
Antonio AMMASSARI, La religione dei Patriarchi. Studi biblici, 
Roma, Città Nuova Editrice, 1976, pp. 305., 13 x 20. 

Ya en la presentación nos dice el autor que "questo volume 
comprende sette studi sull'A. T., di esegesi e di storia del pen
siero religioso". Así se dice desde el principio, pero en reali
dad solamente el subtítulo del libro corresponde al contenido. 
Sólo el último de los temas concierne a la "religión de los 
patriarcas" (p. 233-250). Los otros estudios tratan del Ps. 132, 
del Código de la Alianza (Ex. 20, 22; 24, 3-8), de Jer. 50 y 51, 
del Ps. 23 y del Ps. 22. Observaciones sobre la historia del 
texto es otro de los temas tratados. Se trata, pues, de un con
junto heterogéneo que, a pesar de lo que dice el autor, no es
tán "legati fra loro da un'unità di esperienza e di metodo" 
(p. 7). Es suficiente ver que al Ps. 132 le dedica más de la 
mitad de todo el libro (p. 9-136), mientras que al Ps. 22, por 
ejemplo, le dedica sólo diecisiete páginas (p. 203-220), a pe
sar de la importancia de este salmo. Por otra parte sólo en 
el Ps. 132 se da una abundante bibliografía, en un apéndice 
final. 

Esa falta de uniformidad y de elaboración más profunda 
no obsta, sin embargo, para el valor científico de los temas 
mejor estudiados. Así nos presenta con abundancia de datos 
bíblicos y extrabíblicos la historia de la transmisión del texto 
del Ps. 132. Sobre este salmo nos habla de su significado bí
blico, de las diferentes relaciones, de su examen analítico y 
traducción italiana, de la exégesis en la literatura postbíblica 
y en la primitiva literatura cristiana. Este último punto es 
muy interesante y digno de resaltar, en cuanto que es una 
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de las facetas que ordinariamente se descuidan en los estu
dios exegéticos actuales. No podemos olvidar que sólo "in sinu 
Ecclesiae" alcanza la lectura de la Biblia su plena realidad, 
sólo siguiendo los vestigios luminosos de la Tradición podemos 
captar en profundidad y extensión el sentido genuino de la 
Palabra de Dios. En este aspecto hay que observar que se 
echa de menos el mismo recorrido por la exégesis patrística en 
el estudio de los demás temas, en los que, sin embargo, se 
acude con profusión a los escritos rabínicos o qumránicos (cfr. 
p. 203-207, 210-217). También resulta precaria la aplicación del 
Ps. 22 en el N. T. Insistimos en que el tema requería más pro
fundidad y atención. Da la impresión de que sólo Mardoqueo 
y Ester están reflejados en este salmo mesiánico tan lleno de 
de sentido cristiano, de resonancias cristológicas. Lo cual no 
quiere decir que el autor no haga referencia al carácter profé
tico del Ps. 22: "In fine nella serie di titoli inspirati da S. Ge
rolamo: 'Christus de passione sua et de vocatione gentium 
propheta dicii. Vox hare non divinitatis sed carnis adsumptae 
est, quae ut moreretur et derelicta a verbo est et resuscitata 
per Verbum': questi ultimi titoli cristiani confermano cosi 
l'esistenza di una tradizione esegetica che, pur ritenendo Da
vid autore del salmo, lo riferiva non ad un avvenimento della 
sua vita, ma alla sua visione profetica di un personaggio e di 
una vincenda futuri" (p. 210). 

En relación con este mismo salmo, hace el autor unas ob
servaciones dignas de destacar en cuanto al valor espiritual 
del texto sagrado y su aplicación a cuantos sufren. Sólo hay 
que objetar el reducir esta conclusión a los escritos de Qum-
ràn: "In conclusione noi non troviamo a Qumràn un impiego 
univoco ed un'esegesi singola del Sai. 22, ma una pluralità di 
prospettive ideali, che consentivano ai lettori di vedere repre
sentati nei dolori del salmista quelli sperimentati da ogni mem
bro della comunità e in particulare dell'autore del rotolo, loro 
guida spirituale, di fronte alla persecuzione dei nemici; di ve
dere queste dolori come partecipazione ai dolori messianici; 
inoltre di riassumere la loro storia passata, di quando abita
rono presso i figli della colpa, e in fine di sprimere la speran
za in un avvenire sicuro nel tempio e di partecipazione al 
banchetto escatologico" (p. 207). 

Al hablar de nuevas ediciones críticas de diferentes textos 
bíblicos, hace resaltar la importancia relativa que tienen los 
estudios críticos e históricos, no pudiendo nunca considerarse 
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como definitivo ni reformable ningún método crítico-textual 
por muy brillante que parezca, o por muy de moda que se 
ponga: "Queste nuove edizioni, alle quali deve aggiungersi 
quella della British and Foreign Bible Society, forniscono una 
dimostrazione 'visiva' dell'importanza data alla critica del testo 
dopo la pubblicazione dei reperti archeologici del deserto di 
Giuda, rispetto agli orientamenti precedenti della ricerca bi
blica nei quali la critica letteraria e la storia delle forme, lo 
studio dei metodi di tradizione e la individuazione della loro 
Sitz im Leben, avevano fortemente disminuito il significato 
della critica testuale" (p. 222). Respecto a esta cuestión está 
fuera de duda la importancia de todas las ciencias auxiliares 
que tanto pueden contribuir a desentrañar el sentido literal 
del texto y sus implicaciones teológicas. Sin embargo, a veces, 
casi siempre en esta clase de estudios, se pone tanto el acen
to y el peso de la investigación en los pasos previos, que da 
la impresión que se llega ya sin fuerzas a la etapa definitiva, 
quedando así un tanto frustrado el intento inicial de buscar 
con empeño el mensaje divino que en esas palabras se encie
rra. Así en el caso que nos ocupa, nos parece que las conclu
siones resultan precarias, supuestas tan ricas premisas (v. g. 
cfr. p. 104, 121, 147, etc.). 

Es importante subrayar la originalidad e impronta genuina 
que el autor defiende en la religión de los patriarcas. Así afir
ma que "il Dio dei Patriarchi manifesta la sua trascendenza 
rispetto alle divinità tribali e locali particulari in terra di Ca
naan e in Egitto, entrando in rapporto con le loro persone e 
legando il suo nome ai loro nomi personali, cosi che la sua 
identità è fatta dipendere in un certo modo dalla loro storia 
e dalla loro identità personale" (p. 233). En este mismo sen
tido "un secondo risultato ci è sembrato il riconoscimiento di 
un 'proprium' biblico dei testo esaminati contro le riduzioni 
e gli assorbimenti diffusi nell'esegesi moderna, sulla base dei 
paralleli babilonesi, egiziani, hittiti, ugaritici, cananei, estme-
diterranei" (p. 252). Ya antes había dicho que "in questo sen
so si può dire che l'ambiente ebraico non fu un 'recipiente' 
passivo dei formulari giuridici tradizionali, ma riusci ad espri
mere un dinamismo giuridico creativo che ebbe nella Ketubah 
delle nozze il suo segno più significativo e duraturo" (p. 148). 
No obstante, debería haber añadido que ese dinamismo crea
tivo no surgía espontáneo y autónomo, sino bajo el impulso y 
la inspiración de Dios, autor principal que por serlo había de 
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ser tenido más en cuenta, en lugar de quedar semioculto a la 
sombra del autor secundario. El dar este hecho fundamental 
de la inspiración divina como supuesto, lleva a menudo a de
jarlo pospuesto, cuando no trapuesto. 

Respecto a Jer. 50 y 51 sostiene que no fueron escritos por 
el mismo autor (cfr. p. 165). Las pruebas aducidas no resultan 
convincentes, y el mismo autor se retracta en cierto modo 
cuando reconoce "in linea di principio l'autenticità al meno 
parziale di queste profezie, come derivanti da Geremia" (p. 183). 

En cuanto a las variantes del texto, dice el autor que son 
"leggermente divergenti dal testo ricevuto (T M ) " (p. 223). 
Parece, en cambio, contradecirse al hablar de "una valutazio
ne nuova delle varianti" (p. 231), quedando así en el aire la 
duda sobre la integridad sustancial del texto sacro. 

Al hablar de la historia de la transmisión del texto del 
Ps. 132 estudia las "diferenti tradizioni protomasoretica, del 
Cronista, qumranica, dei traduttori greci..." (p. 9), dejando al 
margen las versiones latinas que, debido a su prolongada his
toria en el cristianismo, aportan sin duda un valor inestima
ble a la hora de estudiar la transmisión del texto. Es cierto 
que a pesar de silenciar a la Vulgata, se refiere a ella cuando 
recurre a la traducción de S. Jerónimo a 2 Cron. 6, 42 (cfr. 
p. 18). También en el estudio del Ps. 22 recurre al Salterio 
latino, aunque parificándolo sin más a los LXX y al Targum. 
Por otra parte, creo que el medir las diferentes versiones, sean 
originales o no, con el mismo rasero se presta a cierto equí
voco y ambigüedad. 

Hechas estas salvedades, el libro, aunque de valor desigual 
en sus diversos capítulos, resulta interesante para un mejor 
conocimiento de los temas tratados. 

Antonio GARCÍA-MORENO 

Bernard REY, De la fe en Yahvéh a la fe en la Trinidad, Ma
drid, Edic. Fax. ("Actualidad Bíblica Brevior"), 1973, 164 pp., 
12 x 18. 

Este libro es una traducción castellana de la obra del A. 
publicada en francés con el título "A la découverte de Dieu" 
el año 1972. 

En la Introducción plantea el A. el problema de la acep
tación del dogma trinitario por parte de algunos creyentes. 
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La raíz de esta dificultad está en que ese dogma se presenta 
a veces sin un claro "sabor evangélico ... Por eso se fijará 
nuestra atención en el Nuevo Testamento, lugar privilegiado 
para descubrir, merced a los testimonios de la primitiva Igle
sia, el nacimiento de la fe trinitaria en sus empeños vitales: 
lejos de ser una superestructura tardíamente añadida al dato 
revelado, es expresión de lo que constituye su cogollo: el mis
terio pascual" (p. 6) . Así: "Reflexionar sobre los orígenes y 
sobre el desarrollo de la fe en Dios Trinidad, es pues situarse 
en el centro del mensaje pascual, a fin de ver saltar de él la 
riqueza de la fe que poco a poco se fue desplegando en ex
presiones que designan a Jesús como Hijo único del Padre, y 
al Espíritu Santo como Dios también que obra en el corazón 
de la comunidad de los bautizados" (p. 8) . 

Esto supuesto nos da el A. un panorama de todo el libro 
con estas palabras: "Nuestra primera reflexión será pues so
bre la fe en Jesús 'levantado a la diestra de Dios', y recaerá 
sobre la primera predicación apostólica, de la que San Lucas 
nos ha dejado como un eco en los comienzos de los Hechos 
de los Apóstoles. Claro que en su forma actual estos 'discur
sos' son composiciones tardías, pero habitualmente se recono
ce que algunas de las fuentes utilizadas son contemporáneas 
de las más antiguas catequesis cristianas (capítulo I ) . Al final 
de este análisis nos solicitará una doble tarea. Sabiendo que 
los Apóstoles son judíos fervientes que creen en Dios único, 
convendrá investigar los caminos que progresivamente les 
llevaron a expresar su fe en Jesús resucitado, con términos 
que hablan de él como del Hijo y del Verbo de Dios (capí
tulo I I ) . Después, por un proceso análogo, intentaremos per
cibir cómo fueron conducidos a precisar su fe en el Espíritu 
Santo (capítulo I I I ) . Y ya estaremos entonces en el umbral 
de la teología trinitaria, porque habremos dejado el núcleo 
de la revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo 
(capítulo IV ) " (p. 9). Además de estos cuatro capítulos, pre
senta el A. una "selección de lecturas" relacionadas con el 
tema estudiado. Ya en las primeras páginas del libro se ad
vierte un cierto confusionismo respecto al carácter inspirado 
de los libros sagrados, pareciendo negar en algún momento la 
revelación divina y expresándose en una terminología de sa
bor modernista. Más adelante, en la lectura del libro, se con
firma esta primera impresión, como veremos en algunos casos 
concretos. 
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A lo largo de la exposición esboza el A. algunas cuestiones 
que son dignas de destacar. Así afirma que el N. T. marca el 
desarrollo y término del A. T., puesto que "para los primeros 
cristianos, la reflexión sobre el ministerio, la muerte y glori
ficación de Jesús, es inseparable de la reflexión sobre el de
signio de Dios tal como lo presenta el Antiguo Testamento. La 
fe cristiana no está en línea con la fe de Israel, sino que 
marca su desarrollo y su término. Con relación al Antiguo 
Testamento, sin embargo, un elemento nuevo ha de desta
carse: mientras que bajo la antigua alianza la historia de la. 
salvación permanecería abierta a un porvenir dejado a la li
bertad y omnipotencia de Dios, de allí en adelante los hom
bres quedan situados de renovada manera frente a su porve
nir, porque merced a la resurrección ese porvenir ha llegado 
en parte a hacerse realidad: en la presencia de Jesús glori
ficado 'llega la plenitud de los tiempos' (Ga 4, 4): el Mesías 
anunciado ha venido, y exaltado más allá de la muerte ha 
cumplido su misión por el don del Espíritu..." (p. 18-19). Des
de ese momento, el A. T. ha cerrado sus páginas, para dar 
paso a la etapa definitiva en el N. T. 

Para subrayar el mesianismo trascendente de Jesús y el 
carácter sobrenatural de su misión nos dice el A.: "En Pa
lestina, en la época de Jesús, la ocupación romana reforzaba 
el sentimiento de unidad nacional y atizaba las esperanzas 
escatológicas. El pueblo aspiraba a una emancipación política» 
no faltaban los agitadores ni los fanáticos de que nos habla 
el Evangelio y que eran los miembros de un partido judío de 
la resistencia. Se comprende, en esas condiciones, que Jesús, 
debió luchar contra los que no querían ver en El más que 
un caudillo nacionalista que restauraría al mismo tiempo los 
derechos de la ley divina y la independencia nacional" (p. 20). 
Aunque resulta equívoco afirmar que la Resurrección no es un 
milagro, destaca la importancia de la Resurrección de Jesús:: 
"No se trata de un milagro, ni siquiera del mayor de los mi
lagros. En Jesús se cumplieron la revelación y el designio de 
Dios; en la Pascua los últimos tiempos comienzan, y ha so
nado la hora del juicio universal. Esta realidad inefable es el 
centro de la fe de los Apóstoles, y ya se nos va presentando 
cómo intentarán situarse poco a poco en relación a ese acon
tecimiento capital de la historia de la salvación... En fin, la 
resurrección de Jesús aparecía a los primeros cristianos como 
lo que fundamenta su propia comunidad. Cristo está vivo, y 
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ya hace participar a los suyos del Espíritu de Dios que él 
mismo ha prometido" (p. 23). 

En ocasiones, sin embargo, el lenguaje del A. resulta, como 
dijimos antes, ambiguo o impreciso. Así cuando habla de los 
teólogos de la comunidad primitiva, se está refiriendo en rea
lidad a algunos hagiógrafos que, al ser autores inspirados por 
el Espíritu Santo, son algo más que meros teólogos (cfr. p. 9-
10). Tampoco se puede dar como algo incontrovertible el ca
rácter tardío de los discursos del Libro de los Hechos, y no 
explicar en qué consiste ese carácter tardío (cfr. p. 9). Hablar 
de este modo puede inducir a un cierto confusionismo sobre 
la fecha de composición de esos discursos, menguar su valor 
histórico, y poner en tela de juicio la autenticidad del Libro 
de las Hechos. 

Al hablar de la visión que tuvieron los discípulos de la 
Pasión y Muerte de Cristo, afirma que los primeros cristianos 
veían una explicación del hecho en Sab 2, 5, más que en la 
figura del Siervo de Yahvé cantado por Isaías que sólo al final 
se relacionaría con la Pasión de Cristo (p. 31). En primer lu
gar hay que decir que esta cita debe estar mal transcrita, y 
que el A. se refiere a Sab 3, 1-5. Por otra parte, no parece 
posible relegar de esa forma los cantos del Siervo paciente de 
Yahvé. Así Mt 12, 18-21 no se refiere propiamente a la pasión, 
del Señor y, sin embargo, lo relaciona con el Siervo en Is 42, 
1-4. También en Act 8, 32-35 se nos habla de cómo el diáco
no Felipe evangeliza al eunuco de la reina de Candace par
tiendo precisamente de la figura del Siervo de Yahvé (Is 53, 7-8)-

Habla de que Dios al crear actúa como una persona que 
impulsada por el amor crea el universo. Lo cual es cierto, 
pero no contradice, como insinúa el A., al hecho de que "para 
la mayor parte de los creyentes de hoy, la creación evoca el 
acto de Dios que ha hecho surgir los seres de la nada" (p. 68). 
Al fin y al cabo, Dios sólo se mueve por motivos personales, 
ya que nada fuera de El puede en realidad determinarlo a 
obrar. 

No se entiende bien qué quiere decir cuando habla de una. 
"lectura historicista de los primeros capítulos de los Hechos 
de los Apóstoles", ni se puede aceptar que "esta perspectiva 
que podemos ver en el propio Lucas, no es exacta..." (p. 91). 
Hablar de inexactitud en este caso es inadmisible y admitir 
la posibilidad de error en la Biblia. Hemos de afirmar que 
la perspectiva de S. Lucas es la misma que la de Dios, autor 

749 



RECENSIONES 

principal. Tampoco es admisible el decir que San Juan coloca 
la Ascensión del Señor en un momento distinto, identificando 
la subida al Padre de que habla Jesús a la Magdalena (Jn 
20, 17) con la Ascensión a los cielos que narran Me 16, 19; 
Le 24, 51 y Act 1, 9. Ni se puede hablar de que San Juan 
adelanta la comunicación del Espíritu pentecostal, como si se 
tratara de lo mismo en Jn 20, 22 y Act 2, 4 (cfr. p. 91-92). 
Creo que es necesario un mayor rigor en el lenguaje, una más 
clara precisión terminológica, que evite confusiones y ambi
güedades, cuando no errores evidentes. 

Otro aspecto que aparece como negativo es el menosprecio 
que hace en varias ocasiones (p. 5-6, 414, 143) de la teología 
especulativa, particularmente de la Escolástica. Aparte de que 
es injusto y peligroso para la fe actuar de ese modo, no es 
necesario despreciar la teología anterior o silenciar la patrís
tica, para destacar los datos meramente bíblicos. Antes bien, 
es preciso tener en cuenta esa teología escolástica, y sobre 
todo a los Santos Padres, para destacar y entender, como es 
debido, esos datos bíblicos, si queremos entenderlos "in sinu 
Ecclesiae", el único modo válido y adecuado de comprender la 
palabra de Dios. 

No obstante, la conclusión del A. me parece digna de men
cionar: "creer en la Trinidad de Dios, es dar a nuestra exis
tencia la figura del amor, hacer de ella el lugar de comuni
cación con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo; es anti
cipar el porvenir viviendo desde hoy en la oscuridad de la fe, 
lo que será en la maravilla de la gloria y en la alegría de 
una humanidad para siempre fraterna, la coparticipación de 
la comunidad de Dios" (p. 158). 

El libro en conjunto aporta algunos datos interesantes des
de el punto de vista exegético, pero hay que tener en cuenta 
las, no poco graves, salvedades hechas. Por otra parte el título 
castellano, más ambicioso y menos exacto que el original fran
cés, defrauda al lector. 

Antonio GARCÍA-MORENO 

André NEHER, La esencia del vrofetismo, Salamanca, Edic. Si
gúeme, ("Biblioteca de Estudios Bíblicos"), 1975, 303 págs. 

La primera edición del original francés fue publicada en 
1955. La presente traducción está hecha sobre la segunda edi-
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c i ó n francesa, p u b l i c a d a en 1972 "avec des modif ications de 
caractère e x c l u s i v e m e n t bibl iographique" (1). 

E l l ibro está d i v i d i d o e n tres partes. E n la p r i m e r a se es
t u d i a n "los profet ismos n o bíblicos" basándose en u n a d i s t r i 
b u c i ó n geográfica que abarca E g i p t o , M e s o p o t a m i a , F e n i c i a , 
I r á n y G r e c i a ; pasa luego el a u t o r a considerar los diversos 
tipos proféticos: el mágico, el social, el míst ico y el escatoló-
gico; las perspectivas del t i e m p o (ritual, cíclico y místico) 
c o m p l e t a n esta sección inicial. E n la siguiente se p r e s e n t a n 
los diferentes m a r c o s hebreos de la p r o f e c í a desde el p u n t o 
de v i s t a del diálogo entre Dios y el h o m b r e , l a a l i a n z a y la 
l e y . C o n el t í tulo de la "profecía v i v i d a " se e s t u d i a n en la 
ú l t i m a parte l a p r o f e c í a e n la histor ia, el p e n s a m i e n t o p r o -
fético y l a existencia de los profetas. A s imple v i s t a se e c h a n 
de m e n o s algunos temas f u n d a m e n t a l e s del profet ismo, espe
c i a l m e n t e el relacionado con el Mesianismo, que, e f e c t i v a 
m e n t e , se t r a t a m u y de p a s a d a y s in e n t r a r en él de m o d o 
p r o f u n d o y directo, c o m o sería de desear. 

P a r t e el autor y a en l a i n t r o d u c c i ó n de u n a d e l i m i t a c i ó n 
del concepto. " E n l a acepción usual, el p r o f e t a , es el h o m b r e 
que prevé, que predice. T o d o el acento lo colocamos e n e l 
prefi jo; el ver o el decir nos parecen m u y secundarios, c o m o 
si f u e r a n casi ú n i c a m e n t e m o d a l i d a d e s del c o n t e n i d o subs
t a n c i a l de la profecía, que consistir ía en descubrir, e n desve
lar, en a n u n c i a r el p o r v e n i r . Pues bien, la profecía c u y a esen
c i a i n t e n t a m o s describir n o es a n t i c i p a d o r a m á s que de u n a 
f o r m a m u y accesoria. S u e v i d e n c i a n o está necesariamente l i 
g a d a a l p o r v e n i r ; t iene su v a l o r propio, i n s t a n t á n e o . S u decir 
n o es u n predecir; se da i n m e d i a t a m e n t e e n el instante de la 
p a l a b r a . L a v i s i ó n y la p a l a b r a , en esta profecía, s o n c i e r t a 
m e n t e u n d e s c u b r i m i e n t o ; pero lo que m a n i f i e s t a n n o es el 
p o r v e n i r , sino lo absoluto. L a profecía responde a la nostalgia 
de u n c o n o c i m i e n t o ; p e r o n o a l c o n o c i m i e n t o del m a ñ a n a , 
s ino a l c o n o c i m i e n t o de Dios. Este l ibro estudia l a p r o f e c í a 
c o m o u n a categoría de l a revelación" (p. 9). S i n e m b a r g o , 
t a m p o c o se puede m i n u s v a l o r a r la idea de p r e v i s i ó n o p r e d i c 
ción, c iertamente por revelación d i v i n a , e n u n correcto y c l á 
sico concepto, aceptado g e n e r a l m e n t e por todos, del profet ismo. 

(1) Cfr. P. Nober, "Elenchus Bibliographicus Biblicus", 54 (1973) 
178, n. 2.548. 
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De hecho el mismo autor pone de relieve el valor del pre
decir cuando habla del profetismo egipcio en la persona de 
Nefer-rohu, al que "le preocupa lo que va a suceder al país..., 
eleva su corazón contra lo que va a surgir..., y desea que un 
sabio haga para él una libación, cuando vea cumplido lo que 
él ha dicho" (p. 22). Quizá la solución está en no crear un 
dilema entre el pre y el decir, y pensar que en realidad lo 
importante, en definitiva, está en comunicar a los hombres, 
de parte y en nombre de Dios, unas realidades que impulsen 
y faciliten al hombre su continua vuelta y conversión hacia 
el Señor, unos signos prodigiosos, en cuanto que son predic
ciones que se cumplen en su día, y que, por tanto, funda
mentan la fe, apoyan la esperanza y acrecientan el amor. De 
todos modos, resulta extraño que hable de Gedeón como un 
profeta (cfr. p. 168), o que insista en el profetismo de Saúl 
(cfr. p. 267-268), mientras que por el contrario silencia a Da
niel y a la mayoría de los profetas menores (cfr. p. 213). 

Uno de los temas centrales, por no decir el central, es el 
de la confrontación con los profetismos extrabíblicos para 
llegar a la conclusión de la peculiaridad del profetismo de 
Israel: "Solamente los cresmólogos tienen en común con los 
profetas su cualidad de hombres del pueblo. En todos los de
más lugares los profetas se presentan emparentados con los 
sacerdotes o los funcionarios. En estos dos casos tienen un 
carácter netamente plebeyo, e incluso proletario. Sin embar
go, existen diferencias insuperables entre la cresmología y la 
profecía bíblica" (p. 48). Más adelante observa el autor cómo 
en los demás profetismos se da una especie de provocación 
por parte del profeta que acude a Dios para obtener su pre
dicción, mientras que en el caso del profeta bíblico no se da 
ese hecho: "Dios se presenta allí, súbitamente, antes de que el 
hombre pueda esperarlo, aguardarlo, suscitar su venida o pro
vocarla. El análisis de esta falta de provocación por parte del 
profeta permite señalar unas cuantas diferencias primordiales 
entre el profeta bíblico y los demás profetas del mundo anti
guo o de los místicos de la época moderna" (p. 88). Sin em
bargo, hay momentos y párrafos en los que esa distinción apa
rece expuesta de forma ambigua, cuando no equívoca. Así 
dice que "el profetismo de Mari constituye sin duda alguna la 
prehistoria del profetismo bíblico" (p. 30), o que "la ruah de 
los profetas no es distinta de la ruah del mundo o de la ruah 
de los hombres profanos, o mejor dicho, no tiene ningún fun-
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damento más que en ellas" (p. 81). Según mi modesto enten
der, la diferencia, en definitiva, hay que ponerla precisamente 
en ese ruah, en ese Espíritu que inspira al profeta. Sólo el 
verdadero profeta es realmente enviado de Dios, sólo él habla 
en su nombre, o mejor aún, sólo en él es Dios mismo el que 
habla. Por eso el planteamiento que ordinariamente se ha 
venido haciendo el método crítico de buscar tan sólo el aislar 
al profeta bíblico, insistiendo únicamente en su originalidad, 
es un planteamiento muy pobre, ya que lo que importa real
mente es el conocimiento de la esencia misma del profetismo, 
el significado teológico de su figura, su papel en la Historia 
de la Salvación, su orientación direccional hacia Cristo y su 
Iglesia, su contribución a descubrir a los hombres el pensar y 
el querer de Dios. 

En cuanto a la datación del profetismo, afirma que "la ri
gidez del sistema de Wellhausen hace ya tiempo que se ha ido 
resquebrajando. Los grandes profetas no han caído del cielo, 
no han sido creados de la nada en el siglo vm" (p. 16). Efec
tivamente, las investigaciones posteriores han ido descubriendo 
los puntos débiles de la teoría welhausiana respecto a los pro
fetas, a quienes también quiso someter a la disección impla
cable de tradiciones, núcleos iniciales y sobreañadidos, sepa
ración y clasificación de fuentes, e historia de las formas. Con 
razón la Iglesia ha mirado siempre con recelo métodos que 
han nacido más que de un afán por entender y explicar la 
palabra de Dios, de un prurito de someter a minuciosa crí
tica el texto sacro para demostrar un aserto formulado aprio-
rísticamente, es decir, comprobar la no autenticidad de los 
escritos inspirados y su tardía redacción, para desproveer así 
de su fuerza a la profecía, que se convierte de ordinario para 
dichas teorías en anuncios "post factum". 

Es preciso señalar que nuestro autor subraya algunos as
pectos del contenido profético que, sin duda, son dignos de 
subrayar. Así el concepto de alianza "recibe entre ellos (los 
profetas) un nombre especial, propio y exclusivo de ellos, que 
no tiene paralelo en los otros idiomas semíticos, y que define 
una temporalidad propia: el nombre de berit... La berit no es 
tanto la alianza de unos hombres con un Dios cuyo socorro 
les es indispensable, como la alianza de Dios con unos hom
bres de los que necesita para crear su obra. Aquí es donde 
reside la singularidad de la berit hebrea... Los hombres saben 
lo que Dios espera de ellos, cuando les brinda su alianza. La 
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berit es una alianza que lleva consigo una ley" (p. 104-105). 
Otro punto digno de aportar es el concepto de justicia en los 
profetas. Afirma el autor "que, en contra de lo que ha ocu
rrido en los demás lugares del mundo antiguo, la justicia ha 
seguido siendo en Israel eminentemente religiosa. Los profetas 
la representaban como el atributo principal de Dios. Sólo esta 
perspectiva religiosa le da al profetismo social hebreo su ver
dadero sentido. Considerar el profetismo hebreo, en este terre
no de la reivindicación, como la aurora del pensamiento laico 
liberal es cometer un grave riesgo de interpretación" (p. 50). 
Se plantea el tema de los mitos en la Biblia: "En el universo 
hebreo ¿tienen realmente un lugar las mitologías rituales que 
algunos exégetas creen descubrir en la Biblia, tal como aca
bamos de indicar? Un estudio de los mitos fundamentales nos 
permite responder negativamente a esta pregunta" (p. 113). 
En cuanto a la creación, dice el autor que se ha manifestado 
por la aparición de un tiempo. Este tiempo es absolutamente 
nuevo. Eso es lo que indica el verbo bará, que designa el acto 
creador. Se trata de un verbo que, en toda la Biblia, se re
serva para Dios. Sólo Dios puede crear, esto es, hacer que 
broten las cosas de una manera súbita y soberana. La crea
ción, en cuanto que Dios bará, es efectivamente ex nihüo, ya 
que rompe con todo cuanto le precede" (p. 114). Como se ve, 
el a. quiere resaltar el genuino concepto de creación; sin em
bargo el decir "que rompe con cuanto le precede" resulta equí
voco ya que si algo precedió al acto de crear, esa creación 
no sería ex nihilo. 

Otro tema interesante y bien planteado por el autor es el 
de la función del profeta en la dinastía: "Dios es el único 
rey de Israel. A él le toca elegir a su representante, a su vi
cario. Y esta elección dura lo que dura el espíritu, la ruah. 
Si el espíritu se retira, el rey no tiene por qué seguir en el 
poder. Es característico de que el pueblo no le hizo a Samuel 
personalmente el ofrecimiento que había hecho a Gedeón. Sa
muel mantiene aquí el papel absoluto de profeta. No se trata 
de que sea él mismo rey; pero esta reivindicación tiene que 
estar sometida a él. El es el portavoz auténtico y constante 
de Dios. A él le corresponden las funciones de investidura y 
deposición. Estas funciones tan exorbitantes son exactamente 
las mismas que en adelante ejercerían los profetas. Desde en
tonces ya no habrá ninguna investidura y ninguna deposición 
real sin la intervención de los profetas" (p. 175-176). 
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Dedica bastante espacio al estudio de la ruah en los pro
fetas. En general sus afirmaciones son válidas, sin embargo, 
hay pasajes discutibles, e incluso inadmisibles. Así al hablar 
de la profecía de Joel dice el autor que "sabido es el destino 
excepcional de esta teoría de la ruah. Poco a poco se va ela
borando el sistema de la ruah haqqodeS, del espíritu santo, 
que el judaismo rabínico y el cristianismo irán introduciendo 
cada uno en su economía sagrada" (p. 78). No estoy de acuer
do en eso de que el Espíritu Santo sea un sistema, elaborado 
además paulatinamente, y que el cristianismo lo haya ido in
troduciendo por su cuenta, como si fuera una invención feliz 
que a unos cuantos fanáticos se les ocurriera. Tampoco es co
rrecta la interpretación que hace del universalismo profético. 
Dice el autor que "no es ya la conciliación de todos los pue
blos en uno solo lo que puede coronar la obra de Dios en el 
mundo, sino, por el contrario, la conservación individual de 
cada pueblo en la conciencia de sus responsabilidades ante 
Dios" (p. 244). No obstante, más que conservar la individuali
dad de cada pueblo, lo que Dios realizará en el futuro de los 
tiempos mesiánicos es agrandar umversalmente las fronteras 
de su pueblo, abrazando en él a todos los demás pueblos que 
ya lo serán también de Dios. La promesa que Yavé hiciera, 
a Abrahán de bendecir por su posteridad a todas las genera
ciones (Gn. 22, 18), será realizada cuando llegue el Mesías, 
Rey del Universo, Señor de todos los pueblos que ya serán 
uno solo, el pueblo de Dios (cfr. Is. 2, 1-4; 42, 4; 49, 6; Zac. 2„ 
15; 8, 21; Am. 5, 6, etc.). 

Desde el punto de vista metodológico hay falta de unifor
midad en clasificar y puntuar los diferentes apartados. Así el 
capítulo 2 se subdivide sin poner títulos a las diversas seccio
nes, mientras que en el capítulo siguiente sí los pone. O in
troduce subtítulos sin división alguna en unos capítulos sí 
(v. g. cap. 5 y 6) y en otros no (7 y 8). Otras veces se distrae 
del tema central y toca cuestiones marginales, que no tienen 
gran interés, con demasiada amplitud (v. g. la cuestión de los 
zigurats en p. 126 ss.). Cuando habla del esquema que se re
pite en las relaciones de Israel con su pueblo omite en p. 116 
la reconciliación en que siempre terminan, según los profetas, 
los litigios de Dios con su pueblo. En cambio, en p. 221, afir
ma que "siempre es posible la reconciliación". Tampoco creo 
adecuada la postura de neutral, aséptica, que suele tomar el 
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autor. Hay momentos en que no se sabe si es cristiano o si 
es judío. Así en p. 198 al hablar de la interpretación de Is. 7, 
10-17 da la impresión de no ser otra cosa que un mero ob
servador que se limita a referir lo que dicen unos y otros, sin 
tomar cartas en el asunto. Por otra parte las referencias a 
Cristo y a su Iglesia son mínimas, y apenas sí se habla del 
cumplimiento de las profecías en la obra salvíflca de Jesu
cristo, continuada en la Iglesia, que es, por voluntad expresa 
del Señor, prolongación suya hasta la consumación de los si
glos. En este sentido podemos decir que las profecías quedan 
truncadas, achatadas, recortadas en lo que constituye la esen
cia de su grandeza, su función de anunciadoras del Mesías, 
iluminadoras de su magnífica figura, previsión divina de su 
grandiosa y universal salvación (cfr. p. 198 y 302-303). 

Trata el A., esta vez con más acierto, un tema que a veces 
no es bien entendido. Me refiero a las relaciones de los pro
fetas con los sacerdotes. Los casos en que se da el choque, no 
se da por el hecho de ser sacerdote aquel a quien recrimina 
el profeta, sino precisamente por lo contrario, es decir, se le 
echa en cara que siendo sacerdote en realidad no lo sea, esto 
es, no viva de acuerdo con la condición de sacerdote. "Amos 
contra Amasias no es ni puede ser un simbolismo del profe-
tismo contra el sacerdocio, sino el símbolo de la tradición he
brea contra el oportunismo clerical" (p. 256). Más adelante 
afirma el autor que "al lado de los hijos de Elí, de Amasias, 
de Paisjur, está el montón de sacerdotes anónimos. Los textos 
prof éticos acumulan quejas contra ellos, pero ninguno les echa 
en cara que sean sacerdotes. Toda la violencia profética va 
dirigida contra los abusos y negligencias" (p. 257). Sin embar
go, al hablar de la relación entre los sabios y los profetas, 
parece apuntar una contradicción insoslayable entre el género 
sapiencial y el prof ético (p. 265). Esta postura, no claramente 
expuesta bien es verdad, implica una contradicción absurda 
en Dios, ya que, en definitiva, es El quien inspira tanto al 
profeta como al sabio. 

No queda clara tampoco la libertad del profeta en respon
der a la llamada de Dios (cfr. p. 277-278). Lo más que se pue
de decir es que Dios se muestra tremendamente persuasivo, 
alentador, seductor incluso, pero nunca avasallando y anu
lando la libertad del hombre. 
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Hay un párrafo referido a la alegría del profeta Jeremías, 
que considero digno de ser transcrito por su belleza y origi
nalidad: "La alegría de Jeremías no reniega de ningún sufri
miento, de ninguna lágrima. Se irá alimentando con todas las 
pruebas y con todas las renuncias. Su fuerza le viene de las 
tormentas que le animan y exaltan. De esta canción de ale
gría y de esperanza solamente participan aquellos que, lo 
mismo que él, han conocido el sufrimiento..." (p. 205). Sin em
bargo, carga en demasía las tintas sobre el penar de los pro
fetas, habla extensamente de la pesada carga que Dios ponía 
sobre los hombros de sus enviados (cfr. p. 291, 298 y 303). En 
cambio, del gozo de quien se siente sostenido por Dios apenas 
si habla. Es verdad que será Jesús quien preanuncie la paz y 
la alegría en medio de las persecuciones, pero también aque
llos hombres del Antiguo Testamento, que habían de predicar 
a un pueblo de dura cerviz, sienten en su vida la fortaleza 
de Dios, el inefable gozo espiritual de la cercanía divina. Hay 
un hecho patente, no señalado con suficiencia por el autor, y 
es el de que los presagios proféticos, incluso los más fatídicos, 
dejan siempre un resquicio a la esperanza; y aunque el pue
blo sea deportado, arrasado, requemado como un viejo tronco, 
siempre brotará el tallo verde de la raíz de Jesé, siempre que
dará un resto, dispersado sí, que Yavé reunirá de los con
fines de la tierra. Y aunque la Alianza sinaítica quede rota 
mil veces, mil veces se recompondrá hasta que llegue la Alian
za Nueva que los profetas, en medio de sus doloresy lágrimas, 
vislumbran gozosos y radiantes. 

Señalaré por último la deficiente transcripción hebrea. A 
título de ejemplo, en la p. 222 no distingue la X de la D, 
transcribiendo ambas con una "s" simple; o en p. 225, donde 
transcribe la 3 con "v", mientras que en p. 232, y en otros 
muchos pasajes, transcribe, según lo que es normal, con una "b". 
También se le escaparon, al que hizo la acribia de galeradas 
y pruebas, varias erratas (cfr. p. 15, 17, 86, 229, etc.). 

A pesar de todo, el libro conserva su valor en la actuali
dad y justifica la traducción española. Aunque, eso sí, los pun
tos que hemos señalado como negativos hay que tenerlos en 
cuenta, a la hora de formular un justo juicio sobre este libro. 

Antonio GARCÍA-MORENO 
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Gaspar MORA, La carta a los hebreos como escrito pastoral, 
Barcelona, Edit. Herder, 1974, 261 pp., 16 x 26. 

Después de la presentación y siglas, aporta el autor una. 
rica bibliografía seleccionada en diversos apartados: Dicciona
rios, gramáticas y concordancias; Introducciones, teologías y 
artículos de diccionario; Comentarios antiguos; Comentarios 
modernos; Estudios y monografías; Artículos. Reconocido el 
valor de este aparato bibliográfico, se echa de menos una va
loración de esos escritos sobre Hebreos, al menos de los co
mentarios o cuestiones más importantes. También resulta mo
tivo de confusión o desorientación el no hacer distinción en
tre autores católicos o no. Es una costumbre metodológica que 
se ha practicado durante mucho tiempo, y que hoy día se hace 
necesaria debido al peligro, o al fenómeno evidente, de con
fusionismo, tantas veces detectado, y denunciado, por el Papa 
y la Jerarquía episcopal de todo el mundo. 

Después de la Bibliografía, hace el autor una introducción 
en la que nos habla de las distintas posiciones adoptadas ante 
este escrito neotestamentario. 

La primera parte se titula "La situación religioso-moral de 
los destinatarios de Hebreos". Consta de tres apartados. El 
primero estudia el problema de la situación de la comunidad 
y del objetivo de la carta. El apartado siguiente habla de la. 
incredulidad escondida de la segunda generación. El tercer 
apartado trata de la gravedad y las terribles perspectivas del 
pecado de apostasía. 

En la segunda parte expone el sentido pastoral de la uni
dad doctrinal de Hebreos. La cuestión viene tratada desde el 
punto de vista literario y desde la relación entre cristología y 
fe en las principales transiciones de Hebreos. 

Un apartado final cierra el libro con una serie de conclu
siones enfocadas hacia la demostración de que esta carta es 
un escrito pastoral y a señalar algunos apuntes sobre el valor 
actual de Hebreos. 

El presente libro es el resultado de un trabajo de investi
gación del autor en la Academia Alfonsiana de Roma. Se trata 
por tanto de una obra de primicia. Sin embargo, se ve clara
mente la ingente labor que el autor ha realizado para alcan-
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zar un conocimiento amplio, si no profundo, de obras críticas 
y de trabajos exegéticos. 

El autor intenta descubrir el objetivo del hagiógrafo al es
cribir su carta, así como la situación de los destinatarios. No 
aborda propiamente cuestiones clásicas, y fundamentales en 
cierto modo, en el estudio de todo libro inspirado. Da por su
puesto que los destinatarios pertenecen a la segunda genera
ción, sin presentar una dataclón. De todos modos, la situación 
en que esos destinatarios vivían no exige por fuerza, como el 
A. dice, que sea precisamente esa segunda generación. No ha
bla para nada de la intervención de S. Pablo en la carta, tal 
como nos ha llegado, y da por supuesto y definitivo que el 
Apóstol no tuvo nada que ver en este escrito, ni siquiera en 
esos versículos del epílogo de esta carta de sabor típicamente 
paulino. También habría que explicar los diferentes puntos de 
contacto doctrinal y parenético con otras cartas paulinas, y 
si no se puede comprobar apodícticamente su completa auten
ticidad, sí, al menos, habría que reconocer la cercanía con 
S. Pablo del supuesto y misterioso autor de Hebreos. 

Otro aspecto que se margina es el de la inspiración. En 
lugar de llamar hagiógrafo, es decir, autor inspirado por el 
Espíritu Santo, le llama simplemente teólogo o pastor. Y creo 
que hay una gran diferencia entre uno y otro. También mar
gina los documentos del Magisterio y de la Tradición, que no 
utiliza apenas. 

Por otra parte no está claro ese dilema que parece tener 
siempre nuestro autor. O el escrito es pastoral, o es apologé
tico. Pienso que bien puede ser una cosa y otra, y que en de
terminados momentos el hagiógrafo se mueva por unos moti
vos pastorales, y en otros lo haga llevado de su afán por de
fender la fe. 

También hay que señalar que el autor se pierde en disqui
siciones de análisis literario de un modo tan profuso y prolijo, 
que hace decaer el interés por lo que realmente ha querido 
transmitirnos el autor sagrado. En este sentido la carta a los 
Hebreos tiene, sin duda, un valor pastoral, pero el libro del 
autor en cuestión no tanto. 

De todos modos es un libro a tener en cuenta a nivel de 
especialistas en Hebreos. 

Antonio GARCÍA-MORENO 
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Antonio AMMASSARI, La Resurrezione nell'insegnamento, nella 
profezia, nelle apparizioni di Gesü. Roma (Cittá Nuova Editri-
ce) 1975, pp. 232, 12 X 19. 

Comienza este libro con una serie de preguntas —a mi jui
cio complicadas y confusas—, que se plantean como resumen 
de la temática a la que el A. intentará ir dando respuesta: 
"¿En qué relación está la experiencia pascual de Jesús res
pecto de su precedente enseñanza? Y esta precedente ense
ñanza ¿en qué posición se situaba respecto de la temática de 
la resurrección de los muertos, de la inmortalidad del alma y 
de la vida eterna, que emergen en las Escrituras de los últi
mos siglos (Dan 12, 1-3; 2 Mach 7) y, en general, en la lite
ratura llamada infratestamentaria...? Por lo demás ¿habría 
previsto Jesús su destino personal en términos de muerte y 
resurrección? Finalmente, ¿cuál fue su enseñanza pascual en 
sus relaciones con las mujeres y los discípulos la mañana de 
Pascua y 'sobre el monte'? ¿Hubo allí un mandato de predicar 
'en su nombre' a los hebreos de la diáspora? ¿Hubo una mi
sión 'bautismal' con su credo 'trinitario', que sea posible am
bientar en el cuadro del cristianismo primitivo?" (p. 7). Junto 
con estas preguntas programáticas, el A. habla de trabajo exe-
gético, de métodos de interpretación bíblica, de exégesis his-
tórico-crítica del N. T. etc. 

En mi opinión es un acierto el estudio de los tres aspectos 
que se mencionan en el título del libro: enseñanza de Jesús 
acerca de la resurrección de los muertos; anuncios proféticos 
acerca de su propia Resurrección; estudio de los relatos y de 
las alusiones neotestamentarias acerca de las apariciones de 
Jesús y del sepulcro vacío. Es evidente que la puesta en rela
ción de estos tres aspectos se presenta como iluminadora y 
necesaria para una valoración crítica del contenido doctrinal 
y del carácter histórico de los relatos de las apariciones. 

En el libro se presuponen diversas opiniones modernas que 
han tenido repercusión más acusada en la discusión crítica 
sobre la Resurrección (P. Benoit, M.-E. Boismard, J. de la Pot-
terie, C.-H. Dodd, X. León-Dufour, J. Dupont, J. Jeremías, 
C. M. Martini, W. Marxen, N. Perrin, etc.), aunque se citan 
expresamente pocas veces. Pero fundamentalmente se trata de 
un trabajo personal del A., que aborda directamente el estu
dio crítico (textual, histórico, literario) de los pasajes que ha 
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estimado más importantes (Mt 22, 23-33; Me 12, 18-27; Le 20, 
27-40; Le 16, 19-31; Mt 26, 61; Me 14, 58; Ioh 2, 19-20; Le 24, 
22-24; Ioh 20, 2-10; Mt 28, 1-11; Me 16, 1-8; Le 24, 1-11; Ioh 20, 
11-18; Mt 28, 16-20). 

De su estudio, el A. infiere las siguientes conclusiones: 

1) Jesús, en línea de continuidad con la "doctrina bíblico-
judaica", afirmó la resurrección final de los muertos y la sos
tuvo en sus controversias con los opositores (saduceos etc.), 
haciendo una "original exégesis" de Ex 3, 6, con importantes 
precisiones sobre el estatuto no-matrimonial de los bienaven
turados (cap. I ) . 

2) Esta doctrina fue completada por Jesús con la ense
ñanza de una situación transitoria entre la muerte personal y 
la resurrección universal del fin de los tiempos (cap. I I ) . 

3) Jesús profetizó públicamente su Resurrección, ilustrán
dola con la imagen de la reedificación del Templo y con al
gunos signos, especialmente con el signo que fue Jonás (cap. I I I ) . 

4) Paralelamente profetizó de modo privado su Resurrec
ción por medio de una pluralidad de expresiones, unas direc
tas (como los tres anuncios de Mt 16, 21; 17, 22; 20, 18-19 y 
loe. paral.), y otras por medio de relaciones e imágenes (como 
la del Hijo del Hombre o del Mesías sufriente y glorioso) (di
versos lugares de los caps. II, HI y rV ) . 

5) Jesús se manifestó vivo y resucitado a las mujeres an
tes que a los discípulos; el A. subraya el valor histórico de los 
relatos de las apariciones a las mujeres y concluye que no 
deben ser consideradas como "privadas", sino como fundantes 
de la fe cristiana en la Resurrección, si bien abiertas y algo 
así como homologadas por las sucesivas a los apóstoles. En 
cuanto a las apariciones en general, no disminuye las dificul
tades de concordancia de los diversos relatos, sino que se en
tretiene en subrayarlas deduciendo, en cambio, y por la mis
ma discordancia, una mayor garantía crítica de la historici
dad del hecho básico (cap. IV y VII ) . 

6) Con una cierta originalidad en su planteamiento abor
da la cuestión del sepulcro vacío (cap. V) . Escudriña la con
troversia entre el judaismo de la época y las primitivas co
munidades judeo-cristianas a través de algunos pasajes neo-
testamentarios y de algunos textos judaicos antiguos, espe-
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cialmente la bendición 12.a de las Dieciocho Bendiciones; esta 
12.a Bendición, entre otros textos, muestra con evidencia el 
sentido de estricta realidad y corporeidad de la Resurrección 
mantenido por la predicación cristiana, contra la que reaccio
naba el judaismo. 

7) Tras gran esfuerzo de crítica textual y literaria, muy 
trabajada y discutible en bastantes puntos, concluye el A. que 
no se puede dudar de la historicidad de las apariciones en 
general y de la del monte en particular (Mt 28, 16) (cap. VI) . 
Como complemento aborda (cap. VII) la investigación de la 
fórmula trinitaria de Mt 28, 19: se adentra en la confronta
ción con otras fórmulas bautismales arcaicas, especialmente 
la herética marcosiana (conservada por S. Ireneo), para dedu
cir que "será necesario considerar con más favor a Mt 28, 19 
y... concluir en la posibilidad que en la relación 'galilaica' de 
la aparición del Señor se haya conservado, después de todo, 
una palabra auténtica del Resucitado" (p. 196). 

8) Finalmente, en la narración pascual de Le 24, 1-53 ve 
el A. (cap. VIII) remarcada la presentación de Jesús como 
fundador de la Iglesia: apariciones a las mujeres, a los após
toles (lato sensu), a Pedro, a los Once y a los que estaban 
con ellos, todas las cuales confluyen en la afirmación de Le 24, 
34 que, como tesis central de su libro, el A. ha querido poner 
como subtítulo: "davvero il Signore é risorto". 

El libro va precedido de una introducción nada convencio
nal. En ella se plantea una cuestión previa de método exegé-
tico, pues considera que "la aplicación correcta de los métodos 
de estudio debe, al fin, conducirnos a la penetración del texto 
en su significado, esto es, a la comprensión plena de aquellos 
hechos y de aquella verdad que los autores sagrados quisieron 
exponer" (p. 14). Aceptada por el A. "la legitimidad de los 
métodos modernos de crítica literaria, de historia de las for
mas y de historia de la redacción" (p. 18), pone en revisión 
dos aspectos de tales métodos: 

a) El actual esquema de la historia del texto, propuesto 
por los cultivadores de la crítica textual; b) los "modelos" 
que, sobre todo, la Formgeschichte ha establecido como hipó
tesis a priori" (p. 18), "modelos" que tienen el riesgo de aco
modar, de "absorber" (p. 18) los textos sagrados, de modo que 
éstos vengan a cumplir satisfactoriamente las características 
establecidas para esos modelos o formas (p. 19). 
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La actitud crítica frente a los postulados y conclusiones de 
la crítica moderna proporciona al A. algunos atisbos e inten
tos de progreso metodológicos. La relevancia de tales intentos 
es pronto para juzgar ahora. 

En cuanto al punto a), esto es, a la revisión del método 
para restituir la historia del texto del N. T., el A. plantea la 
siguiente hipótesis: en la formación del texto del N. T. habría 
que admitir, para ciertos casos, el concurso legítimo de los 
destinatarios primeros de esos escritos en la formulación de
finitiva del texto (pp. 10-13). La hipótesis se ilustra con varios 
ejemplos, en los cuales se quiere ver la mano de esos desti
natarios. El caso más claro es el de Ioh 21, 24: los destinata
rios primeros han consignado el reconocimiento de la autori
dad y veracidad del escrito, y tal reconocimiento ha quedado 
incluido en el textus receptus sagrado, como una parte de él, 
aunque no sea original del Evangelista. El A. explica el alcan
ce de este reconocimiento legítimo de los primeros destinata
rios basándose en el uso rabínico expresado por la raíz nkr. 

A. ve esta figura del reconocimiento en otros pasajes: Así, 
en Le 1, 4 no se trataría tanto de que el Evangelista quisiera 
confirmar la fe de Teófilo por medio de su Evangelio, sino 
más bien al revés, se dirigiría a este personaje, que goza de 
autoridad en la comunidad destinataria, para que dé su reco
nocimiento o aval al libro que ha escrito Lucas (p. 10). De 
modo semejante en 1 Cor 14, 37 San Pablo solicitaría de al
gún profeta de la comunidad de Corinto que diese el recono
cimiento autorizado a lo que escribe. Igualmente habría que 
considerar como petición de reconocimiento el caso de 2 Cor 
1, 13 ss., y pertenecería a esta figura la maldición de Apoc 22, 
18-19 contra quien ponga o quite algo al escrito. 

Esta hipótesis previa le lleva como consecuencia, cuya ila
ción no se ve claramente, a otra, que formula como regla de 
crítica textual: "la variante menos atestiguada será la que 
tenga mayor probabilidad de ser la lección original" con tal 
de que cumpla algunos requisitos: 1 ) que se presente como la 
lectio difficilior, ya que la "comunidad recipiendaria habría 
sustituido esa Zecíio difficilior por otra más fácil de entender 
(sinónimos más usuales o correctos; sustitución de un giro 
aramaico por otro griego, etc.); 2) que la variante rara sea 
coherente con el estilo, vocabulario, etc. del autor sagrado 
(este último criterio, ya formulado por la actual crítica textual 
como secundario, se convierte para A. en criterio principal). 
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Estas consideraciones llevan a A. a plantear una nueva hi
pótesis genérica: hasta ahora, la crítica textual ha dado por 
original el textus recibido por las comunidades cristianas tal 
como aparece en la tradición textual a partir del siglo iv. 
Frente a ello, el A. propone dos períodos en la historia del 
texto del N. T.: a) "aquél en el cual el texto está todavía 
sujeto al 'reconocimiento', a las integraciones y censuras de 
los destinatarios primeros; b) aquel en el cual el texto es 
finalmente considerado por la mayoría de los cristianos como 
inmutable y definitivo y, por tanto, sujeto sólo a las vicisitu
des de la transmisión manuscrita" (p. 13). Del estado praere-
ceptus del texto tendríamos, como instrumental cómodo, la 
edición crítica de Von Tischendorf (1869 y 1872), que registra 
muchísimas variantes raras, abandonadas por los críticos pos
teriores, precisamente por estar poco apoyadas en testigos. 

El A. ha sido consecuente con sus hipótesis de crítica tex
tual y las ha aplicado al estudio de los pasajes que trata. 
Esto constituye un mérito desde el aspecto del esfuerzo por 
perfeccionar los métodos de investigación, aunque tanto los. 
presupuestos como los resultados sean más que discutibles y, 
en parte, muy posiblemente erróneos. 

A la hora de dar nuestra opinión sobre el libro que nos 
ocupa, se hace necesario establecer algunas distinciones de 
diversa índole. 

1) Encuentro interesantes y atendibles algunas de las ob
servaciones acerca de las lecciones raras y poco apoyadas. Pero 
esta opción, que va en contra de la regla crítica, que pide 
seguir la lección mejor apoyada en los testigos de la tradición 
manuscrita, no encuentra justificación a nuestro juicio. En 
cuanto a la lectio difficilior, no es definitoria por sí misma, 
sino contrariamente a lo que dice el A., ha de estar apoyada 
y encuadrada en el contexto inmediato. Es posible que, en 
una lección determinada, se haya buscado una expresión teo
lógicamente más clara; pero también es posible que una lec
ción difícil y poco atestiguada, tenga su origen en un ambien
te herético restringido (por ej. Mt 1, 16: José, con el cual es
taba desposada la Virgen María, engendró a Jesús, llamado el 
Cristo) y ha de ser rechazada, sin dejar lugar a duda alguna. 

2. La hipótesis acerca de la figura del reconocimiento au
torizado, sin despreciarla, en mi opinión, A. la ha llevado de
masiado lejos y está débilmente fundada: son poquísimos los. 
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casos que cita; algunos de ellos, como el de Teófilo (Le 1, 4), 
parece muy forzado; en general no suponen variación alguna 
en la historia del texto: el único caso que parece atendible 
es el de Ioh 21, 24 (¡bien poca cosa!). 

3. Acertadas me parecen las observaciones acerca de los 
"modelos" o formas literarias, tan caros a la Formgeschichte: 
siempre resultaron demasiado artificiosos y subjetivos. De he
cho A. prescinde de ellos en su investigación y no se echan 
de menos, ni siquiera en el caso de la disputa con los sadu-
ceos (Mt 22, 23-33 y par.). 

4. La concepción de la historia del texto del N. T. que 
propone A, dividida en dos períodos, anterior y posterior al 
texto reconocido resulta, en primer lugar, desde el punto de 
vista histórico-crítico, excesivamente conjetural: no se ven 
pruebas que funden esa división (los casos aducidos a lo largo 
del libro son escasos y ni siquiera cada uno de esos casos, 
queda probado, a excepción, tal vez, de Ioh 21, 24). En se
gundo lugar desde el punto de vista teórico, la hipótesis pare
ce presentar serios inconvenientes frente al concepto de la 
divina inspiración de la Biblica: la hipótesis de A. parece im
plicar que la inspiración se habría prolongado después de la 
muerte del último Apóstol y, lo más grave, implicaría las en
miendas de las comunidades cristianas posteriores a los auto
res inspirados primeros. La comparación que pone el A. con 
el proceso de redacción de las constituciones y decretos con
ciliares no es válida: se confunde el concepto de inspiración 
bíblica con el de infalibilidad del Magisterio. 

Con lo dicho —que es materia muy delicada— pienso que
da claro que la teoría de las lecciones menos apoyadas ha 
ido más allá de los límites prudenciales. 

5. Por lo demás, el espíritu crítico del A. frente a otros 
aspectos de los modernos métodos histórico-críticos, fuera de 
la cuestión de los "modelos", antes aludida, no se crea ulterio
res problemas. Los admite quasi pacíficamente y los emplea del 
mismo modo, con buen dominio, a lo largo de su trabajo exe-
gético. Aquí encuentro uno de los puntos más débiles del pre
sente libro, por cuanto el empleo de los métodos de la Form
geschiehte (y sus complementos de la historia de la Tradición y 
de la Redacción) exige una seria y constante crítica de ellos 
para no caer en los errores de sus postulados y opciones previas. 
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A este respecto son demasiadas, innumerables, las conjeturas 
sobre la reconstrucción literaria de la formación del texto que 
A. establece a lo largo de su estudio y que no resultan muy 
convincentes. A modo de ejemplos entre ciento, podríamos 
citar al azar: a Le 16, 31, el A. concluye: "il v. 31 rappresenta 
allora un complemento successivo de una communità che ha 
già perso ogni fiducia nella conversione dei primi destinan 
ebrei del messaggio della resurrezione" (p. 70). A Ioh 20, 2: 
"Per queste associazioni verbali riteniamo possible che il v. 2 
sia una creazione redazionale ispirata da Gv 20, 15, per l'esi
genza di coordinare il racconto dell'apparizione di Gesù alle 
donne con la 'corsa di Pietro e dell'altro discepolo'" (p. 89). 
A Ioh 20, 15: "Quanto al pianto della donna, è ancora in Gv 
20, 11-13 e potrebbe trattarsi de un espediente letterario per 
dare un contenuto all'apparizione degli angeli e cioè di un'an
ticipazione dell'apparizione di Gesù" (p. 93). A. Ioh 20, 11-18: 
"D'altra parte Gv 20, 11-18 mostra di voler correggere questa 
maggioranza mattaica della funzione del messaggero celeste, 
riducendo la funzione dei due angeli a quella di guardie d'ono
re del sepolcro vuoto, di incaricati di intrattenere l'ospite, che 
cerca e alla fine ottiene di vedere e di parlare con il Signo
re" (p. 118). Mi pregunta es la siguiente: ¿es lícito poner en 
¡duda o desautorizar de manera tan constante la historicidad 
de los pasajes en nombre de una posición hermenéutica crí
tica? Desautorizados tantos elementos, ¿podrá mantenerse ra
zonablemente la historicidad del conjunto? Bien es verdad 
que A. en esto no ha hecho sino seguir la corriente de buena 
parte de críticos actuales, incluso católicos, los cuales, en mi 
opinión, están interpretando de manera excesivamente large y 
equivocada las orientaciones de la Instrucción Sancta Mater 
Ecclesia (21-IV-1964) de la P. C. Bíblica. No hay espacio, en 
los márgenes de una recensión bibliográfica, para entrar en 
un estudio más profundo y preciso sobre este punto, que es 
motivo de posiciones encontradas entre los exégetas católicos. 
Baste haber apuntado el riesgo de esta concepción de los li
bros sagrados, la peligrosidad de tales procedimientos conje
turales y los serios reparos que contra su uso habitual me 
presenta a mi conciencia de exégeta católico. 

Una última consideración. La lectura del libro deja la im
presión de que el trabajo del prof. A., pese a sus alusiones a 
proponerse entrar en la discusión de la exégesis para verifi
car personalmente la problemática moderna en torno a la 
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Resurrección, se ha quedado en un estadio más bien prelimi
nar, esto es, reducido a mostrar que, desde el campo de las 
ciencias histórico-literarias, los relatos evangélicos afirman en 
su conjunto la Resurrección de Jesús como un acontecimiento 
real, que implica la resurrección corporal; quieren mostrar 
que la Resurrección es un hecho y que la afirmación de este 
hecho es coherente con lo que Jesús había enseñado acerca 
de la resurrección de los muertos y acerca de su propia Re
surrección, y coherente también con las experiencias que los 
discípulos testimoniaron tras la Resurrección de Cristo y sus 
apariciones. Esos estadios son legítimos para justificar una in
vestigación. Pero debe quedar también claro —y de esto no 
parece que pueda asegurarse que sea consciente el prof. A.— 
que tales investigaciones no constituyen sino el comienzo o 
primeros pasos de la Exégesis Bíblica, la cual, en mi opinión, 
debe desembocar siempre en un estadio teológico, para que 
pueda llamarse propiamente Exégesis. 

J. M. CASCIARO 

Manlio SIMONETTI, La crisi ariana nel IV secólo, Roma, Insti-
tutum Patristicum Augustinianum, (col. "Studia Ephemerides 
Augustinianum", n. 1 1 ) , 1975, págs. 598, 17 X 24. 

M. Simonetti, conocido especialista de la historia de la 
Iglesia y de la Literatura Cristiana antigua, ha condensado en 
este libro los conocimientos, que en años anteriores, había ido 
publicando de modo parcial. El libro no es, sin embargo, una 
colección de ensayos; todo lo contrario. Se trata de una ex
posición sistemática de la controversia arriana desde sus co
mienzos, y podríamos decir desde su prehistoria (el adopcio-
nismo, el monarquianismo, la Logostheologie, Orígenes, etc.), 
hasta el Concilio I de Constantinopla y sus aplicaciones occi
dentales (sínodo de Aquileia), con las cuales acabó práctica
mente el arrianismo de la primera época. Habrá que esperar 
al siglo siguiente para que la semilla sembrada por Ulfila 
entre los Godos dé sus frutos y surja de nuevo el arrianismo. 

La obra, aunque su autor posee una gran sensibilidad teo
lógica, se sitúa en el ámbito de la Historia de la Iglesia y la 
Historia de la Cultura. Sin embargo, por el relieve que se da 
en ella a temas propiamente teológicos (se estudia p. ej. a 
Orígenes, Atanasio, Hilario, Ambrosio, los Capadocios, así como 
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a autores menores, como Eustacio, Marcelo de Anclra, Eusebio 
de Cesárea, Mario Victorino, etc.), el libro es de gran interés 
para el teólogo. Exponemos a continuación el contenido de la 
obra, para hacer luego su valoración científica. 

El libro, además de una introducción, se articula en tres 
partes, que corresponden a las tres fases o épocas de la con
troversia. La introducción nos sitúa, en veintitrés densas pá
ginas, en el centro cultural de las controversias trinitarias al 
comienzo del s. iv: el autor estudia las doctrinas monarquiana 
y subordinacionista, Orígenes, la controversia de los dos Dio
nisios, la escuela de Alejandría y la de Luciano de Antioquía. 

La primera parte abarca de las primeras condenas de Arrio 
(sínodo de Alejandría del 320) hasta el Concilio de Nicea. Es 
muy interesante el estudio de Arrio, de Alejandro de Alejan
dría, de Eusebio de Cesárea, de Marcelo de Ancira y de Eus
taquio de Antioquía, así como el análisis del Símbolo Niceno 
y de sus anatematismos. 

La segunda parte estudia la reacción antenicena, antes bajo 
Constantino y después bajo Constancio, hasta llegar al famo
so episodio de Rimini-Seleucia (359 d. C ) , cuando pareció que 
el mundo entero fuera arriano. 

La tercera parte examina la lenta recuperación de los or
todoxos por obra del infatigable S. Atanasio y de S. Basilio, a 
través de multitud de luchas hasta el triunfo de Constantinopla. 

Desde el punto de vista de la erudición y de la profundi
dad histórica, este libro nos parece un estudio fundamental 
sobre el s. iv, estudio que en adelante habrá de ser referen
cia obligada. Felicitamos por ello a su autor. Simonetti ha 
vuelto a considerar toda la abundante literatura sobre el tema 
(véase su bibliografía), ha leído todos los autores antiguos im
portantes (útilísimos en este sentido los apartados de Fuentes 
que encabezan cada capítulo), ha descubierto figuras más o 
menos olvidadas (véanse sus estudios sobre Gregorio de Elvi
ra, Potamio de Lisboa, Febadio de Agen, el pseudo Dionisiano 
De Trinitate, los pseudo-atanasianos Diálogos contra Macedo-
nianos y De Trinitate, Eunomio, Niceta de Remesiana, etc.) 
ha remozado el tema de las atribuciones literarias, ha pro
puesto temas y enfoques nuevos. 

He aquí, por ejemplo, algunos temas en los cuales la apor
tación de Simonetti obliga a corregir ideas al uso. La valora
ción de la correspondencia entre Arrio y Constantino hace 
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pensar al autor que, contrariamente a la opinión de BARDY, 
hubo un concilio en Nicea en el año 327, pero que se trató de 
un concilio local y no de una segunda sesión del concilio ecu
ménico (hipótesis de SCHWARTZ). Simonetti estudia también la 
aportación doctrinal y diplomática de Osio de Córdoba, tanto 
en su misión en Oriente (Alejandría y Antioquía años 324-
325) cuando en la desafortunada reunión de Sérdica del 343, en 
la cual los occidentales elaboraron una profesión de fe, con
trariamente a lo que afirmó S. Atanasio en el Tomus ad An-
tichenos, 5 (del año 362). Acerca de la famosa "caída" del 
papa Liberio, Simonetti confirma que Liberio firmó la fórmula 
de Sirmio del 351, o sea la ortodoxa, correspondiente a la se
gunda fórmula de Antioquía (año 341), modificada en el 342 
e impropiamente llamada cuarta fórmula de Antioquía. Muy 
brillante resulta también el estudio de la evolución de los ho-
meousianos (partidarios del homoiúsios) desde Basilio de An-
cira hasta Eustacio de Sebaste y la decisiva crisis macedonia-
na. Resulta claro, en base al estudio de Simonetti, que la teo
ría de Harnack según el cual un grupo de neo-nicenos habría 
leído en sentido homeousiano el homousios de Nicea (unidad 
de tipo moral-dinámico entre Padre e Hijo), es absolutamente 
parcial y carece de fundamento. Según Simonetti, la teología 
trinitaria progresó de tal modo en el s. iv que se vio cómo el 
término homousios, que los Padres de Nicea escogieron en sen
tido antiarriano, podía perfectamente desvincularse de la teo
logía monarquiana en la cual había sido acuñado (Pablo de 
Samosata, ambiente de Asia Menor, Marcelo de Ancira), para 
expresar la articulación de las hipóstasis: el homousios indi
ca, en la teología de los Capadocios, la henósis tés fyseos o 
henósis tés dynaméos (unidad numérica de naturaleza, poder 
y operaciones), y el Hijo está unido al Padre por una tautou-
sía (identidad de esencia), mientras que se distingue de El 
por sus idiómata (propiedades personales) y su schésis (rela
ción de origen). En definitiva, en Nicea homousios indicaba 
sencillamente "no-distinto en cuanto a la sustancia", o sea la 
perfecta divinidad de Jesús, mientras que para los Capadocios 
y para el Concilio de Constantinopla, indicaba "igual numé
ricamente en cuanto a la sustancia, pero distinto en cuanto 
a la persona (hipóstasis)". 

Junto a estas valiosas aportaciones hay que señalar, sin 
embargo, algunas afirmaciones menos serias que se deben qui
zá a la falta de una metodología teológica más rigurosa. En 
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teología es indispensable partir de la Fe. Nos parece, en cam
bio, que Simonetti hace su trabajo de historiador con una 
predisposición a demostrar que los "buenos" no eran tan bue
nos ni los "malos" tan malos como se dice. Esta postura no 
es científicamente admisible cuando está en juego la doctrina 
de la Iglesia. 

Así, p. e., el lector queda sorprendido cuando se destaca 
por tres veces el rigor de S. Atanasio contra los cismáticos 
melecianos y no se dice una palabra siquiera del atropello que 
supuso el concilio de Tiro de 335. En realidad, un historiador 
imparcial difícilmente puede justificar la política eclesiástica 
del emperador Constancio diciendo: "su línea de acción se 
inspiraba en principios evidentes de carácter político, y era, 
para un emperador, la línea más natural a seguir en aquella 
época, considerando la división entre Oriente y Occidente y 
la multiplicidad de corrientes en el interior de la postura de 
los orientales. En esta situación, querer dar una prueba de 
fuerza apoyando una u otra de las posturas claramente defi
nidas, es decir buscar una solución religiosa de la crisis, po
día parecer demasiado arriesgado y aleatorio". Se diría que 
nos encontramos frente a la expresión exacta de una razón 
de estado que prevalece sobre los derechos de la verdad. 

Tampoco podemos compartir el juicio favorable sobre Eu-
sebio de Nicomedia, al que Simonetti define como hombre "te
naz en las ideas de fondo y en su amistad con Arrio, pero 
difícil en la maniobra y poseedor de una fina intuición en 
política... hábil en controlar e inspirar la política de Cons
tancio, pero más hábil todavía en hacerse intérprete de algu
nos sentimientos que estaban variamente difundidos en Orien
te...". Nos parece sinceramente que Eusebio fue un hombre 
incoherente, que hizo mucho daño a la Iglesia: condenó sin 
escrúpulos el arrianismo en Nicea, suscribiendo los anatema-
tismos contra Arrio; pero después apoyó al heresiarca; fue 
desterrado y, por maniobras de palacio, consiguió volver y se 
dio a una venganza sistemática contra los defensores de la 
ortodoxia; hizo condenar en sendos juicios a Eustacio de An-
tioquía y S. Atanasio sin darles prácticamente la posibilidad 
de defenderse; organizó una oposición monolítica contra el 
Papa, impidiendo su intervención, etc., etc. No parece que, para 
justificar todo esto, sea suficiente decir que fue "hábil". Lo 
mismo podríamos repetir acerca de las valoraciones históricas 
de otros personajes como Valente, Ursacio, Valente emperador. 
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etc., cuya categoría humana fue realmente mediocre y que no 
merecen una rehabilitación. 

Contrasta con la benignidad con la cual se juzga a los 
arríanos, los homeousianos y los homoianos, la severidad de 
juicio sobre las figuras más destacadas del sector homousiano 
que era, no hay que olvidarlo, el de la ortodoxia en la fe_ 
S. Atanasio era un violento (p. 112; 125; 153); Eustacio de 
Antioquía un inmoral (p. 106); el Papa S. Dámaso, autoritario 
y superficial (p. 430); S. Ambrosio actuó de manera directa y 
autoritaria (p. 548); Lucifer de Cagliari manifestó una gran es
trechez intelectual (p. 248); en general, todos los occidentales 
son acusados de ser rudos y poco preparados teológicamente. 

Valoración más detenida merecería el juicio sobre el de
recho de intervención del Papa Julio en el proceso contra 
S. Atanasio y acerca de las decisiones del Concilio de Antio
quía de 339. Sabemos, en efecto, que S. Atanasio, condenado y 
depuesto en Tiro (335), desterrado por Constantino, después de 
su vuelta a la muerte del emperador (337), volvió a ser des
terrado manu militan y sustituido por Gregorio de Capado-
cia (18 de marzo de 339). S. Atanasio ya había recurrido ante 
el Papa Julio contra la inicua sentencia de Tiro (338), y el 
Papa avocó a sí la cuestión, que fue debatida en Roma en el 
341, concluyendo con la completa rehabilitación de S. Atana
sio. Eusebio de Nicomedia consiguió que las decisiones toma
das en Roma quedaran sin efecto; más aún, hizo confirmar 
los decretos anteriores por otro concilio oriental en Antioquía 
(341). Fue ésta la primera separación seria entre Oriente y 
Occidente, separación que se manifestó con violencia en Sér-
dica (343) y que siguió, aunque de modo más solapado, en el 
Concilio Ecuménico de Constantinopla (381). Episodios de esta 
división los constituyeron la disparidad de opiniones acerca 
de la situación de la iglesia de Antioquía (paolinos, melecianos 
y arríanos) y de la titularidad de la sede de Constantinopla 
(Nectario y Máximo). Dice Simonetti (p. 149-150) acerca del 
derecho del Papa Julio a examinar las deposiciones de Marcelo 
de Ancira y de S. Atanasio: "En efecto, tanto Atanasio cuanto 
Marcelo fueron condenados por concilios convocados legítima
mente, y el concilio de Tiro en particular —sobre el cual po
seemos más informaciones— se presentó como un concilio de 
todo el Oriente, así que, dado el estado de la legislación ecle
siástica por aquel entonces, no existía ninguna posibilidad,. 
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desde el punto de vista formal, de volver a poner en discusión 
las deliberaciones de aquellos concilios...". 

Más adelante añade que existía una tradición favorable a 
la intervención del Romano Pontífice: varios episodios del I I 
y I I I siglo lo demostraban pero, concluye, "se trataba de una 
praxis no regular y no sancionada por normas específicas". 

Como se ve, no se trata aquí de plantear la conveniencia 
política de la intervención del Papa Julio; de lo que se trata 
es de emitir un juicio sobre la legitimidad de la intervención 
papal. Por ello, debería partirse de la existencia del Primado 
del Sucesor de Pedro, cuya afirmación por parte de la Iglesia 
está fuera de discusión. Puede ser que no existiera entonces 
ninguna expresión formal del Primado, puede ser también que 
algunos obispos orientales no estuvieran dispuestos a recono
cer al Primado del Papa más que un valor honorífico; pero el 
Primado existía, como resulta claro por los datos de la Reve
lación y por los históricos, como reconoce el mismo Simonetti 
en otro lugar (p. 150-151). Esto basta para fundar el derecho 
del Papa a intervenir, como Tribunal de última instancia, en 
algo relacionado con la fe y la organización eclesiástica. El 
Para Julio intervino apoyándose en su perfecto derecho de 
sucesor de Pedro, y la cuestión acerca del valor y alcance del 
can. 5 de Nicea nos parece ociosa. Por otra parte, entrando 
ya en un terreno propiamente jurídico, parece muy difícil de
fender la validez y legitimidad de las decisiones del Concilio 
de Tiro, que, como el mismo Simonetti reconoce, "actuó en un 
solo sentido": el Concilio de Tiro no fue un verdadero Con
cilio, fue un proceso cuya sentencia se conocía de antemano. 
Si el de Tiro fue un latrocinium, cae la argumentación Euse-
biana, así como la de la sinodal de Sérdica que llegó a depo
ner al Papa Julio. Los obispos arríanos, eusebianos y homeou-
sianos se equivocaban precisamente en el terreno doctrinal-
disciplinar: como dice Simonetti (p. 150-151), el derecho del 
Papa a intervenir, sancionado por una praxis inmemorial, era 
anterior a la controversia arriana. 

Haciendo un balance de los aspectos positivos, muchos, y 
de los defectos, pocos, el libro del Prof. Simonetti, es una 
verdadera enciclopedia de informaciones, datos, estudios y con
sideraciones a veces muy agudas y perspicaces. Se trata de 
un libro destinado a ser fundamental sobre el tema, apasio
nante y complejo, de las controversias arrianas. Su lectura, 
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sin embargo, requiere una valoración prudencial en temas de 
detalle. 

Por otro lado el libro plantea algunos interrogantes: ¿Cuál 
es el valor de la doctrina de M. Victorino? ¿cuáles fueron las 
relaciones culturales entre Arrio y los origenianos? ¿cuál fue 
la verdadera personalidad del Papa S. Dámaso? Como se ve, 
el siglo iv puede todavía ofrecer mucho interés para el in
vestigador. 

Claudio BASEVI 

Augusto SARMIENTO, La Eclesiología de Mando, Pamplona, Eun-
sa ("Colección Teológica de la Universidad de Navarra", 11), 
1976, 2 vol., 213 y 378 pp., 16 x 25. 

La obra que presentamos lleva por subtítulo, en su vol I, 
Introducción, Comentario a la 2." 2.a' q. 1, a.10 del ms. 5 de 
la Catedral de Palencia; y, en el II, Edición bilingüe del Co
mentario a la 2-" 2.a', q. 1, a. 10, etc. Esto determina con ma
yor precisión el contenido de esta nueva publicación de la 
Colección Teológica de la Universidad de Navarra. 

Como es sabido, Fray Mancio de Corpore Christi, OP (t 1576) 
pertenece a la época de esplendor de la Escuela de Salaman
ca. Después de dieciseis años como Profesor de Teología —Cá
tedra de Prima— en Alcalá, pasa a Salamanca en 1564 tam
bién como Catedrático de Prima. En esta Universidad había 
tenido por Maestros a Vitoria y a Domingo de Soto. Ahora 
oyen sus explicaciones alumnos tan esclarecidos como Fray Luis 
de León, S. Juan de la Cruz, Francisco Suárez, Gregorio de 
Valencia, etc. En dicha cátedra salmantina sucede inmedia
tamente a Pedro de Sotomayor. El prestigio de Mancio no se 
limita a su tarea académica. La Universidad le nombra en
cargado de asuntos universitarios ante la Corte. Felipe I I le 
consulta en problemas de singular importancia. Y, precisa
mente por la autoridad científica de que goza y la serenidad 
de juicio que le caracteriza, es llamado por la Inquisición a 
intervenir en los procesos del Arzobispo Carranza, del Maes
tro Grajal, del Maestro Martínez de Cantalapiedra y del Maes
tro Fray Luis de León. El Cardenal Silíceo le pide su juicio 
sobre el libro de los Ejercicios de S. Ignacio, Alonso de la 
Fuente sobre el caso de los alumbrados de Extremadura y el 
P. Pedro Ibáñez, confesor de Santa Teresa, acerca del espíritu 
de la Santa Reformadora. De todas estas actividades nos va 
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dando noticia el A. (I, pp. 24-34) de forma somera según con
venía al plan de su introducción. 

El A. dedica un par de páginas a la obra literaria de Man
eta (I, pp. 23-24), siguiendo el orden cronológico de las lec
ciones del Maestro así en Alcalá como en Salamanca; y nos; 
hace un recuento de los manuscritos —todos ellos académicos— 
de las explicaciones de clase. Echamos de menos en este punto? 
la referencia a las investigaciones que ha venido realizando, 
desde el año 1930 el Dr. Priedrich Stegmüller (se cita única
mente, en p. 15, su obra Francisco de Vitoria y la doctrina 
de la gracia en la Escuela de Salamanca, Barcelona 1934), que 
hubieran dado al A. la posibilidad de recoger con más preci
sión los datos referentes a la catalogación de ms. existentes, 
en la Biblioteca de la Universidad de Coimbra y en la Pú
blica de Evora (o de aclararnos que son ciertas sus referencias 
y no las del Prof. Stegmüller), así como la de subsanar dos erra
tas que se han introducido en esta descripción. El ms. 5 de la. 
Catedral de Palencia recoge los comentarios In II-II, gq. 1-62 (el. 
A. dice "de la Segunda Parte de la Suma", sin especificar, p. 23); 
la B. de la Universidad de Coimbra, T-20-I, fol. 1-657, con
tiene los comentarios In II-II, qq. 63-175 (también aquí dice: 
el A. "de la Segunda Parte de la suma", sin especificar, p. 23; 
y recogiendo únicamente las qq. 63-88); los comentarios In 
III y Supplem. existentes en la B. Pública de Evora tienen la 
signatura 133-2-27 (no 133-3-27, como aparece, sin duda por 
errata, en la p. 24); los comentarios In I que se hallan en la 
Universitaria de Coimbra abarcan las qq. 1-8 (no 1-12) y la 
signat. es T-l-IV. En cuanto a las lecturas salmantinas per
tenecientes a los cursos 1572-73 y 1573-74 que se guardan en 
la misma Biblioteca de Coimbra, éstas son, en concreto, con 
la signatura correspondiente: In l-II, qq. 1-21 (comenzada en 
Salamanca el 7 de enero 1573), Biblioteca Univers. de Coim
bra T-13-I; In l-II, qq. 49-70 (Salamanca 1573), idem., T-13-II; 
In 1-11, qq. 109-114, idem., T-13-V. Todos estos datos están to
mados de Priedrich Stegmüller, Filosofía e Teología ñas Uni
versidades de Coimbra e Evora no século XVI, Coimbra 1959.. 
Según él, pertenece también a Mancio otro comentario, In 
III Supplem. qq. 1-21, que se da como de autor anónimo, exis
tente en Bibl. Universidad de Coimbra, T-l-III, o. c, p. 240. 
El mismo autor especificaba la lectura de Mancio que con
tiene el Códice Ottoboniano Latino 1022, en su artículo de la. 
"Theologische Revue" 29 (1930) 55-59. 
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Con singular afecto y estima para con el Prof. Sarmiento 
deseo ofrecer a su consideración un dato conseguido última
mente en ojeada fugaz por el Archivo de la Catedral de la 
Seo de Zaragoza. En busca de otros manuscritos, me encontré 
allí con la siguiente ficha: Pr. MANTIUS, De virtutibus theolo-
gicis. In 11-11", 14 Kal. nov. anni 1574; 1 voi.; 434 fol.; 22 
x 15 cms.; texto original escrito por D. Bartolomé Llórente. 
No tuve tiempo de realizar ulteriores comprobaciones. Si esta 
nota refleja con exactitud el contenido del ms., el hallazgo 
tendría particular interés porque sería el único ms. hasta aho
ra conocido que recoge las explicaciones del Maestro Mancio 
a esta materia dadas el año 1574, así como el de la Catedral 
de Falencia es el único que incluye las que dio al comienzo 
de su profesorado, el año 1564, sobre los mismos temas. 

El Comentario de Mancio a la //-//, q. 1, a. 10, cuyo texto 
inédito según el ms. palentino saca ahora a la luz pública el 
Prof. Sarmiento, presenta un notable interés doctrinal dentro 
de la Escuela de Salamanca. Por varias razones: 

Primera, por el esfuerzo que el mismo Mancio le dedica al 
tema. Oportunamente señala el A. la extensión que ocupa este 
comentario de Mancio en comparación con los de otros Cate
dráticos de Prima: Vitoria, p. e., le dedica diez páginas; Cano 
entre ocho y dieciseis folios; D. de Soto, dos folios; P. de So-
tomayor, treinta y uno; en cambio Mancio, setenta y tres fo
lios (I, p. 17, n. 16). 

Segunda, por el amplio uso de fuentes que Mancio utiliza. 
Son 778 citas de Sagrada Escritura, de las que 215 correspon
den al Nuevo Testamento; 113 las de SS. Padres (diecinueve 
diversos, entre los que S. Agustín ocupa un lugar destacado 
con 71 citas de treinta y nueve obras diferentes); 172 de do
cumentos del Magisterio y 206 de otros autores (treinta y seis 
distintos), entre los que destaca Sto. Tomás, con 43 de cator
ce obras diversas (cfr. I, p. 45). 

Tercera, por el sentido de servicio eclesial que se palpa en 
Mancio al dictar sus clases. Destaca con acierto el A. que 
Mancio, fiel discípulo de Santo Tomás, no es un repetidor frío, 
aséptico e intemporal de su doctrina sino que "consciente del 
momento doctrinal que atraviesa ("materia hujus articuli est 
gravissima et hoc tempore maxime necessaria..."), hace que 
sus clases sean, en el fondo y en la forma, la defensa deci-
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dida de aquellos puntos del tratado De Ecclesia más debatidos 
por la pseudorreforma protestante" (I, p. 39-40). 

Cuarta, por la certera y amplia profundización que Mancio 
muestra haber alcanzado del fenómeno doctrinal del Protes
tantismo. Debo señalar que esta idea me ha ido ganando poco 
a poco a medida que me iba adentrando en la lectura de la 
obra. En los análisis de Mancio he hallado esa visión sintética 
y profunda, que sólo es dado encontrar en mentes superiores. 
En concreto, he podido ver una vez más la contradicción ra
dical que implica la concepción protestante no sólo frente a 
los datos intangibles de la Revelación sino también en sus 
propias afirmaciones. He podido constatar a la vez cuántas 
teorías teológicas que hoy pasan por "actuales" son simples 
repeticiones, secuelas o acomodos de ideas de entonces. 

Quinta, por el mismo planteamiento. Aunque este comenta
rio al art. 10 trata sobre la autoridad del Papa y de los Con
cilios y su competencia en materia de fe y costumbres, Man
cio, sin embargo, a diferencia de otros Maestros Salmantinos 
en las lecturas a este artículo, "aborda el estudio de la au
toridad del Papa en orden a la fe dentro del marco de la Ecle-
siología" (i, p. 46). De ahí que el Prof. Sarmiento pueda de
cir con razón que el tratado de Ecclesia presentado por Báñez 
"tiene ya un antecedente en su Maestro Mancio" (ibid.). 

Al análisis doctrinal de este Comentario de Mancio está 
dedicado casi todo el vol. I, que contiene dos partes. La pri
mera lleva por título "El artículo de la fe 'creo en la Igle
sia' " (pp. 47-98). La segunda, "Infalibilidad de la Iglesia" 
(pp. 99-193). El Prof. Sarmiento demuestra aquí una sólida 
preparación teológica y un temperamento de serio investigador. 

En efecto, el A., aduciendo siempre a pie de página los 
textos de Mancio, parte del estudio de las cualidades de que 
Cristo dotó a la verdadera Iglesia, porque "este mirar conti
nuamente a la voluntad fundadora de Cristo, viene a ser el 
"leit motiv" de toda la exposición "manciana" (p. 49). Por el 
camino de las notas de la Iglesia, Mancio —como nos demues
tra sobradamente el autor— llega a la conclusión de que el 
artículo de fe "creo en la Iglesia" se refiere a "la Iglesia Ro
mana" (pp. 53. 78-98). 

No es posible mostrar aquí toda la riqueza doctrinal que 
contiene esta parte, así por lo que se refiere al estudio de la 
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obra de Mancio, como en cuanto a la crítica certera que de 
las teorías protestantes y de no pocas secuelas posteriores va 
presentándonos el autor con palabras del mismo Mancio. 

Quiero, no obstante, destacar dos temas. Uno se refiere a 
la visibilidad de la Iglesia (67-73). Mancio se da cuenta de 
que es éste un punto esencial —"máxima quaestio", dice— en 
la discrepancia de los luteranos con la doctrina verdadera. 
Para ellos, la Iglesia es una comunidad formalmente invisible, 
sólo invisible. Mancio destaca cómo de esta afirmación derivan 
los luteranos consecuencias importantes: si es sólo invisible, 
y si los lazos que unen entre sí a sus miembros han de ser 
también sólo internos e invisibles (aquí enumeran la fe, la es
peranza y la caridad), es lógico que acaben negando la nece
sidad de un culto visible, puesto que la "adoración es invisi
ble"; y de un sacrificio visible puesto que basta con que cada 
cual se ofrezca a Dios en su corazón "como hostia espiritual, 
como sacrificio espiritual"; y de un sacerdocio ministerial vi
sible, puesto que "todos los cristianos, incluidas las mujeres, 
son sacerdotes, según el texto de San Juan: nos hiciste reino 
y sacerdotes...". Y es lógico igualmente, que de ahí se con
cluya que no existe una autoridad externa visible como regla 
de fe; la "única regla de fe es —según ellos— el testimonio 
interior" (pp. 68-72). 

La respuesta de Mancio es categórica y clara: "Con este 
error, los luteranos destruyen la Iglesia... Es de fe que la 
Iglesia es también visible". Es cierto —dice Mancio— que lo 
principal y más importante —"principale"— en la Iglesia es 
lo invisible y espiritual: Cristo y el Espíritu Santo, que es 
"cor Ecclesiae", "anima Ecclesiae". Pero los luteranos olvidan 
que la Iglesia está constituida por voluntad de Cristo de ele
mentos invisibles y visibles armónicamente trabados e insepa
rables, a la manera que el mismo Cristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre. Y si Cristo, Cabeza de la Iglesia, es también 
visible, "sería monstruoso que Su cuerpo fuera invisible". 

Por ello pasan por alto los textos bíblicos que hablan cla
ramente de la autoridad visible y externa constituida en la 
Iglesia por voluntad de Cristo. Si el único criterio de fe fuera 
el "testimonio interior", "todo se volvería incierto... nadie sa
bría a quiénes habría que recurrir" (p. 73, n. 228). Y los que 
hablan de la visibilidad de los sacramentos (cfr. II, p. 64), 
concretamente del sacramento del orden "que crea ministros 
visibles de la Iglesia" (ibid.); y los que muestran la necesidad 
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de un culto que sea también externo y visible, así como del 
Sacrificio de la Nueva Alianza, que los sacerdotes realizan se
gún la "potestad de consagrar recibida de Cristo" (II, p. 206-208). 

Es cierto —añade Mancio— que "en cuanto cada uno ofre
ce a Dios sus ofrendas en el altar del corazón, todos incluso 
las mujeres somos llamados y somos en realidad sacerdotes. 
Y es cierto también que todos los ñeles colectivamente somos 
llamados sacerdotes. Pero no es sacerdote cada uno en par
ticular" (II, p. 74), sino sólo aquel a quien Cristo ha confe
rido, con el sacramento del orden y su carácter, "la potestad 
de consagrar y la potestad de las llaves" (II, p. 206-208). Es 
pena que estos textos de Mancio no nos ofrezcan una mayor 
claridad conceptual en la distinción y armónica convergencia 
entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, aunque 
siempre quedan ambos afirmados y suficientemente distinguidos. 

Otro tema es el de la santidad de la Iglesia en relación 
con sus miembros pecadores (pp. I, 55-61. 86-90). Mancio sos
tiene con abundancia de textos y argumentos que también los 
fieles pecadores son miembros de la Iglesia "simpliciter et ab-
solute", miembros "imperfectos, pero verdaderos". De donde 
pasa inmediatamente a la aserción de que la "verdadera Igle
sia" no existirá sólo en el estadio último escatológico sino ya 
aquí en la tierra. A la vez, mantiene que la Iglesia es Santa 
con una santidad ontológica y moral. Y por este camino llega 
a plantearse un problema, que ha reflorecido en el s. xx pre
cisamente como derivación de la doctrina luterana: ¿puede la 
Iglesia llamarse pecadora en razón de sus miembros pecado
res? La respuesta de Mancio es negativa. Pero el interés está 
sobre todo en las razones que aduce. La santidad ontológica 
de la Iglesia consiste, según Mancio, en que todos sus miem
bros, incluidos los pecadores, "son santos, es decir, dedicados 
a Dios por el bautismo". Gracias a esta santificación bautis
mal, puede decir "S. Pablo hablando de la Iglesia, quae nunc 
est et quomodo est", que Cristo la constituye "sin mancha, 
sin arruga y gloriosa". También son santos los sacramentos y 
todos los demás medios para conseguir la santidad. En este 
plano, pues, no hay problema. Pero la Iglesia también es San
ta con santidad moral, en cuanto que sus miembros respon
den con una vida santa a la "consagración" bautismal. Aquí 
sí que son una excepción los pecadores y es donde surge el 
problema indicado. Aplicadas á este plano las palabras de 
S. Pablo, dice Mancio que la Iglesia es esposa Santa, sin man-
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cha ni arruiga "por razón de muchos, no de todos sus miem
bros" (I, p. 87, n. 308; II, pp. 34-36). Pero aun en este sen
tido, si se usa la terminología con propiedad teológica, no 
puede decirse que la Iglesia sea pecadora, "porque la nomen
clatura se basa y se toma de los miembros principales, es de
cir, de los buenos y santos. Por esto la Iglesia jamás es lla
mada Iglesia de Satanás ni Sinagoga de Satanás,... puesto que 
« Cristo y no al diablo está consagrada, aunque en ella haya 
muchos pecadores" (ibid.). Así, pues, la Iglesia es santa, aun
que en ella hay pecadores. Los pecadores no son sus únicos 
miembros; ni son la parte más significativa: a ella pertenecen 
los Santos, los Angeles, Nuestra Señora. Ni los pecadores son 
miembros de la Iglesia por su pecado sino "porque también 
ellos han sido dedicados a Cristo por el bautismo" (ibid.). Ni 
los pecadores permanecen en ella para mantener su pecado: 
la Iglesia no es casa de pecado sino arca de salvación, tam
bién para quienes están en pecado. La solución de Mancio no 
está desarrollada, pero sí es clara. Tampoco es nueva, puesto 
que ya viene dándose desde la época patrística, sobre todo 
desde S. Agustín. Pero ahí está con toda su fuerza de testi
monio teológico, que aflora en un momento de especial confu
sión doctrinal como fue el de la Pseudorreforma y que tam
bién hoy conviene tener presente. 

Varios otros puntos cabría destacar, que resultan de par
ticular interés: el origen inmediatamente divino de la Iglesia 
(frente a un concepto de democratismo, inadmisible respecto 
•a la Iglesia), el "sensus fidei" y la infalibilidad, etc. 

La publicación del texto inédito ha sido especialmente cui
dada introduciendo en ella divisiones y apartados —como es 
usual en esta clase de trabajos— que facilitan su lectura; 
llenando siempre de forma acabada las lagunas de las citas 
implícitas y explícitas. 

La traducción castellana es correcta. Y la presentación, 
esmerada. 

Finaliza cada uno de los dos volúmenes con varios índices 
—de Escritura, de Padres y Concilios, de Papas, de textos de 
Derecho, de autores, de materias— que da a esta obra un re
mate y acabamiento de perfección, que la hacen aún más va
liosa y útil. 

Sólo me resta felicitar al Prof. Sarmiento por la obra rea
lizada y animarle a que siga trabajando con esta seriedad de 
doctrina y de método. Ansiamos ver pronto publicado el resto 
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de la producción teológica de Mancio que nos promete en la 
introducción. Será un hito ejemplar en el estudio de la His
toria de la Teología Española y en la necesaria tarea de ha
cer progresar la profundización teológica con el bagaje de los 
grandes maestros. 

Jesús POLO 

Francis CLARK, Eucharistic Sacrifice and the Reformation, Ba-
sil Blackwell, Oxford 1967, 2.A edición, XXVI + 582 pp., 15 x 23. 

Los recientes encuentros entre teólogos católicos y protes
tantes en torno al tema de la Sagrada Eucaristía han dada 
una nueva actualidad a esta importante obra del teólogo in
glés del Heythrop College, F. Clark, publicada al comenzarse 
el Concilio Vaticano II y reeditada dos años después de ter
minadas sus sesiones. Esta nueva edición lleva un prólogo del 
recientemente fallecido Cardenal Heenan, Arzobispo de "West-
minster, y una introducción del autor valorando los resultados 
de su trabajo en relación con la doctrina eucarística del Con
cilio Vaticano II, y dialogando con los autores que se ocuparon 
entre tanto de las posiciones mantenidas en el libro. La obra 
de Clark, que en efecto tuvo un extenso eco en los medios 
científicos europeos y americanos, es poco conocida en España. 
Y, sin embargo, merece serlo. 

¿Qué se propone el profesor inglés en este sólido volumen? 
Sencillamente lo siguiente: primero, examinar teológica e his
tóricamente las razones que llevaron a los Reformadores pro
testantes del siglo xvi a una creciente hostilidad contra el 
Sacrificio de la Misa hasta terminar por rechazarlo de la 
manera más categórica. Y, segundo, todo ello no por simple 
curiosidad histórica o especulativa, sino en orden a una rigu
rosa comprensión de los problemas que hoy debemos abordar 
en el contexto ecuménico. Clark, como es lógico, no plantea 
su investigación quasi ex novo, sino que se beneficia de nu
merosos resultados del trabajo histérico-teológico precedente. 
Pero lo característico e interesante de su labor radica en el 
hecho de que tanto su investigación personal del tema como 
el aprovechamiento de esos otros logros se orientan hacia una 
revisión crítica de posiciones teológicas que, desde la época 
del Oxford Movement, han tenido una creciente aceptación 
—hasta adquirir en la práctica un status muy próximo a la 
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communis opinio— entre los teólogos y churchmen de la Alta 
Iglesia anglicana. También bastantes católicos han visto en 
la postura que criticará Clark una interpretación de los he
chos "útil" para facilitar la aceptación por parte de los an-
glicanos de la doctrina católica sobre la Misa. 

Una advertencia antes de seguir adelante. Por lo que ve
nimos diciendo, ya habrá observado el lector que el título del 
libro no es del todo exacto. No se trata, en efecto, de una 
confrontación general con el conjunto de los Reformadores 
protestantes del siglo xvi, sino sólo de estudiar el problema 
del sacrificio eucarístico en el ámbito de la Iglesia anglicana. 
El autor demuestra, no obstante, un buen conocimiento de 
aquéllos (cfr., sobre todo, los caps. VI y VII ) , pues —como él 
mismo dice con razón— "the English Reformation cannot be 
judged in isolation from the continental Reformation"; por el 
contrario, "must be seen in the setting of the great contro-
versy about the Mass which had reged throughout Europe for 
the previous thirty years" (p. 99). 

Pero volvamos al eje del asunto. ¿Cuál es esa especie de 
consensus, ese agreement que Clark va a encontrar infundado? 
Es la teoría que pretende explicar la oposición de la English 
Reformation a la Misa —es decir, al carácter sacrificial de la 
Misa— no por una discrepancia de fondo frente a la verda
dera y antigua doctrina de la Iglesia Católica, sino por un 
legítimo rechazo de las desviaciones y de los errores que do
minaron la teología y la piedad de la Baja Edad Media. Toda 
la cuestión que ha separado durante siglos a los anglicanos 
de la Iglesia Católica se reduciría, pues, a un terrible equí
voco, a un lamentable misunderstanding, que, una vez elimi
nado, permite redescubrir el sentido "católico" de los formu
larios anglicanos, a la vez que contribuye —esa eliminación— 
a "purificar" de ciertos extremismos la doctrina de la Iglesia 
Católica. Por lo demás, esta posición se adapta muy bien, 
según Clark (p. 507), al papel de "Iglesia-puente" que ha asu
mido la Comunión Anglicana en el seno del Consejo Ecumé
nico de las Iglesias: es la vía ofrecida por el "genio inglés" 
a un futuro y universal consensus sobre la Eucaristía. 

Nuestro autor, que se había ocupado ya de un tema célebre 
e íntimamente conexo (Anglican Orders and Defect of Inten-
tion, London 1956), aborda la nueva cuestión en 22 apretados 
capítulos, agrupados en dos partes. 

78L 



RECENSIONES 

La primera consta de nueve capítulos y responde efectiva
mente al título que le ha dado el autor. Se trata de examinar 
debidamente "the case against the pre-Reformation Church, 
and the facts of the Reformation conflict over the Mass". 

El capítulo I, a mi entender, debería preceder a esta pri
mera parte, pues en realidad no forma parte de ella, es la 
clásica "introducción" a todo el libro, destinada a exponer 
—como pide el buen hacer científico— el "estado de la cues
tión", según reza el título. Su lectura es fundamental para si
tuar el alcance y los límites de la investigación emprendida, 
de los que ya hemos dado cuenta sumariamente. 

Son, pues, los capítulos I I a IX los que se dedican al tema 
de esta primera parte. La evolución histórica de los argumen
tos contra la pre-Reformation Church viene expuesta en los 
capítulos segundo y tercero, que estudian detenidamente el 
"origen de la controversia acerca de la interpretación de los 
formularios anglicanos" (cap. II) y "el desarrollo de los ata
ques contra la teología eucarística de la Baja Edad Media" 
(cap. I I I ) . En estos dos capítulos nos asomamos a la historia 
teológica de la communis opinio a que antes nos referíamos. 
Desde el franciscano Francisco de Santa Clara, con su Para-
phrastica expositio articulorum confessionis anglicanae (Pa
rís, 1634), hasta los contemporáneos Mascall y Dugmore, pa
sando por los grandes del Movimiento de Oxford, todos, según 
Clark, coinciden en lo mismo: en considerar a la escolástica 
bajo-medieval, con sus derivaciones populares, como el scape-
goat, el chivo expiatorio de todas las querellas del pasado (p. 507). 

"Los defectos atribuidos al catolicismo bajo-medieval —dice 
Clark— pertenecen a dos categorías: la primera, abusos prác
ticos y observancias supersticiosas en conexión con el Altar; 
la segunda, errores doctrinales y de fe relativos a la natura
leza de la Misa" (p. 56). A la descripción y valoración del 
primer punto se dedica el cap. IV. La conclusión de Clark es 
que esos abusos —exagerados ciertamente por los protestantes, 
pero reconocidos, dentro de sus justos límites, por los católi
cos— no explican en absoluto la reacción protestante: "es al 
árbol —dice con acierto el autor— al que aplican el hacha, 
no sólo a sus plantas parásitas: el objeto principal de sus 
ataques era una determinada doctrina sobre la Misa, predo
minante en la Iglesia Católica Romana" (p. 72). Al estudio de 
esa doctrina se dedica el importante cap. V: ¿era errónea u 
ortodoxa la teología del Sacrificio Eucarístico en la época que 
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precede a la Reforma? La respuesta es decisiva: si, como sos
tiene la communis opinio anglocatólica, esa doctrina era erró
nea, "Cranmer had no alternative but to reject the whole" 
<p. 74). Lo más "común", no obstante, dentro de la communis 
opinio es afirmar que reinaba la más completa confusión y se 
hacía imposible discernir la doctrina verdadera. De ahí el 
subtítulo de este capítulo: "¿había una norma común de or
todoxia católica, o, por el contrario se había llegado a tal 
confusión en todo el asunto que la tal norma ya no era re
conocible?". Clark responde estudiando la situación doctrinal 
en dos períodos: primero, los dos siglos y medio que van des
de la muerte de Santo Tomás hasta el estallido de la Refor
ma; segundo, los treinta años que preceden a Cranmer y a la 
Reforma eduardina. Como representativos del primer perío
do, y ya en vísperas de Lutero, estudia a Gabriel Biel y a 
Cayetano: aquél, representante del nominalismo, éste, de la 
escuela tomista. De la teología anti-luterana hace también un 
apretado repaso (en apéndice, pp. 525-542, ofrece, además una 
selección de textos), que le permite llegar fundadamente a la 
siguiente conclusión: la doctrina comúnmente enseñada por 
los teólogos católicos antes y después de la protesta luterana 
coincide sustancialmente con lo definido después por el Con
cilio de Trento. Y agrega: "Uno no puede leer los escritos pre-
tridentinos sobre la Misa sin experimentar un sentimiento de 
admiración ante el hecho de que una época, tan imperfecta 
en muchos otros aspectos, que dio ocasión a tantos escándalos 
y relajaciones en la vida eclesiástica y que produjo la dialéc
tica estéril del nominalismo en las escuelas, haya custodiado 
con un instinto inequívoco la pureza de la doctrina en todo 
lo esencial" (p. 95). 

Si esto es así, el nuevo paso que representa el cap. VI es 
obligado: ¿cuáles fueron, entonces, las razones de fondo que 
llevaron a la teología de la Reforma a rechazar el Sacrificio 
de la Misa? Clark estudia aquí el pensamiento eucarístico de 
la continental Reformation. Aquí sus conclusiones son más co
nocidas. El rechazo en Lutero —y también en los otros refor
madores— no es la consecuencia de un "equívoco" (misunder-
standing), sino que hunde sus raíces en "a basic difference of 
interpretation of the Christian revelation" (p. 115) y, más 
concretamente, en el rechazo de la doctrina católica de la 
mediación de Cristo y de la justificación del cristiano (cfr. 
pp. 105-106). 
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El cap. VII y el extenso cap. VIII (pp. 127-176) contienen 
un detenido estudio de la cuestión eucarística en la English 
Reformation y de la eventual incidencia en la misma del pro
testantismo continental. Aquí aparece de nuevo el contraste 
con el moderno consensus anglicano: para los anglocatólieos, 
Cranmer y los eduardinos no quisieron rechazar "the autori-
zed Román teaching oí the day" (p. 125). A Clark, por el 
contrario, su documentado análisis de los hechos y de las ideas 
de los Reformadores le obliga a una conclusión bien diversa: 
"Las razones reales que subyacen a este rechazo de la Misa 
son, en el fondo, las mismas que determinaron la actitud de 
los Protestantes del continente: razones que derivan de la de
cisiva diferencia entre Catolicismo y Protestantismo en las 
doctrinas de la gracia y de la justificación, del pecado y de 
la soteriología, de la verdadera naturaleza de la economía cris
tiana" (p. 176). 

Si en el cap. VIII Clark estudia las ideas teológicas de los 
Reformadores ingleses, el cap. IX, último de la primera parte, 
es ya un examen doctrinal de los textos oficiales anglicanos 
en su génesis y contexto históricos: "The Anglican formula
rles in the making: the Reformer's projects and achievements, 
and how they were interpreted at the time". La conclusión es 
similar: "para los hombres de la mitad del siglo xvi, the na-
tive charachter and spirit (la frase es de León XIII ) de los 
formularios de la Reforma Anglicana relativos a la Eucaristía 
y al sacerdocio eran inequívocos: el mismo Cranmer dio tes
timonio de que los ritos que él compuso fueron mirados como 
inválidos e impíos. It was the Mass that mattered: la cuestión 
era la Misa" (p. 205). 

El estudio que Clark realiza en los caps. VI a IX de su 
obra demuestra que, dentro del anglicanismo, está mejor fun
dada históricamente la tesis "evangélica" que la anglo-cató-
lica: la concepción de la Eucaristía que se ha introducido ofi
cialmente en los textos oficiales de la Reforma anglicana es 
en realidad protestante. La lectura "católica" de los mismos 
es una empresa tan ardua como "servir a dos señores". Así 
lo reconoce con toda sencillez Stephen Neill, obispo y teólogo 
anglicano: "Es imposible pretender que estas dos perspectivas, 
incluso afirmadas moderadamente, puedan hermanarse, como 
si fueran énfasis diferentes, acentos diversos dentro de una 
común comprensión. No: hay entre ellas profundísimas dife
rencias en la fe, referentes a la naturaleza misma de Dios y 
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de su acción en el mundo" (en The Holy Communion, ed. de 
H. Martin, London 1947, p. 65). 

La Segunda Parte de la obra de Clark está dedicada a des
montar una por una las piezas del extenso sumario que han 
ido acumulando los teólogos anglicanos para acusar a la doc
trina eucarística de la Baja Edad Media de ser la culpable 
de todos los equívocos y malentendidos que dieron lugar a la 
English Reformation. Es, por tanto, como un desarrollo por
menorizado de lo que ya se dijo, sintéticamente, en el cap. HI 
de la Primera Parte. Copiamos a continuación las dieciseis 
"piezas de la acusación" tomadas de numerosas obras de teó
logos ingleses: 

1. "La creencia en que la Misa es un sacrificio indepen
diente del de la Cruz" (cap. XI ) . 

2. "La doctrina de que cada Misa, aunque no sea un sa
crificio por completo independiente, efectúa una propiciación 
adicional a la del Calvario" (cap. XI ) . 

3. "La corrupción doctrinal de ciertos hombres, que les 
llevó a afirmar que se da una nueva redención a través de la 
Misa" (cap. X I ) . 

4. "La cruda e insostenible enseñanza de que el sacrificio 
de la Misa es el mismo que el de la Cruz" (cap. XI I ) . 

5. "La excluyente preocupación de la teología medieval 
por relacionar el sacrificio eucarístico con la pasión de Cristo, 
descuidando su esencial conexión con su sacrificio celeste" 
(cap. x n i ) . 

6. "El funesto legado del Nominalismo, que hizo imposible 
a los hombres ver la Eucaristía como el sacrificio del Cuerpo 
Místico de Cristo" (cap. XIV). 

7. "La afirmación de que el sacrificio eucarístico es de in
ferior mérito que el sacrificio del Calvario, y de que el ofe
rente no es Cristo, sino el sacerdote; esta opinión escotista 
preparó el camino a la negación protestante del sacerdocio y 
del sacrificio" (cap. XV). 

8. "La excesiva concentración de los medievales en el as
pecto sacrificial de la Eucaristía, aislando del pueblo la fun
ción del sacerdote" (ya discutida en el cap. IV de la Primera 
Parte). 
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9. "La convicción de que la Misa remite los pecados de 
una manera mágica, sin necesidad de fe o arrepentimiento por 
parte del pecador y sin atender a sus disposiciones" (cap. XVI) . 

10. "La teoría de que los pecados de quien tiene sólo 'atri
ción' pueden ser remitidos por el sacrificio de la Misa" (cap. XVI ) . 

11. "El 'error común de muchos', denunciado por el Car
denal Cayetano, según el cual el sacrificio del Altar otorga 
méritos y satisfacción a los individuos por una operación pu
ramente mecánica" (cap. XVII) . 

12. "La 'noción cuantitativa' del mérito de la Misa" 
(cap. XVII ) . 

13. "El error universal de los teólogos medievales al acep
tar la ecuación 'sacrificio = muerte', con la consecuencia de 
que Cristo debe de alguna manera sufrir la muerte en el sa
crificio de la Misa; esta falsa premisa llevó a que en el tiem
po de la Reforma no pudiera encontrarse una sana teología 
del sacrificio eucarístico" (cap. XVIII). 

14. "La caprichosa idea popular, evidenciada por las his
torias de las hostias sangrantes y de otras apariciones sobre 
el Altar, según la cual Cristo es atormentado de nuevo en 
cada Misa en un sentido cruelmente realístico, sufriendo de 
nuevo una pasión real con un real derramamiento de sangre" 
(cap. XIX) . 

15. "La tesis, común entre los autores escolásticos, de que 
Cristo debe sufrir por lo menos una 'quasi-destrucción' o cam
bio físico en el sacrificio del Altar. Esta teoría, garantizada 
por la enseñanza postridentina, ha tenido sin duda su origen 
en la teología anterior a la Reforma" (cap. XX ) . 

16. "La 'monstruosa doctrina' que ensombrece a toda la 
doctrina bajo-medieval del sacrificio eucarístico, a saber, que 
el sacrificio de la Cruz efectuaba sólo la expiación del pecado 
original, y que los pecados actuales debían ser expiados por 
la Misa" (cap. XXI ) . 

La inmensa documentación aportada por Clark y la varie
dad de los argumentos hace imposible reseñar aquí la discu
sión teológica que nos ofrece de estos praecipua capita. Hemos 
por fuerza de remitir a los capítulos correspondientes. Diga
mos sólo, con palabras del teólogo inglés, algo que ya habrá 
notado el lector "on looking at the strange and ugly crop of 
theological weeds catalogued here": "una reflexión que brinda 
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el sentido común es que la misma variedad y multiplicidad 
de las alegaciones hechas a lo largo de los pasados 120 años 
trabaja en contra de sí misma: algunas de esas acusaciones 
son mutuamente contradictorias, mientras que otras han sido 
lanzadas por unos y abandonadas por otros después. Un autor 
afirma resueltamente que era un determinado error particular 
acerca del sacrificio el que sirvió de blanco a la protesta de 
los Reformadores; otro autor, con la misma resolución, dice 
que otro; un tercero asegura que eran muchos o todos los 
errores juntos" (p. 212). 

Lo que no ha variado es la tesis de fondo: todo ha sido 
un equívoco, la culpa la tiene la Baja Edad Media, la Refor
ma de Cranmer era, en el fondo, católica. La paciente inves
tigación de Clark demuestra que hoy ya no se puede sostener 
esto. En realidad, viene a decirnos, la historia de esta inter
pretación de los hechos y las doctrinas —que ha encontrado 
en los siglos que precedieron a la Reforma el scavegoat de 
los errores posteriores— arranca del conmovedor problema de 
conciencia que tuvieron los campeones del Movimiento de Ox
ford. Pusey, Newman y otros lanzaron esta explicación para 
poder ser "católicos" sin abandonar la Church of England. 
Estamos ante un caso típico —dice Clark— de algo que con 
demasiada frecuencia se da en las interpretaciones históricas: 
alguien lanza una teoría en realidad poco fundada, pero el 
prestigio del autor, o los servicios inmediatos que presta, dan 
una credibilidad a la teoría, que luego se repite y se trans
mite de generación en generación como res iudicata, dedicán
dose los estudiosos no a investigar el fundamento de la tesis, 
sino a amplificarla. "Esto es lo que ha sucedido aquí. Un ar
gumento que Newman propuso en el Tract 90 —él mismo lo 
explicaría más tarde— como 'a mere hypothesis to serve as-
an escape from a dificulty' fue tomada y defendida de buena 
fe por otros apologistas como si fuera un hecho objetivo y 
verificado históricamente" (p. 513). En descargo de los trac-
tarianos y de sus sucesores hay que decir, según Clark, que 
no disponían de las fuentes documentales que hoy tenemos y 
que hacen inviable aquella hipótesis. 

El capítulo XXII, último del libro, contempla los resultados 
de la investigación en perspectiva ecuménica, como un servi
cio a la causa de la unidad, "a contribution to ecumenism", 
como dice el Card. Heenan en el prólogo (p. XIV). "Arroja 
luz sobre cuestiones —cito de nuevo a Heenan— que son to-
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davía un obstáculo a la unidad dentro del anglicanismo y, por 
supuesto, entre católicos y anglicanos". "Hay libros sobre ecu-
menismo —dice Clark al final del suyo— que, por caridad, 
tratan de correr un velo sobre las diferencias en la fe que 
dividen a los cristianos; pero hay también necesidad de libros 
que, por caridad, hagan luz acerca de por qué existen esas 
diferencias y qué es lo que significan" (p. 522). Sin duda el 
libro de Clark pertenece a estos últimos. Las densas páginas 
que hemos presentado aportan mucho en una cuestión tan 
compleja. Porque, al excluir a la Baja Escolástica como chivo 
expiatorio de la Reforma y demostrar por sus orígenes la no 
viabilidad de una interpretación "católica" de los formularios 
anglicanos, el autor de Eucharistic Sacrifice and the Refor
mation ha prestado un magnífico servicio a los que se ocupan 
en la tarea —difícil, pero necesaria— de facilitar a los cris
tianos de diversas confesiones el acceso a la Verdad católica 
sobre la Sagrada Eucaristía. 

PEDRO RODRÍGUEZ 

VARIOS AUTORES, Sobre el Sacramento de la Penitencia y las 
absoluciones colectivas, Pamplona, Eunsa, ("Biblioteca de Teo
logía" n. 13), 1976, 206 pp., 16 x 22. 

Como es bien sabido la introducción del Ordo Penitentiae 
de 1973, que entró en vigor, en legua latina, el 7 de febre
ro de 1974 y en lengua castellana el 12 de febrero de 1975, 
puso punto final a una serie de abusos prácticos y teóricos 
que se habían manifestado en torno a la administración del 
Sacramento de la Penitencia. Con el Ordo Penitentiae además 
se daba por concluido el período de la reforma del rito litúr
gico pedida en el Concilio Vaticano II, puesto que estaban ya 
publicados los nuevos Rituales del Matrimonio, Bautismo, Con
firmación, Orden, Unción de Enfermos, además de la reforma 
de la Santa Misa y el Culto Eucarístico. 

El libro que examinamos quiere decir una palabra clarifica
dora, serena y sin espíritu polémico, sobre las desviaciones de 
los años post-conciliares y sobre posibles interpretaciones ten
denciosas del nuevo Ordo, porque ello implicaría olvidar las 
enseñanzas más importantes que el nuevo Ordo contiene o 
torcer su recto sentido, vaciando así el contenido básico en 
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que se apoya la reforma de este importantísimo Sacramento. 
Ül Prof. de Fuenmayor, en la presentación, aclara que el fin 
de los autores ha sido "ofrecer a cuantos se hallan práctica
mente interesados en conocer con precisión el alcance de los 
recientes documentos sobre el Sacramento de la Penitencia, 
un conjunto de datos ilustrativos, con el recordatorio de aque
llos elementos (históricos, doctrinales y jurídicos) indispensa
bles para una exégesis correcta de los documentos eclesiásti
cos". El libro es muy actual, por tanto, puesto que nos en
contramos a poco más de un año de la aplicación del nuevo 
rito, pero, al mismo tiempo, es profundo y sistemático, porque 
no se pierde en polémicas, sino que quiere ayudar al lector a 
entender la mente del legislador, entre opiniones dispares y, 
a veces, equivocadas. 

La obra consta de seis capítulos. Tres se deben a profeso
res de Derecho Canónico (T. RINCÓN, E. TEJERO, J. A. MARQUÉS) 
y estudian respectivamente los documentos pontificios más 
recientes acerca del Sacramento de la Penitencia, el funda
mento y alcance de las absoluciones colectivas y el lugar y 
sede de la administración de este Sacramento. Quizá sea ésta 
la parte más actual y viva del problema. Rincón, Tejero y 
Marqués enjuician los lugares comunes últimamente más di
fundidos, señalando que no ha habido cambio sustancial en 
el Magisterio; que las absoluciones colectivas (y no "comuni
tarias" como equivocadamente algunos suelen decir) sólo pue
den ser lícitas en casos de verdadera necesidad, según lo es
tablecido en las Normas Pastorales dictadas por la S. Congre
gación para la Doctrina de la Fe el 16 de junio de 1972 con 
la aprobación especial de Pablo VI; y que el lugar y la sede 
para oir confesiones son los establecidos en los can. 909 y 
910 del CIC, cánones que siguen vigentes. 

Más centrados en temas propiamente teológicos son los 
otros tres capítulos, de sendos profesores de Teología. El 
Prof. Mateo-Seco expone con mucha claridad un resumen de 
toda la doctrina católica sobre el Sacramento de la Peniten
cia, mientras que los Prof. Sancho y Adeva se dividen la ta
rea de glosar y comentar el famoso Decreto de lá Sesión XIV 
del Concilio de Trento: desde el punto de vista de la natura
leza judicial (per modum iudicii) —ex iure divino— de la Con
fesión sacramental, el primero, y desde el punto de la pers
pectiva de la integridad formal y material de la acusación de 
los pecados, el segundo. A la luz de estos estudios, sorprende 
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comprobar las semejanzas entre la orientación y conclusiones 
de los reformadores protestantes del s. xvi y ciertas corrien
tes contemporáneas. Es evidente que, de ceder frente a plan
teamientos ambiguos y poco serios, se acabaría por repe
tir la experiencia de los protestantes, es decir, la "toleran
cia" de la confesión individual y secreta para las almas 
delicadas, reservando para la mayoría de los fieles una gené
rica declaración colectiva de perdón; lo cual llevaría en la 
práctica a la desaparición de este Sacramento, auténtica "se
gunda tabla de salvación" después del Bautismo. Nos damos 
cuenta, al escribir estas líneas, que existe —como telón de 
fondo— un probleba más fundamental: el cuestionar la exis
tencia de verdaderos pecados mortales en actos particulares, 
como hace poco recordaba la Declaración Persona Humana. 
Pero no todo se puede abarcar en un estudio que quiere ser 
monográfico. 

Queremos también señalar un dato importante. El Prof. Te
jero, señala en su trabajo, que las absoluciones colectivas 
—siempre que se administren con las condiciones requeridas 
para su validez y licitud— son absoluciones que merecen el 
calificativo de "imperfectas", pues recae sobre el penitente la 
obligación indispensable de hacer la confesión auricular, a su 
debido tiempo, de los pecados graves que en ese momento no 
puede confesar. De aquí se deduce, una vez más, la afirma
ción que vertebra toda la teología y la pastoral del Sacra
mento de la Penitencia: "La confesión individual y completa, 
seguida de la absolución es el único modo ordinario, mediante 
el cual los fieles pueden reconciliarse con Dios y con la Igle
sia, a no ser que una imposibilidad física o moral los dis
pense de tal confesión" (Normas Pastorales, n. 1). 

El libro, cuidadosamente editado, va acompañado de unos 
anexos muy útiles: la Didascalia Avostolarum, el texto de la 
ses. XIV del Concilio de Trento, un pasaje —precioso— de la 
Ene. Mystiei Corporis, y las Normas Pastorales que acabamos 
de citar. La obra se recomienda por sí misma a cuantos —pas
tores, sacerdotes y laicos— quieran conocer a fondo y con 
claridad la doctrina católica sobre la Confesión sacramental. 

Nos permitimos, por último, hacer una sugerencia a los 
autores, de cara a la segunda edición de su libro: sería muy 
útil preparar un índice de lugares del Magisterio y unificar 
el sistema de citas, sobre todo del Enchiridion de Denzingerv 

C. BASEVI 
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VARIOS AUTORES, Saggi sulla rinascita del Tomismo nel secó
lo xix, Pontificia Accademia Teológica Romana, Librería Edi-
trice Vaticana, Roma 1974, 452 pp., 17 X 24. 

La Pontificia Accademia Teológica Romana, fundada a fines 
del siglo xvn, y que desde 1718 cuenta entre sus normas es
tatutarias la difusión y profundización en el saber teológico 
según el espíritu de Santo Tomás, no podía permanecer indi
ferente —como señala el Prof. Piolanti en el Prefacio del libro 
que reseñamos— en el VII centenario de la muerte del Aqui-
natense. Por ello ha puesto en marcha una interesante "Bi
blioteca per la Sforia del Tomismo", de la cual los presentes 
Saggi constituyen el primer volumen. La colección anuncia 
veintiún títulos, a publicar desde 1974 hasta 1980, sexenio 
harto prolijo en efemérides tomistas. 

El volumen que comentamos consta de cinco partes, cen
tradas todas ellas en los movimientos tomistas italianos del 
"ottocento", desde su iniciador, el canónigo Vicenzo Buzzetti 
(t 1824), hasta los obispos Vespignani (t 1904) y Montagna-
ni (t 1902), pasando por los más destacados miembros de la 
Accademia Tomista de Ñapóles. 

El renacimiento tomista italiano, que estalla después de 
las campañas napoleónicas, arranca del seminario de Piacen-
za, ciudad italiana en la que desarrollaba su actividad magis
terial y sacerdotal Vicenzo Buzzetti, y está muy ligado a la 
promulgación, por parte de Pío VII, de la Bula Sollecttudo 
omnium Ecclesiarum (7.VIÜ.1814). Y fue posible por la extra
ordinaria valía de algunos de los discípulos de Buzzetti, entre 
los que destaca Mons. Buscarini, y merced a la influencia del 
seminario de Piacenza en otros centros de formación sacer
dotal dispersos por la Emilia. 

En este volumen, que cuenta con colaboraciones de Co-
mandini, Crovini, Rolandetti, Perazzi, Orlando, Zovatto, Caroli, 
Jacquin, Bessone, Costa, Pagliarani, Fioravanti y Fantini, se 
editan, además, un texto medito de las lecciones de Buzzetti 
y parte de su correspondencia. 

La obra, sin duda de alto valor historiográfico, no tiene 
sólo interés local, porque puede ser una excelente información 
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para mejor comprender las crisis desencadenadas en torno a 
Gioberti y Rosmini, filósofos que centran también la atención 
de este volumen, pulcramente editado y muy grato de lectura. 

J. I. SARÁNYANA 

J. ORLANDIS, La Iglesia en la España visigótica y medieval, 
ed. EUNSA, Pamplona, 1976, 400 pp., 16 x 22,5. 

El ilustre medievalista e historiador de la Iglesia, Profe
sor J. Orlandis, nos ofrece en el presente volumen una serie 
de estudios sobre temas de historia de la Iglesia en España 
durante las épocas visigótica y medieval. 

La mayor parte de los trabajos aquí reunidos han sido pu
blicados con anterioridad en publicaciones dispersas, tanto es
pañolas como extranjeras, que no siempre son de fácil acceso 
para el lector. Uno de ellos —La estructura eclesiástica de un 
dominio monástico: Leire— es rigurosamente inédito. 

En este volumen del Prof. Orlandis observamos, aun den
tro de la mayor coherencia expositiva, dos partes cronológica
mente bien diferenciadas: la correspondiente a la época visi
gótica y la correspondiente a la Edad Media. 

Comienza el A. ofreciéndonos una visión de conjunto del 
Cristianismo en la España visigótica (cap. I ) . Pasa después a 
examinar los problemas canónicos que supuso la conversión 
de los visigodos al Catolicismo (cap. I I ) ; y las relaciones in-
tereclesiales de la Iglesia hispánica con la Iglesia romana 
(cap. I I I ) . Seguidamente se ocupa del influjo del elemento 
germánico en la Iglesia española del siglo vn (cap. IV). Tam
bién estudia la doctrina conciliar visigótica (cap. V) y su apli
cación en la esfera civil mediante la "lex in confirmatione 
Concilii" (cap. VI). A continuación presenta el estudio sobre 
pobreza y beneficencia en la Iglesia visigótica (cap. VID. Y 
finaliza esta parte con un trabajo sobre el monacato visigó
tico (cap. VIII ) . 

Los estudios que se inscriben en la época medieval se ini
cian con la elección de sepultura en la España medieval 
xn (cap. X ) , para terminar estudiando la estructura eclesiás-
(cap. IX ) , al que sigue la reforma eclesiástica en los siglos xi y 
xn, y la estructura eclesiástica del dominio monástico de Lei
re (cap. XI ) . 

792 



RECENSIONES 

La presente obra posee además dos buenos índices, uno 
sistemático y otro alfabético, que facilitan la rápida consulta 
del lector. 

Si se nos pidiera una valoración de conjunto de este vo
lumen no vacilaríamos en considerarlo como un magnífico ex
ponente del buen hacer científico. El rigor en la investigación 
y el estudio de las fuentes, aunado con la gran capacidad de 
síntesis del A. dan como fruto maduro este importante tra
bajo que estamos reseñando. 

Pero además, al lado de esta apreciación general, tal vez 
resulte conveniente resaltar algunos puntos que han atraído 
más poderosamente nuestro interés. Así podríamos consignar 
como muy sugerente el planteamiento que hace el A. sobre el 
influjo del elemento germánico en la Iglesia visigótica. La pos
tura de nuestro A. es claramente superadora de las tesis de 
F. Dahn y E. Gamillscheg, que afirmaban el mantenimiento 
de un monopolio del elemento romano en la jerarquía de la 
Iglesia visigótica. El Prof. Orlandis con la ayuda de la antro-
ponimia y con un riguroso estudio de las fuentes demuestra 
de un modo fehaciente, cómo en la Iglesia visigótica, a partir 
de la conversión de Recaredo, se va dando una progresiva ger-
manización de la jerarquía episcopal (pp. 99-108). 

El A. se nos revela también como un experto conocedor de 
los Concilios visigóticos. Nos ha llamado particularmente la 
atención su hipótesis acerca del origen de la "lex in confir-
matione Concilii" al descartar las presumibles influencias me-
rovingias, y señalar cómo estas "leges" tienen un claro pre
cedente e influjo en las disposiciones análogas de tradición 
bizantina, que promulgaron los Emperadores de Oriente (pp. 204-
211). 

En relación con el método, no se debe olvidar la adscrip
ción del Prof. Orlandis a la gran escuela de historiadores de 
las instituciones que fundara el maestro Hinojosa, y en la 
que surgen ilustres representantes como Claudio Sánchez-Al
bornoz y Alfonso García Gallo, entre otros. Sin embargo, el 
uso que hace nuestro A. del método institucional no es exclu
sivo. En ocasiones emplea también con éxito el método cuan
titativo, como acontece en los dos últimos estudios. Incluso se 
puede decir que hace una utilización complementaria de am
bos métodos cuando la temática y la accesibilidad de las fuen
tes lo permiten. 
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Por último, nuestro A. denota en el presente libro un ex
celente dominio idiomático del castellano, lo que aparte de 
ser un mérito más, facilita y hace grata su lectura. 

Vaya, pues, nuestra felicitación al A., a la vez que nos 
congratulamos por la publicación de esta importante obra, que 
esperamos contribuya, en buena medida, al esclarecimiento de 
los problemas planteados en la vida de la Iglesia durante las 
épocas visigótica y medieval. 

Domingo RAMOS-LISSÓN 

Francisco CANALS VIDAL, Historia de la Filosofía Medieval, Cur
so de Filosofía Tomista n. 9, Ed. Herder, Barcelona 1976, 
pp. 338, 14 X 22. 

Canals Vidal, catedrático de Metafísica de la Universidad 
de Barcelona, ha escrito una excelente Historia de la Filosofía 
Medieval, dividida en nueve capítulos y un apéndice sobre la 
escolástica de la Edad Moderna (hasta Suárez). Esta obra reú
ne, a nuestro entender, toda la experiencia de otros esfuerzos 
anteriores, como son los de Gilson, De Wulf, Van Steenber-
ghen, etc. (por citar sólo algunos de los historiadores más co
nocidos), porque es más breve y sencilla, y más clara, sin que 
en ningún momento el texto pierda su calidad. 

En líneas generales, sobre todo cuando el Autor resume un 
período de transición o expone los grandes rasgos de una co
rriente doctrinal, la obra abandona el carácter puramente 
descriptivo y pasa a ser interpretativa. Ello tiene, sin duda, 
muchas ventajas para quien se halle ya familiarizado con la 
Edad Media, y en tal sentido, es sugerente de nuevas pers
pectivas. Pero, por lo mismo, puede resultar difícil para el 
neófito, que se sentirá obstaculizado en su memorización. De 
todas formas, éste es el precio inevitable de la brevedad. 

Canals Vidal comienza su Historia en la patrística, y con 
muy buen criterio dedica sólo una página a un tema ("El 
Evangelio y la filosofía") que desbordaría el plan del libro. 
Los apologistas, la escuela alejandrina y los Padres latinos son 
presentados en rápida panorámica —suficiente a todas luces—, 
en base a unos pocos textos que han sido escogidos con sor
prendente maestría. San Agustín, como era de esperar, recibe 
un tratamiento más detenido, como corresponde al más des
tacado pensador cristiano de la antigüedad, que había de in-
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fluir tan profundamente en la génesis y desarrollo de la Edad 
Media cristiana. Un rápido repaso de los siglos v al xi ilustra 
al lector sobre la conservación del legado clásico en las cen
turias de transición. Después, junto al apunte apenas esboza
do de escritores secundarios, San Anselmo, San Buenaventura, 
Santo Tomás, Duns Escoto, Guillermo de Ockham y Suárez, 
reciben el tratamiento adecuado, particularmente el Doctor 
Angélico. 

Los capítulos suelen ofrecer, como apéndice, una selecta 
bibliografía, en la que quizá ha faltado —en algunos casos— 
una corrección más exacta, pues abundan las erratas, y las 
ausencias de datos (p. ej. fecha de edición), lo que podría 
dificultar la consulta en directo. De todas formas, no es ésta 
una cuestión que desmerezca el tono de la obra. 

Por señalar, particularizando, algunos de los aspectos más 
sobresalientes, enumeraría: la contraposición entre el cogito 
agustiniano y el cartesiano (pp. 50ss); la explicación del sen
tido genuino de la expresión ancilla theologiae (pp. 109 ss) o 
del aforismo credo ut intelligam (pp. 117 ss); la exposición 
del argumento ontológico (pp. 119 ss); la definición de "exis
tencia" en Avicena (pp. 157 ss), que despertó la corriente fi
losófica onto-esencialista; la sistematización de Santo Tomás 
(pp. 218 ss), sobre todo al desarrollar la distinción real entre 
essentia y esse, y al presentar la cuestión del esse fórmale 
omnium. 

El lector debe saber —para cuando decida estudiar este 
manual— que el Autor magnifica la influencia irlandesa en 
tel renacimiento carolingio (contra el parecer de Oappuyns); 
que atribuye a Hugo de San Víctor la obra anónima Summa 
Sententiarum (terciando en las discusiones de la crítica más 
reciente, sobre todo de Barón); que sigue a Van Steenberghen 
en su polémica con Gilson sobre la "filosofía bonaventuriana"; 
y que amplía el alcace de las tesis 5 y 6 condenadas en 1270, 
prout iacent averroistas, que el Autor considera tomistas (p. 247). 

En resumen; una Historia de la filosofía medieval impor
tante, que a pesar de su "aparente" sencillez, pasará a las 
listas de consulta obligada, no sólo para quienes se inicien en 
período tan interesante, sino también para los investigadores 
que necesiten una obra de conjunto que aglutine y dé unidad 
a sus investigaciones, forzosamente parciales y monográficas. 

J. I. SARANVANA 
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Roger AUBERT, Pío IX y su época, Vol. XXIV de la Historia 
de la Iglesia. De los orígenes a nuestros días, dirigida por Au-
gustin PLICHE y Víctor MARTÍN, Edicep, Valencia, 1974, 730 pp. 
Trad. esp. Mariano GARMENDIA. Colaboraciones incluidas en la 
edición española: José Manuel CUENCA TORIBIO, "La Iglesia es
pañola en tiempos de Pío IX"; Lamberto de ECHEVARRÍA, "El 
Concordato español de 1851"; Daniel OLMEDO, SI., "La Iglesia 
en Latinoamérica durante el siglo xix"; Jesús MARTÍN TEJE
DOR, SI., "Los obispos españoles en el Concilio Vaticano I".. 

No parece necesario a estas alturas presentar ni al autor 
de este volumen —el canónigo Aubert, catedrático de la Uni
versidad de Lovaina—, ni a la obra en cuestión —el tomo XXIV 
de la Historia de la Iglesia, de Fliche-Martin, sobre Pío IX y 
su época. Tanto el uno como la otra son sobradamente cono
cidos, y no sólo por el estudioso, sino por un público consi
derablemente amplio. 

La edición castellana que presenta Edicep —con una tra
ducción correcta y una interesante puesta al día de la biblio
grafía— facilitará posiblemente el que este libro sea aún más, 
conocido. Contribuirán también a ello las cuatro colaboracio
nes que se han incorporado a esta edición castellana y que 
facilitan algunos datos de interés sobre la Iglesia en España, 
y Latinoamérica que, de manera forzosa, Aubert no pudo re
coger en su obra de síntesis. 

Hay, sin embargo, en esta edición aspectos no muy logra
dos. Se ha tratado de hacer de este libro un objeto de regalo. 
Posiblemente se haya conseguido. Pero se ha hecho de él un 
objeto poco manejable. La edición se ha enriquecido mediante 
profusión de láminas en negro y color. Si algunas son gratas 
y apuntalan convenientemente el texto, otras —por ejemplo,, 
las abundantes caricaturas de Pío IX— demuestran, al menos,, 
un evidente mal gusto. 

No sé a quien habrá que atribuir los textos que en esta 
edición figuran al pie de las láminas. Son habitualmente la
mentables, en contraste casi continuo con lo escrito por Au
bert. Tampoco supone una aportación precisamente enriquece-
dora —sino, más bien, al contrario— la relativamente amplia, 
cita central del prof. Giacomo Martina. 

Si cabe discrepar en algún aspecto de Aubert —aunque no 
se desconozca, en ningún momento, su valía científica y su. 
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probidad intelectual—, de todos estos otros aspectos con que 
sus editores españoles han tratado de enriquecer su obra no 
cabe discrepancia matizable: hay, sin más, que rechazarlos. 
La Historia de la Iglesia es, de por sí, materia suficientemente 
seria. Justo es tratarla con seriedad. 

GONZALO REDONDO 

VARIOS AUTORES, Atti del Congresso Internazionale "Tommaso 
d'Aquino" nel suo settimo centenario, Edizioni Domenicane 
Italiane, Napoli 1975ss, 2 voi. hasta ahora, 17 x 24. 

La Secretaría del Congreso celebrado en Roma-Nápoles, del 
17 al 24 de abril de 1974, para conmemorar el VII centenario 
de Santo Tomás, ha iniciado la publicación de las actas de 
aquella magna asamblea científica, ofreciendo a estudiosos y 
congresistas los dos primeros volúmenes. A estos dos primeros 
tomos seguirán otros muchos —se habla de diez (?)—, aunque 
las dificultades económicas de la Editorial sean de considera
ción. Confiemos en que no lo sean tanto como para paralizar 
tan ambiciosa iniciativa, porque tal parece ser el sino de las 
publicaciones tomistas: recuérdese, por ejemplo, los avatares 
sufridos hasta ahora por la edición Leonina de las Opera om
nia del Aquinatense, que andan por la mitad después de ochen
ta largos años (!). 

El volumen primero se abre con la alocución Noi siamo 
molto lieti de S. S. Pablo V I (20 de abril de 1974), en la que 
el Romano Pontífice —después de recordar la grandeza de 
Santo Tomás, no sólo como modelo de virtudes morales, sino 
también como orientador de la ciencia filosófica y de la es
peculación teológica— hace una llamada "al uso riguroso y 
honesto de la inteligencia en la búsqueda de la verdad de las 
cosas y de la vida". El Santo Padre pretende, con esta reco
mendación, alejar a las nuevas generaciones de caer en la 
trampa que podría tenderles, el sentirse satisfechos con sólo 
los conocimientos sensibles y puramente fenoménicos y, por 
tanto, "esteriori allo spirito umano". 

La presentación del Congreso —que sigue, en las Actas, al 
discurso papal— corrió a cargo del P. Aniceto Fernández, en-
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tonces Maestro General de la Orden Dominicana, y en ella no 
faltó, como tributo de justicia, una alusión a las obras del 
P. Ramírez. 

De extraordinario interés, pensamos, debe calmearse la in
tervención del Card. Garrone, que es una excelente justifica
ción de la actitud de la Iglesia ante Santo Tomás. El Angé
lico —dice— representa para el pensamiento católico el gusto 
por el ser y la salud de la inteligencia; significa la capaci
dad de juicio y de crítica frente a construcciones mal llamadas 
teológicas, en el fondo vacías; y supone el desarrollo de la 
mejor capacidad de recepción, frente a todo cuanto de ho
nesto la inteligencia pueda descubrir en el acervo cultural hu
mano. No olvida, tampoco, el Card. Garrone, el salir al paso 
de dos acusaciones que hoy frecuentemente se hacen a San
to Tomás: el haber descuidado —se comenta— el análisis de 
la Historia como objeto filosófico y teológico, y el no haber da
do cabida, en la Summa Theologiae, a un tratado "de Ecclesia". 

La intervención de M. D. Chenu (S. Thomas innovateur 
dans la créativité d'un monde nouveau) sostiene una tesis de
masiado intencionada para ser correcta, cuando evoca un "dif-
ficile rencontre de la théologie et de la nouvelle culture". No 
podemos seguir al ilustre dominico en ese supuesto y velado 
paralelismo entre el Sílabo de 1277 y la Encíclica Humani Gé
neros (1950); entre una precipitada "condena" de Santo Tomás 
y una censura hipotéticamente "improcedente" de los neo-
modernistas. ¡No! Pero ya nos referimos, hace dos años al re
dactar la crónica del Congreso, a esa instrumentalización sor
prendente de Santo Tomás y del Magisterio eclesiástico. Nos 
parece que Santo Tomás está para otras cosas; no para de
fender banderas político-teológicas. Eso sería traicionar su 
propio espíritu y empequeñecer el alcance de su obra. 

El volumen primero contiene, además de los trabajos rese
ñados y de unos pocos discursos de circunstancias, algunas 
intervenciones de alto valor, como las de Sciacca, van Steen-
berghen, Derisi, Fabro, González Alvarez, Dondeyne, Elders, 
Boyer, Giannini, Anawati, Cruz-Hernández, Gómez Nogales, 
Nader, etc., hasta cuatrocientas setenta apretadas páginas. 

El segundo volumen, más extenso (646 pp.), está dedicado 
a las comunicaciones sobre "S. Tommaso e il suo tempo" (el 
hombre, su obra y el ambiente), "Sviluppi del tomismo" (en 
Italia y otros países) y "S. Tommaso oggi". En total, sesenta 
y seis intervenciones sobre temas muy variados, imposibles de 
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reseñar aquí en pocas líneas, cuya consulta sugerimos a los 
estudiosos de la historia del pensamiento, con la seguridad 
de que no faltarán artículos de interés para cada una de las 
especialidades. 

En resumen, una obra importante, no sólo por lo que el 
homenaje significa, sino también como areópago (¿o "arena"?) 
de encuentro y diálogo entre los centenares, y aun miles, de 
investigadores tomistas y medievalistas, que ¡ojalá! se lleve a 
término. 

J. I. SARANYANA 
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