano; su se
ñora, mejor, su hija; su esposa, mejor, su hermana; a Abe
lardo, Eloisa". (¿Quién podrá sustraerse al atractivo de estas 
dos figuras?). Siguen después Bernardo de Claraval, Juan de 
Salisbury, Hugo de San "Víctor, Pedro Lombardo, San Alberto 
Magno, Santo Tomás de Aquino, Duns Escoto, etc., etc. Para 
terminar su ensayo con un capítulo dedicado a la "actualidad 
de la Edad Media": "Nadie que intente hoy colaborar en la 
superación de esta interminable tarea (la concordancia de 
fides y ratio) puede dispensarse de considerar el exigente y 
multiforme paradigma de la Filosofía Medieval. Pero tendrá 
que dar a las cuestiones planteadas no la respuesta medieval, 
sino su propia respuesta" (p. 195). 

* * * 

La segunda parte, dedicada a Santo Tomás, es como el 
lienzo en el marco, en palabras del traductor (con ello insiste 
en que es preciso conocer antes la época, si se quiere com
prender al personaje). Su origen se remonta a doce lecciones 
universitarias para estudiantes de todas las Facultades. No 
contiene apenas referencias a fuentes documentales, y se ins
pira mucho en Chenu, Gilson y van Steenberghen, como el A. 
reconoce en la "Observación previa". Pretende ser, y bien que 
lo consigue, unos trazos que destaquen la fisonomía intelectual 
que caracteriza al Angélico como el Doctor Universal de la 
cristiandad. 

El lector de una historia filosófica del siglo xm —sin duda 
uno de los más apasionantes de todos los tiempos— tiene de
recho a ser informado de que la obra de Santo Domingo (y 
también, aunque no haga al caso, la de San Francisco) tiene 
nacimiento sobrenatural (da igual si Providencia ordinaria o 
extraordinaria). Por ello no nos parece justo insistir, ni mu
cho ni poco, en las raíces cataras (¡sic!) de las órdenes mendi
cantes, por muy atrayente que pueda resultar tal idea a de
terminados sectores universitarios (pp. 230 ss.); ni conside
ramos prudente cargar tanto las tintas sobre los "prontos" de 
Domingo de Guzmán, "aterrado" por el proceder de los lega
dos pontificios en tierras de albigenses (pp. 217, 234 y 239-240); 
ni ignorar el esfuerzo cultural de los cluniacenses, también en 
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el estudio, como ha recordado m a g n í f i c a m e n t e J e a n Lec lercq 
(p. 235); ni v o l v e r con esos tonos t a n dramát icos sobre la In
quis ic ión, resa l tando una supuesta in f ide l idad de los domin icos 
de s e g u n d a generac ión al espír i tu d ia logante fundac iona l (pp. 
242 ss.), just i f icada inc luso doc tr ina lmente e n a lgunas obras 
del A q u i n a t e n s e (pp. 245-246). J u n t o a e l lo descubr imos a lgu
n a s inexac t i tudes h i s tór icas : M i g u e l Escoto t raduce a A v e -
rroes sobre todo e n Toledo , antes de 1220, y n o en Ñ a p ó l e s 
después de 1230 (p. 248); y a d e m á s — y en es to nos p a r e c e q u e 
d e p e n d e d e m a s i a d o de C h e n u — e s t i m a m o s q u e P i e p e r n o ha 
en tend ido todo e l a l cance de las m e d i d a s d isc ip l inares y doc
tr ina les de la Jerarquía ec les iás t i ca (desde 1210), q u e n o con
denó n u n c a a Ar i s tó te l e s in recto, s ino só lo la f i losofía pre 
s u n t a m e n t e atr ibuida al Estagir i ta y que de h e c h o era obra 
de A l e j a n d r o de Afrodis ia , A v i c e n a y Averroes . Es m á s ; Gre
gorio I X ordenó e x p r e s a m e n t e q u e a lgunos h o m b r e s doctos 
e x p u r g a r a n de todo error y mix t i f i cac ión e l l e g a d o aristoté
lico, encargo que recayó t a m b i é n m á s tarde sobre S a n t o To
más . Por ú l t imo , d u d a m o s de q u e la fecha de compos ic ión d e 
la Summa contra gentiles sea la aportada por el A. (hacia 
1259/60), y p e n s a m o s que debe retrasarse a su ú l t i m a es tancia 
en Ñapó le s . En cambio , el anál i s i s del compl i cado "asunto" de 
1270 y 1277 nos parece b ien desarrol lado, m u y cerca de la ex 
pos ic ión de v a n S t e e n b e r g h e n . 

Con la sa lvedad de las anter iores precis iones , este e n s a y o 
sobre la f i sonomía h u m a n a y doctr inal de l A n g é l i c o es m a g 
níf ico, y debe ser cons iderado y a —a nues tro e n t e n d e r — co
m o una de las obras c lás icas en su género ( junto a G r a b m a n n , 
Chenu , Gi lson, Chesterton, Ramírez , Fabro , y otros). S o n par
t i c u l a r m e n t e des tacables las dos ú l t i m a s l ecc iones , en las q u e 
aborda el nada fác i l t e m a de la "filosofía cristiana", e n l o q u e 
coincide, d e la m a n o de S a n t o T o m á s , con las conc lus iones de 
Gi lson. U n a de las tes is capi ta les del A. es que , s in fe, n o s e 
p u e d e hacer Teolog ía , ni s iquiera m e t ó d i c a m e n t e . 

L a traducc ión es e x c e l e n t e . L a impres ión , s in errores t ipo
gráficos , es grata, a u n q u e se eche e n fa l ta un t ipo de le tra 
mayor . E n r e s u m e n : una obra q u e m e r e c e ser le ída y discu
t ida, y q u e despertará s impat ía y respeto por e se g igante del 
M e d i e v o q u e fue S a n t o T o m á s , Doctor C o m ú n de l a Ig l e s ia 
Catól ica. 

J. I. SARANYANA 

416 



RECENSIONES 

Sofía VANNI ROVIGHI, Introduzione a Tomasso d'Aquino, Ed. La-
terza, Roma-Barí 1973, 212 pp. 

Se trata del tomo 16 de la colección "I Filosofi", en la que se 
han publicado estudios sobre los pensadores más importantes de 
todas las épocas, en agradable forma (pocket book) y cuidada 
impresión. El volumen correspondiente a Santo Tomás ha apa
recido en el tiempo oportuno para rendirle entrañable homena
je, con ocasión de su séptimo centenario. La autora, Sofía Van
ni Rovighi, Profesor de la Universidad Católica de Milán y des
tacada medievalista, ha escrito un estudio maravilloso, que 
constituye, a la par que delicado recuerdo al Doctor Común, 
acicate para la formación de nuevas generaciones tomistas en 
el marco de la filosofía italiana, surcado hoy por tantas y tan 
variadas corrientes doctrinales, algunas difícilmente compati
bles con las enseñanzas de la divina Revelación. 

Este trabajo se divide en cinco partes fundamentales: la vi
da y la obra del Aquinatense; exposición de los principales as
pectos de su sistema (principios metafísicos, Dios y la creación, 
y el hombre); una tabla cronológica; un amplio capítulo dedi
cado a los avatares sufridos por el tomismo desde 1274 a nues
tros días; y, por último, una completa y cuidada bibliografía 
sobre el Doctor Angélico (cuarenta y seis apretadas páginas). 

Desde que en 1876 León XIII publicara la Encíclica Aeterni 
Patris y, sobre todo, a partir de 1914, fecha del Motu proprio 
Doctoris Angelici, han proliferado, con más o menos fortuna, 
las "introducciones" a Santo Tomás. Unas, de carácter sistemá
tico, pretendiendo una breve exposición sintética de toda su 
doctrina; en tal línea merecen atención el Saint Thomas d' 
Aquin de Sertillanges (1910), Le thomisme de Gilson (1919) y 
La synthése thomiste de Garrigou-Lagrange (1936). Otras han 
sobresalido al poner especial énfasis en la figura del teólogo 
dominico, es decir, al detenerse ampliamente en consideraciones 
en torno a su perfil humano, subrayando rasgos temperamen
tales, acontecimientos de su vida y, sobre todo, el significado y 
alcance de su producción literaria; a destacar en este género 
el Thomas von Aquin de Grabmann (1912), St. Thomas Aquinas 
de Chesterton (1933), Santo Tomás de Aquino de Ramírez (1947), 
Hinfuehrung zu Thomas von Aquin de Pieper (1958), Saint 
Thomas d'Aquin et la théologie de Chenu (1959) y Breve In
troduzione al tomismo de Fabro (1960), por citar sólo los ensa
yos más conocidos. Pues bien; la obra de Vanni Rovighi, que 
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nos ha recordado en algunos aspectos el citado estudio de Fa
bro, debería encuadrarse —a nuestro entender— dentro de la 
última corriente aludida. 

Entre sus principales méritos señalamos: la riqueza de la 
documentación bibliográfica aportada; la seriedad y sobriedad 
en el juicio de algunos acontecimientos biográficos de Santo 
Tomás (por ejemplo, su regreso de Montecasino, que fue por 
voluntad de sus padres, de lo que no puede deducirse tanto co
mo pretenden Pieper y Chenu) ; el excelente resumen de las 
principales tesis contenidas en el De ente et essentia, siguiendo 
muy de cerca los estudios de Roland-Gosselin ; la presentación 
del "principio de individuación" como un hipotético pseudopro
blema en tomismo de buena ley; los vigorosos trazos con que 
destaca, no sólo las fuentes platónicas del Angélico, y su inspi
ración en Aristóteles, Boecio, Avicena y Averroes, sino también 
la crítica que desarrolló a un pensador tan importante como 
Avicebrón, de cuya influencia se aparta decididamente ; la fina 
ironía con que analiza las interminables discusiones de eruditos 
sobre el genuino concepto de ser tomista : "Chi scrive confessa 
la propria incapacità a capire la singolarità di un concetto di 
essere che sarebbe proprio solo di uomini eccezionali (Tommaso 
e alcuni, pochissimi, suoi interpreti; anzi ognuno di questi ri
tiene di essere l'unico che lo ha capito), mentre dovrebbe tra
tarsi di un concetto comune a tutti gli uomini poiché sta alla 
base di ogni altro concetto e discorso" (p. 71, nota 21); la pre
sentación del apasionante tema del intelecto agente, que tanto 
agitó los espíritus del siglo xin ; etc. 

Menos afortunadas nos parecen sus afirmaciones sobre el 
movimiento heterodoxo de principios de siglo, llamado moder
nismo, vertidas en el capítulo titulado "Storia della critica" (p. 
157). Tales expresiones de la A. denotan cierto desconocimiento 
del significado y alcance de aquel movimiento, y, por contraste, 
una insuficiente valoración del auge del tomismo, estimulado 
por los Romanos Pontífices. Tampoco nos ha gustado el afán de 
"desmitificar" algunos (pocos) sucesos sobrenaturales de la vida 
de Santo Tomás. Cierto que es preciso saber leer la biografía de 
Guillermo de Tocco ; pero nos parece más acertada y prudente 
la actitud adoptada por Ramírez, con sólo despojar su exposi
ción de algunos fioretti innecesarios. Por último, nos sorprende 
que se ignore en la bibliografía, las Opera omnia del mismo Ra
mírez, que edita el C.S.I.C. (hasta ahora 15 volúmenes de co
mentarios latinos a la Summa Theologiae, en seis tomos) ; y que 
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no haya ningún epígrafe destinado expresamente a subrayar la 
particular autoridad doctrinal del Aquinatense, reafirmada en 
innumerables documentos del magisterio de la Iglesia (este re
paro vale, aunque la A. haya pretendido sólo una presentación 
de la filosofía de Santo Tomás). 

J. I. SARANYANA 

Fernand Van STEENBERGHEN, La filosofia nel XIII secolo, Ed. 
Vita e Pensiero, Milano 1972, 535 pp. 

Este libro es la traducción de Agostino Coccio del originai 
francés de 1966. Consta de una presentación de Sofia Vanni Ro-
vighi, el pròlogo del autor, once capítulos, una extensísima bi
bliografía y las tablas cronológicas finales. 

"Quest'opera di F. Van Steenberghen riasume il lavoro di 
una vita : dal 1921 al 1966", declara Vanni Rovighi al comienzo 
de su presentazione. En efecto ; basta un primer contacto con el 
texto para comprender el esfuerzo del profesor de Lovaina por 
resumir los principales hitos de su investigación, iniciada en 
1921 con el estudio de las relaciones de Siger de Brabante con 
Santo Tomás. El volumen, por tanto, tiene la frescura de la pri
mera mano, de historia vivida ; y al mismo tiempo el vigor de 
la polémica y de la lucha, libradas por aclarar posiciones pro
pias, disipando malos entendidos de la crítica y errores de pers
pectiva de los pioneros, y por reconocer las limitaciones y pro-
visionalidad de algunos resultados alcanzados. Todo ello justi
fica que amplios pasajes estén redactados en primera persona : 
io es el pronombre preferido, que nos sitúa de entrada ante un 
interlocutor que cuenta sus aventuras al recorrer el siglo xm, 
ciertamente el siglo de Santo Tomás, mientras nos presenta a 
cada uno de los personajes : Pedro Hispano, Roberto Kilwardby, 
Roberto de Grosseteste, Rogerio Bacon, Guillermo de Auver-
nia...; y sobre todo: San Alberto Magno, San Buenaventura, 
Santo Tomás y Siger de Brabante. Pero, "poiché si tratta di un 
saggio di sintesi storica, non si troverà, in questo volume, una 
storia completa della filosofia nel secolo XIII. Il particolare 
degli avvenimenti e delle dottrine è ripreso unicamente nella 
misura in cui esso rischiara lo sviluppo generale del pensiero o 
permette di cogliere meglio i fattori di questa evoluzione" (pp. 
X-XI). 
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El relato está centrado en la Universidad de París, lugar de 
encuentro de las cuatro "naciones" estudiantiles y de los maes
tros en artes y teología más famosos de la época; y foco, tam
bién, de experimentos pedagógicos (planes de estudio), asimila
ción de corrientes doctrinales, y de todo tipo de tensiones cul
turales y sociales (recuérdese, por ejemplo, la famosa huelga 
universitaria de los años 1229 y siguientes). De todas formas 
—así lo entiende Van Steenberghen—, el acontecimiento nu
clear que define todo el período es la asimilación de Aristóte
les por el Occidente cristiano, según las versiones y comenta
rios que ofrecen del Estagirita: primero Avicena (hasta 1230), 
y Averroes, después. 

En 1200, los lectores latinos conocen ya la mayoría de los es
critos aristotélicos: el Organon completo (Lógica vetus y Lógi
ca nova); una buena parte de los Libri naturales; cuatro libros 
de la Metafísica; y parcialmente la Etica a Nicómaco. Poseen, 
además, el Liber de Causis; un fragmento del Timeo; el Fedón 
y el Menón; el Isagoge; obras de Boecio, Al-Kindi, Al-Farabí, 
Avicebrón, y buena parte de la enciclopedia de Avicena. El Síno
do de París de 1210 y el decreto de Roberto de Courgon de 1215 
prohibieron, por tanto, la enseñanza de la Metafísica y Libros 
naturales de Aristóteles (no su lógica y filosofía moral), y todos 
sus commenta y summae, probablemente las paráfrasis de Avi
cena y las obras de Alfarabí. Todo ello, sin olvidar las condenas 
de Amalrico de Bene y David de Dinant. El Mauricius hyspanus 
referido por Roberto de Courgon no puede ser, todavía, Averroes 
—como algunos han pretendido—, que no comienza a traducirse 
hasta 1217, a no ser —aventura Van Steenberghen— que se le 
condene anticipadamente y por precaución, supuestas las no
ticias que de él llegarían de España. La prohibición no afectó, de 
momento, a Toulouse (ciudad universitaria desde 1229), hasta 
que Gregorio IX extendió en 1231 su aplicación a Tolosa, deci
sión ratificada por Inocencio IV en 1245. 

Entre tanto se produce la segunda oleada de traducciones: 
Averroes desde 1217 (en Toledo y también en Ñapóles), aunque 
no hay testimonios de su utilización hasta después de 1231; toda 
la Metafísica de Aristóteles y otros fragmentos de la Etica a 
Nicómaco; Maimónides; el De animalibus de Avicena; el Pseu-
do-Dionisio (nueva versión); San Juan Damasceno; etc. 

El 13 de abril de 1231, Gregorio IX dirige su célebre carta 
Parens scientiarum Parisius a la Universidad de París, en la que 
se lee la conocida cláusula: "Parisius non utantur (los libros 
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prohibidos por e l S ínodo de 1210), quousque examinati fuerint 
et ab omni errorum suspitione purgati". El 23 de abril de 1231 
repet ía : "quat inus l ibros ipsos e x a m i n a n t e s (d ir ig iéndose a una 
comis ión de tres teólogos) s icut conven i t subt i l i ter et prudenter , 
q u e ibi erronea s e u scandal i v e l of fendicul i l e g e n t i b u s i n v e n e -
rit is i l lat iva, pen i tus rescet is , ut que sunt suspecta remot is , in-
cunctanter ac inof fense in re l iquis studeatur". 

N o obstante , y a pesar de que la comis ión n o m b r a d a a l efec
to no real izó el encargo rec ib ido de Gregor io IX, e n Oxford se 
l e e n los Libros naturales de Ar i s tó te le s d e s d e comienzos de si
g lo ; y m i e n t r a s ta les t ex tos s i g u e n prohibidos e n la F a c u l t a d d e 
A r t e s de París , la m a y o r parte de los teó logos consu l tan abun
d a n t e m e n t e los escritos de Ar i s tó te l e s y de otros f i lósofos paga
nos. Hac ia 1245, s in embargo , Roge l io B a c o n t e s t imonia q u e é l 
exp l i có la Fís ica y la Metafísica, l o q u e parece suponer q u e a 
part ir de 1241 ( m u e r t e de Gregor io IX) , los art istas se v o l v i e r o n 
a los Libros naturales, act i tud q u e se ace leró con ocas ión de los 
n u e v o s es tatutos de la F a c u l t a d d e A r t e s (1255), y q u e y a no pu
do frenar la i n t e r v e n c i ó n d e U r b a n o IV en 1236. D e es ta forma 
se incubaba e l gran conf l ic to doctrinal que habría de estal lar al
rededor de 1267, y q u e m o t i v ó las dos c o n d e n a s de Es teban T e m -
pier ( e n 1270 y 1277). Los años poster iores fueron, c o m o es 
sabido, años de luchas entre e s c u e l a s : son los t i e m p o s de l 
Correctorium y d e los Correctoria corruptora, per íodo q u e no se 
r e s u e l v e hasta la canonizac ión de S a n t o T o m á s en 1323, y la anu
lación, en la m e d i d a en q u e afectaba al t o m i s m o , de las censu
ras de 1277 (por Es teban Bourret , obispo de París , en 1325). 

Hasta aquí la t rama central del l ibro, s ó l i d a m e n t e apoyada, 
q u e m e parece indiscut ible . V a n S t e e n b e r g h e n aprovecha todas 
las oportunidades , como era de esperar, para sentar sus propias 
tes is , in terpretando y juzgando la rea l idad d e los hechos desde 
su a ta laya de profundo conocedor de l s ig lo x i n . V e a m o s al
gunas . 

E n pr imer lugar, sus comentar ios sobre las i n t e r v e n c i o n e s 
mag i s t er ia l e s de Gregor io IX , Inocenc io I V y U r b a n o IV. D e b o 
señalar como jus ta su af irmación (p. 128, nota) d e q u e "La 
Chiesa n o n p o t e v a e n o n des iderava condannare s e m p l i c e m e n t e 
Ar i s to te le , c o m e n o n p o t e v a n e a n c h e accog l i er lo senza r i serve , 
a causa d e l per ico lo incontes tab i l e che eg l i cos t i tu iva per il 
pens iero crist iano ; di qui u n a t t e g g i a m e n t o di p r u d e n t e attesa, 
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di cui gli avvenimenti ulteriori mostrarono l'opportunità e 
che cessò quando l'aristotelismo fu sufficientemente assimilato. 
No c'è stata dunque alcuna incoerenza, alcuna mancanza di 
continuità nella condotta della Chiesa in questo campo". Exac
to. Pero añade que Inocencio IV y Urbano IV declararon "libris 
illis naturalibus, qui in concilio provinciali ex certa causa prohi-
biti fuere, Parisius non utantur", sólo a causa "delle abitudini 
conservatrici della curia e della lentezza della sua amministra
zione" (sic ! ). A mayor abundamiento, y aquí debo discrepar del 
Profesor de Lovaina, ilustra su idea aludiendo al juramento 
antimodernista que debían recitar hasta hace muy pocos años 
los docentes de sagrada teología: en su opinión, ¿sería tal prác
tica resto de un proceder de la Santa Sede, lento y poco acorde 
con la rápida evolución de los tiempos? Opino que no, porque de 
lo contrario serían vanos, por no decir absurdos, los esfuerzos de 
León XIII, San Pío X, Pío XI y Pío XII, por luchar contra el 
modernismo. Pensar así, podría denotar no haberse hecho cargo 
del alcance y gravedad de aquella crisis de comienzos del si
glo xx, cuyas secuelas —como ha recordado Pablo VI— todavía 
perduran. 

Otro tema capital de la obra que presento gira en torno a la 
concepción de la filosofía en la Edad Media (passim). Al leer las 
páginas que dedica a la cuestión, he recordado aquel inolvidable 
simposio, tenido en Madrid (septiembre 1972), en que Van Steen-
berghen expuso su parecer ante Klibansky, Gregory, Nasr, Theo-
dorakopoulos y Vignaux. La posición de nuestro autor es sobra
damente conocida, y sus discrepancias respecto de Gilson se re
montan al comienzo de su carrera científica. Después de tantos 
años, y aclaradas las posturas, ¿estará ya agotado el tema? 
Mucho me temo que no. Tiene razón el de Lovaina al sostener 
que San Buenaventura y Santo Tomás construyen una metafí
sica, es decir, que son filósofos y teólogos, aunque a veces, so
bre todo en los escritos del Seráfico, ambos planos se confun
dan; pero, ¿por qué negarle a Gilson el derecho a hablar de 
una "filosofía cristiana", que consistiría en el método filosó
fico en el que la fe cristiana y el intelecto humano unen sus 
fuerzas en la investigación conjunta de la verdad filosófica? 
¿No será que Van Steenberghen irá más lejos en su juicio, de 
lo que Gilson quiso decir (cfr. pp. 444-445)? 

De aristotelismo neoplatordzante califica la filosofía de San 
Buenaventura (frente al sistema aristotélico, pero tan perso
nal, nuevo, de Santo Tomás: cfr. p. 305); y de agustiniana la 
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síntesis teológica bonaventuriana (pp. 167-240). ¿Qué decir aquí, 
de la opinión del De Wulf, para quien la construcción del Maes
tro franciscano es, ante todo, agustinismo avicebronizante? Si 
consideramos que el "hilemorfismo universal" está en la base 
de toda la doctrina ontológica del Seráfico, ¿no será más exac
to el parecer de Maurice de Wulf? Porque, así lo entiendo, los 
sistemas filosóficos se caracterizan antes por la ontología que 
por la gnoseología, a no ser que queramos caer en el supuesto 
error de partida de Gilson... 

Y en este contexto, precisamente, debe entenderse —esti
mo— la famosa polémica entre el dominico y el fraile menor 
sobre la creación "ab aeterno", pues en el fondo se debate en 
torno a la noción del tiempo, como Bigi subrayó en 1964 y yo 
mismo he señalado en otra ocasión. Por tanto, dudo de que 
la línea argumental propuesta por Van Steenberghen (p. 417) 
sea la explicación adecuada de estas dos posturas diametral-
mente opuestas. (Habría que compulsar, no obstante, la opi
nión del Autor en su reciente trabajo publicado en "Revista 
Portuguesa de Filosofía", 1974). 

La exposición que nos ofrece del pensamiento y actitudes 
de Siger es magnífica y brillante (como corresponde al mejor 
conocedor de la materia); y definitivo su estudio comparado 
de la crítica tomista —vertida en el De unitate intellectus—, 
con la doctrina monopsiquista del bramantino. Tema nada fá
cil este último, porque —como prueba la experiencia— muchos 
historiadores se han confundido al analizar la cuestión ave-
rroísta del intelecto único y separado. Pues no se trata del in
telecto agente único —lo que probablemente no plantearía gra
ves problemas a la fe ortodoxa, aunque sí empobrecería las 
virtualidades del alma humana, al privarla de la capacidad de 
abstraer—; sino del intelecto agente (activo) y paciente (pa
sivo o posible) separados, y por lo tanto únicos. Sostener tal te
sis —como recordó el Magisterio del Concilio Lateranense V, 
al condenar a Pedro de Pomponazzi— significaría negar la in
mortalidad del alma. Así leyó Santo Tomás a Averroes, y así, 
también, Van Steenberghen. Y éste es su mérito, entre otros. 

Siger de Brabante, ese joven y fogoso artista, a quien Van 
Steenberghen ha tomado cariño después de tantos años —como 
se desprende del tono amable con que, casi inconscientemente, 
le justifica y comprende muchas veces—, es la antesala obliga
da de las condenaciones de Esteban Tempier. Difícil momento 
de la historia universitaria de París, y más difícil todavía de 
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analizar ecuánimemente. La interpretación del Profesor de Lo-
vaina se ha hecho clásica y es comúnmente aceptada. Pero, sin 
olvidar las supuestas premuras de tiempo (dos meses sólo de 
preparación en 1277), las reiteraciones, el desorden, etc., de lo 
que tanto se ha escrito y hablado, queda todavía mucho por 
decir sobre el tema; y esperamos que se diga dentro de dos 
años, con ocasión del centenario, aunque sin anacronismos... 

En la bibliografía se echa de menos —y es una lástima-
la contribución española a la investigación sobre filosofía ára
be, pues faltan nombres tan ilustres como: Asín Palacios, Qui-
rós, Llovera, Getino, Carreras Artau, Alonso, Cruz Hernández, 
Gómez Nogales, Casciaro, etc. (Alonso es citado sólo como edi
tor de Pedro Hispano). 

Por último señalar que me ofrece algunas dificultades la 
datación de la Summa contra Gentiles (terminada, según Van 
Steenberghen, en la penúltima estancia italiana), que retrasa
ría más —por lo menos su redacción definitiva—, para poder 
explicar las afinidades que se aprecian entre esa Summa, y el 
Pugio Fidei y el Capistrum Iudaeorum de Raimundo Martí (me 
he ocupado de este tema en otro momento) (1). 

Los cuadros sinópticos, completísimos, son el mejor remate 
para este monumento, impresionante por su erudición, de la 
historiografía contemporánea; digno resumen y vasta pano
rámica de cincuenta años de trabajo y dedicación al saber cien
tífico. 

J. I. SARANYANA 

JOHANNES BEUMER, La inspiración de la Sagrada Escritura. 
Colecc. Historia de los Dogmas, dirigida por M. Schmaus, A. 
Grillmeier y L. Scheffczyk, tomo I, cuaderno 36. Madrid 
(BAC) 1973, 78 pp. 

De esta obra, en su edición francesa, ofrecimos una recen
sión en esta misma revista: "SCRIPTA THEOLOGICA" V, I 
(1973) 469-70. Se nos excusará nuestra satisfacción patriótica si 

(1). Cfr. sobre este tema: Histoire des théologies médiévales. Éco
le Practique des Hautes Études. V« section. Sciences religieuses. An
nuaire 1969-1970 (77) 301-304. (Dirección de M. Vignaux). Véase tam
bién A. H U E R G A , Hipótesis sobre la génesis de la "Summa contra gen
tiles" y del "Pugio Fidei", en "Angelicum", 51 (1974) 532-557. 
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hacemos notar que la edición española está mucho mejor cui
dada que la francesa en todos los aspectos tipográficos: belleza 
de su presentación, notas bibliográficas a pie de página, cómo
damente manejables, vocablos técnicos en caracteres griegos, 
en vez de transcritos a latinos. También, en algún que otro 
caso, hemos comprobado que en la edición francesa se había 
abreviado la nota del original, suprimiendo por ejemplo las 
palabras textuales del autor que se comenta, dejando sólo su 
referencia bibliográfica. La edición española, en cambio, recoge 
íntegro el original alemán (Freiburg in Breisgau 1968). 

Sólo tenemos que añadir a lo que dijimos con ocasión de la 
edición francesa, que habiendo aparecido después de ésta la 
edición crítica de los escritos de L. Lessio referentes a la Sa
grada Escritura, hecha por A. M. Artola (Vitoria 1974), y tras 
la lectura directa de L. Lessio, la valoración científica y doc
trinal que de él hace J. Beumer nos resulta extremadamente 
benigna (cfr. nuestra nota Sobre el concepto de Sagrada Es
critura de L. Lessius, en "SCRIPTA THEOLOGICA" VII, I 
(1975). 

Otro breve punto quisiéramos añadir a lo ya dicho: en 
nuestra opinión no resulta nada clara la exposición que hace 
Beumer, al final de su libro, acerca de la doctrina de la inerran
cia bíblica y de la historicidad de los Evangelios en la Const. 
Dogm. Dei Verbum. Nos tememos que el alumno que lea esas 
páginas no va a entender con facilidad qué es lo que realmente 
ha enseñado el Vaticano II. 

J.' M. CASCIARO 

CORNELIO FABRO, L'Avventura della Teologia progressista, Mi
lano, 1974, Rusconi editore, 322 pp. 

La mayor parte de este volumen está constituida por artícu
los publicados en diversas revistas y obras de colaboración a 
lo largo del año 1973. En ellos, el conocido profesor de Filo
sofía de la Universidad de Perugia realiza un análisis profundo 
de la Teología Dogmática y Moral llamadas "progresistas", cu
yos fundamentos filosóficos expone y critica. He aquí los prin
cipales títulos: El giro antropológico en la teología contem
poránea; Raíces inmanentistas de la teología contemporánea; 
Secularización y teología ; La disolución de la teología antro-
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pológica; El neohumanismo de Feuerbach y la neoteología; 
Coherencia de la antropología feuerbachiana e incoherencia de 
la antropología teológica; El valor permanente de la moral; 
Espiritualidad y celibato según Johann Adam Möhler; Ex
celencia del celibato según Sören Kierkegaard; Actualidad y 
crisis del celibato en el mundo contemporáneo; Decadencia y 
crisis del sacerdocio en la actual crisis de la Iglesia. El libro 
concluye con un pequeño epílogo titulado El retorno al fun
damento. 

"Por teólogos de hoy —escribe el prof. Fabro delimitando 
el campo a que va a dirigir su crítica— entiendo los llamados 
teólogos progresistas tanto en dogmática como en moral, es de
cir, los fautores de la llamada reinterpretación del cristianis
mo. Ellos piensan que es necesario llevar adelante las apertu
ras iniciadas por el Vaticano II con dilataciones indiscrimina
das del pluralismo filosófico y teológico, del ecumenismo... 
sobre la base de la secularización radical y, más en general, 
con la asunción del principio del trascendental moderno que 
ha llevado al llamado giro antropológico de la teología" (p. 31). 
Refiriéndose a esta teología, el prof. Fabro plantea la siguien
te pregunta de fondo, cuya respuesta da unidad y coherencia 
a todo su libro: "¿El giro antropológico de la reflexión teológi
ca que ella proclama es capaz todavía de desarrollar el discurso 
sobre el mensaje de la salvación? Lo que preocupa sobre todo 
desde un punto de vista teorético de fondo es cómo será po
sible hacer todavía una teología sin metafísica: sin una no
ción absoluta de verdad del ser, sobre el cual solamente puede 
fundarse una prueba consistente de que Dios existe y una 
distinción absoluta entre criatura y creador, entre naturaleza 
y gracia, entre pecado y redención... y por tanto la consisten
cia real de la encarnación redentora, ¿no vuelve sustancial-
mente la nueva teología a las posiciones inmanentísticas de 
Hermes, Günther, Frohschammer?" (pp. 31-32). 

El A. contesta esta pregunta mientras describe las diversas 
posiciones de los teólogos "progresistas" —desde Rahner a 
Küng y desde Bonhöffer a Robinson— con amplio conocimiento 
de las personas y de sus escritos, así como de los filósofos en 
cuyo pensamiento hunden sus raíces. A la gravedad que supone 
el intento de adaptar el mensaje revelado a la filosofía moder
na, se suma el que ésta se encuentra basada desde el cogito 
cartesiano en la inmanencia. El juicio de Fabro es claro: "Sobre 
esta base no hay duda de que el ateísmo es inevitable, y la 
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única conclusión coherente. Con una fórmula técnica se puede 
demostrar que el principio moderno de inmanencia es intrín
secamente ateo en cuanto coincide con la afirmación radical 
del yo como fundamento y entraña así por contragolpe la ex
pulsión radical de Dios según la entera cualidad intencional 
de la conciencia" (p. 74). 

Se comprende entonces que la teología "progresista", aban
donando la regla de oro de San Vicente de Lerín, tan presente 
en el Concilio Vaticano I, precisamente para salir al paso de 
Hermes y Günther, se lance a una reinterpretación del cristia
nismo, compatible incluso con la muerte de Dios. "Esta rein
terpretación —escribe Fabro— se está mostrando en realidad 
un volver del revés la doctrina tradicional de la Iglesia, tanto 
en Dogmática como en Moral, en cuanto que la presentación 
de los dogmas fundada sobre la trascendencia de la Revelación 
es sustituida por el principio moderno de la inmanencia, y en 
lugar de la ascética cristiana de lucha contra las propias pasio
nes y de expiación del pecado, se proclama la moral permisiva 
conforme el principio edonístico de la sociedad consumística 
de nuestro tiempo" (p. 18). 

Si la raíz de la teología "progresista" —como hace notar 
Fabro— no es otra cosa que el principio de inmanencia con
secuente al cogitovolo cartesiano, es lógico que los fautores de 
esta teología "se rían de las condenas del Vaticano I, de la 
Pascendi de San Pío X y de la Humani Generis de Pío XII... 
afirmando que el Concilio Vaticano II habría hecho un corte 
neto con la tradición, que habría liquidado definitivamente el 
principio de autoridad introduciendo el principio carismático, 
habría glorificado a los modernistas proclamando la libertad 
religiosa ilimitada, el ecumenismo y pluralismo teológico in-
condicionados, aceptando el secularismo y la desmitización" 
(p. 19). Nada extraño, entonces, que en esta nueva interpreta
ción del cristianismo en clave desmitologizadora y seculariza-
dora se recojan los frutos amargos que en su día evitaron los 
Romanos Pontífices aludidos, y, esto incluso más allá de la 
voluntad de los propios autores, por la dinámica incoercible de 
las ideas. 

Fabro, que a lo largo de su libro ha ido señalando las con
diciones inherentes a toda auténtica teología deteniéndose es
pecialmente en el análisis de la Optatam totius del Vatica
no II, ofrece al lector, preocupado por conocer no sólo las 
dimensiones sino también las raíces profundas de la actual 
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confusión doctrinal, una obra madura donde competencia y 
claridad de palabras se dan la mano. A su luz se destacan los 
perfiles no sólo de la crisis que en los últimos años atraviesa 
la teología, sino también la crisis de toda la cultura occidental. 
Se trata, en definitiva, de un libro cuyos interrogantes y cuyos 
diagnósticos no pueden ser ignorados. 

L. F. MATEO-SECO 

FRANCO TODESCAN, Lex, Natura, Beatitudo. Il Problema della 
legge nella scolastica spagnola des sec. XVI. (Publicazioni della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova LXV) Pa
dova, Cedam 1973, 269 S., L. 5.500. 

Ausgangspunkt der rechtsphilosophischen Untersuchung, die 
in den rechtstheologischen Bereich hinüberreicht, ist die offen
sichtliche Trennung zwischen Mensch und Natur, an der wir 
heute leiden. Die Natur word Zusehens durch die Technik ma
nipuliert und stirbt, und damit stirbt die ganze Welt. So wird 
die Natur zum politischen Problem, weil das notwendige 
Gleichgewicht zwischen Natur und Technik gefährdet ist. Die 
Heideggersche Definition über die Technik als "Provokation der 
Natur" dient dem Verf. als Verstehenshilfe (S. 3f.) ebenso die 
Feststellung R. Guardinis, daß "eine der bezeichnendsten Kom
ponenten heutiger Kultur" "der Verlust des Verständnisses von 
'naturale'" ist. Denn die Folge davon ist "die Eindimensionali-
tät und Verkünstelung des Lebens" (S. 4). Die Vorherrschaft des 
technologischen Denkens scheint das ontologische und natur
rechtliche Denken zu versperren, da es den Primat des "Tuns" 
vor dem "Schauen" lehrt (S. 5), womit keineswegs die Bedeu
tung des Handelns verkannt werden soll, wie Verf. aus
drücklich betont. Gegen die selbstzerstörerische Tendenz des 
technologisch bestimmten Zeitalters weist Verf. zunächst auf 
den bereits reichen Beitrag der deutschen Jurisprudenz und 
Rechtsphilosophie seit den 50ziger Jahren hin, die sich gemein
sam um die ontologische Begründung des Rechts und gegen den 
Rechtspositivismus wenden in Verbindung mit einzelnen Ver
suchen des Marxismus (E. Bloch, S. 8f.). In dieser gegenwär
tigen Beunruhigung setzt Verf. mit einem vertieften Nachden
ken über das klassische Naturrecht an und sieht als Alterna
tivmodell die thomistische Auffassung von der lex aeterna. 
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Thomas versteht und mißt das natürliche und positive Recht 
allein im Rückbezug auf das in jeder Weise ontologische über
legene ewige Gesetz, in welchem die Existenz eines jeden an
deren Rchts dynamisch enthalten ist. 

Nach Auffassung von Verf. ist der moderne Rechtsnatura
lismus die Ursache für die verhängnisvolle kulturelle Trennung 
von Mensch und Natur. Seine These ist (S. 14): Der moderne, 
säkulare und rationalistische Rechtsnaturalismus ist nicht 
plötzlich, gleichsam magisch, als Gegenposition zur Scholastik 
entstanden. Der Mythos, daß Grotius der "Vater" des modernen 
Rechtsnaturalismus wäre, sei bereits in Zweifel gezogen und 
das Augenmerk auf die spanische Scholastik des 16. Jahrh.hin-
gelenkt. Hier setzt Verf. an und kommt zum Ergebnis, daß mit 
dieser Epoche die Verschiebung von der theozentrischen Kon
zeption des Mittelalters zur anthropologischen Betrachtungs
weise der humanistischen Renaissance beginnt, so daß die 
spanische Scholastik gleichsam die "Haarnadel" ist, welche die 
mittelalterliche Philosophie von der modernen trennt, den 
theologischen vom säkularen Rechtsnaturalismus. In Antithese 
zur verbreiteten Meinung vom plötzlichen Bruch mit der mittel
alterlichen Scholastik stellt Verf. die These von der "Kon
tinuität auf, aber einer Kontinuität, die im Übergang vieler 
kleiner Einbrüche und Abweichungen vom Ursprung wie 
"denaturalisiert" erscheint und so "zur schmerzhaften Geburt 
des modernen Rechtsnaturalismus" hinführt. Diese Übergangs
rolle der spanischen Scholastik unterzieht Verf. einer genauen 
Kontrolle. Er sieht darin eine Epoche, die sich zwar auf Thomas 
beruft, aber in der Interpretation keine Beziehung mehr zum 
ursprünglichen Thomas hat. Seine These verifiziert Verf. in 
glücklicher Verbindung von historischer Methode mit systema
tischer Betrachtungsweise anhand von Schlüsselbegriffen wie 
"natura" und "ratio" bei Thomas, seinen Kommentatoren Caje-
tan, Vitoria und Soto und bei der spanischen Scholastik (wie 
Alfonso de Castro, Molina, Väzquez, Suarez) mit der Frageste
llung: Hat diese Thomas richtig verstanden? Er kommt dabei 
zu einem erstaunlichen Ergebnis. 

Zur Problemerhellung wird jeweils der historische Kontext 
aufgezeigt. Das 16.Jh. war für Spanien das goldene Zeitalter. 
An der in ganz Europa berühmten Universität Salamanca wur
den u.a. in Verbindung mit der Entdeckung Amerikas spezielle 
rechtspolitische Fragen diskutiert, in Zusammenhang damit das 
Verhältnis von Natur und Übernätur, von Geschichte und Heils-
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geschichte, in dessen Folge sich das Problem der beatitudo 
steckte; im Zuge del Gegenreformation sah man sich genötigt 
als Antwort auf Luther und Calvin die Rolle der ratio zu ver
teidigen. 

Wenn im thomistischen System das Gesetz wesentlich als 
ordinatio rationis unter dem Horizont des Übernatürlichen 
definiert worden war, von dem her das gesamte juridische 
Phänomen "ab imis fundamentis" in Frage gestellt wurde (S. 
227), so führte die Diskussion der spanischen Scholastik zur 
Verselbständigung des Naturgesetzes und zur Trennung von der 
lex aeterna. Verf. zeigt, wie z.B. bei Coto die lex aeterna noch 
wesentlich ihren kritischen Stachel kraft ihrer ontologischen 
Überlegenheit bewahrt. Der Begriff der ratio in Verbindung 
mit der lex aeterna als "geheimnisvoller Grund des Seins" (S. 
231) ist noch nicht identisch mit der menschlichen ratio als 
diskursives Vermögen. Die Schule von Salamanca aber führt 
mit Medina in Auseinandersetzung mit der Franziskanerschule 
den Rationalismus ein. Als dann Molina seine naturrechtliche 
Theorie durch die Einführung des Begriffes "natura rei" in 
Verbindung mit der lex aeterna aufbaute, suggerierte dieser 
Begriff eine festumrissene, klar dechiffrierbare Natur von auto
nomer Struktur. Nach Verf. führt von hier der Weg zum auto
nomen ius naturale, ebenso wie die Formulierung Molinas 
"recto ratio, tarn humana quam divina" in verschleierter Weise 
eine gemeinsame ratio für Gott und Mensch suggeriert gegen
über der klaren, eindeutigen thomistischen Formulierung 
"summa ratio in Deo existens", welche Molina mit der "recta 
ratio factibilium" ersetzte, die durch ihre "Richtigkeit" die 
"natura rei" aufwertet. So entwickelt sich die Vorstellung 
einer von sich her bestehenden natürlichen Ordnung, getrennt 
von der übernatürlichen (S. 237), die dann bei Väzquez zu 
einer Umkehrung der Verhältnisse führt. Verf. unterstreicht 
die Tatsache, daß Molina von "peccata naturalia" sprach, steht 
für eine der vielen Symptome der "Äquivozität", in welche 
der Begriff "Gesetz" und im gewissen Sinne auch die Rechtsphi
losophie in jenen Jahren wissenschaftlicher Gärung hin ein
schlidderte (S. 240). Im Zuge dieser Entwicklung kristisiert 
zwar Suärez die verschärfte rein intellektualistische Interpre
tation von G. Väzquez, bei dem die lex aeterna nun auf eine 
rein rationale Dimension reduziert wird und das Naturgesetz 
an Stelle der lex aeterna die absolute erste Stelle einnimmt; 
aber trotz gewisser Übereinstimmung von Suärez mit Thomas 

430 



RECENSIONES 

bezüglich der lex aeterna, kritisiert Verf. auch Suärez ob der
gleichen rationalistischen stehengebliebenen Wurzel, die sich 
in der falschen Fragestellung äußert, ob die lex aeterna ein 
Akt des Willens oder Intellekts sei. Sie impliziert einen 
oberflächlichen Anthropomorphismus und die Überzeugung, 
daß die menschliche Vernunft das Absolute mit ihrem Denk
system begreifen könne. 

Verf. hat es verstanden, die an einem Beispiel vorgestellten 
auseinanderlaufenden Anschauungen über den Begriff des 
Naturrechts durch die Begriffe natura und ratio auf Grund 
sorgfältiger Quellenanalyse aufzudecken. In schlüssiger Ge
dankenführung hat er vielfache Begriffsunklarheit und Ver
wirrung und damit abwegige Fragestellungen überzeugend 
vor Augen geführt und somit indirekt darauf hingewiesen, daß 
der Verlust des Ordnungsgedankens die heutige Unordnung im 
Verhältnis von Mensch und Natur erklärt. Mit dem Instrument 
der Sprachkritik und einer beachtlichen Sprachsensibilität 
kommt Verf. zu einem überraschenden Ergebnis, nämlich daß 
Begriffe unmerklich in einer anderen Bedeutung da stehen, 
die im Laufe der Zeit zu weitreichenden Konsequenzen führ
ten. Methodisch hatte er damit einen Weg gewiesen, wie ein 
sogenannter plötzlicher Kulturbruch auf seine Ursachen hin 
begreift und dann als schrittweiser Prozeß erkannt werden 
kann. Die so aufschlußreiche, gewinnbringende und differen
ziert geführte Untersuchung mit einem vielseitig informieren
den gelehrten Apparat wäre für einen größeren Leserkreis 
noch leichter schlössen worden, wenn Verf. zum Personenindex 
(S. 263-269) einen analytischen Index hinzugefügt hätte. Aber 
zweifelsohne führt die anregende und ergebnisreiche Studie 
zum gewünschten Ziel (S. 17): Zur Rückbesinnung auf die 
klassischen Grundlagen, insbesondere die der thomistischen 
Lehre vom Naturrecht. 

MARGOT SCHMIDT 

Osear CUXLMANN, Del Evangelio a la formación de la teología 
cristiana, Salamanca 1972, 286 pp. 

Este libro es una traducción del original francés y está for
mado por una serie de artículos publicados en los últimos trein
ta años. El título francés, "Des sources de l'Evangile á la forma-
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t ion de la théo log ie chrét ienne", indica con claridad que los dos 
e l e m e n t o s que i n t e n t a n dar unidad a estos art ículos , pub l i cados 
con i n d e p e n d e n c i a los unos de los otros, son las pr imeras uni 
dades pres inópt icas y los escritos n e o t e s t a m e n t a r i o s m á s e la
borados. S i n embargo , hay q u e reconocer q u e esa u n i d a d n o se 
logra p l e n a m e n t e y el resu l tado es u n c o n g l o m e r a d o de cues 
t iones re lac ionadas con el N u e v o T e s t a m e n t o q u e a v e c e s s e 
repi ten (v. g. cfr. págs . 18 y 45) o q u e n o t i e n e n nada q u e v e r 
entre sí. Por otra parte, resul ta poco prec i so e l hablar de for
mac ión de teología crist iana al referirse a los escri tos p a u l i n o s 
o joanneos . Estos autores , al ser inspirados por e l Espír i tu S a n 
to, son algo m á s q u e m e r o s teó logos . 

Estos son los t í tulos de los n u e v e apartados en q u e se di
v ide la obra: 1. La s igni f icac ión de los t ex tos d e Q u m r á n pa
ra el es tudio y el p e n s a m i e n t o de los or ígenes crist ianos. 2. L a 
oposic ión contra el t e m p l o de Jerusa l én , m o t i v o c o m ú n de la 
teología joánica y del m e d i o ambiente . 3. Sa m a r í a y los orí
g e n e s de la mis ión crist iana. 4. El carácter escato lóg ico del 
deber mis ionero y de la concienc ia apostól ica de S a n Pablo . 
5. Eiden kai episteusen: La v ida de Jesús , objeto de "visión" 
y de "fe" según el cuarto evange l io . 6. El rescate ant ic ipado del 
cuerpo h u m a n o s e g ú n el N u e v o T e s t a m e n t o . 7. E l b a u t i s m o de 
los n iños y la doctrina bíbl ica del baut i smo. 8. Inmorta l idad 
del a l m a o resurrecc ión de los muertos? 9. D o s m e d i t a c i o n e s 
bíbl icas . 

Como se ve , los t e m a s son bas tante he terogéneos , y só lo 
con c ierta d i f icul tad se logra en trever "la evo luc ión fuera 
de las f u e n t e s del Evange l i o , desde sus raíces l e janas y ante
r iores a la v e n i d a de Jesucr is to , has ta la f i jación de u n a teo
logía crist iana" (p. 16). 

A l es tudiar la re lac ión entre Q u m r á n y los or ígenes de l 
cr is t ianismo, anal iza las s e m e j a n z a s y d i ferenc ias q u e se dan 
entre los esenios y el cr is t ianismo. Af i rma una cierta af in idad 
entre esas dos corr ientes c o n t e m p o r á n e a s que , s in embargo , 
"no impl ica de n i n g u n a m a n e r a q u e el cr i s t ianismo no h a y a 
aportado a l g o e s e n c i a l m e n t e n u e v o respecto a sus or ígenes 
judíos" (p. 18). En real idad, n o se trata de que e l cr i s t ian i smo 
sea sólo a lgo e s e n c i a l m e n t e nuevo , s ino q u e respecto a Q u m r á n 
es una doctr ina t o t a l m e n t e nueva . Por otra parte , e l crist ia
n i s m o no t i ene otro or igen que Cristo m i s m o , los e l e m e n t o s 
que la doctr ina de Q u m r á n t e n g a af ines al m e n s a j e e v a n g é l i c o 
no son en m o d o a lguno su f u e n t e y or igen. El cr i s t ian i smo t i e n e 
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sus raíces en el A. T., preparación y preludio de la plenitud 
de los tiempos que nos llega con Jesucristo, meta y cima de to
da la Revelación divina. Los elementos culturales del medio 
ambiente en que los autores sagrados viven son cauce de ex
presión de su pensamiento, y nunca origen del mismo. 

Dentro del mismo tema, afirma que los elementos helenis
tas que se dan en algunos escritos neotestamentarios, ya esta
ban presentes en la vida palestiense de los primeros tiempos. 
De ahí que la presencia de esos elementos helenistas no sea 
un argumento válido para hablar de una fecha tardía en la 
composición de un libro inspirado, y mucho menos para negar 
la autenticidad del libro en cuestión. Conclusión a la que al
gunos llegan indebidamente respecto al Evangelio de San Juan 
(cfr. p. 18). 

Resulta chocante y totalmente gratuita la afirmación que 
el A. hace al decir que Jesús era discípulo de Juan el Bautista. 
Se basa en Mt 11, 11 donde el Señor afirma "que no ha surgido 
entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista". En 
el mismo contexto se dice que "el menor en el Reino de los 
cielos es mayor que él". Y ciertamente Cristo no es el menor 
en el Reino, sino el mayor, el primero, el Rey de Reyes (Ap. 
17, 14). Por otra parte, dijo también Jesús que el discípulo no 
era mayor que el maestro; y no hay duda de que Jesús fue 
siempre más que Juan cfr. Mt 10, 24; Jn 1, 18; Me I , 7). 

En el tema segundo vuelve a estudiar un punto que ya tocó 
en el tema primero, la cuestión del templo. Habla de que en 
Juan Evangelista se da una oposición al templo de Jerusalén 
semejante a la que se daba en los esenios de Qumrán. De nue
vo estamos ante una hipótesis que tiene poco fundamento. El 
pasaje del IV Evangelio en que Cristo habla de la destrucción 
del templo y de su reconstrucción en tres días (Jn 2, 14) no es 
suficiente para hablar de una oposición al templo. Más que de 
una oposición al templo, tenemos en el cuarto evangelio una 
línea de purificación y sublimación, que culmina en el Apoca
lipsis cuando se habla de la Jerusalén celestial en la que el 
Templo es Cristo mismo (cfr. en Jn 1, 51 la alusión a Bethel 
y Apoc 21, 22). Dentro de este segundo capítulo es digno de 
destacar cómo en Cristo "antes de su muerte y resurrección, 
la presencia divina se manifiesta en su Encarnación, después 
en los sacramentos "<p. 64). 

En este mismo capítulo inicia un tema que vuelve a estudiar 
en el capítulo tercero. En Jn 4, 38 dice Jesús a los Apóstoles que 
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otros han trabajado lo que ellos recogerán más tarde. Después 
de establecer una relación entre el llamado judaismo esotérico, 
el juanismo y el grupo de Esteban (los álloi de Jn 4, 38), afirma 
que éstos son los que predicaron en Samaría antes que los Após
toles. A pesar de los argumentos que presenta, todo lo expuesto 
no pasa de ser una hipótesis, como reconoce el mismo autor (p. 
52). 

El tema cuarto estudia ampliamente el katéchon de 2 Tes 2, 
6-7. Después de admitir la autenticidad de esta carta, hace una 
exposición y crítica de las diversas interpretaciones que se dan 
sobre el obstáculo que retiene al "hombre de la iniquidad". Por 
fin expone su propia opinión, análoga a la de Teodoreto de Ciro, 
Teodoro de Mopsuestia y, bajo forma diversa, de Calvino. Viene 
a concluir que lo que retiene la llegada del "hombre de la ini
quidad" es la predicación evangélica y el que retiene es el mis
mo Pablo. Resulta una hipótesis más que no explica cómo, una 
vez muerto el Apóstol, no llega el momento de ese "hombre de 
la iniquidad". 

Al exponer en el quinto artículo las relaciones entre la visión 
y la fe en San Juan, lo más interesante es el enfoque que da a 
la cuestión del simbolismo y de la historicidad en el relato 
joaneo. "La relación entre Jesús y Cristo —afirma el A.— no es 
la relación entre un personaje histórico y una entidad metafísi
ca, sino entre una historia visible, limitada a un período muy 
breve, el de la vida de Jesús, y una historia especial que se des
envuelve a través de todo el tiempo: la "historia de la salva
ción". Los acontecimientos de la primera han sido objeto de la 
vista, los de la segunda objeto de la fe. Por eso la vida de Jesús 
en el pensamiento del Evangelista,, no tiene por objeto el pro
porcionarle simplemente un cuadro exterior, cómodo, sino po
ner en evidencia la identidad entre Jesús Encarnado y Cristo 
eterno, en particular Cristo presente en la Iglesia" (p. 121). Y 
más adelante, dice que San Juan "quiere mostrar en cada relato 
la identidad que existe entre el Jesús de la historia y el Cristo 
presente en la historia. También es contrario a aquellos autores 
que, sobre todo a partir de Loysi, consideran a los personajes 
del cuarto Evangelio como meras ficciones creadas por el autor 
para representar simbólicamente una determinada idea. 

No todo cuanto afirma en el artículo sexto tiene el mismo va
lor. Es cierto que las consecuencias de la Resurrección de Cristo 
repercuten en el mismo cuerpo físico de un cristiano, en cuanto 
que por el bautismo es templo del Espíritu Santo, que vivifica 
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al hombre total con su presencia. Pero sin embargo no está claro 
que esta transformación del hombre después de la muerte no 
sea ya una realidad en el alma antes del día del Juicio Final. 
Respecto a este punto se pronunciará el A. más adelante, en el 
tema octavo. 

El tema que habla del bautismo de los niños es el más desa
rrollado. Son válidas las conclusiones sobre esta cuestión. "Se
gún estas conclusiones —dice el A.— sería necesario reconocer 
el carácter bíblico tanto del bautismo de adultos como del bau
tismo de niños; a este resultado global es al que pensábamos 
llegar cuando comenzamos nuestro estudio. Pero ahora debemos 
aportar una restricción: los bautismos de adultos, cuyos padres 
serían ya cristianos, "creyentes", en el momento de su nacimien
to, no son mencionados en ningún lugar del N. T. Diferir el 
bautismo hasta la edad adulta es, en este caso, incompatible con 
la noción neotestamentaria" (p. 221). Es decir que la praxis plu-
risecular de bautizar a los niños antes del uso de razón es algo 
que tiene sus raíces en la misma revelación escrita y que, por 
tanto, aquellos que se niegan a bautizar a los niños van no sólo 
contra la Tradición, revelación divina tanto como la Biblia, sino 
contra la misma enseñanza neotestamentaria. Sin embargo hay 
en este apartado algunos puntos realmente oscuros. Habla de 
que el acto de bautizar no ha sido instituido por Cristo y se pre
gunta en qué medida se remonta el,bautismo cristiano hasta el 
mismo Cristo que "no lo ha practicado ni 'instituido' bajo su 
forma exterior" (p. 152). Esta afirmación es contraria a la doc
trina de la Iglesia que enseña que los sacramentos de la Nueva 
Ley fueron instituidos por Jesucristo (Conc. Tridentino, ses. VII, 
c. 1). Es el mismo Jesús quien afirma que "el que no nace del 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios" (Jn 
3, 5), y quien da el mandato de bautizar a todos los pueblos en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mt 28, 19). 
Por eso preguntarse en qué medida el bautismo cristiano se re
monta hasta Cristo no pasa de ser una pregunta capciosa. Dice 
también que para recibir el bautismo no ha de presuponerse la 
fe, ya que esta virtud teologal es algo consecuente del bautismo 
y no precedente. Hay un caso claro en el N. T. en el que se ve 
cómo es preciso creer en Cristo para ser bautizado. Se trata del 
eunuco de la Reina de Candace que es interrogado por el diáco
no Felipe antes de bautizarlo (Act 8, 37). El A. tiene en cuenta 
este caso y para soslayar la dificultad afirma que se trata de 
una excepción (p. 189), ya que lo ordinario es que la comunidad 
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cristiana esté presente testimoniando su fe en Cristo. Sin em
bargo, esa presencia de la comunidad o de varios cristianos que 
respondan de la fe del bautizando, no dispensa a éste del acto de 
creer, de confesar su fe, en el caso de que sea un adulto y pueda 
por tanto hacerlo. 

El tema noveno habla de la resurrección y de la inmortalidad 
del alma, para llegar a la conclusión de que hay que hablar de 
resurrección y no de inmortalidad. Hace antes una comparación 
entre la muerte de Sócrates y la de Cristo, considera la muerte 
como salario del pecado y habla de Jesús como del primogénito 
de los que mueren, y por último del estadio intermedio de los 
muertos. Por una parte, hay que decir que exagera al hablar de 
la angustia de Cristo ante la muerte, y a diferencia de la sere
nidad de Sócrates. Está claro que Jesús sufre hasta sudar san
gre, pero es un sufrimiento sereno y confiado como revela su 
oración filial y su disposición de entrega a la voluntad de Pa
dre. Además, también es cierto que después de la oración del 
Huerto, el Señor sale al encuentro de los que vienen a pren
derlo, se muestra sereno y dueño de la situación hasta el último 
momento. Respecto a la Resurrección hay que decir, por otra 
parte, que no es admisible que los cristianos no tuvieran claro 
desde el principio la inmortalidad del alma. Jesús habló con 
claridad de la vida que comienza inmediatamente después de 
la muerte. Así, le asegura al buen ladrón que aquella misma 
tarde estaría con él en el paraíso (Le 23, 42-43). En el mismo sen
tido se pronuncia cuando dice que no hay que temer a quienes 
no pueden matar el alma (Le 12, 4-5 y paralelos). Si el alma no 
fuera inmortal no tendría sentido el que Pablo desee morir pa
ra estar con Cristo. (Fil 1, 23). 

El último capítulo contiene dos meditaciones, una sobre 1 Cor 
1, 10-13 y otra sobre 1 Tes 5, 19-21. Contiene algunas ideas inte
resantes, como la de que el trabajo del exégeta ha de estar 
siempre presidido por la luz del Espíritu Santo, incluso en aque
llos trabajos meramente auxiliares como puede ser el análisis 
filológico de un término. Sin embargo, se ve que esa asistencia 
del Espíritu Santo la considera de un modo meramente personal, 
sin considerar que la luz del Espíritu ha de venir también a tra
vés de la Iglesia instituida por Cristo. 

La edición española está bastante cuidada en su presentación. 
Sin embargo, el libro no es adecuado para el "simple fiel" (p. 
12) por lo especializado de los temas y por el peligro de confu
sionismo que existe para un lector sin la formación teológica de 
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un experto, que sepa enjuiciar debidamente las diversas hipóte
sis presentadas por Cullman. No podemos olvidar que el autor 
es protestante y a veces algunas de las afirmaciones incorrectas, 
ya señaladas, proceden de los principios exegéticos luteranos, 
incompatibles "a radice" con el Magisterio de la Iglesia. 

Antonio GARCÍA-MORENO 
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