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medievales, y también ahora, a considerar 

que todo fenómeno místico, o es de Dios, o 

es del demonio; como si hubiese dos princi

pios absolutos del bien y del mal. Es eviden

te, por el contrario, y todo historiador me

dianamente informado puede testificarlo, que 

la vida cristiana «ortodoxa» ha luchado a bra

zo partido contra todas las formas de gnosti

cismo dualista, tanto de los primeros siglos 

como del período medieval y después. La in

terpretación de Dinzelbacher resulta, por tan

to, un tanto simplificadora. Los teólogos cris

tianos no han estimado nunca —al menos los 

teólogos más caraterizados— que hayan sido 

dos los principios contrapuestos a expresarse 

—aut, aut— en la mística auténtica... 

En el último capítulo, Dinzelbacher con

cluye que los textos de mística práctica son 

comunicaciones testimoniales de gracias ex

traordinarias que las extácticas han experi

mentado realmente. Tienen, pues, un conte

nido y una finalidad, siendo secundaria la 

forma estilística de su expresión. Analiza y 

discute con detalle las diversas posturas den

tro de la investigación filológica e histórica 

que niegan la autenticidad de estas vivencias, 

por emplear métodos reduccionistas. Sugiere 

al mismo tiempo que la investigación en mís

tica medieval se abra más a la Erlebnismystik 

y se lleve a cabo de modo interdisciplinar, te

niendo en cuenta la fenomenología religiosa, 

la psicohistoria, la historia de las mentali

dades. 

Se trata, en definitiva, de una investiga

ción llevada a cabo con rigor y con abundante 

manejo de bibliografía. Cabe destacar que es 

una empresa difícil y arriesgada estudiar es

tos temas con un método fenomenológico 

riguroso sin perder de vista el origen sobre

natural de las experiencias místicas. Dinzel

bacher lo consigue en lo esencial, aunque —es 

preciso reconocerlo— algunas de sus tesis re-

quirirían una discusión más pormenorizada. 

E. Reinhardt 

José D O M Í N G U E Z C A P A R R O S , Orígenes del 

discurso crítico. Teorías antiguas y medievales so

bre la interpretación («Biblioteca Románica His

pánica. Estudios y ensayos», 379) , Gredos, 

Madrid 1993, 254 pp. 

El profesor Domínguez Caparros, cate

drático de Teodría de la Literatura en la Uni

versidad Nacional de Educación a Distancia, 

aborda, por primera vez en el ámbito cultu

ral español, la tarea de trazar las líneas de 

la historia de la teoría de la interpretación. 

Hasta el momento presente los estudiosos es

pañoles de la teoría literaria se habían cen

trado sobre todo en los aspectos más forma

les, es decir, en la poética y en la retórica. 

El acierto de esta iniciativa consiste en lla

mar la atención sobre el gran papel que jue

ga la hermenéutica — o teoría de la inter

pretación— en los estudios literarios. 

U n acierto del presente libro radica en 

adoptar una perspectiva diacrónica o históri

ca. En efecto, otra posibilidad hubiera podi

do consistir en la exposición sincrónica y sis

temática de la teoría interpretativa de algún 

filósofo, lingüista o exegeta contemporáneo. 

Pero, por tratarse de una publicación pione

ra, Domínguez Caparros ha preferido re

montarse a los orígenes de la exégesis, exac

tamente desde la filosofía presocrática hasta 

la época anterior al Renacimiento. A la vez, 

se hace aquí una lectura de la historia apli

cada a nuestra situación actual, utilizando la 

historia para lo que hoy sigue teniendo inte

rés entre nosotros. Por tanto, en el modo en 

que Domínguez Caparros utiliza la historia 

de la hermenéutica, ya demuestra ser un 

buen exegeta. 

El interés del presente libro es predomi

nantemente de tipo literario, como bien se 

aprecia en los tres primeros capítulos: La 

teoría de la interpretación anterior a Platón 

(capítulo I) , Platón y la interpretación litera

ria (capítulo II) y la interpretación de los 

textos en el mundo antiguo (capítulo III). 
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Lo que aquí se acentúa es la interpretación 

de los poemas arcaicos y clásicos por parte 

de otros poetas y, sobre todo, por parte de 

filósofos. Lo más relevante de este amplio 

periodo histórico es el nacimiento y el desa

rrollo del método alegórico. También se des

tacan la gramática y la retórica, así como el 

interés por los oráculos y los sueños, como 

impulsos potenciadores del afán interpretati

vo entre los antiguos. Sólo echamos en falta 

un ámbito aquí no abordado, el Derecho, en 

donde surgió la importante distinción entre 

«letra» y «sentido» de una ley o de un docu

mento utilizado como prueba en un juicio 

(cfr. Cicerón, De inuentione II 128). Y a en 

estos tres capítulos Domínguez Caparros se 

ve obligado a tratar cuestiones de interés fi

losófico, sobre todo en lo referente a los so

fistas, Platón, Aristóteles, los estoicos, Filón 

de Alejandría y los neoplatónicos, todos 

ellos los verdaderos impulsores del método 

hermenéutico y, por tanto, de la teoría de la 

interpretación. Así , Platón utiliza la alegoría 

para exponer su filosofía, lo mismo que los 

poetas emplean los mitos para transmitir sus 

saberes. A partir de Platón y, sobre todo en 

el neoplatonismo, se impulsará la interpela

ción llamada intrínseca, es decir, la que ve 

en el poeta el instrumento de la expresión 

divina de la verdad ideal. 

Los dos últimos capítulos compaginan 

el interés literario con el teológico, pues tra

tan de la interpretación cristiana de los tex

tos: Santos Padres (capítulo I V ) y Edad M e 

dia (capítulo V ) . Se analizan Clemente de 

Alejandría, Orígenes , San Agustín , para 

luego mejor comprender el simbolismo me

dieval y los tres o cuatro sentidos que en la 

Edad Media se apreciaban en las Sagradas 

Escrituras: el sentido histórico o literal; el 

espiritual, a su vez subdividido en moral o 

tropológico y en alegórico o tipológico; y el 

sentido anagógico. Entre los autores cristia

nos, como ya sucedía en los filósofos grie

gos, predomina el interés de comprender la 

obra literaria — e n este caso la Sagrada 

Escritura— como medio para alcanzar el co

nocimiento de la verdad manifestado en 

ella, a veces de forma obscura. C o n todo, 

echamos en falta en estos últimos capítulos 

un tema importante: el papel de le escuela 

de Antioquía en la historia de la exégesis 

cristiana. 

El objetivo del presente volumen, consis

tente en interesar a los estudiosos españoles 

por la comprensión de la obra literaria des

de la perspectiva hermenéutica, se cumple 

perfectamente. Escrito en un lenguaje asequi

ble y claro, actualizado en lo referente a la 

bibliografía y orientado a los intereses de la 

teoría literaria contemporánea, este trabajo 

muestra cómo la poética y la retórica son bien 

complementadas por la hermenéutica. En 

efecto, estas tres disciplinas nacieron en el 

mundo helenístico interrelacionándose y, por 

tanto, así también tienen que seguir actuan

do siempre y más aún en el momento pre

sente con el auge de la pragmática y de la 

teoría de la recepción. Así se pone en eviden

cia no sólo la interdisciplinariedad de todas 

las ciencias del lenguaje, sino también la in

terdisciplinariedad de éstas con la Filosofía y 

la Teología. 

A . Viciano 

Javier G A R C Í A G O N Z Á L E Z , Perfil del hombre 

latinoamericano, hoy. Evangelio y cultura, Centro 

de Estudios Superiores Legionarios de Cris

to, R o m a 1992, 194 pp. 

El A . , profesor del Centro de Estudios 

Superiores de los Legionarios de Cristo ( R o 

ma) , mexicano de nacimiento y especialista 

en temas latinoamericanos, recoge en este en

sayo unas reflexiones acerca de la cultura y 

el hombre latinoamericano de hoy. Quiere ser 

una contribución, como declara García Gon

zález en la Introducción, a la tarea de la nueva 

evangelización de América latina, convocada por 
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