
Recensiones 

doctrina del Anticristo es la réplica de Hipó

lito al antiquiliasmo de Marción. A partir 

de Hipólito la unión del milenarismo con la 

doctrina del Anticristo permitirá que el qui-

liasmo adopte tendencias más espiritualizan

tes. Este es el caso de Victorino que ofrece 

una cristalización de esta doctrina: la instau

ración del reino judío por medio del Anti

cristo conduce a una última decisión de los 

judíos, a saber, o ver en Cristo el cumpli

miento de las promesas veterotestamentarias 

o heredar aparentemente el país con ayuda 

del Anticristo, lo que les supondría en reali

dad su condena definitiva. 

Varios aciertos apreciamos en el bri

llante trabajo de Heid: 1 ° ) haber acotado 

debidamente los autores estudiados: además 

de Marción y de Celso, los escritores ecle

siásticos tratados en esta obra han sido: Pa-

pías de Hierápolis, San Justino, San Ireneo, 

Tertuliano, San Hipólito, Orígenes, Victori

no de Pettau, Lactancio y Eusebio de Cesa-

rea; 2 o ) haber destacado a M a r c i ó n , en 

cuanto antiquiliasta, como un impulsor indi

recto del desarrollo del milenarismo, ya que 

normalmente los estudios hasta ahora exis

tentes sobre Marción no hacen apenas hin

capié sobre este tema; 3 o ) haber ofrecido 

una historia del quiliasmo de manera orgá

nica y sistemática a partir de una lectura 

detallada de los textos patrísticos primitivos, 

de modo que este libro de Heid ofrece una 

visión diacrónica de la conciencia que los 

primeros cristianos tenían de la dimensión 

histórica de su fe en Cristo y de su esperan

za escatológica; 4 o ) haber proporcionado 

una reflexión dogmática a esta descripción 

histórica del quiliasmo. 

Y con esta reflexión de tipo dogmático 

también deseamos concluir nuestra recen

sión. En efecto, Heid se detiene a analizar 

por qué la Iglesia Católica en el siglo IV de

ja de sostener posiciones milenaristas. El 

quiliasmo primitivo se basa en el núcleo 

cristológico del misterio de la salvación, por 

cuanto el paciente Siervo de Dios es el mis

mo que construye la nueva Jerusalén. El 

quiliasmo medio, sobre la base de su argu

mentación antimarcionista, dirige su aten

ción más allá de la figura de Cristo y se 

propone mostrar la unidad del plan salvífico 

entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 

hasta el punto de que el quiliasmo parece ser 

un punto de partida apropiado para integrar 

las promesas del Antiguo Testamento en la 

economía salvífica de Cristo. Cuando la Igle

sia, ya antes del siglo I V y mucho más des

pués, critica el milenarismo, lo hace como 

consecuencia de volver a plantearse lo nuclear 

del misterio de la encarnación: a medida que 

las representaciones escatológicas se espiritua

lizan y pierden consistencia histórica, Cristo 

se presenta cada vez con más radicalidad co

mo el punto central de la escatología, de mo

do que sólo Cristo, en cuanto el «eschatos» 

y el Señor que ha de venir al final de los 

tiempos, puede ser el único objeto de la es

peranza de los creyentes. 

A . Viciano 

I N S T I T U T O D O M I N I C A N O DE INVESTIGA

CIONES H I S T Ó R I C A S , Dominicos en Mesoamé-

rica. 500 años, Suplemento de la Revista 

«Analogía Filosófica» (Provincia O . P. de 

Santiago de M é x i c o . Provincia O . P. de 

Teutonia) , México 1992, 581 pp. 

Por iniciativa del P. Dr. Walter Sen

ner, O . P., destacado medievalista alemán y 

colaborador del Thomas-Institut de la Uni 

versidad de Colonia, se han recogido en este 

volumen veintiún trabajos sobre los princi

pales protagonistas de la gesta evangelizado-

ra dominicana en Nueva España y sobre la 

organización canónico-administrativa de las 

misiones dominicanas en la extensa área de 

Mesoamérica. La recopilación ha sido lleva

da a cabo por el Instituto Histórico de la 
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Provincia dominicana de Santiago de México, 
bajo la dirección de fr. Santiago Ramírez . 

El volumen se abre con una presenta
ción de fr. Gabriel Chico, regente de estu
dios de la provincia, a la que sigue un pró
logo de fr. Santiago Ramírez , coordinador 
del Instituto Dominicano de Investigaciones 
Históricas, con sede en el convento de Santo 
Domingo de Querétaro; en el prólogo nos 
cuenta con detalle el origen del volumen. 

Los artículos — s e dice en la presenta
c i ó n — pretenden «reconsiderar las raíces 
que nutren ahora la misión apostólica domi
nicana que nos empeñamos en realizar, para 
ser cada vez más fieles a la herencia de 
nuestros hermanos mayores»; y se refieren, 
por tanto, al primer siglo de presencia do
minicana en las tierras de Mesoamérica, es 
decir, en el territorio que abarca desde la 
actual Guatemala hasta el río Panuco, a la 
altura de San Luis Potosí, extensa área don
de asentaron sus culturas los mayas, prime
ro y en el sur, y los aztecas, después y más 
hacia el norte. 

El análisis tiene evidentemente un enfo
que teológico y se ha organizado por auto
res. Es estudiada la teología y/o algún as
pecto filosófico emparentado con cuestiones 
teológicas de: Julián Garcés, Bartolomé de 
las Casas, Francisco de Vitoria y los justos 
títulos, Bartolomé de Ledesma, Pedro de 
Pravia, T o m á s de Mercado, Juan Ramírez 
y A n t o n i o Alcalde , todos ellos del siglo 
X V I . Asimismo se publican algunos apéndi
ces documentales de especial interés, con los 
datos biográficos de los principales cronistas 
dominicos de la provincia de Santiago de 
México , una periodización de la historia de 
esa misma provincia, la relación de los mo
nasterios de monjas dominicas fundados en 
México y la Baja California, las listas de 
misioneros dominicos que misionaron en la 
Baja California (barcadas, vicarios provin
ciales, asignaciones por orden cronológico, 
centros misionales), etc. 

Los estudios teológicos por autores son 

principalmente obra del Prof. Mauricio Beu-

chot O . P. , de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (que ha redactado cin

co capítulos de este volumen); los trabajos 

de carácter histórico-estadístico, referidos a 

la Orden dominicana, son, en su mayor 

parte, obra de fray Santiago Ramírez, que 

se ha hecho cargo de la edición. 

El presentador afirma, quizá con excesi
va modestia, que «los artículos [recogidos en 
el tomo] , algunos con mayor rigor científico, 
otros con mayor acento descriptivo, son ver
daderas ventanas a nuestra historia y a la his
toria de la Iglesia en México». En efecto: hace 
falta un estudio detallado de los principales 
aportaciones doctrinales de los protagonistas 
de la gesta evangelizadora, es decir, un estu
dio teorético de los escritos de los primeros 
misioneros. El asunto, a pesar de su interés 
y urgencia, no resulta fácil, porque, si bien 
algunos escritos de tales autores fueron ya pu
blicados, la mayoría duermen inéditos en los 
archivos mexicanos, españoles y romanos. C o 
nocemos ya sus actuaciones y los frutos de 
éstas: son las conversiones multitudinarias y 
la plantación de una fe bien sólida, que ha 
perdurado hasta nuestros días, a pesar de los 
períodos de fuerte persecución religiosa. T a m 
bién han sido estudiadas sus contribuciones a 
la cultura mexicana: trabajos etnográficos, 
lexicográficos, artísticos, etc. Falta, sin em
bargo, un análisis serio de la teología (y 
de la filosofía) que cultivaron y enseñaron 
los primeros dominicos novohispanos. En este 
sentido, los trabajos de Beuchot constituyen, 
en buena medida, una primicia, a pesar de 
los laudables esfuerzos, ya antiguos, de José 
M a Gallegos Rocafull; y se suman a las in
vestigaciones que promueven, en México , 
De la Torre Villar, y en España, Borobio, 
Andrés-Martín, Martín-Hernández, Castañeda, 
Saranyana y otros. 

C . J. Alejos-Grau 
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