
Recensiones 





Francisco FERNÁNDEZ CARVAJAL, Antología de textos. Para hacer 
oración y para la predicación, Madrid, Ed. Palabra, 1983, 1626 pp., 
14 x 22. 

El Dr. Fernández Carvajal, Redactor Jefe de la revista sacerdotal 
«Palabra», ha publicado una obra importante. Prueba de ello es que 
ha alcanzado, en un año y medio escaso, seis reimpresiones ... , y su 
difusión no ha hecho más que empezar. 

El autor ha dado a la imprenta sus fichas de predicación, recogidas 
con paciente y laborioso esfuerzo durante más de quince años de labor 
pastoral. Estas fichas, en número de 5658 (!),. constituyen un verda
dero florilegio de «ese inmenso tesoro literario y espiritual formado en 
estos veinte siglos de Cristianismo» (p. 7), Y están ordenadas por 
grandes temas ascéticos: desde Acción de Gracias hasta Voluntad de 
Dios, y numeradas marginalmente. El volumen, de cómodo formato y 
encuadernado en tela, resulta de fácil manejo. 

Es lástima que el Autor no haya incluido un índice sistemático o 
un sumario breve, ofreciendo en un golpe de vista toda la riqueza 
documental de esta obra, que es mucha y muy valiosa. Sin embargo, 
esto ha quedado subsanado en parte, como mostraré a continuación. 
Tiene esta obra las siguientes subdivisiones: primero una presentación 
breve y un prólogo, donde el Autor declara su especial deuda con 
Mons. Escrivá de Balaguer; siguen después 163 apartados -cada uno 
de cuatro o cinco páginas-, todos con la misma estructura: un corto 
guión de predicación, unas cuantas referencias apropiadas de la 
Sagrada Escritura, y una selección de textos tomados de los Padres, 
teólogos medievales y modernos y de los clásicos de la espiritualidad 
cristiana. Finalmente, un índice de materias o analítico (55 páginas) y 
un índice de fuentes muy completo. 

Los apartados o pequeños capítulos del libro pueden localizarse en 
el índice analítico, porque están impresos en versales negritas. Entre 
tales capítulos, que son 163, como dije, merecen especial atención, 
entre otros muchos, porque señalan la línea argumental de la obra, los 
siguientes: Adulación, Afabilidad, Alegría, Angeles Custodios, Corre
ción fraterna, Cosas pequeñas, Descanso, Difamación, Ejemplaridad, 
Familia, Felicidad, Formación doctrinal, Generosidad, Juicio temera
rio, Libertad, Magnanimidad, Omisión, Pereza, Primeros cristianos, 
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San José, Sinceridad, Trabajo, Veracidad, Virginidad, Vocación, 
etc. No faltan tampoco, como era de esperar, los capítulos clásicos 
de la ascética cristiana. 

El lector podrá comprobar, quizá con cierta sorpresa, que tales 
voces no son frecuentes en los tratados de vida espiritual ni en los 
homiliarios. Tampoco se hallan, al menos constituyendo un capítulo, 
en el más clásico de los libros de meditación; La Imitación de 
Cristo, tantos siglos atribuido falsamente a Tomás de Kempis. Esta
mos, pues, en presencia de una antologí~, centrada muy particular
mente en la práctica de las virtudes naturales y de las virtudes 
morales infusas «menores», sin desdeñar, por supuesto los grandes 
temas clásicos, que también derivan del Evangelio, y las cuestiones 
relativas a la vida sacramental, y virtudes teologales. Esta ascética. 
parece muy apropiada para los cristianos que viven en medio de la 
calle y quieren santificarse de verdad en su situación civil y profe
sional concreta. 

He aquí, por consiguiente, un libro que tiene, a mi entender, una 
especial significación: por la novedad «técnica» que introduce en el 
género panerético; y también porque supone una vuelta a las fuentes 
de la espiritualidad cristiana, con tantos y tan variados textos obteni
dos de los escritos de San Agustín, San Basilio, San Ambrosio, San 
Gregario Magno, San Atanasia, etc.; San Anselmo, San Bernardo, 
los españoles del Siglo de Oro, los franceses del XVII, etc. hasta 
Juan pablo II, pasando por Pablo VI y el Vaticano II. Esta recupe
ración de los primeros momentos de la Iglesia, puestos en continui
dad con los tiempos medios y modernos ofrece al lector una visión 
fresca y joven del Cristianismo, que puede hacernos mucho bien en 
esta hora en que todo lo pasado, o es lo único auténtico, como dicen 
los que desdeñan el Vaticano II, o sólo el presente es válido y ver
dadero. El Cristianismo es lo viejo y lo nuevo, como se lee en el 
Santo Evangelio. 

Josep-Ignasi SARANYANA 

INSTITVTVM HISTORlCVM ORDINIS SANCTI AVGVSTINI, Analecta 
Augustiniana. In dices , Romae, 1981 y 1983, 2 vals., 269+310 pp., 
17 x 24. 

La conocida revista Analecta Augustiniana, publicada por el Ins
tituto Histórico Agustiniano de Roma, comenzó a editarse en 1905 y 
ha aparecido regularmente hasta la actualidad, con una breve inte
rrupción durante los años 1955-60, el espacio correspondiente a los 
volúmenes XXIII y XXIV. Es una fuente muy rica de material his
tórico, medieval y moderno, de la historia de los agustinos. En sus 
primeros volúmenes, I-XXIII, de los años 1905-1954, no se elaboró 
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índice de nombres. A continuación, con el volumen XXIV, del año 
1961, la revista apareció en un solo número anual, con formato 
pequeño e índice de nombres. Ha continuado este camino desde enton
ces. La carencia de índices para el periodo indicado, que es el más 
rico en documentación medieval, ha sido un obstáculo para hacer 
mejor uso de los contenidos de la revista. 

Ahora, gracias al trabajo de Mr. J oseph Malarick, emprendido en 
la extensión del Instituto Histórico Agustiniano que existe en la Uni
versidad de Villanova (Pensilvania, USA), tenemos un índice de perso
nas para esa parte de la revista donde no había. Elaborado con 
cuidado, exactitud y fidelidad completa al criterio adoptado, Mr. 
Malarick ha terminado la tarea después de muchos años de labor. 

El trabajo está dividido en dos volúmenes. El primer volumen con
tiene los nombres, ordenados de la A a la Z, que aparecen en los 
vols. I-XI (años 1905-1926). Un segundo volumen abarca los vols. de 
la revista XII-XXIII (años 1927-1954). Después del año 1954, los 
índices no son necesarios, puesto que cada volumen tiene el suyo 
propio. 

La utilidad de estos índices va más allá de lo que se podría espe
rar de una simple lista alfabética de nombres de personas, porque, en 
el caso de personas de una cierta importancia y de aquellas cuyos 
nombres aparecen con más frecuencia en la revista, el material ha sido 
dividido por materias o contenidos. De este modo se introduce una 
serie de subdivisiones muy útil. Los nombres de lugares, casas religio
sas, etc. no están incluidos directamente en este trabajo, pero algunos 
aparecen indirectamente en él porque se mencionan en la lista de 
aquellas personas a quienes conocemos por topónimos. Tampoco es 
éste un índice de materias; no obstante, algunos temas de especial 
importancia para la historia de la Orden han sido tenidos en cuenta y 
situados en su orden alfabético apropiado entre los nombres de 
personas. 

Este trabajo constituye una gran ayuda al estudio para los numero
sos investigadores que están familiarizados con la revista, y es un estí
mulo -y ejemplo- para quienes se inician por los caminos de la 
investigación. 

Alberto VICIANO 

Augustin GEORGE y Pierre GRELOT (dirs.), Introducción a la Biblia. 
Introducción crítica al Nuevo Testamento, Barcelona, Ed. Herder, 
1983, t. 111, vol. 1, pp. 782, 14 x 21,5. 

Merced a la Editorial Herder disponemos en edición espanola de la 
nueva Introducción a la Biblia, cuyos originales franceses han ido 
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apareciendo unos pocos años antes. Nuestra reseña se concentra 
sobre el vol. 10 del tomo 111, ya que el tomo n ha sido reseñado en 
«Scripta Theologica» 16 (1984) 920-925 y el vol. 20 del t. In apa
rece en las páginas de este mismo número (los tomos 1 y IV están 
inéditos). Este volumen abarca una temática muy amplia y variada, 
que se presenta distribuida en cuatro partes, divididas, a su vez, en 
secciones y capítulos. Colaboran nueve autores del área francófona; 
tres de ellos (J .M . Cambier, J. Carmignac y X. Léon-Dufour) ya 
habían intervenido en la primera Introducción a la Biblia (A. 
ROBERT-A. FEUILLET, Introduction a la Bible, 2 vols. Tournai, Des
clée et Cie Ed., 1957-59; edic. española: Barcelona, Edit. Herder, 
1965); los otros seis lo hacen por vez primera. Todos son bien cono
cidos en sus especialidades repectivas. 

Parece obligado, ante todo, registrar aunque sea sumariamente los 
grandes temas incluidos, con indicación de sus respectivos autores. 
Una Primera Parte (en la que colaboran J. Carmignac, J. Giblet, P. 
Grelot, R. Le Déaut, A. Paul y Ch. Perrot) trata de los ambientes 
helenístico, romano y judío, en los que se proclama y propaga el pri
mitivo Cristianismo. Contiene síntesis excelentes de los aspectos his
tórico, cultural , político, religioso, literario etc, a lo largo de 
doscientas páginas. 

Una Segunda Parte, con extensión un poquito mayor que la pri
mera, está dedicada a los Evangelios Sinópticos (el único colabora
dor es X . Léon-Dufour). La Tercera Parte se ocupa sólo del libro de 
los Hechos de los Apóstoles; es la más breve: unas cincuenta págs. 
redactadas por Ch. Perrot. Finalmente, la extensa Cuarta Parte 
(unas doscientas sesenta págs.) abarca la mayoría del cuerpo episto
lar paulino: las dos cartas a los Tesalonicenses (por J .M. Cambier), 
las dos a los Corintios, Filipenses y Gálatas (por M. Carrez), Roma
nos (J .M. Cambier), Colosenses, Filemón, Efesios y las tres Pastora
les (M. Carrez). Esta cuarta parte va precedida de un capítulo sobre 
la figura histórica y apostólica de San Pablo (por Ch. Perrot). El 
resto del corpus paulino se deja para el vol. 20 del t. nI (junto con 
los demás libros del NT), por obvias razones de extensión. 

Una obra de tales características se resiste a ser valorada en 
detalle por razones evidentes de multiplicidad de temas. Los autores 
de la presente Introducción dicen expresamente no haber pretendido 
ofrecer una obra unitaria y esto se refleja también en el volumen que 
reseñamos. No hay, pues, espacio para justificar aquí valoraciones 
por separado. Lo más que puedo precisar es que encuentro expo
siciones claras, ponderadas y adecuadas al género de manual extenso 
(este es el caso genérico de las colaboraciones de J .M. Cambier, R. 
Le Déaut, A . Paul, J. Carmignac o M. Carrez, este último el único 
protestante, los demás son católicos), mientras siento tener que 
expresar mis reservas a cierto número de párrafos o planteamientos 
contenidos en las colaboraciones de C. Perrot y X. Léon-Dufour, 
dicho sea con todo respeto hacia los autores. Es bien conocido que 
muchas cuestiones introductorias a la Biblia presentan problemas, 
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acerca de los cuales la ciencia crítica dista mucho de haber encon
trado los caminos que conduzcan a las soluciones deseadas. En estos 
casos, cuando se trate de temas que rocen, aunque sea de modo indi
recto, la doctrina de la fe, a mi parecer la exposición a nivel de 
manual debe ser muy circunspecta. También debe ponerse especial 
atención para no omitir aquellos aspectos sin los cuales quedaría 
incompleta la exposición o interpretación. Alargaría mucho los lími
tes de esta reseña traer aquí a discusión los posibles casos en una u 
otra dirección. Tampoco la mera cita de frases, o incluso párrafos, 
resultaría científicamente correcta al sacarlos de su contexto. 

Por no dejar tan en el aire las anteriores observaciones, podría 
citarse, por ejemplo, la siguiente frase, que viene a mitad de la 
página 314, con la que X. Léon-Dufour parece resumir e interpretar 
Mt 16,28: «Cuando el Hijo del hombre se siente en su trono, en su 
primer advenimiento»: ¿Qué quiere decir que Jesús habla de un 
advenimiento suyo «primero», distinto por tanto de la Parusía? Esta 
afirmación es demasiado ambigua para ser lanzada sin más explicacio
nes. Tal como está puede ser interpretada en sentido milenarista. En 
el segundo orden de cosas, cuando el mismo autor se ocupa de la 
«Perspectiva doctrinal» del Evangelio de San Mateo (pp. 311-320), 
parece intentar la exposición, de una manera resumida, de todo el 
contenido del Primer Evangelio; sin embargo, no hace ni siquiera 
mención de la Resurrección de Jesús: tal omisión es científicamente 
injustificada; quizá, por lo demás, se reflejan aquí las discutidas 
ideas de X. Léon-Dufour -sobre la Resurrección. 

Pasando a otra perspectiva, he echado de menos en el cap. 11 
(Parte 1, secc. 20 ), dedicado a «Targúm, Midrásh y exégesis judía 
antigua», que R. Le Déaut no mencione, ni en texto ni en notas, nin
guno de los estudios targúmicos y ediciones de Alejandro Díez 
Macho; es cierto que luego, en página 233 Y nota 21, cuando está 
tratando el mismo colaborador de «La vida y el pensamiento judíos 
después del año 70», cita la edic. del Codex Neofiti I, y también, en 
último lugar, la misma citación de Neofiti I en pág. 748, al dar la 
bibliografía específica para el Targum: ¿No merecía A. Díez Macho 
un puesto más destacado? 

El plan editorial de esta gran Introducción a la Biblia contempla 
-como dije antes- un tomo IV dedicado a la Teología Bíblica, no 
aparecido aún. El lector del volumen que reseñamos seguramente 
echará de menos ese tomo prometido, ya que en el vol. que estamos 
describiendo se han privilegiado las cuestiones usuales de introduc
ción crítica a los libros sagrados (marco histórico y cultural del NT, 
crítica de las fuentes, autor y autenticidad del escrito, fecha de com
posición y proceso redaccional, etc.), dejando en un segundo plano 
aquellas otras que se refieren más directamente a la Exégesis (análi
sis detenido de los pasajes fundamentales, contenido doctrinal, espiri
tual y teológico de los diversos escritos, mensaje religioso de los 
conjuntos, etc.). 
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En cualquier caso, el presente volumen me parece un exponente 
representativo de la exégesis bíblica francesa actual, con el alto 
grado de erudición crítica histór,ico-literaria, que caracteriza sus 
preocupaciones dominantes, quizas en cierto contraste con otras 
líneas de interés más directamente teológico, que se apreciaba en la 
aguda y excelente producción de la exégesis bíblica francófona de 
décadas pasadas. 

José Ma CASCIARO 

Augustin GEORGE-Pierre GRELOT, (dirs), Introducción a la Biblia. 
Introducción crítica al Nuevo testamento, Barcelona, Ed. Herder, 
1983, t. 111, vol. 11, 708 pp., 14 x 24 . 

Este volúmen comprende las partes V a VIII del tomo 111, que 
completan el volúmen I (partes I a IV) con los estudios correspon
dientes a Sinópticos, Hechos y Corpus paulinum. La parte V estudia 
«las otras cartas», Hebreos y epístolas católicas, exceptuadas las de. 
San Juan. Estas, junto al IV Evangelio y al Apocalipsis, forman la 
parte VI, titulada «la tradición joánica». La parte siguiente está 
dedicada a «la formación del Nuevo Testamento», mientras que la 
parte VIII se dedica a «los apócrifos del Nuevo Testamento». 

Es una obra ambiciosa que trata de poner al día las cuestiones 
de siempre. La bibliografía es rica y variada, puesta al día. Sin 
embargo, adolece de una laguna bastante común: se prescinde practi
camente de toda publicación que no sea francesa, alemana o inglesa. 
Así en el índice de autores sólo figura A. Díez Macho de los de 
habla hispana, aunque en la obra se hayan citado casi esporádica
mente a L. Alonso Schokel y D . Muñoz León. Es comprensible 
quizá que se prescinda de su lectura y estudio, pero creo, que al 
menos como noticia bibliográfica sí deberían figurar autore's de otras 
áreas lingüsticas, no sólo la española, máxime cuando el aparato 
bibliográfico se ofrece tan prolijo. Es cierto que en ocasiones el tra
ductor, Marciano Villanueva, o la editorial , trata de subsanar este 
escollo, pero no siempre es así. Es un detalle mínimo, si se quiere, 
pero que quizá señalándolo se pueda solucionar en obras o edi
ciones sucesivas . 

A. Vanhoye, profesor del Instituto Bíblico de Roma, hace una 
presentación general de Hebreos, en la que trata de la posición de 
este escrito en el Corpus paulinum. Habla de las distintas opiniones 
de la época patrística y deja sentada su canonicidad. Trata del texto 
en sí mismo y de su género literario, opinando que se trata de una 
pieza oratoria, enviada por escrito con algunos añadidos, al final, de 
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índole epistolar. Estudia la estructura y pasa luego a las perspectivas 
doctrinales, así como al estudio de los hipotéticos orígenes de tipo 
qumránico o gnóstico. Defiende las afinidades paulinas: «Su cristolo
gía en particular recuerda la de las cartas de la cautividad: el Hijo, 
imágen de Dios, elevado por encima de los ángeles, que recibe un 
nombre sobre todo nombre» (P. 68). También el tema del sacerdocio 
de Cristo, tan característico en Heb, tiene una apoyatura paulina al 
destacar el Apóstol el régimen transitorio de la Ley y la importancia 
de la obediencia redentora de Jesucristo. «Puede, pues, mantenerse 
la opinión de que el autor de Heb pertenecía a un grupo apostólico 
paulino» (p. 68). Respecto a la fecha de composición, piensa Van
hoye que debió redactarse antes del año 70. 

J. Cantinat, del Escolasticado de los Padres de la Misión (París), 
estudia las cartas de Santiago, Pedro y Judas. En todas ellas sigue el 
mismo orden. Hace primero una presentación de la carta, pasa a los 
-principales puntos doctrinales, trata de su origen y, por último, habla 
de la canonicidad . Respecto de la 1 Pet expone diversas hipótesis 
sobre su autenticidad, sin definirse claramente sobre ninguna de ellas 
(cfr. pp. 93-96). Más adelante, con ocasión de la carta de Judas, 
habla de la pseudonimia y deja bien sentado que «no es incompatible 
con la canonicidad de la carta» (p. 106). Este recurso era frecuente 
entre los escritores deIs. 1. A pesar de eso, «no hay que transformar 
una posibilidad en una certeza: hacen falta indicios concretos para 
apoyar la hipótesis» (p. 106). En otro momento observa que, con 
este recurso a la pseudonimia, el autor no intentaba engañar a sus 
lectores, sino que trataba simplemente de reforzar el valor de lo 
que decía. No obstante, señala luego, que la existencia de dicho 
fenómeno hizo más exigen,te a la Iglesia a la hora de aceptar un 
determinado escrito, sin dejarse llevar por el hombre bajo el cual 
venía envuelto el escrito en cuestión, consciente del posible suplanta
miento. Este dato hace más fuerte, a mi entender, el valor de la 
autenticidad de los escritos tenidos como tales por la Iglesia y reco
nocidos, además, como inspirados. En contraste con esa postura de 
exigencia, ocurrió en ciertos sectores separados de la Iglesia que 
díchos escritos pseudonímicos se reconocieron con cierta facilidad y 
prontitud. Así ocurrió, en efecto, con determinadas sectas «que 
encontraron en este modo de expresión un medio de propaganda 
fácil...» (p. 512). 

Con respecto a la 2 Pet, a pesar de lo dicho sobre la pseudoni
mia y lo difícil que debió ser que un escrito así pasara al canon, 
piensa Cantinat que parece «más indicado hablar de pseudonimia o 
ficción literaria» (p. 121). Entre los argumentos en favor de su tesis, 
señala que los males denunciados por este escrito eran de un época 
posterior a San Pedro. Es una cuestión a nuestro entender, que no 
aparece del todo clara, aparte de que tampoco eran tan impre
visibles los males que luego ocurrieron y que la 2 Pet denuncia. Esto 
no obsta, sin embargo, para que Cantinat lo considere un escrito ins
pirado. 
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Como decíamos, la parte sexta está dedicada a la «tradición joá
nica». Comienza con el estudio del Apocalípsis, a cargo de M . E. 
Boismard, conocido profesor de L'Ecole biblique de Jerusalén. Estu-
dia los problemas literarios en donde trata del género apocalíptico y 
de la formación y composición del escrito inspirado. Su preocupación, 
tan laboriosa como discutida, por determinar las fuentes originarias 
del texto actual, le lleva a conclusiones -hipotéticas sobre los diver
sos bloques que podrían constituir el material inicial del Apocalipsis. 
Después de referirse a otras opiniones sobre el mismo tema, con
cluye diciendo que «queda todavía pendiente de solución el problema, 
de la composición literaria del Apocalipsis» (p. 147). 

El capítulo siguiente, dedicado al «mensaje y enseñanzas de Apo
calipsis», resulta más interesante. Termina estudiando la cuestión del 
«autor y fecha de composición». Parece inclinarse por las últimas 
décadas del s.I, aunque concluye que también «éste es todavía un 
problema pendiente de estudio» (p. 166). 

La sección segunda de esta parte VI corresponde a las cartas de 
San Juan. E. Cothenet, del Instituto Católico de París, hace un estu
dio literario de la 1 loh, así como una exposición de las ideas recto
ras de este escrito y los problemas sobre sus orígenes. Por último, 
brevemente, trata de las otras dos cartas de San Juan. Considera que 
la 1 loh «es el fruto de una auténtica gnosis cristiana, que es a la 
vez conocimiento y comunidad, y hunde sus raices en el Antiguo 
Testamento» (p. 183) Y piensa que fue escrita a finales del s. I (cfr. 
p. 186). Estudia de forma comparativa el IV Evangelio y la 1 loh 
para concluir que entre ambos escritos hay una evidente paridad, no 
sólo material sino también formal. Considera que las semajanzas con 
la 2 y 3 loh imponen la existencia de un solo autor. Sin embargo, 
habla de la «escuela joánica» de Efeso, en donde la fuerte influencia 
del apóstol San Juan bien se puede decir que está latente en todos 
estos escritos, de forma más o menos decisiva (cfr. p. 193). Res
pecto al Presbítero de la 2 y 3 loh, piensa Conthenet que «la inter
pretación más verosimil ve en el Presbítero a una de las personali
dades más ' conocidas del mundo joánico, heredero espiritual del 
apóstol Juan» (p. 198). , 

La sección tercera, dedicada al IV Evangelio, nos ofrece de 
entrada una historia panorámica de la interpretación, «sin duda la 
mejor vía de aproximación para descubrir sus riquezas y las perpleji
dades que pueda provocar» (p. 205). Continúa con los problemas 
literarios y con la génesis de su formación «tal como se puede ras
trear a partir del texto actual» (p. 205). Estudia luego su fondo reli
gioso, su carácter simQólico y los puntos esenciales de su teología. 
Termina tratando «el problema de su autor» (p. 205). 

Hace una referencia a los autores antiguos, quizá demasiado 
rápida, para terminar diciendo que «sería un error menospreciar 
estos antiguos trabajos: aunque ignoran los problemas críticos plan
teados por la exégesis moderna, tienen la ventaja de haber sido 
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escritos por teólogos y místicos cuyas profundas intuiciones alcanza
ban a menudo una considerable comprensión espiritual de la obra 
comentada» (p. 206). De la exégesis contemporánea habla al tratar 
de Bultmann y su influencia. Destaca la polémica que suscitó, 
pudiendo decirse que, «las discusiones en torno a la obra de Bult
mann no han tenido punto de reposo» (p. 212). También señala que 
«se han dejado oir voces discordantes incluso entre sus discípulos» 
(p. 212). No obstante, reconoce que la exégesis de Bultmann ha 
dado sus frutos y bastantes exégetas, aunque rechazando las tesis 

.extremas del sistema de Bultmann, han aceptado algunas de sus 
intuiciones (cfr. p. 213). Habla del «new look» del IV Evangelio, 
según el cual se hace necesaria la presencia de una tradición vincu
lada a un solo autor, aunque su área de influencia se derive hacia 
diversos sectores . A la hora de fijar los distintos niveles red acciona
les, que hay en el IV Evangelio, se da un claro conflicto de métodos 
en mútua competencia (cfr. p. 217). Y añadiríamos que en franca 
impotencia. Así «el mismo Fortna ha tenido que reconocer que no 
existen indicios literarios con suficiente capacidad demostrativa para 
aislar la «fuente de las señales». Juan ha sabido «reeditar» tan a la 
perfección y ha sabido imprimir de tal modo sus propias característi
cas que el evangelio presenta una «unidad estilística» (p. 228). Es 
muy importante, y estamos plenamente de acuerdo, que, «sin desco
nocer los problemas del origen y de las fuentes, parece que ha lle
gado la hora de dar prioridad a una lectura «sincrónica» del IV 
Evangelio, para situarle no en oposición con la fe común (E. Kase
mann), sino como una componente original de la sinfonía doctrinal 
del Nuevo Testamento» (p. 218). 

En cuanto a las posibles raices de la tradición joannea, refiere 
las distintas hipótesis presentadas por los estudiosos. Así habla de la 
Gnosis, de Qumrán y del Judaismo. Respecto a la posible oposición 
de esas corrientes de pensamiento opina que «las investigaciones 
recientes han evidenciado que debe evitarse esta oposición simplista» 
(pp. 291 s.). En realidad las diferentes corrientes culturales, más o 
menos presentes en el IV Evangelio no son otra cosa que claro indi
cio de «una adaptación práctica a las condiciones de la evangeliza
ción, a partir del momento en que ésta franqueó los límites del 
mundo judío, sujeto a los exclusivismos de su ley y de su cultura 
propia, incluso en las comunidades de la diáspora» (p. 309). 
Recuerda que Juan, lo mismo que Pablo, lo que hizo fue llevar el 
mensaje a determinados sectores del mundo de su tiempo. Con el fin 
de lograrlo «el lenguaje de la fe cristiana se fue enriqueciendo pro
gresivamente al contacto con la experiencia» (p. 309). 

En cuanto al texto joanneo, destaca su originalidad, así como la 
necesidad de interpretarlo adecuadamente , para desentrañar toda su 
riqueza teológica, que va más allá de la superficie de sus palabras. 
«Encerrarlo en nuestras categorías literarias es mutilarlo» (p. 203). 
Nuestro evangelista recurre a los más diversos géneros literarios 
como son la meditación teológica, el drama histórico, la discusión 
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rabínica, «para tejer un testimonio en favor de Jesús, Mesías e Hijo 
de Dios» (p. 203) . En otro momento habla del carácter histórico de 
este libro inspirado, aún reconociendo que San Juan se preocupa más 
de interpretar la historia que de referirla. Así , «el símbolo brota 
entonces del seno de la realidad examinada, aunque la trasciende, y 
luego se orienta de nuevo hacia ella iluminando otras escenas aná
logas» (p. 311). 

Esto hace que el IV Evangelio posibilite, también hoy, que «sus 
lectores accedan a una fe más profunda en Jesús, Mesías e Hijo de 
Dios» (p. 311). Recuerda que los milagros en San Juan, a diferencia 
de los Sinópticos, tienen sobre todo el carácter de seméia y no dyna
mis, palabra que nunca utiliza nuestro hagiógrafo, para el que · «los 
milagros son una revelación en hechos que posee una doble dimen
sión: cristológica y sacramental» (p. 314). En contra de lo que en 
ocasiones se ha dicho, la interpretación de los hechos que hace San 
Juan no merma en nada su fidelidad histórica. Lo único que ocurre 
es que «la historicidad de Juan debe ser juzgada en función de esta 
concepción del testimonio» (p. 323), según la cual lo que se presenta 
a la vista se trasciende con la visión de la fe. Aplaudimos y hacemos 
nuestra la observación de que el mismo evangelista «nos indica cla
ramente de quién procede esta profundización del testimonio evangé
lico. El Paráclito, el Espíritu de verdad (14,17) permite remontar 
desde la actualidad eclesial a los tiempos de Jesús» (p. 324). 

E .Cothenet hace un recorrido por la teología joannea y destaca, 
sobre todo, la Cristología y la Eclesiología. Respecto a los títulos 
cristológicos, es raro que omita el de Rey de Israel, aunque consi
dera que Ioh 1,49 es una confesión de fe (cfr. p. 342). Estima, 
siguiendo a Boismard y a otros, que es un título cristológico el de 
«hijo de José» (cfr. Ioh 1,45 y no 1,49, como por error se dice en la 
p. 342). En cuanto a la Iglesia, pone de relieve su presencia velada 
pero vigorosa en el IV Evangelio, así como su carácter sobrenatual, 
a través de la que los Doce y sus sucesores «cumplen una misión de 
evangelización y de santificación (20, 21 s) bajo la guía especial del 
Paráclito» (p. 355). 

Por último aborda la cuestión del autor. Ya hemos anotado algu
nas referencias anteriores sobre este tema, delicado y difícil a un 
tiempo. Con R.E . Brown considera que «hay que saber distinguir 
entre el auctor (el que garantiza el contenido del texto) y el scriptor 
(redactor o autor en el sentido moderno de la palabra)>> (p. 356). De 
aquí se derivaría que el autor es San Juan, aunque el scriptor sea 
difícil de localizar. Se refiere luego al testimonio de Papías, Prócoro 
y otros autores antiguos para concluir con R.E. Brown que «constitu
yen una testificación antigua según la cual los discípulos de Juan 
contribuyeron al evangelio en calidad de escribas o como editores» 
(p. 368). Termina afirmando que «de no haber estado esta obra 
puesta bajo el legítimo amparo y la garantía de un testigo apostólico 
de primer orden, su misma originalidad habría amenazado con impe
dir su difu~ión .. . Y, sin embargo, la Iglesia del s. II acogió esta 
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obra, porque veía en ella una participación necesaria en la sinfonía del 
testimonio apostólico» (p. 377). 

La parte séptima, a cargo de P. Grelot, también del Instituto Cató
lico de París, estudia la formación del Nuevo Testamento por orden 
cronológico, en cinco etapas, desde la primitiva comunidad hasta las 
vísperas de la formación del canon en la Iglesia. Algunas cuestiones ya 
fueron tratadas de alguna manera anteriormente y se repiten aquí, como 
es la de la autenticidad de los escritos neotestamentarios. Se ponen de 
relieve las objeciones de los críticos modernos, que de ordinario Grelot 
no comparte. Así, en p. 466, defiende la autenticidad paulina de Colo
senses. Respecto a la datación de Mt y Lc la coloca entre los años 69 
y 95, época demasiado tardía a nuestro entender, sin que las razones 
aducidas sean plenamente convincentes. Respecto a Efesios piensa en 
un posible discípulo del Apóstol que intenta «mantener firmemente la 
tradición dejada por Pablo» (p. 485). Tampoco las razones, casi todas 
de tipo filológico, son decisivas a mi entender. En cuanto a las pastora
les vuelve a recurrir a una tradición paulina recogida por un discípulo, 
que recurriría a la pseudoepigrafía. 

C. Bigaré es el autor de la parte octava, dedicada a los apócrifos 
del Nuevo Testamento. Presenta un cuadro cronológico y hace luego un 
recorrido sucinto por los diversos libros reseñados en dicho cuadro. 
Concluye destacando el interés que estos escritos revisten para el cono
cimiento de los libros neotestamentarios, así como para revalorizar el 
genuino carácter de los escritos sagrados que, a pesar de las afinidades 
estilísticas y lingüísticas conservan su valor propio y único. 

Como en otras obras recientes, la editorial ha decidido poner las 
notas críticas al final y no a pie de página. Deben ser razones muy 
graves ya que el uso de las mismas se hace verdaderamente enojoso. 
No obstante, estamos ante una obra de alta divulgación, realizada con 
rigor y solvencia. . 

Antonio GARCÍA-MoRENO 

Franz Joseph SCHIERSE, Introducción al Nuevo Testamento, Barce
lona, Ed. Herder (<<Biblioteca de Teología», 1), 1983, 227 pp., 
12 x 20. 

Comienza el A. presentando en el prólogo una serie de motivacio
nes que puedan inducir a leer esta obra, «pensada en primer lugar, aun
que no exclusivamente, para estudiantes de teología y de pedagogía de 
la religión» (p. 11). La primera motivación la constituye la importancia 
de la formación general de una persona en la que ha de haber unas 
ideas básicas sobre unos libros, que han dejado impronta tan profunda 
en los dos últimos milenios de la historia universal. La segunda motiva
ción está en la formación profesional de teólogos y pedagogos de la 
religión que, para adentrarse en el Nuevo Testamento, necesitan antes 
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conocer unos datos previos e imprescindibles. Trata luego de los 
«objetivos y tareas de la introducción al Nuevo Testamento» (p. 
14). Da aquí una bibliografía breve, casi exclusivamente alemana, a la 
que la Editorial añade alguna traducción al castellano. 

El cuerpo de la obra lo forman dos grandes partes. Una dedicada 
a la introducción general y otra a la especial. Aquella hace, ante 
todo, una «retrospección histórica» en la que recorre brevemente la 
historia de la exégesis hasta llegar a nuestros días, para concluir que 
el futuro «tendrá que reconocer que la crítica literaria e histórica 
requiere la complementación de otros enfoques que respondan a las 
exigencias teológicas del Nuevo Testamento» (p. 23). Pasa luego al 
«texto y su historia». En este apartado se echa de menos alguna 
referencia a la Vetus Hispana . En cuanto a la Neovulgata, es 
extraño que sólo hable de la edición provisional del Nuevo Testa
mento del año 1970. Quizás la versión original de esta obra, editada 
en 1979, podría tener alguna excusa al silencio sobre la edición 
típica de la Neovulgata, promulgada el 25-IV-1979. Pero ni aún así, 
ya que para esa fecha habían salido ya los libros del Antiguo Testa
mento, en su edición provisional, de los que no hace mención alguna. 
De todas formas en 1983, fecha de esta edición española, ya llevaba 
la Neovulgata cuatro años en la calle. Cuando se trata de traduccio
nes, es conveniente poner al dia la obra traducida, al menos en algo 
tan conocido e importante como es la nueva versión oficial de la 
Iglesia, la N eovolgata. 

El apartado siguiente estudia la «Formación del canon del Nuevo 
Testamento». A continuación trata de los «métodos de la exégesis 
neotestamentaria». Señala, entre otras cosas, que las conclusiones 
radicales de la Formsgeschichte, como el «negar casi todo su valor 
histórico a las tradiciones sinópticas y a explicarlas como puras 
'creaciones de la comunidad'», han sido revisadas y «se ha impuesto 
el equilibrio también en este punto» (p. 52). 

Respecto a la introducción especial, trata en primer lugar de «los 
comienzos de la tradición neotestamentaria». Sigue con una «balance»: 
de la tradición en el mundo helénico, para ocuparse luego de las cartas 
paulinas, los Sinópticos, los Hechos, las «cartas deuteropaulinas» (Col, 
Eph, 2 Thes y las Pastorales), la carta a los Hebreos, la «literatura joá
nica» y las restantes cartas católicas. Al final de cada apartado, ofrece 
una breve bibliografía, semejante a la dicha antes. Termina con dos 
apéndices, sobre la literatura extracanónica y algunos testimonios cristia
nos primitivos, y dos índices, uno onomástico y otro analítico. 

Cuando habla de la pseudoepigrafía, recalca lo .extendido que 
estaba este modo de presentar un escrito propio bajo el hombre y la 
autoridad de otro, generalmente uri personaje importante. De esa 
forma se pretendía «resolver los problemas de su tiempo en el espí
ritu y con la autoridad de un gran maestro» (p. 138). Eso era así en 
algunos casos, pero precisamente por esa abundancia de escritos 
pseudoepigráficos la Iglesia estaba en guardia a la hora de aceptar o 
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no un escrito. De hecho, hubo muchas obras que, a pesar de venir 
refrendadas por el nombre de tal o cual apóstol, fueron rechazadas 
por la Iglesia. Por esto, a la hora de decidir el carácter pseudoepi
gráfico de un escrito, reconocido como auténtico por la Tradición, es 
necesario tener argumentos de más peso. Por otra parte, creemos que 
los argumentos meramente filológicos no pueden ser considerados 
decisivos habida cuenta sobre todo del modo de escribir en la anti
güedad, en ocasiones por medio de un escribano. También es preciso 
contar con las diversas épocas en que aquellos escritos se compusie
ron, causa que explica la diferencia de argumentos por la nueva 
forma de contemplar determinados problemas. Por todo ello nos 
parece excesivo considerar cartas deuterocanónicas la de Col, Eph, 2 
Thes y las Pastorales (cfr. p. 13 8ss). Lo mismo se puede afirmar de 
lo dicho en la p. 161 sobre el IV Evangelio, y acerca de la 1 y 2 
Pet en p. 192. 

El Apéndice I resulta interesante por el panorama sencillo que da 
de la literatura extracanónica, así como la mesurada valoración que 
hace de ella (cfr. p. 206). También los testimonios cristianos primiti
vos que se presentan, ofrecen al lector un muestrario selecto de los 
comienzos de la Tradición, aspecto este de gran importancia en la 
Iglesia. 

Antonio GARCÍA-MoRENO 

Salvador MuÑoz IGLESIAS, Los cánticos del Evangelio de la Infan
cia según San Lucas, Madrid, Eds. Instituto «Francisco Suarez» del 
C.S.LC. (Col. «Puer natus», Estudios en torno a los Evangelios de 
la Infancia, 1) , 1983, X+373 pp. , 14 x 23. 

Con este volumen se inicia una nueva colección de estudios bíbli
cos del Instituto Francisco Suárez que va a estar integrada por la 
aportación de diversos autores en torno al tema de los Evangelios de 
la Infancia. Tema en el que el autor de este volumen viene traba
jando desde hace años con seriedad científica y perseverancia. Baste 
citar sus trabajos, sobre Géneros literarios de los Evangelios o sobre 
el Evangelio de la Infancia en San Lucas y las infancias de los 
héroes bíblicos publicados en la revista «Estudios Bíblicos» ya en 
los años 1954 y 1957 respectivamente. Los índices de la citada 
revista dan rendida cuenta de la labor investigadora de Muñoz Igle
sias en torno a Mt 1-2 y Lc 1-2. El estudio que ahora presenta se 
centra unicamente en los Cánticos de Lc 1-2, y se caracteriza por 
abordarlos de una forma complexiva. 
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Estudia en primer lugar las cuestiones generales en torno a los 
cánticos de Lc 1-2 en su conjunto: su número, su origen, su lengua 
original y la relación entre ellos . Todos ellos temas debatidos en la 
investigación reciente y cuyo «estado de la cuestión» el autor conoce 
perfectamente, y consigue exponer con claridad y concisión. Con la 
mayoría de los exégetas, el autor considera que son cuatro los cánti
cos: el Magnificat, el Benedictus, el Gloria, y el Nunc Dimittis. En 
las pp. 9-10 da ponderadas razones de su decisión: son los cánticos 
que han pasado como himnos a la liturgia, sólo ellos son de carácter 
poético al modo de los salmos, y sólo ellos se dirigen a Dios. En 
cuanto al origen y a la lengua original, la respuesta que el A. da en 
este capítulo introductorio presupone el estudio analítico posterior y 
revela ya sus principales conclusiones acerca del conjunto de los cap. 
1-2 de Lc: obra de un judeo-cristiano que escribe en hebreo y que es 
autor también de las piezas poéticas. Ello explica las características 
comunes que tienen estos himnos: presentan rasgos de escatología 
cumplida y semejanzas formales. 

Antes de enfrentarse con cada uno de los cánticos, y precisamente 
en orden a comprender mejor su estructura y contenido así como a 
fundamentar la respuesta dada a la cuestión del autor de los mismos, 
Muñoz Iglesias se detiene en estudiar lo que él bien llama anteceden
tes: Los insertos poéticos en la narración bíblica del A. T. Sigue el 
orden de los libros bíblicos y en general considera de carácter poético 
aquellos pasajes que aparecen con forma de verso en la edición del 
Kittel-Kahle. A lo largo del estudio y en la síntesis final hace notar 
acertadamente que si bien en los relatos más antiguos se incorporan a 
la narración en prosa piezas independientes en su origen, como los 
oráculos de bendición o maldición, o se reelaboran las piezas ya exis
tentes, como queda reflejado en las Bendiciones, más tarde son los 
mismos relatores en prosa quienes «amenizan» su narración con piezas 
poéticas expresamente inventadas para el caso. Esto puede ya perci
birse en los autores postexílicos de la Historia cronística o sacerdotal 
e incluso en los preexílicos de la Historia deuteronomística, pero se 
acentúa y se generaliza esa forma mixta de escribir con los «sabios» 
que proponían su enseñanza moral mediante refranes en verso. Así 
llega a imponerse como una moda que, tal como se ve en 1 Mac, no 
sólo hace hablar en verso a los personajes sino que alterna prosa y 
verso en la descripción de los acontecimientos. «Existe en los escritos 
hebreos de época tardía una moda literaria que los lleva a inventar 
parlamentos poéticos y ponerlos en boca de sus personajes (históricos 
o fingidos)>> (p. 59). Partiendo de este dato y teniendo en cuenta el 
posterior análisis de cada uno de los cánticos, que muestra el carácter 
hipotético de las conclusiones a las que han llegado los diversos auto
res en torno a la relación entre la narración en prosa de Lc 1-2 y las 
piezas poéticas ahí contenidas, Muñoz Iglesias establece que «el autor 
judío cristiano del relato lucano de la Infancia se encontró con esta 
moda y se ajustó a ella. Siguiendo la costumbre ancestral de expresar 
en forma rítmica los oráculos divinos -fórmula muy usada ya en el 
Pentateuco y recogida como si fuera obligado por la literatura profé-
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tica- el autor original de Lc 1-2 vierte en parlamentos poéticos las 
palabras de Gabriel a Zacarías (Lc 1,13-17. 19-20) Y a la Virgen (Lc 
1,30-45), las alabanzas de Isabel a María (Lc 1,42-45), el anuncio de 
los ángeles en Belén (Lc 2,10-12.14), y la bendición presagio del 
anciano Simeón (Lc 2,34-35). Aparte de ello, resume los sentimientos 
de tres de sus personajes en tres piezas líricas independientes (Magní
ficat, Benedictus y Nunc Dimittis), de corte clásico en cuanto a la 
hechura sálmica, aunque reflejando -sobre todo en el Benedictus- el 
gusto literario decadente, reiterativo y barroco, del hebreo tardío. 
(p. 60). 

A cada uno de los cuatro cánticos -excepto al Nunc Dimittis 
que es muy breve- el Prof. Muñoz Iglesias dedica dos capítulos: uno 
destinado a cuestiones introductorias -crítica textual y literaria- y 
otro a presentar un comentario del cántico. 

En cuanto al Magníficat, tras examinar los argumentos variadísi
mos que ha ido esgrimiendo la crítica para afirmar que se trataba de 
una pieza extraña al relato en el que se inserta, Muñoz Iglesias estima 
como sólidamente probable que «tanto la narración en prosa como el 
Magníficat provienen de un mismo autor, que ciertamente no fue 
Lucas, aunque la tradición griega presenta retoques típicamente luca
nos» (p. 71). Aparte de mostrar la inconsistencia de los argumentos en 
contra de la anterior afirmación, el principal punto en que se apoya 
es, en resumen, lo que ha mostrado en el capítulo anterior: la moda 
propia de la época de componer cánticos el mismo autor de la prosa. 
La cuestión de si el Magnificat debe considerarse un cántico de Maria 
o de Isabel, el autor del libro la aborda con detenimiento, exponiendo 
el origen y la historia de la controversia, y mostrando la inconsistencia 
de las hipótesis que lo atribuyen a Isabel. En realidad el autor de Lc 
1-2 lo atribuye a María, aunque «nadie p'iensa ya que los personajes 
en cuyos labios se ponen los himnos de la Infancia según San Lucas 
pronunciaran literalmente esas palabras que el relato les atribuye» (p. 
72). El Magnificat, en su forma versificada procede de un autor judío 
cristiano y así se explican tanto el acento de esperanza mesiánica 
cumplida como el sabor veterotestamentario (cfr. p. 114). 

Tras exponer de manera sucinta los intentos de determinar la 
estructura del cántico, Salvador Muñoz Iglesias inicia el comentario al 
mismo distribuido en seis apartados: 1) la alabanza inicial (Lc 1,46b-
47); 2) el motivo de la alabanza (Lc 1,48); 3) la bienaventuranza de 
María (Lc 1 ,48b); 4) las maravillas del señor (Lc 1,49-50); 5) el 
proceder habitual de Dios (Lc 1,51-53); 6) el cumplimiento de la pro
mesa divina (Lc 1,54-55). El autor dedica una atención especial a las 
posibles retrotraducciones al hebreo porque de esa forma se puede 
comprender mejor el significado de las expresiones y viene así a con
firmar la hipótesis de un original hebreo no solo para el cántico sino 
para el conjunto del Evangelio de la Infancia en Lucas. Se estudian 
detenidamente los posibles paralelos del Antiguo Testamento tanto a 
expresiones concretas como a usos literarios. Así se considera Sal 70, 
5 como el trasfondo más cercano a Lc 1,46b-47 ya que en ambos apa-
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recen los temas de enf{randecer al Señor, alegrase en El y salvación. 
No quedan excluidos por ello otros trasfondos señalados habitualmente 
por los comentaristas. Explica los aoristos de Lc 1,51-53 como aoris
tos gnómicos ya que «este procedimiento literario de levantarse lirica
mente del caso particular, que motiva el canto de acción de gracias a 
Dios, a la consideración de su misericordioso proceder habitual es 
muy frecuente en los cantos religiosos hebreos: Sal 138,6; 1 Sam 2,4-
9; Judit 9,5-6; 16,13-16» (p. 143), y, por otra parte, no es raro en 
los LXX traducir en aoristo (gnómico) el comportamiento habitual de 
Dios como se ve en el Sal 107, 33-41. Lc 1,55 no hay por qué expli
carlo como una añadidura posterior en una u otra parte, sino que a la 
luz de Sal 98,3; Miq 7,20 y 2 Sam 22,51c se entienden como dos 
hemistiquios que iban originariamente en aposición, aunque el traduc
tor griego los haya construido de forma distinta (cfr . p. 160). La pro
mesa divina ya cumplida a la que se refieren los vv 54-55 es el 
advenimiento de Cristo. Aunque gramaticalmente fuera posible enten
der estos versículos como promesa no cumplida aún -pero que se 
tiene con tal certeza que se expresa en pasado- sin embargo exe
géticamente «la intención del autor que pone el Magnificat en labios 
de María y la hace decir los vv. 48 y 49 del mismo, no puede ser la 
de un himno profético escatológico» (p. 161). La razón principal es 
que «el autor del relato lucano de la infancia al incluirlo en su con
texto como canto de María ( ... ) o el redactor definitivo del Tercer 
Evangelio al realizar dicha atribución ( ... ) quiso que el himno expre
sara los sentimientos de la Madre del Mesías en el momento de su 
visita a Israel. Y en ese momento la esperanza mesiánica era ya reali
dad» (p. 161). 

El Benedictus se estudia en los capítulos 5 y 6. Tras exponer las 
variantes textuales que presenta y la dificultad de optar por unas u 
otras, especialmente en el futuro o aoristo del versículo 68b, pasa a la 
crítica literaria. Refuta los argumentos por los que los vv. 70. 71. 74. 
76-7, 69-70 se han considerado interpolación lucana por unos u otros 
críticos. No obligan a ello ni los «lucanismos» ni la impronta cris
tiana. Como tampoco obligan los argumentos presentados para probar 
la falta de unidad del himno. Pensando que su autor fuese un judío 
cristiano de primera hora se comprende que vea ya la salvación reali
zada y lo ponga así en labios del padre del precursor que la ve des
puntar, y se comprende también el sabor veterotestamentario del 
himno y sus formas de expresarse como en lo referente a los enemi
gos. «Los argumentos que se suelen aducir para probar la diferencia 
de autor con respecto a los himnos o al relato en prosa son de muy 
poco peso: que el estilo es diferente en los cánticos y en el resto de la 
narración (Ladeuze); que el Benedictus resulta menos lucano que el 
contexto narrativo en el que se inserta (Benoit, Brown) y sólo men
ciona a Juan en los vv. 76-77, que deben considerarse interpolados 
(Brown); que el relato COfre mejor sin el cántico de Zacarías (varios); 
etc.» (p. 180). Frente a la debilidad de estos argumentos, los datos 
literarios apuntan, según Muñoz Iglesias, a que el himno fue escrito en 
hebreo -así se explican los infinivos de los vv. 72 y 74- por un 
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autor cristiano que probablemente estaba relacionado con los círculos 
levitas conectados con la familia de Zacarías (cfr. pp. 188-192). En 
cuanto a la estructura de este himno, si bien es clara respecto al con
tenido, no es fácil -ni posible, según el A.- respecto a la forma, ya 
que estamos ante una traducción. Sin embargo considera «sugerente y 
muy probable» la opinión de Gertner que ve en el Benedictus un 
midras encubierto a la bendición del sacerdote según Num 6,24-26. 

El comentario al Benedictus se desarrolla siguiendo los temas 
siguientes: 1) Fórmula de bendición a Dios (Lc 1,68a); 2) Los moti
vos de la alabanza de Yahweh (l,68b-70); 3) Alcance de la salvación 
mesiánica (Lc 1,71); 4) Las promesas que Dios ha cumplido; 5) El 
cántico a la misión del Bautista y el futuro Mesías (Lc 1,76-79). 
Como en el Magníficat, también aquí Muñoz Iglesias dedica gran 
parte del comentario a establecer los paralelos del Antiguo Tes
tamento y la posible expresión hebrea que subyace al griego del Bene
dictus. La coherencia del v. 71 dentro del cántico, considerado 
cristiano, está en que en él se describe la salvación de una forma ya 
habitual con términos alusivos a la liberación del Exodo (cfr. p. 208), 
si bien la promesa que el autor del himno ve cumplida -desde una 
óptica indudablemente sacerdotal- se orienta en el sentido de «una 
implantación en el mundo del verdadero culto a Dios» (p. 216) con 
las notas que aparecen en Lc 1,75. La coincidencia que los vv. 76-77 
presentan con la imagen del Bautista en los Sinópticos y el relato en 
prosa de Lc 1-2 sólo demuestra que el autor del cántico es cristiano y 
el mismo que el de la prosa sobre la Infancia en Lucas. Lo mismo se 
deduce del concepto de Mesías davídico contenido en la expresión 
anatole a partir de Jer 23,5; Zac 3,8; 6,12, y que vendría a ser un 
paralelo de Lc 1,69. Si la visita de este Mesías tiene rasgos atribui
bies a Dios, eso sólo sería signo, sugiere Muñoz Iglesias, de la 
concepción mesiánica del autor judío cristiano del himno (cfr. p. 236). 
Se concluye que en el Benedictus, «la salvación mesiánica vista y des
crita en términos de liberación de enemigos en la primera parte, se 
presenta en la segunda como perdón de los pecados. La unidad del 
cántico resulta indudable. Su dimensión mesiánica es clara. Y su 
procedencia de un autor judío cristiano absolutamente cierta» (p. 241). 

La solución a los problemas que plantea el Cántico de los Angeles 
(Lc 2,14) la ve Muñoz Iglesias en la misma línea que la que aplicaba 
a los anteriores: no es una pieza extraña al contexto y refleja un origi
nal semita. La objeción más seria que se ha presentado al respecto 
-el parecido de Lc 2,14 con 19,38- no significa que Lc lo tomara 
de fuente ajena, sino que más bien Lc 19,38 «es una reminiscencia de 
Lc 2,14» (p. 257) . Por motivos de crítica externa sobre todo, consi
dera que la variante eudokia no tiene autoridad. En el comentario 
determina: a) el significado del término doxa en Lc 2,14. Tras estable
cer que su substrato veterotestametario es kabod concluye que «se 
trata del honor y respeto que los hombres deben a Yahweh como 
Padre y Señor» (p. 269); b) el contenido del término eirene como la 
paz anunciada para los tiempos mesiánicos -shalom-; c) el alcance 
de la expresión en anthropois eudokias y la consideración «como más 
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probable, aunque no con certeza apodíctica» (p. 286) de que eudokia 
haya de entenderse en el sentido de beneplácito de Dios sobre los 
hombres tal como lo entienden los estudiosos en profundidad del tema 
en general. La hipótesis defendida recientemente por algunos autores y 
en la antigüedad por. Ireneo que une eudokias a eirene no la ve 
Muñoz Iglesias sostenible pues establecería un «hipérbaton violento e 
innecesario» (p. 289); d) el carácter de realidad proclamada y al 
mismo tiempo de solicitación de respuesta que tiene el Gloria. 

Finalmente se estudia con la misma metodología el NUllc Dimittis 
poniendo de relieve su correcta inserción en el contexto, y la falta de 
consistencia que tienen los argumentos esgrimidos para cOI\siderarlo un 
inserto poético venido de otra parte (cfr. pp. 294-297). Simeón ya 
puede morir porque ha sido testigo presencial de la salvación mesiá
nica que es extensiva a todos los pueblos, al tiempo que motivo de 
gloria para Israel. 

Dos anexos cierran el libro: Uno con las retraducciones al hebreo 
de cada uno de los cánticos tal como han sido propuestas por A. 
Pesch, F. X. Zorell, R. A. Aytoun, H. Sahlin, F. Delitzsch, Ch. 
Torrey, J. Jeremias y G. Schwarz. Otro con una amplia bibliografía 
organizada temáticamente y de un enorme interés. 

Como conclusión merecen resaltarse dos aspectos. Uno la exposi
ción que ofrece de la historia de la investigación en torno a los cánti
cos del E vangelio de la Infancia, y de la situación actual de los 
estudios. La literatura científica en torno al tema ha sido muy abun
dante así como diversas las hipótesis que se han propuesto en torno al 
autor y a la inserción de los cánticos en el contexto en que actual
mente aparecen. Muñoz Iglesias sabe moverse en la selva de tales 
investigaciones recogiendo lo positivo y dejando de lado, aunque alu
diéndolas, aquellas hipótesis que no tienen verdadero fundamento o 
han sido marginadas por la investigación posterior. El otro aspecto es 
que resalta, como dato más coherente desde el punto de vista crítico 
literario, que los cánticos y la prosa son de un mismo autor, un judío 
cristiano que escribe en hebreo. Luego, traducido al griego, Lucas lo 
incorpora al Evangelio. Frente a esta afirmación está la mantenida por 
otros muchos estudiosos de que los cánticos son piezas anteriores, 
judías o cristianas, insertadas en la narración con los retoques 
correspondientes. Muñoz Iglesias muestra que los argumentos que se 
han aducido para probar esta afirmación no son apodícticos y ni 
siquiera convincentes: tienen más de hipótesis que de prueba científica 
y en general llevan a considerar como interpolaciones algunas partes 
del texto sin que haya suficientes motivos para ello. Los argumentos 
fuertes que presenta Muñoz Iglesias pueden reducirse a tres: a) es cos
tumbre entre los escritores judíos de la época insertar trozos poéticos 
compuestos por ellos mismos en las narraciones en prosa; b) el voca
bulario de los cánticos es lucano pero refleja por otra parte un original 
semita; c) los cánticos cuadran con el contexto en cuanto al contenido. 
Estos argumentos de Muñoz Iglesias están bien fundamentados , pero 
con todo tampoco prueban de manera apodíctica que los cánticos del 
Evangelio de la Infancia fueran compuestos por el autor de la prosa a 
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partir de cero y no recogidos de una u otra forma de ambientes cristia
nos. Creo que afirmando la coherencia de lenguaje y contenido entre 
los cánticos y la prosa se llega donde se puede llegar: lo demás sigue 
siendo hipótesis indemostrable. También Muñoz Iglesias se queda en 
el terreno de la probabilidad cuando afirma que los cánticos los com
puso el autor de la prosa. 

Gonzalo ARANDA-PÉREZ 

Domingo MuÑoz lEÓN, Palabra y Gloria. Excursus en la Biblia y 
en la Literatura Intertestamentaria, Madrid, C.S.I.C., 1983, 605 pp., 
17'5 x 25. 

Según nos refiere el A., la presente obra «fue en una intención pri
mera una serie de excursus que irían al final de nuestra obra Dios
Palabra en los targumín del Pentateuco (Granada 1974). Conforme fue 
avanzando aquella publicación decidimos omitir dichos excursus para 
no alargar excesivamente el volumen. Nuestro propósito entonces era 
introducirlos en la obra complementaria Gloria de Shekiná en los tar
gumím del Pentateuco (Madrid, 1977), pero de nuevo hubimos de 
desistir de incluirlos por idéntica razón. Por otra parte a medida que 
nuestro proyecto iba madurando, los excursus iban también enrique
ciéndose hasta el punto de presentarnos una alternativa: o publicarlos 
en un volumen aparte o dejarlos definitivamente marginados en contra 
de la promesa hecha en los dos volúmenes anteriores. Algunos amigos 
examinaron el material y me instaron a publicarlos. Tras dudas y vaci
laciones opté por seguir su consejo» (p. 11). Por otra parte con el 
subtítulo de E xcursus se hace «una confesión inicial de modestia y de 
súplica para los estudiosos de cada área» (ib.). No se trata, pues, de 
un libro dirigido a especialistas del tema, sino a los estudiosos bíblicos 
en general. 

E sta obra se encuadra dentro de la serie titulada «V erbum G 10-
riae» cuyo primer volumen es Dios-Palabra en los targumim del Pen
tateuco (ya publicado), el segundo La Gloria de Shekiná en los 
targumim del Pentateuco (ya publicado), el tercer volumen próximo a 
publicarse es El Verbo y la Gloria en San Juan, y por último el 
cuarto volumen está integrado por este libro cuya recensión pre
sentamos. Es de notar que entre la literatura intertestamentaria se 
incluyen algunos escritos gnósticos y mandeos, por la relación que tie
nen con respecto al IV Evangelio (cfr. p. 13.457s.). 

Después de una Presentación, hace unas observaciones sobre el 
método seguido. En la Introducción, trata de la Memrá y la Shekiná 
en los targumim del Pentateuco, así como del Verbo y la Gloria en 
San Juan. Al hablar del Logos joanneo opina que su «dimensión 
hipostática intradivina, a nuestro parecer, se explica sólamente a partir 
de la afirmación cristiana de la divinidad (filiación divina) de J e-
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sús ... » (p. 28), Y nunca por un recurso al gnosticismo. Lo mismo cabe 
decir con respecto a la Gloria (cfr. p. 30) . Concluye diciendo que las 
concepciones joánicas de Verbo y de Gloria vienen a ser el resultado 
de la fe cristiana en Jesús, Dios y hombre, de la tradición biblico
targúmica y de ciertas corrientes pregnósticas, que han podido incidir 
«por ósmosis y por lenguaje de réplica y robo (sin infravalorar la 
intencionalidad misionera) >> (p. 33). Declara, además, que esa influen
cia pregnóstica está subordinada a los otros dos factores, la fe cris
tiana y la tradición bíblico-targúmica. 

Siguen luego doce excursus. El primero trata de la tradición 
bíblica, desde el Pentateuco, en su doble vertiente yavística y elohís
tic a, hasta el Eclesiástico y el libro de la Sabiduría, como libros más 
tardíos, pasando por todos los demás libros del Antiguo Testamento. 
Cierra este excursus con unas interesantes conclusiones sobre las 
características de la Palabra y la Gloria (cfr . p. 138). El excursus 
segundo lo dedica al proceso targúmico en la traducción del Penta
teuco de los LXX, que termina confirmando el comienzo temprano del 
proceso targúmico. Los restantes excursus se concentran en el estudio 
de la Palabra y la Gloria en diversos campos: en la exégesis filoniana , 
los apócrifos judíos (Jubileos, Henoc etiópico, Testamentos de los 
doce Patriarcas, libro IV de Esdras, y 11 de Baruc), los escritos de 
Qumrán, el Nuevo Testamento, la literatura cristiana primitiva (Padres 
Apostólicos y Apologetas) , Odas de Salomón y Apócrifos neotestac 

mentarios. El excursus noveno estudia el Verbo, la Gloria y la She
kiná en la liturgia judía y en la literaturarabinica. Los tres últimos 
excursus se centran en la tradición samaritana, el gnosticismo y el 
mandeismo para estudiar el Verbo y la Gloria. Cierra todos estos estu
dios con un Epílogo donde podemos destacar estas palabras conclusi
vas: «Si el Evangelio de Juan fuera gnóstico, sobre él aparecerían las 
nubes de los eones y de las emanaciones y de las complicadas exégesis 
y excrecencias gnósticas. En cambio lo que aparece es el mensaje cris
tiano fundamental sobre claro fondo bíblico-targúmico ligeramente 
mallado por una bruma de ambiente pregnóstico» (p. 535) . 

Al final se da una amplia actualidad bibliográfica, donde, sin 
embargo,echamos de menos los trabajos de J.M. Casciaro sobre Qum
rán. Sigue un índice bíblico, otro targúmico, otro de literatura intertes
lamentaria, otro de literatura rabínica y samaritana, otro de literatura 
gnóstica y mande a, y finalmente un índice onomástico. A modo de 
apéndice se añade una lista de targumismos muy interesante para 
conocer su terminología y sus métodos. 

A lo largo de la exposición se hacen contínuas referencias a las 
obras anteriores, publicadas por el A . sobre el tema. Comprendemos 
que resulta algo obligado por la conexión que estos trabajos tienen con 
los anteriores. Sin embargo, hace un poco molesta la lectura. Quizás 
hubiera sido preferible reducir esas referencias, incluyendo a pie de 
página el contenido de forma resumida, aún a riesgo de repetición. En 
cuanto a las inevitables erratas se da al final una lista de «adiciones y 
correcciones más importantes». A pesar de ello todavía se han esca
pado algunas. 
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Un aspecto importante de destacar es el estudio de los posibles 
contactos de la literatura joánica con los escritos gnósticos, para 
demostrar la autonomía joannea. Lo más que concede al respecto es 
un contacto con corrientes pregnósticas, a su vez influenciadas por el 
judaismo en su doble vertiente bíblica y rabínica. En este sentido, 
refuta a Bultmann en más de una ocasión. Piensa que «en su deseo de 
dar una explicación a la terminología dualista del Cuarto Evangelio 
(que vemos reflejada v.gr. en Qumrán) quiso poner de relieve la identi
dad terminológica de los paralelos mandeos sin advertir suficiente
mente la diferencia abismal que separa en realidad el mito mandeo y 
la teología joánica. Contextos tan radicalmente distintos no pueden ser 
aducidos ni siquiera como paralelos válidos, mucho menos como pre
cedentes» (p. 526). Afirma que «además Bultmann ha indicado las 
coincidencias de las que nos hemos ocupado pero no las enormes dife
rencias» (p. 527). Resalta cómo el mandeismo es un abigarrado mito, 
donde campea el politeismo, la ignorancia de los dioses, el inevitable 
dualismo, el mal sustantivado, etc. «En cambio en el Cuarto Evangelio 
estamos ante la sobriedad de un relato histórico y su vuelo teológico 
se realiza dentro de las coordenadas del concepto judeocristiano de lo 
divino y del mal» (lb.). 

Un valor innegable de esta obra es, por otra parte, su abundante 
documentación, paciente y ordenadamente expuesta. Por todo ello 
estamos ante una encomiable aportación a los estudios parabíblicos, de 
tanto int~rés por su condición de instrumento en todo trabajo exegético 
de los textos sagrados. . 

Antonio GARCÍA-MoRENO 

Jesús LuZARRAGA, Espiritualidad Bíblica de la Vocación, Madrid, 
Ediciones Paulinas, 1984, 352 pp ., 13,5 x 21. 

Este libro es una muestra afortunada del creciente interés que el 
tema general de la vocación despierta en el campo teológico. No es 
solo la vocación al estado religioso o la llamada al sacerdocio, sino 
también y sobre todo la vocación del cristiano al seguimiento de Jesu
cristo en el lugar donde Dios le ha colocado dentro del mundo. 

Los presupuestos y las causas de estas nuevas perspectivas, que 
han comenzado a renovar la Teología espiritual, deben buscarse sin 
duda en una eclesiología de populo Dei procedente del Concilio Vati
cano 11, unida a un estudio de la Sagrada Escritura como Palabra 
divina, que se dirige tanto a colectividades como a individuos, para 
configurar su destino temporal y eterno. 

La presente obra propone una doctrina y espiritualidad de la voca
ción fundamentadas en lugares bíblicos o, si se prefiere, presenta estos 
lugares de modo ordenado y sistemático y hace ver la coherente doc
trina sobre la vocación del hombre que de ellos se deriva. 
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Hacía falta un estudio de estas características que actualizase los 
importantes trabajos de W . Bider (1961), H. Schlier (1964), J. De 
Fraine (1968) Y G. Greganti (1969). Puede decirse que el autor logra 
en buena medida este objetivo. 

El libro se compone de un prólogo, ocho capítulos y un breve resu
men final. El prólogo contiene afirmaciones interesantes y es a mi jui
cio una de las partes más atractivas del estudio. Los capítulos tratan 
sucesivamente de 1. la llamada; 2. el carisma; 3. la misión; 4. la 
comunidad; 5. las dificultades; 6. la cruz; 7. el discernimiento; y 
8. la oración. 

El estilo es directo, sin concesiones a la retórica ni a la erudición 
innecesaria. Lo cual no significa que el autor no se muestre bien infor
mado de los estudios bíblicos recientes, que le han servido para leer e 
interpretar adecuadamente los textos numerosos que ofrece y comenta. 
El lector aprecia en todo momento de la exposición la diferencia entre 
Antiguo y Nuevo Testamento, pero percibe sobre todo la continuidad 
y unión de ambos, que se encuentra felizmente formulada por el 
autor. 

Se tienen en cuenta asimismo las variantes teológicas entre los 
Evangelistas, San Pablo y la Epístola a los Hebreos, asi como su inci
dencia en el tema de la vocación. 

Aunque la exposición resulta más analítica que inclinada a propor
cionar visiones de conjunto, se logra sin embargo mostrar la unidad y 
convergencia de los autores sagrados. Son particularmente acertadas y 
claras, por citar un ejemplo entre muchos, las observaciones del autor 
sobre el aspecto central del mensaje profético, que ha de buscarse más 
en la conversión que en la transformación social (cfr. pp. 147 -4 8). 

Es evidente que el hecho de no incluir ni citar en el libro ninguna 
bibliografía responde a una intención deliberada. N o se ha querido 
probablemente unir las referencias bíblicas a comentarios o estudios 
teológicos que se encuentran necesariamente a otro nivel de importan
cia. Muchos lectores no podrán evitar, a pesar de todo, un cierto sen
timiento de frustración. 

Se ha dicho antes que el estilo es directo. Debe añadirse también 
que puede ganar en sencillez y a veces en propiedad. Se repiten con 
gran frecuencia algunas palabras que no son castellanas, como interna
lizar, deoversión, instintual, acoplación, religazón, concretización, 
empeñativo, somatizar, concientizar y posesividad. Se abusa del 
verbo «dinamizar». 

En cuanto al contenido se nota la ausencia de un tratamiento más 
extenso de la libertad del hombre en su respuesta a la llamada divina. 
Es una cuestión muy presente en la Bíblia, que bien podría haber sido 
objeto de un capítulo expreso. 

En cualquier caso hay que decir como resumen que el libro del P. Lu
zárraga ha enriquecido decisivamente la bibliografía teológica española. 

José MORALES 
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Simone PÉTREMENT, Le Dieu séparé. Les origenes du gnostlclsme, 
Paris, Cerf (<<Patrimoines», 1), 1984, 698 pp., 14,5 x 23,5. 

Hasta los comienzos del siglo XX, el movimiento religioso y filo
sófico que se desarrolla durante los primeros siglos de nuestra era y 
que conocemos con el nombre de gnosticismo, era conocido única
mente por la lucha que los Padres de la Iglesia mantuvieron contra él. 
Se habían conservado diversos fragmentos en los que se refutaba este 
sistema; sin embargo, no se habían encontrado los escritos gnósticos 
propiamente dichos. Esta situación ha cambiado en los últimos años 
con nuevos descubrimientos. Las principales etapas de · esos hallazgos 
pueden dividirse en las siguientes: en primer lugar, la publicación, a 
partir de 1904, de algunos escritos maniqueos; aquí se podrían citar 
los trabajos de R. Reitzenstein (Poimandres, Leipzig 1904), o de W. 
Bousset, (Hanptprobfeme der Gnosis, Góttingen 1907). Un segundo 
periodo lo constituyen las traducciones de los escritos mandeístas, 
publicados por M. Lidzbarski (Ginza, Gottingen 1925). Otra época 
está formada por las publicaciones de los escritos maniqueos, descu
bierta durante 1930 en el Fayonn (Egipto). Finalmente, las cincuenta. 
obras gnósticas descubiertas hacia 1945 en N ag Hammadi, alto 
Egipto, y acabadas de publicar en edición facsimil en 1977, constitu
yen en el periodo actual en el que se encuentra la investigación sobre 
el gnosticismo. 

El origen y naturaleza de este movimiento religioso-filosófico cons
tituye hoy en día uno de los problemas más obscuros, complejos y 
difíciles en la historia del pensamiento. De hecho soa muchos y minu
ciosos los trabajos, junto con discusiones innumerables entre los cientí
ficos, que se han dedicado a desentrañar sus verdaderas raíces. Con 
una envidiable capacidad de síntesis , la Autora del libro que presenta
mos resume las corrientes científicas que han tratado de sacar alguna 
luz sobre el origen del gnosticismo. El problema de los orígenes 
puede concretarse en esta pregunta ¿El gnósticismo es precristiano o 
no? La respuesta que los distintos investigadores han ofrecido se 
parece a un mosaico de múltiples piezas y no menos colores. Desde la 
hipótesis de R. Reitzenstein, que afirma que el gnosticismo es una 
especie de «misterio iraní de salvación», y que ha sido refutada por 
H. Jonas, quien se inclina por el origen judío del gnosticismo, hasta 
qUleiies consideran superada cualquier hipótesis sobre el origen cris
tiano del gnosticismo, existe una pléyade de matizaciones. Pero, en 
definitiva, todas esas hipótesis tienen como un denominador común: el 
gnosticismo se enmíza en tiempos precedentes al cristianismo. 

Simone Pétrement dice que «cette quasi-unanimité impresionne cer
tes, mais elle ne convainc pas nécessairemente ceux qui demandent 
des raisons pour etre convaincus» (p. 13). En efecto, no se ve con 
absoluta nitidez que las afirmaciones sobre la imposibilidad del origen 
cristiano del gnosticismo vayan acompañadas de razones claras, sóli
das y decisivas. Y ese es el planteamiento de la Autora de L 'Dieu 
séparé. En la presentación del libro -reproducción de un artículo 
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suyo publicado en «Revue de métaphysique et de Morale» r85 (1980) 
145-177], de la que es habitual colaboradora- señala la dificultad de 
datar con certeza ninguno de los textos gnósticos, ya que la investi
gación sigue trabajando en este punto. Pero hay más, dice la Autora; 
existen una serie de interrogantes en el gnosticismo que no tienen 
solución acertada si se prescinde del cristianismo. Así, por ejemplo, 
¿por qué se atribuye la creación a un Demiurgo inferior al verdadero 
Dios? (p. 24). ¿De dónde sale la figura de un Salvador? (p. 27). ¿Por 
qué el gnosticismo aparece probablemente en la misma época que el 
cristianismo, o mejor todavía -y es lo más probable-, un poco des
pués de la aparición del cristianismo? (p. 30) . Y ¿por qué los Padres 
de la Iglesia consideran al gnosticismo como una herejía cristiana? (p. 
30). Finalmente, se pregunta Simone Pétrement, ¿por qué aparece pri
mero el gnosticismo cristiano y no el pagano, el judío o el iraní? 
(p. 33). 

La introducción del libro acaba refutando las razones expuestas 
por los diversos autores que estiman que no puede sostenerse el origen 
cristiano del gnosticismo. A decir verdad, nos parecen más sólidos los 
argumentos de la antigua profesora de Filosofía y Letras y directora 
de la Biblioteca Nacional de Paris, que aquellas otras razones expues
tas en opinión contraria. 

Las dos partes en que está dividido el volumen tienen, aunque 
desde perspectivas bien diferentes, como objetivo demostrar el origen 
cristiano de este movimiento religioso-filosófico que se desarrolló 
durante los primeros siglos del cristianismo. En la primera de esas 
partes, la Autora trata de responder a dos interrogantes: ¿Se pueden 
comprender, a partir del cristianismo, los principales «mitos» gnósti
cos? ¿Y las principales características de las doctrinas gnósticas? Para 
responder a la primera de las preguntas se analizan los «mitos» gnósti
cos del Dimiurgo, los siete ángeles creadores, la Madre (nombre que 
los gnósticos dan al Espíritu Santo) y el Dios-Hombre; cada uno de 
ellos comprende un capítulo. La Autora dedica otros seis capítulos, 
referidos a la salvación mediante el conocimiento, el Revelador gnós
tico, el docetismo, la escatología, el dualismo, y la libertad en el gnos
ticismo, para dar respuesta al segundo interrogante. 

La descripción que hace Simone Pétrement de los «mitos» gnósti
cos y el análisis de sus doctrinas no sólo permiten al lector del libro 
reconstruir la formación y el desarrollo del gnosticismo, según sus 
múltiples corrientes de pensamiento, según sus autores y según sus 
textos; sino que le dan igualmente una inmensa perspectiva de la 
ingente producción investigadora de los últimos años al respecto. Sin 
duda, la síntesis magistral de Simone Pétrement es obra de muchos 
años de investigación bien aprovechados. 

Las respuestas a los interrogantes planteados son expuestas (pp. 
299-301) en forma de conclusiones: No es verdad que no se pueda 
explicar el gnosticismo a partir de la religión cristiana. Las epístolas 
paulinas y los escritos johánnicos son un claro ejemplo de escritos ut~
lizados por los gnósticos. La idea de la gracia, fundamental en el peh-
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samiento gnóstico, parece tener sus raices en una errónea interpreta
ción del pensamiento teológico de San Pablo y de San Juan. Las figu
ras simbólicas, mediante las que expresan los gnósticos su teología, se 
encuentran también en el cristianismo. Es verdad, finalmente, que 
muchos elementos gnósticos provienen del judaismo o del helenismo, 
pero han podido ser recibidos a través del cristianismo, así, por ejem
plo, el mismo término «gnosis». De igual manera que los Padres de la 
Iglesia -dirá la profesora Pétrement- sufrieron el influjo de otras 
filosofías anteriores a la cristiana; así sucedió igualmente con el 
gnosticismo. 

La segunda parte del libro desarrolla las hipótesis de Simone 
Pétrement sobre los orígenes del gnosticismo. El título que encabeza 
estas páginas es manifiesto al respecto: Comment pourrait s 'etre formé 
le Gnosticisme. Basándose en los textos mismos, la Autora no sólo 
explica, aunque de manera muy sumaria, la doctrina de los distintos 
escritos gnósticos, que han servido a otros autores para fundamentar 
sus hipótesis sobre el origen no-cristiano del gnósticismo; sino que con 
un detenido examen de estos mismos escritos refuta aquellas hipótesis 
y fundamenta las suyas propias acerca del origen cristiano del movi
miento filosófico-religioso llamado gnosticismo. 

La conclusión a la que llega la antigua profesora Pétrement es 
clara: el gnosticismo se va diseñando poco a poco, mediante una serie 
de etapas, que tienen su raíz en ciertas tendencias doctrinales consta
tables en el Nuevo Testamento; el gnosticismo propiamente dicho apa
rece de forma primaria a comienzos del siglo 11 de nuestra Era. Según 
la Autora, se puede señalar toda una Revolución, sin ruptura alguna, 
del gnosticismo partiendo de determinadas especulaciones, que nada 
tienen que ver con la ortodoxia cristiana, pero han surgido del cristia
nismo. En efecto, todo el trabajo de Simone Pétrement consiste en 
mostrar que existe una cierta continuidad entre determinados aspectos 
doctrinales neotestamentarios y la heterodoxia de autores, sin duda 
alguna, gnósticos conto: Basílides, Valentín y otros. 

Algunos de los supuestos que la Autora examina en estas páginas 
son los siguientes: no se ve la necesidad de suponer un gnosticismo 
precristiano, del que no poseemos ningún texto, y del que ni siquiera 
el Nuevo Testamento nos transmite un indicio suficientemente claro. 
Tampoco aparece manifiestamente que Simón Mago haya sido gnós
tico, ni antes ni después de su conversión (pp. 325-342). Igualmente 
aparece obscuro que la «herejía» descrita en las cartas paulinas a los 
Corintios no pueda explicarse mediante la estancia en Corinto de 
Apolo, quien enseñaba mediante concepciones judías y helénicas, pues 
dicho personaje provenía de Efeso y era oriundo de Alejandría; cierta
mente la enseñanza de Apolo diferiría de la de Pablo, pero no hasta el 
extremo de ser una herejía (pp. 343-371). También parece que algunos 
pasajes del cuarto evangelio, sin ser gnósticos ni admitir un gnosti
cismo anterior, podrían suponer, por decirlo de alguna manera, un 
paso adelante hacia la meta del gnosticismo (pp. 379-408). Si es ver
dad que Cerinto existió, y si la doctrina sobre la creación que le atri
buye San Ireneo fué sostenida realmente por aquel personaje problemático, 
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podría ser el primer gnóstico propiamente dicho que conocemos; pero 
tanto la persona como la doctrina que se le atribuyen son lo suficien
temente vagas como para no poder sacar ninguna conclusión con visos 
ciertos de autenticidad (pp. 409-430). Tampoco Menandro es un gnós
tico en el sentido estricto de la palabra, pues, en contra de lo que 
afirma Ireneo, tampoco él enseñó la creación del mundo por medio de 
los ángeles, aunque sí enseñara, al igual que hizo Filón de Alejandría, 
que el cuerpo humano fue creado por los ángeles; lo más probable es 
que perteneciera al docetismo combatido en las cartas de Ignacio de 
Antioquía (pp. 431-448). Satornil y Basílides puede que sean -afirma 
Pétrement- los dos primeros gnósticos propiamente dichos, o al 
menos, los dos primeros que se conocen con precisión y certeza, y no 
se ve claro por qué no puedan ser discípulos de Menandro, al contra
rio de lo que afirma Ireneo (pp. 449-473), pues sus coincidencias y 
analogías con él son abundantes. Lo mismo habría que decir de 
Carpócrates y Valentín respecto de Basílides (pp. 475-527). 

Por el carácter doctrinal de los escritos gnósticos hallados en N ag 
Hammadi -como las Cinco revelaciones de Set, por ejemplo-, se 
puede deducir que no son anteriores a la segunda mitad del siglo lI, 
ya que una lectura atenta de dichos escritos hace pensar en especula
ciones características de los primeros autores valentinianos (pp. 529-
579). Tampoco se ve claro que los escritos llamados no-cristianos de 
Hag Harnmadi -y que son llamados «no-cristianos» hipotéticamente-, 
lo sean realmente, pues en ellos encontramos figuras divinas (tales 
como: Logos, Adam, Salvador, etc.), que hacen referencia a Cristo, 
como lo dan a entender otras obras, cuya doctrina es paralela a esos 
escritos «no cristianos». 

Estas son algunas de las conclusiones a las que llega Simone 
Pétrement en su libro. Es verdad que sus múltiples resultados plantean 
innumerables interrogantes a los investigadores modernos. Ella misma 
se da cuenta de esta dificultad: «On me dira qu'il y a beaucoup d'hy
potheses dans cette étude, et c'est vrai» (p. 662). Podría pensarse, 
después de la lectura atenta de esta obra, si no se multiplican innece
sariamente las hipótesis sobre el origen del gnosticismo. Pensamos que 
no; toda investigación científica, que lo quiere ser verdaderamente, 
debe partir de ellas. Y más, cuando se trata de estudiar un problema 
tan complejo y obscuro como es el gnosticismo. 

En resumen, pensamos que el libro de la Profesora Pétrement 
puede señalar un vastísimo horizonte donde los investigadores de la 
literatura paleocristiana pueden adentrase sin miedo a la escasez de 
datos o a la angostura temática. Sin embargo, habrá de cuidarse muy 
mu~ho no confundir las meras hipótesis en resultados definitivos, como 
algunas páginas del presente libro pudieran dar a entender, aunque la 
Autora se esfuerza en repetir, encomiablemente, por cierto: de crois 
que quelques-unes au moins de mes hypotheses pouvant etre utiles il 
ceux que veulent comprendre» (p. 662). 

En este tipo de trabajos, se corre el peligro de la inestabilidad en 
el campo científico: por defender a unos, se ataca a otros; por esclare-
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cer un tema, se entenebrecen otros asuntos; etc. Esto es lo que sucede 
en algunas de las presentes páginas. Así, por ejemplo, con el objetivo 
de hacer ver que, dentro del «corpus paulinum», sólo las cartas a los 
Corintios parecen combatir una actitud próxima al gnosticismo, se da 
como seguro que las Pastorales fueron redactadas después de la 
muerte de San Pablo, «sans doute vers la fin du le, siecle ou le début 
du second» (p. 343). De igual manera se afirma que la Carta a Tito 
es apócrifa (p. 351). Y algunos ejemplos más, cuya reseña evitamos en 
aras de la brevedad. 

El presente libro es sugerente al máximo para todos aquellos que 
estén interesados en la literatura del gnosticismo. La documentación de 
Simone Pétrement es vastísima y muy actualizada. Pensamos que tra
bajos como el presente, son los que hacen avanzar la investigación, 
aunque no compartamos algunas de sus hipótesis y algunos aspectos 
de su metodología. En este sentido, se le podrían hacer algunas pre
guntas de carácter general a la Autora. Por ejemplo, ¿por qué se recu
rre a los escritos de los Santos Padres para apoyar algunas de las 
hipótesis que se sostienen, y se rechazan otras afirmaciones de los 
mismos, cuando parecen disonar de dichas hipótesis? ¿Es verdadera
mente correcto, desde el punto de vista científico, retrasar la fecha de 
composición de algunos libros neotestamentarios, paulinos y joánicos 
fundamentalmente, para así enlazarlos mejor con los escritos gnósticos, 
supuestamente cristianos? Estos y otros interrogantes son los que dan 
pie a pensar que se necesitan nuevas investigaciones, como la reali
zada por la antigua directora de la Biblioteca Nacional de París, para 
que podamos asentar en su sitio y de forma definitiva las raíces genui
nas de ese sistema filosófico-religioso que se desarrolló durante los 
primeros siglos cristianos y que es conocido bajo el nombre de 
gnósticismo. 

Finalmente, el volumen termina con un detallado índice de autores 
modernos, otro temático, completo y bien elaborado, y un repertorio 
de las materias estudiadas. 

Marcelo MERINO 

Michael TARDIEU, Écrits Gnostiques. Codex de Berlin, Paris, Cerf 
(<<Sources Gnostiques et Manichéennes», 1), 1984, 518 pp., 12,5 
x 19,5. 

Presentamos en las siguientes líneas la primera traducción francesa 
del célebre papiro copto de Berlin (P. Berolinensis 8502), catalogado 
por W. Beltz como l 602, y una de las principales fuentes, junto a 
otras colecciones conservadas en el Cairo, Londres y Oxford, para 
conocer el movimiento filosófico-religioso que tuvo lugar en los pri
meros siglos cristianos, y que es denominado con el nombre de gnosti
cismo. Este volumen, entre otras características que señalaremos más 
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abajo, tiene la importancia de abrir una nueva colección, dedicada al 
'estudio de las fuentes gnósticas y maniqueas' -en la prestigiosa edi
torial francesa Cerf-, con la ayuda del «Centre National de la 
Recherche Scientifique» de Francia. 

M. Tardieu, discípulo y sucesor de H.-Ch. Puech en la École Pra
tique de Hautes Études de Paris, nos ofrece en este trabajo la traduc
ción francesa de las cuatro obras que componen el códice P .. Berol. 
8502: el Evangelio de María, el Libro de los secretos de Juan (o 
Apócrifo), la Sabiduría de Jesucristo, y un episodio de los Hechos de 
Pedro. En la introducCión, después de brindar una sucinta historia 
sobre el descubrimiento (a finales del siglo pasado) de los papiros que 
componen el códice y de los distintos estudios, ediciones y publicacio
nes de que ha sido objeto por los autores modernos de forma fragmen
taria, el A. señala sus propios objetivos: El presente trabajo no posee 
la ambición ni de restaurar un texto, ni de proponer soluciones defini
tivas; el propósito como traductor y comentador es el de intentar ver 
cuáles son las principales articulaciones de estos escritos, saber qué es 
lo que sus autores pretenden decir, cómo lo dicen y por qué; final
mente señalar el gran interés que estos documentos tienen para la his
toria del pensamiento (cfr. p. 19). 

Estos cuatro escritos gnósticos no están reunidos al azar en un 
mismo códice, sino que forman, según Tardieu, una unidad. El Evan
gelio de María trata del problema del destino de la naturaleza, y más 
en concreto del determinismo cosmológico. La parte dogmática del 
códice se halla reflejada en el Libro de los secretos de Juan, que pre
senta una teoría tripartita de la providencia: trascendente (primera 
parte), demiúrgica (segunda parte), interiorizada (fin de la segunda 
parte hasta el epílogo) . El libro de la Sabiduría de Jesucristo intro
duce la brecha demiúrgica, en el continuo desarrollo de los eslabones 
divinos que, según Eugnosto, rigen todas las cosas. Finalmente la 
fábula del Hecho de Pedro propone una acción bienhechora de la pro
videncia sobre los seres. La idea general de este códice -concluye M. 
Tardieu- es la misma que la de un tratado De fato, según el esquema 
tripartito que presentaban los manuales de filosofía al comienzo de la 
era cristiana (p. 19), derivados del Timeo platónico. Vistas así las 
cosas, la lectura del códice debe hacerse según unas características 
muy determinadas de homogeneidad. Esta, a nuestro juicio, es una de 
las mayores originalidades del profesor galo, aunque se trate única
mente de un supuesto o hipótesis, pues en ninguna de las obras citadas 
se hace mención explícita de su relación respecto a las otras. 

Otra de las características positivas del presente volumen es la de pre
sentar el marco histórico-doctrinal de cada uno de los escritores gnósticos 
contenidos en el P. Berol. 8502 y ofrecer, en columnas distintas, la tra
ducción francesa tanto de dicho códice como la realizada de otras ver
siones paralelas que nos transmiten el mismo texto. De esta forma el Prof. 
Tardieu suple las lagunas existentes en el códice de Berlin y orienta al 
lector hacia la ftiación de un texto definitivo. En esta línea también cabe 
señalar el acierto del traductor en la división de los parágrafos, que faci
lita la lectura y hace más accesible el análisis de los textos. 

704 



SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/2) RECENSIONES 

Pero sin duda, lo mejor del presente trabajo, que M. Tardieu pre
sentó como tesis doctoral en la Universidad de Paris-Sorbone en 1983, 
se halla en los documentadísimos comentarios que acompañan a la tra
ducción y que dan ocasión al A. para detenerse en la explicación bien 
resumida de los principales «mitos» gnósticos: la creación del 
demiurgo, el pecado y sus consecuencias, la salvación mediante la 
gnosis, el viaje del alma después de la muerte corporal, etc. 

Estas páginas son un claro exponente de la amplia erudición del 
profesor Tardieu. En efecto, sus conocimientos van más allá del gnos
ticismo estricto, para adentrarse en las religiones orientales, en la filo
sofía de la antigua Grecia, en el judaísmo, etc. Sin embargo, pensamos 
que esos amplísimos conocimientos traicionan más de una vez al A. 
Así, por ejemplo, se hacen afirmaciones absolutas, que se deducen c;le 
meras hipótesis, al hablar de las relaciones entre el Libro de la Sabi
duría de Jesús y el Eugnosto (pp. 47-49), o las que conciernen al 
Hecho;. de Pedro respecto a las otras obras contenidas en el códice de 
Berlín. También habría que poner no pequeños reparos a los supuestos 
de M. Tardieu acerca de la transmisión y posterior inclusión del 
Hecho de Pedro en el códice de Berlín conservado en el Cairo (pp. 
67-70). Tampoco aparece del todo clara la relación pretendida por el 
A. entre esa obra y el Pastor de Hermas. 

La últimas páginas del trabajo del prof. Tardieu están dedicadas, a 
una Concordance des paragraphes, y a dos índices: uno de citas, tanto 
paganas como bíblicas y patrísticas, y el otro a las materias estudiadas 
en los comentarios. Es de justicia destacar este último Index ana/yti
que, por su confección detallada y buena estructura. Una breve lista 
bibliográfica cierra este sugerente y elaborado estudio sobre algunos 
documentos gnósticos. 

Marcelo MERINO 

Henri CROUZEL y Manlio SIMONETTI, Origene. Traité des principes, 
Paris, Eqs. du Cerf (<<Sources chrétiennes», 252, 253, 268, 269, 312), 
1978 (vol. I y 11), 1980 (vol. 111 y IV), 1984 (vol. V), 413 + 255 + 
430 + 276 pp., 13 x 20. 

Esta obra es el fruto de una colaboración: M. Simonetti, profesor 
de la Universidad de Roma, ha revisado el texto y fijado los aparatos 
críticos; H. Crouzel, profesor del Instituto Católico de Toulouse y de 
la Universidad Gregoriana de Roma, se ha encargado de la traducción 
francesa, introducción y comentario, sirviéndose para su tarea de las 
anotaciones que Simonetti publicó con su traducción italiana del 
Peri Archon. 

Los volúmenes I y 111 contienen el texto latino o griego con la 
correspondiente traducción francesa, fluida y de agradable lectura. Los 
volúmenes 11 y IV contienen notas bibliográficas o explicativas que 

705 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/ 2) 

aclaran el sentido de los pasajes o comentan las discrepancias entre 
las diversas fuentes del Peri Archon. El volumen V, además de algu
nas notas complementarias, abarca más de 276 páginas de índices, 
minuciosamente elaborados: índice doctrinal, escriturístico, de textos 
citados por Orígenes o Rufino, de nombres propios, de palabras grie
gas y de palabras latinas. 

El tratado Peri Archon marca un hito en la historia del pensa
miento cristiano. Es la primera síntesis teológica y el primer ensayo de 
cuestiones dogmáticas. 

Crouzel y Simonetti han sabido exponer las intenciones que movie
ron a Orígenes a componer este tratado, y con estas aclaraciones Peri 
Archon se nos presenta como un libro digno de gran respeto y admira
ción. La primera finalidad de Orígenes fue de carácter apostólico. 
Compuso su libro «para los que buscan en nuestra fe una razón de 
creer y para los que lanzan contra nosotros combates heréticos» (Peri 
Archon IV, 4, 5). Orígenes piensa en los cristianos instruidos que 
poseen una cultura filosófica y desean profundizar en la Escritura, y 
por eso, se sirve de un método de demostración y de prueba en la que 
interviene el razonamiento. El Alejandrino también pretende ser un 
defensor de la regla de fe, conjunto de verdades transmitidas en la 
Iglesia desde los Apóstoles; sin embargo, los Apóstoles no lo han 
dicho todo: han dejado así a los más inquietos la posibilidad de ejercer 
su inteligencia en el ámbito teológico, siempre animada por los caris
mas de que habla Pablo en 1 Cor 12, 8-9. Nuestro autor, por último, 
tiene la intención de construir un cuerpo de doctrina en el que se con
tengan puntos fijados por la Escritura y la regla de fe, utilizando el 
razonamiento. Sin embargo, Crouzel y Simonetti matizan, desde su 
perspectiva de historiadores , que el Peri Archon no debe ser calificado 
como 'sistema', pues este término amenaza con desnaturalizar el pen
samiento origeniano por proyectar una concepClOn filosófica y 
moderna; es más correcto denominarlo 'síntesis', pues la síntesis 
supone la unión de ensayos en sentidos diversos, cosa que responde 
mejor al espíritu de Orígenes y peor al concepto moderno de cuerpo 
doctrinal. Dicho con el lenguaje académico y editorial de hoy día, no 
pretendió Orígenes componer un manual, sino un ensayo. 

Crouzel y Simonetti emiten un acertado juicio sobre la mayor o 
menor fidelidad al texto original que presentan los cuatro testimonios 
del Peri Archon: la Philocalia de Orígenes, la versión latina de 
Rufino, los fragmentos de Jerónimo y el florilegio de Justiniano. Los 
estudios comparativos, que sobre estos textos realizan los editores, 
manifiestan su buen dominio del método crítico-filológico y, además, 
clarifican el genuino contenido ~octrinal del pensamiento origeniano. 

Otro empeño de la presente edición consiste en revalorizar el con
tt'nido doctrinal de Peri Archon, habida cuenta de los ataques que esta 
obra recibió en las controversias origenistas de los siglos IV y VI. Los 
editores actúan con honradez y en ningún momento descalifican la 
validez de las condenas que el emperador Justiniano y el papa Vigilio 
realizaron en torno al año 453. A la vez, predomina en el ánimo de 
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los editores el realzar los aspectos pOSitiVOS que encierra esa obra de 
juventud. Por eso, se esfuerzan en acentuar, por una parte, las diferencias 
socio-culturales y teológicas de la ciudad de Alejandría del siglo III y de 
Constantinopla del siglo VI y, por otra, los aciertos doctrinales del alejan
drino. De entre estos últimos cabe destacar, a modo de ejemplo, el hecho 
de que, si bien -como buen platónico y miembro de la escuela de Ale
jandría- no adopta una actitud decididamente antisubordinacionista, exis
ten ciertos indicios de la consubstancialidad del Padre y del Hijo: el 
rechazo de la probole -y, por tanto, se afirma que el Hijo no sale del 
Padre, sino que permanece en su seno-; las comparaciones utilizadas 
para expresar la generación: la unidad de luz, de voluntad, de bondad, de 
amor entre el Padre y el Hijo; la unidad de amor que debe rendírseles, 
etc. Todo apunta a que la unidad de naturaleza entre el Padre y el Hijo 
es afirmada por Orígenes. 

Este esfuerzo de revalorizar los aciertos doctrinales de Orígenes nos 
parece laudable. Ciertamente la interpretación del Peri Archon en los si
glos IV y VI se realiza sobre presupuestos doctrínales bien diferentes; Orí
genes tenía frente a sí a los gnósticos - Valentín, Marción, Basílides-, 
los montanistas, los milenarístas, los antropomorfistas, etc.; en los siglos 
posteriores la crisis arríana y las controversias crístológicas modificaron el 
horizonte doctrínal y lo impulsaron en orden a un notable progreso del 
mismo y, por tanto, oríentaron la lectura del Peri Archon desde unas pers
pectivas desconocidas por su autor, sobre la base, además, de un vocabu
lario teológico más preciso que el del siglo III. Frente a las formulaciones 
categóricas de los teólogos postnicenos y postcalcedoneses, contrasta el 
estilo a manera de ejercicio que utiliza nuestro apologista, estilo que es 
simpáticamente calificado por Atanasio como gymnastikos (cfr. De decre
lis Nicaenae Synodi, 27 y 25). El Alejandríno propone sólo al lector sus 
soluciones y lo deja libre de adoptar otras; y es que cuando falta el apoyo 
directo y claro de la revelación escriturística, el teólogo debe completar 
ese tipo de datos con su investigación, pero sabiendo que no debe exage
rarse el grado de certeza de esos descubrimientos. Por eso, ante este 
modo de proceder, Crouzel y Simonetti aplican con acierto al Alejandrino 
estos conocidos versos de Horacio (Epistula 1, 1, versos 90, 98, 100): 
Quo teneam uultus mutantem Protea nodo?/ Quod petit spemit, repetit 
quod nuper omisit./ Diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis. «¿Con 
qué nudo puedo fijar la figura siempre cambiante de Proteo? .. (Mi 
sentencia) desdeña lo que busca, vuelve otra vez a lo que antes dejó 
de lado ... destruye, edifica, hace redondo lo que era cuadrado». 

Alberto VICIANO 

Evangelista VILANOVA, Historia de la teologia cristiana, vol. 1: Des deis 
orígens al segle XV, Barcelona, Editorial Herder (<<Col.lectania Sant 
Pacia», XXXII), 1984, 788 pp. 15 x 22. 

El P. Evangelista Vilanova, benedictino del Monasterio de Montse-
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rrat, es profesor de Historia de la Teología en la Facultad de Teología 
de Barcelona. Antes de la publicación de este importante manual, era 
conocido principalmente por dirigir la revista mensual «Qüestions de 
vida cristiana», quizá una de las publicaciones más influyentes en los 
países de habla catalana y también una de las más discutidas por la 
audacia con que ha abordado algunos temas . Este libro ha nacido, 
como dice el Autor en el Prólogo, de sus clases en la Facultad, y a 
petición de los alumnos y de algunos colegas. Es, pues, una obra de 
carácter docente, aunque su proyección habrá de ser mucho mayor, ya 
que se trata, por ahora , de la única Historia de la Teología es
crita en España. 

Este manual se abre con una significativa carta de Marie
Dominique Chenu, que ha sido uno de los hombres más importantes 
en el campo de la Historia de la Teología, especialmente de los siglos 
XII y XIII . En esta carta, Chenu expone una tesis que viene repi
tiendo con frecuencia en los últimos años. Brevemente: En los grandes 
debates doctrinales de la segunda mitad del XIII, una serie de teó
logos fueron condenados por la autoridad eclesiástica parisina y reha
bilitados posteriormente; por consiguiente, el verdadero progreso de la 
ciencia teológica exige una dinámica dialéctica, puesto que «il n'y a 
pas de foi 'pure'» . (Chenu estima que Tomás de Aquino habría sido 
uno de los condenados, cosa que la crítica más reciente empieza a du
dar: véase los trabajos de Roland Hissette). A la vista de la tesis che
niana, que prestaría atención a sólo un aspecto del problema (el 
cambio), pero ignoraría la otra faceta (la permanencia en el cambio), 
me he preguntado si también el Autor participa de los puntos de vista 
de su maestro, puesto que la aceptación o no de la tesis cheniana 
supone una forma u otra de historiar la Teología. 

A este respecto me parece significativo un párrafo conclusivo del 
capítulo dedicado a la formación del Credo . El Autor dice lo 
siguiente: «la regulación de la fe requiere una participación de toda la 
comunidad en la definición siempre imperfecta, provisional y parcial 
del que cree. Veinte siglos de historias eclesiásticas demuestran que 
ningún modelo eclesiológico ha logrado asegurar esta participación. La 
estructura episcopal y clerical, que se impuso desde los primeros 
siglos, no ha facilitado esta regulación comunitaria, pues ha conferido 
a los obispos y a los clérigos un poder y una ciencia que disuaden 
cualquier participación activa y creadora de las comunidades. Si bien 
es verdad que esta estructura ha forjado la unidad de la Iglesia en 
lucha con los herejes más radicales, también ha falseado las reglas de 
la regulación de la fe dentro de la Iglesia» (p. 33) . Ideas parecidas se 
leen en las páginas 93 , 102 y 107, a propósito de las controversias de 
los siglos IV y V. Está claro que el Autor alude, en todos esos pasa
jes, al tema de la «fe pura», cuya posibilidad había sido negada por 
Chenu y ahora por el Autor. Analicemos la cuestión de la «fe pura» , 
tal como la concibe Chenu. 

Difícil tema. En efecto, si por «fe pura» se entiende simplemente 
el límite óptimo de la expresión cada vez más perfecta del misterio 
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revelado, tal «fe pura» es imposible, porque el discurso teológico 
queda siempre muy lejos de su objeto (aunque logre decir algo verda
dero de él, es decir, qué es y cómo es). En tal caso, la Historia de la 
Teología sería -como bien dice el Autor (p. 15)- «la historia que 
reflexiona sobre la teología y las teologías», o sea, la historia de los 
esfuerzos por expresar cada vez mejor la fe. Si por «fe pura», en cam
bio, se entiende una supuesta creación de la fe, cada vez más perfecta, 
por la comunidad, vano intento, porque la comunidad no puede crear 
la fe, sino sólo profesarla y trasmitirla. Por mucho que nos pese a los 
historiadores, el fieri de la fe (entendida como depositum objetivo) ya 
ha terminado. En este sentido, la fe ya es pura. 

Tengo ahora un reparo. La obra se divide en cinco partes: Teolo
gía del «Principio», Teología patrística, Teología bizantina, Teología 
monástica occidental, Teología escolástica hasta finales del siglo XV 
(más de la mitad del libro). A la vista de la estructura elegida por el 
Autor, me pregunto si es oportuna la primera parte; o mejor, si esa 
Teología del «Principio», en terminología rahneriana, que es la historia 
del desarrollo del canon del NT y del Símbolo, ¿no será más bien 
heterónoma con relación a la historia relatada en las cuatro partes res
tantes? (Pienso que aquí late implícita una importante polémica, y no 
sólo metodológica, sobre el concepto de «fuente de la Revela
ción» ). 

Me han parecido espléndidas las páginas dedicadas a la Teología 
bizantina y monástica occidental. También es de gran belleza la expli
cación ofrecida por el Autor sobre los orígenes de la cristiandad 
medieval. Son demasiados los reproches (¿justificados todos?) dirigidos 
a San Agustín (pp. 170-171) y parece que Boecio no es escritor de su 
devoción (pp. 185-186). Las muchas páginas dedicadas a Tomás de 
Aquino son sugerentes y demuestran un conocimiento profundo de este 
maestro. El nivel de información bibliográfica, expresado en abundan
tes y extensas notas, es notable. El e.stilo literario, claro y de fácil lec
tura. Un amplio índice de nombres facilita mucho la consulta de los 
autores no incluidos en el índice sistemático o general. En fin, una 
obra que habrá de tener su importancia, y no sólo en las áreas de 
habla catalana. Espero ahora la pronta aparición del segundo 
volumen. 

J osep Ignasi SARANY ANA 

Luciano PEREÑA (dir.), Francisco de Vito ría y la Escuela de Sala
manca. La ética en la Conquista de América, Madrid, CSIC (<<Cor
pus Hispanorum pace», Vol. XXV), 1984, 724 pp., 14 x 21. 

El presente volumen recoge las ponencias presentadas en el 1 Sim
posio organizado por la Universidad de Salamanca del 2-5 de noviem-
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bre de 1983, con motivo del próximo V Centenario del Descubri
miento de América. 

Todos los trabajos presentados fueron articulados según una inteli
gente dirección del profesor Luciano Pereña; se acotaron los temas, las 
fechas y los enfoques, de modo que los diversos especialistas rindieran 
mucho más y sus aportaciones al conjunto hacen que el resultado sea 
una obra de extraordinario valor. 

Después de la lectura detenida de estas Actas, al lector especiali
zado se le muestran pistas de investigación, bibliografía actualizada 
sobre los diversos puntos y conclusiones muy novedosas. La obra en su 
aspecto de «ética de la conquista de América» es una puesta al día. 
Quedan pues superados y mejorados aquellos trabajos en los que se ha
bían basado hasta ahora los estudios de HOffner, Carro , etc. 

Evidentemente hay algunas repeticiones. Es inevitable. Pero, es 
mucho más notorio el éxito de coordinación, sin duda, uno de los 
mayores logros de esta obra. A pesar de las dificultades de comple
mentación de estilos y de ideas, casi se ha logrado un pequeño 
manual. En el futuro podrá escribirse una obra monográfica sobre el 
tema, pues las bases están firmemente colocadas. 

La estructura de este trabajo es muy sencilla. Una extensa intro
ducción del Prof. Demetrio Ramos sobre «el hecho de la Conquista de 
América» sitúa perfectamente las coordenadas de la ética de la con
quista, y arroja luces muy claras sobre el «Requerimiento» (p. 40). 
Inmediatamente se abre paso al primer cuerpo de trabajos , bajo el 
título de «Polémica sobre la ética de la Conquista». Seguidamente el 
segundo tema: «Respuestas universitarias a la duda indiana» (no nos 
olvidemos que la obra se enmarca en el tema general Francisco de 
Vitoria y la Escuela de Salamanca); y finalmente el último apartado 
«Proyección de la Escuela en América». 

En la primera parte «( Polémica sobre la ética de la Conquista») se 
recojen cinco trab~ios muy clarificadores y completos . Abre la serie 
el Prof. Antonio García y García con el tema «El sentido de las pri
meras denuncias» (1492-1531). Tras una exposición histórica · sobre la 
figura y alcance de Montesinos, expone el pensamiento de Matías de 
Paz, Palacios Rubio, Bernardo de Enciso, Miguel de Salamanca, Juan 
de Quevedo, Miguel de Ulcurrum y otros autores . Completa el estudio 
con las series de dictámene s de 1530-1531 y sobre la aportación de 
Las Casas en su primera época. Los tres temas planteados son: ¿Cómo 
se justifica la conquista que dio lugar a las encomiendas?, ¿cómo se 
justifica la persistencia del dominio político español en Indias? y, 
finalmente , ¿cómo se justifica la donación pontifícia? La conclusión 
final después de su extenso trabajo es clara: «notemos finalmente, que ni 
los autores aquí estudiados, ni buena parte de la historiografía ameri
canista muestran tener una visión de conjunto profesional y adecuada 
sobre la teoría política medieval» (p.1l5). El trabajo resulta de una 
gran calidad y completa el conocimiento que se tenía de estos autores 
de comienzos del siglo XVI. 
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Seguidamente el Prof. Isacio Pérez disertará sobre «Análisis 
extrauniversitario de la Conquista de América en los años 1534-
1549». La acotación de su tema lo expresará a las pocas lineas de 
empezar: «queda limitada temáticamente al enjuiciamiento de la con
quista efectuado por las altas autoridades eclesiásticas (sin cargos civi
les, a no ser el de defensor de los indios), los curas, los frailes y el 
pueblo llano (los conquistadores a pie, los pobladores, los encomende
ros y las autoridades civiles populares o cabildos ciudadanos)>> (p. 
118). El trabajo pasa revista a los pareceres de diversos obispos ame
ricanos sobre el envío de Enjuiciamientos a España en 1539-1540, a 
la presentación de dichos Enjuiciamientos al Emperador entre 1540-
1544 (relacionados con las leyes Nuevas de 1542), etc. La conclusión 
primera es que los obispos americanos Julián Garcés, Vasco de Qui
roga, Francisco Marroquin, Juan de Zumárraga, el franciscano Jacobo 
de Tastera y el dominico Bartolomé de Las Casas no tienen dudas 
sobre la ética de la presencia en América (en esa época), pero denun
cian incansablemente los abusos. Y finalmente concluirá que Zumá
rraga, Tastera y Las Casas consideran ilícito el método de la 
conquista pronunciándose, como solución, por la «entrada o penetra
ción pacífica» . Lo que podría haber influido en Francisco de 
Vitoria. 

El tercer trabajo corre a cargo del Prof. Manuel Lucena sobre: «La 
crisis de la Conciencia nacional, las dudas de Carlos V». El objetivo 
de ese estudio se basa fundamentalmente en las Relecciones de Vitoria 
y su posible impacto en la conciencia de Carlos V. En primer lugar 
rechazará por poco con vicente los testimonios de la época y sus glo
sas, en base a Bataillon y Pérez de Tudela. Seguidamente argumenta 
que Las Casas no quería (en 1542) dejar las Indias, sino replantear la 
mecánica de descubrimientos, conquistas y colonizaciones. Finalmente 
muestra cómo las leyes de 1542 reordenan los «descubrimientos» 
mediante la exigencia de una licencia de la Audiencia, llevar un reli
gioso y la prohibición de hurtar bienes a los naturales. Las «coloniza
ciones» se reorganizan prohibiendo las encomiendas y el hacer 
esclavos, insistiendo en no cargar a los indios de trabajos e imponién
doles unas tasas de tributos moderadas. La conclusión aclaratoria final 
nos la muestra el mismo autor, al decir que la duda indiana seria: 
«cómo podrían evitarse en el futuro descubrimientos abusivos, conquis
tas avasalladoras. Y colonizaciones que descansaran en la explotación 
de la mano indigena» (p. 198): ese es el sentido de las Leyes de 
1542. 

A continuación el Prof. Jaime González Rodríguez tratará sobre 
«La Junta de Valladolid Convocada por el Emperador». Su trabajo 
repasa, en primer lugar y a modo de status quaestionis la situación 
hasta el periodo de 1549-1556. La conclusión principal que aporta al 
estudio de los años medios del siglo XVI es que debe verse la política 
de la conquista dentro del conjunto de la política oficial para las 
Indias; es decir, evitar los inconvenientes que llevaban consigo las 
conquistas y, por otra parte, reforzar la preeminencia real. Aporta un 
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documento fundamental de 1554 (dictamen de las Juntas de Vallado
lid), en el que se reconoce la validez de los títulos de la Corona en 
América, pero aconseja evitar el término de «conquista». 

Así nos dirá: «Las Instrucciones del marqués de Cañete, 1556, 
aparecen como un documento tradicional, para salir del paso, ante la 
revocación por el Emperador del sobreseimiento de las conquistas en 
1549. Hay que esperar hasta 1573 para encontrar una detallada nor
mativa (las Ordenanzas Ovandinas) que recogen el espíritu de la Junta 
de Valladolid, pero sin que impongan un cambio de espíritu las norma
tivas para nuevas incorporaciones» (p. 227). 

Termina esta primera serie de trabajos el de Vidal Abril-Castellón, 
sobre «La bipolarización Sepúlveda-Las Casas y sus consecuencias: la 
resolución de la Duodécima réplica» . Comienza el autor manejando 
los documentos claves para el enfrentamiento Sepúlveda-Las Casas, 
con ocasión de la controversia de Valladolid de 1550-1551. La clave 
del trabajo del Prof. Abril y su novedad es: «ha resultado es
pecialmente fecunda y reveladora en consecuencias científicas la con
frontación crítica entre distintas versiones originarias de las Réplicas 
de Las Casas . De ahí ha surgido el tema central y el eje del desarrollo 
y de reestructuración del presente estudio» (p. 230). Efectivamente, 
este trabajo nos parece de los mejores dentro de la obra que estudia
mos, exhaustivo y novedoso. El punto clav~ es el descubrimiento que 
hace el profesor Abril de una ruptura de la actitud de Las Casas res
pecto a la Conquista, que tuvo lugar en su segunda intervención ante 
la Junta (primera quincena de abril de 1551), como respuesta a las 
últimas alegaciones escritas, presentadas por Sepúlveda ante la misma 
Junta, el 12 de abril de 1551. Así la ruptura es efecto de la bipolari
zación a la que se habría llegado. Hasta ese momento, Las Casas 
había denigrado los hechos de la Conquista salvando a la Corona. 
Desde abril del 1551, presenta tres nuevos argumentos: a) urgente 
necesidad de que los indios manifiesten libremente su conséntimiento a 
su incorporación a la Corona; b) firme reafirmación de la autonomía, 
autodeterminación y plena soberanía política de las comunidades 
indias; c) propuesta de estructurar «comuneramente» el Imperio 
Indoamericano. 

Ese cambio de actitud implicaría más una nueva estrategia que 
meros planteamientos doctrinales. Esta tesis arroja luz sobre el com
pf'lftamiento lascasiano a lo largo de la vida, y muestra su posible rela
Ción con la segunda generación de la Escuela de Salamanca. Ese 
cambio, señala finalmente el profesor Vidal, «evitará la ruptura frontal 
y formal y sería disimulado posteriormente». 

En la segunda parte, los trabajos van a concentrarse en la etica 
colonial según la Escuela de Salamanca. Abre la serie un estudio del 
profesor Luciano Pereña títulado «La Escuela de Salamanca y la duda 
indiana». El trabajo es muy interesante y extenso, y es un resumen del 
pensamiento de Vitoria, sus fuentes de información para la elaboración 
de las Relecciones sobre los indios, etc. Trata también el pensamiento 
del resto de la Escuela y su evolución respecto al pensamiento de 

712 



SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/2) RECENSIONES 

Vitoda. SUS conclusiones finales más importantes son: La Escuela 
influye en la conciencia de los Reyes no sólo a través de memoriales, 
sino porque algunos de los más importantes representantes de la pri
mera época fueron confesores del Emperador. De Vitoria a Acosta hay 
continuidad en atacar los abusos, pero no dudan de la legitimidad de 
la presencia española, a pesar de discrepar sobre los títulos de legiti
midad para la conquista. Encontramos la presencia de la Escuela en 
las personas de los consejeros reales y responsables del Consejo de 
Indias, en las personas que son enviadas a América (pp. 323-337) y 
en la misma interpretación de las leyes de Indias que conocemos por 
las glosas de Gregorio López, Diego de Covarrubias y Juan de 
Matienzo. En cuanto a la Etica, la conclusión fundamental, a nuestro 
modo de ver, es que la Escuela de Salamanca concibiría la presencia 
española a modo de protectorado político. 

El artículo siguiente lo firma el profesor Ramón Hernández bajo el 
título: «Las Hipótesis de Francisco de Vitoria». El autor, después de 
exponer el planteamiento acerca de Vitoria que tenían Las Casas y 
Sepúlveda, pasa a examinar detenidamente los títulos legítimos e ilegí
timos que expone el maestro y fundador de la Escuela de Salamanca. 
Resalta los dos objetivos que no deben cesar según Vitoria: el comer
cio y la Evangelización. Una vez lograda la estabilidad podrían aban
donarse las Indias (p. 376): «En resumen, podríamos decir que Vitoria 
está seguro de haber encontrado nuevos caminos, verdaderos y absolu
tos,que llevan ciertamente a la meta, pero son sutiles y están llenos 
de cortapisas, que aunque no los hacen del todo hipotéticos, sí estre
chos y difíciles y poco intransitables para los más» (p. 379). Así, aun
que se pudiera dudar que esos títulos fueran aportaciones perfectas de 
Vitoria, lo verdaderamente nuevo es el fundamento: «El fundamento es 
el derecho natural y de gentes con sus amplias virtualidades» (p. 381). 

Muy interesantes resultan los dos siguientes artículos perfectamente 
enlazados con lo anterior. Después de la visión panorámica de la 
Escuela de Salamanca y del pensamiento de Vitoria, corresponde 
seguidamente estudiar la propia Escuela en profundidad. Este trabajo 
se divide en dos; por una parte, la primera generación de la Escuela a 
cargo del profesor Jaime Brufau (1540-1560) y después la segunda 
generación, por Carlos Baciero (1560-1585). 

Brufau resalta que son los discípulos de Vitoria los que piensan 
por cuenta propia, y que, en San Esteban, el maestro les une y anima 
al trabajo común. En ese momento se está imponiendo la confluencia 
del pensamiento Tomista con el conocimiento de la realidad indiana. 
La justificación del Sometimiento y Evangelización tiene tres grandes 
episodios: el Confesionario de Las Casas, las Leyes Nuevas de 1542, 
y la controversia de Las Casas-Sepúlveda de 1551. Lo que dará lugar 
al estudio de la servidumbre natural, de la guerra justa y del Derecho 
de Gentes. Los tres grandes autores en que Brufau apoya su diserta
ción son Domingo de Soto, Melchor Cano y Miguel de Palacio. Al· 
hablar de la infidelidad y de los indios nos dice: «Soto reitera sus 
tesis de que hay que evitar a toda costa el desprestigio de la fe y de 
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que es intrínsecamente malo y sacrílego forzar al bautismo a quienes 
van a vivir al margen de la fe que se les impone. La aceptación de 
ésta siempre tiene que ser libre» (p. 409). Este texto nos habla en 
favor de la continuidad firme dentro de la Escuela y con respecto a 
Santo Tomás de Aquino. Concluye el artículo con un recorrido a lo 
largo de las leyes de Indias, consideradas como efecto de esa primera 
generación de la Escuela de Salamanca. Queda claro que se trata de 
construir un auténtico orden humano inspirado en un humanismo que 
quiere arraigar en la verdadera esencia del cristianismo. 

El profesor Baciero completa el trabajo anterior con el estudio de 
la segunda generación (1560-1585), centrando su investigación en 
Juan de la Peña. Después de unas precisiones preliminares sobre los 
maestros Vitoria, Soto y Cano, muestra cómo la segunda generación 
continúa la línea de pensamiento y consolida la ética de ocupación y 
guerras indianas. Frente a Sepúlveda establecen dos grandes princi
pios: a) libertad natural de los indios, criaturas racionales hechos a 
imagen y semejanza de Dios; b) no hay más causa justa de guerra 
que la violación de los derechos humanos, es decir, la injuria; hay 
injuria sólo cuándo y porqué se violan unos derechos que se deben al 
hombre por ser criatura racional e imagen y semejanza de Dios . 

La causa de la injuria sólo podría ser la lesión de derecho. Pero 
lo que les preocupa es la situación actual de los indios, es decir, sal
vaguardar el problema humano: los derechos de los indios. Ello es lo 
que orientará la Evangelización. 

El último trabajo de esta serie es particularmente interesante, por 
lo novedoso del tema: «Causas de influencia en Europa», por José 
Barrientos García. Va haciendo un repaso de las diversas Universida
des europeas donde había profesores formados en Salamanca. La doc
trina de esas personalidades reafirma el reconocimiento de la libertad 
y capacidad jurídica del indio, así como de la evangelización pacífica. 
Continúa la tónica del abandono de los títulos de dominio en base al 
poder universal del Emperador o del Papa. Alejandro VI encomendará 
la evangelización a España porque tenía derecho a escoger al país 
mejor capacitado para hacerlo. Seguidamente repasa los títulos legíti
mos e ilegítimos de Vitoria para concluir con el testimonio más 
importante: «Salas (Roma) y Valencia (Alemania) consideraron la 
presencia de España en América como una tutoria, es decir, España 
ejercía sobre los indios un verdadero protectorado y no dominaba 
sobre esclavos» (p. 495). 

La última parte de esta obra se titula «Proyección de la Escuela 
en América». En ella los autores de las diferentes ponencias expon
drán cómo las ideas de Salamanca llegan al Continente y desarrollan 
los contenidos de Vitoria. 

El primer trabajo es de Agueda María Rodriguez Cruz O.P. 
«Alumnos de la Universidad de Salamanca en América». La aporta
ción fundamental son dos cuadros; el primero contiene los treinta y 
cuatro alumnos anteriores a 1534 que llegan a América entre 1534-
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1580. El comentario huelga, pero dejemos hablar a la autora. «De los 
profesores misioneros y altos funcionarios con formación universitaria 
que pasan a Indias durante aquel periodo de transición (1534-1580) 
182 han sido identificados hasta ahora como discípulos directos de los 
maestros de la Universidad de Salamanca, lo que supone un alto nivel 
cultural. Aproximadamente 113 cumplen altas funciones del Estado o 
de la Iglesia, 33 son obispos o arzobispos y 35 son profesores o cate
dráticos universitarios» (p. 541). Teniendo en cuenta que se sigue el 
plan de estudios de Salamanca y la renovación del Tomismo que allí 
se estaba dando, el resultado es importante. 

Seguidamente el Profesor Prometeo Cerezo diserta sobre «La in
fluencia de la Escuela de Salamanca en el pensamiento Universitario 
de América». Las dos grandes universidades en el período 1553-1573 
son México y Lima. En ellas tienen no sólo un conocimiento teórico 
de las soluciones propuestas por Vitoria a la Etica de la Conquista, 
sino que lo completan con un conocimiento práctico del problema. Eso 
hará que no se detengan en un estudio teórico, sino que busquen so
luciones prácticas. El autor centra su estudio en base al agustino espa
ñol fray Alonso de Veracruz (1507-1584), catedrático de Teología y 
Sagrada Escritura de la Universidad de México, autor de un tratado 
De Dominio infidelium el iuslo bello. En él se equipara América a 
los demas reinos españoles y plantea la posibilidad de un gobierno en 
las Indias con sus antiguos reyes naturales, bajo el alto dominio Impe
rial Español. Veracruz y José de Acosta admitirían como un hecho 
consumado la conquista española, por causas espirituales y materiales: 
el bien común y el derecho de Gentes. 

Seguidamente el Profesor Borges disertará sobre «Posturas de los 
misioneros ante la duda indiana». Después de ver la convocatoria de 
Valladolid de 1549, se retrotae a 1546 cuando tuvo lugar una Junta 
Eclesiástica en México, que elabora un formulario para la confesión 
de conquistadores y pobl-adores ante la posibilidad de que algo de lo 
que tenían no fuera con legítimo título, «ni con la posesión tan fun
dada que no pudiese llamarse mejor hurto y rapiña que señorio y 
dominio». Hay una discusión frente a las posturas de Las Casas, lo 
que implicará que, quien no aceptase la Conquista, debería restituir. 
Situación muy delicada que hará dudar y divergir las posturas de las 
ordenes religiosas y clero secular (cfr. p. 604 y ss). 

Finalmente el profesor Guillermo Lohmann Villena tratará sobre 
«Propuestas de solución de juristas y políticos». Llama la atención en 
este trabajo (que se centra sobre todo en Perú y México) el hecho de 
que sean precisamente los conquistadores, los que en un proceso de 
autocrítica, único en la historia, apoyen a los conquistados. 

La obra concluye con un artículo del profesor Demetrio Ramos a 
modo de colofón: «La solución de la Corona al problema de la Con
quista en la crisis de 1568: las dos fórmulas derivadas». En él analiza 
las soluciones adoptadas por la Corona para reestructurar y orientar la 
evangelización y buen gobierno de las Indias. 
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Completan este trabajo cuatro apendices: 1. Fuentes académicas 
indianas. II Profesore,s de Salamanca (1527-1585). III Ordenanzas de 
Granada de 17-XI-1526. IV. Títulos para la conquista de la 
Florida. 

En definitiva, una obra muy importante que será fundamental para 
los trabajos que están en marcha cara al V Centenario del Descubri
miento de América. 

José C. MARTÍN DE LA Hoz 

Ramón ROBRES LLUCH, San Juan de Ribera. Expresión teológica y 
oratoria sagrada en el Siglo de Oro de la lengua de Castilla (1532-
1611), Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1984, 164 
pp., 17 x 25. 

El profesor Robres Lluch es muy conocido en los ámbitos de la 
Historia eclesiástica española, como estudioso de los temas referentes 
al siglo XVI. Siempre mostró interés por los autores de espiritualidad 
de esa época, y nos ha ofrecido ya buenos trabajos, principalmente, en 
torno a Fray Luis de Granada y San Juan de Ribera, en especial su 
biografía sobre el Santo, que data de 1960. 

Ahora tenemos un nuevo trabajo suyo sobre el Patriarca San Juan 
de Ribera. El objetivo que se propone el autor nos lo dice él mismo 
casi al final de la obra: «Hemos intentado ofrecer una aproximación al 
contenido doctrinal y a la valoración literaria de los sermones del gran 
Patriarca, tomando con alguna amplitud los textos originales autógra
fos» (p. 105-106). Así Robres Lluch nos lleva c,Omo de la mano a lo 
largo de estas páginas, para terminar con gran humildad: «las conclu
siones no han podido alcanzar aquella profundidad y amplitud que 
desearíamos, teniendo por horizonte unos quinientos sermones y éstos 
elaborados siempre de primera mano. Tal densidad de materia exige 
análisis diversos y ópticas distintas, lo cual no se logra sino al correr 
del tiempo con el auxilio de la crítica» (p. 106). Nos parece que efec
tivamente el estudio no es exhaustivo, pero sí lo suficientemente bien 
llevado como para atraer la atención de los estudiosos sobre este tema 
y para avanzar algunas conclusiones certeras. 

En efecto, a lo largo de estas páginas y mediante el uso abundante 
de citas tomadas del Patriarca, el lector va poco a poco entusiasmán
dose con la oratoria sagrada del Santo y se va deleitando de su estilo 
casi poético. Son pocos los comentarios del profesor Robres, pero ati
nados; ayudan a no perder el hilo, a dejarse llevar, y a descubrir las 
relaciones intrincadas de San Juan de Ribera con Osuna, Santa Teresa 
de Jesús, Fray Luis de Granada, San Juan de Avila y San Carlos 
Borromeo. Así nos dirá el autor: «los santos, como los grandes hom
bres, no vienen solos al mundo ni lo cruzan como estrellas errantes. 
Una fuerza misteriosa, un instinto divino incoercible, los descubre 
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mutuamente para la común tarea providencial» (p. 14). Este aspecto 
queda casi completamente apuntado en el capítulo IV, donde se realiza 
una comparación entre Santa Teresa de Jesús y San Juan Ribera. Los 
dos grandes términos de comparación son las metáforas del Castillo y 
de las Moradas usadas por ambos autores. Aunque se muestra que 
hay libertad de espíritu entre ambos, y por tanto parecería haber fraca
sado el epígrafe, la verdad es que resulta el capítulo de mayor interés 
en cuanto a la historia de la espiritualidad y, más en concreto, rea
firma el interés por los estudios sobre la oratoria en San Juan de 
Ribera (cfr. pp. 60-89). 

El interés por la espiritualidad de San Juan de Ribera y su orato
ria sagrada, está bien planteada y resuelta casi en lenguaje poético por 
el profesor Robres en el capítulo 111, titulado «Horizontes y andadura» 
(pp. 28-60). Con este enunciado se ha indicado todo, pues las citas 
acerca del valor de la oración, de su eficacia, de los temas de esa ora
ción, en especial la contemplación de la humanidad Santísima de 
Cristo, su nacimiento, pasión y muerte, están introduciendo al lector 
en un horizonte y en una andadura. El final de esa andadura: «punto 
obligado, tras dolerse con Cristo dolorido, es buscar aliento y des
canso en sus llagas y en el refugio seguro de su corazón abierto. Esas 
mismas llagas son prenda de que serás bien recibido, pues vas al 
encuentro del Amor ultrajado, llevando símbolo de paz» (p.59). 

Con estas palabras concluye y demuestra Robres lo que había 
apuntado al comienzo del epígrafe: «San Juan de Ribera es un alma 
vibrante, un contemplativo que se proyecta en los demás. Busca en el 
mundo divino las huellas de Dios y canta su propia canción. Casi 
necesariamente han de brotar las metáforas, de las que está llena l,a 
Sagrada Escritura. Entre el juego de las alegorias se transparenta la 
verdad» (p.28). 

La anterior cita nos sirve para introducir el contenido del V capí
tulo «El orador». En estas breves páginas (89-107), se relata a modo 
de pinceladas maestras las diversas partes de la oratoria: éxodo, narra
ción, proposición, confirmación, confutación y conclusión. El mismo 
nos dirá: «no entro en un análisis completo del esquema, sino de algu
nas partes que nos sirvan de clave y justificación para conocer la 
estructura de las homilias del Santo, su doctrina, su estilo» (p. 93). 
Así nos describirá el aporte barroco con ejemplos concretos de femini
dad heroica, visualización, enumeraciones largas e interrogaciones. 

U na de las aportaciones de esta obra es un largo elenco bibliográ
fico de las obras que utilizó en vida el Patriarca. Se nos presentan 
-al final del libro como apéndice- debidamente ordenadas, según un 
esquema de fuentes: Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia, Teólogos 
de los diversos siglos, autores espirituales, etc. Con el recuento de la 
biblioteca personal de San Juan de Ribera queda más claro el capítulo 
11 titulado Veritates Aureae, en donde se muestran las posibles 
influencias en el Patriarca de otros autores: «Es no pequeño deleite 
examinar aquellos mismos libros que estuvieron en las manos y sobre 
las mesas de estudio del Patriarca, con su nombre escrito en las porta-
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das» (p. 27) . Pensamos que esta aportación será muy interesante en 
orden al estudio de la Teología y de la espiritualidad del siglo XVI, 
pues Ribera fue discípulo de los grandes autores de la renovación teo
lógica del tomismo en Salamanca, y fue un profundo humanista en 
contacto con las grandes personalidades de la vida intelectual y espiri
tual de la época. 

José C. MARTÍN DE LA Hoz 

Horacio SANTIAGO-OTERO y Antonio GARCÍA y GARCÍA, Sínodo de 
Concepción (Chile) 1744, Madrid-Salamanca, CSIC-Universidad Pon
tifica de Salamanca (<<Sínodos Americanos», 3), 1984, 51+XVI+256 
pp., 17 x 24. 

Sale a la luz la tercera obra de esta Serie de Sínodos Americanos 
que nos están ofreciendo los profesores Horacio Santiago-Otero y 
Antonio García y García, como preparación del V centenario del Des
cubrimiento de América. En esta ocasión se trata del texto completo 
de las Actas del Sínodo celebrado en Concepción Chile el año 1744, 
convocado por el obispo Pedro Felipe de Azúa e Iturgoyen. 

El esquema de la obra es el siguiente: una introducción muy com
pleta por parte de los editores, e inmediatamente las Actas, que repro
ducen en offset la edición de Santiago de Chile de 1867. 

La introducción a este volumen nos . parece la más acabada de 
las realizadas hasta ahora en esta serie: los autores han seguido un 
esquema muy claro y completo. En primer lugar hacen un estudio del 
contexto histórico, aportando datos acerca del territorio, de la creación 
del obispado de Concepción, sobre los habitantes del lugar y en espe
cial de los indios araucanos, así como datos referentes a las diversas 
fundaciones de la ciudad (derruida repetidamente por terremotos, 
incendios y saqueos de los indios). También se referirán extensamente 
a las fundaciones de Colegios y Seminarios, para concluir con la situa
ción social en la época. Mención aparte es la guerra de Arauco que 
no concluyó hasta mediados del siglo XIX. 

Dentro de la introducción, el segundo apartado se refiere a la 
figura del Prelado Azúa e Iturgoyen (1693-1754), que gobernó la dió
cesis en los años 1742-1744, abogado prestigioso, ordenado sacerdote 
a los 29 años y que el 27 de julio de 1735 fue designado por el Papa 
Clemente, previa presentación real, obispo titular de Botú (sufragánea 
de Tiro) in partibus infidelium y auxiliar de Salvador Bermúdez, 
obispo de Concepción. Cuando regresó de una agotadora visita pasto
ral a las lejanas tierras de Chiloé en 1742, fue nombrado obispo 
de Concepción. 

Así se resume su talante y actividad al frente de la diócesis: «En 
un año y medio, aproximadamente, realizó justo aquello que retrata a 
un obispo modelo: visitó la diócesis, informándose del estado y de las 
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necesidades de los fieles y tomando medidas oportunas de promoción 
y de corrección, según los casos; convocó el Sínodo, cuidó dili
gentemente de su celebración y luchó con denuedo para que sus dispo
SICIOnes fueran prácticas eficaces; y completó el ordenamiento 
canónico de su cabildo catedralicio con las constituciones capitulares 
que, bajo el título de consueta, se editan en el presente volumen» 
(p. 25). 

Sin duda, el hecho de ser criollo, su profunda formación intelectual 
y doctrinal, así como su arraigada piedad, son la causa de que no sólo 
gobernara bien esta diócesis, sino de que fuera promovido a la Sede 
metropolitana de Santa Fe (Bogotá-Colombia), truncando así la puesta 
en práctica por su persona de las decisiones sinodales. 

Los datos referentes al contenido de la edición y al desarrollo de 
su celebración son los temas que se tratan seguidamente en la intro
ducción, para concluir con una valoración del Sínodo. 

Nos queremos detener ahora en este último punto (valoración), 
donde nos parece que se dan pistas muy interesantes en orden al uso 
de estos textos sinodales. En primer lugar se pone de manifiesto un 
dato muy interesante, y es el hecho de que existan reediciones en el 
siglo XIX de estas Actas, por lo que su influencia se proyecta efecti
vamente hasta nuestros días . 

El texto sinodal es deudor, en sus fuentes, principalmente del Con
cilio de Trento, que impulsó la celebración de estos sínodos para el 
mejor gobierno y crecimiento de las iglesias locales. Pero muy impor
tante también es el número de alusiones al Concilio III de Lima de 
1583 y a los de Santiago de Chile de 1626 y 1688, que han sido edi
tados ya en esta colección (ver Scripta Theologica, 1985/1). Queda 
pues facilitado un posible trabajo de investigación que compare aque
llos dos Sínodos con este de Concepción de 1744. Tal estudio puede 
aportar nuevas luces a una época poco investigada de la Evangeliza
ción de América, y en concreto de Chile. 

La importancia de este Sínodo queda reflejada en las palabras 
siguientes: «Pero lo que hace verdaderamente importante a este Sínodo 
no es tanto el uso de las mencionadas fuentes, cuanto su incisividad 
en la problemática pastoral y humana del momento, a base de la expe
riencia y de las viviencias personales del prelado y de los miembros 
del Sínodo ( ... ). En el caso de Concepción, el Sínodo tiene que tomar 
posición con respecto a una guerra en curso entre los españoles y los 
indios araucanos que habitan al sur del Bio-Bio. La conducción de la 
guerra era competencia directa de la autoridad civil. Por ello, las alu
siones del Sínodo a la misma se hacen en forma muy discreta» (pp. 
40-41). 

Así el Sínodo pedirá moderación en las entradas represivas y for
mulará soluciones para ir llevando a cabo la tarea evangelizadora en 
circunstancias especiales de guerra continuada. También se referirá al 
tema del comercio con los indios, paso de indios conversos tras el 
Bio-Bio, y viceversa. «Tenemos, pues, que en este Sínodo no hay una 
condenación teórica o doctrinal de la guerra contra los indios infieles, 
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pero sí una doble decisión de tipo práctico: que se prohiban las entra
das hechas sin autorización de las autoridades competentes, y que 
incluso las autorizadas se moderen. Los fines a conseguir expresados 
con las palabras 'propagación evangélica, y subordinación al soberano' 
tenían una larga tradición en Indias» (p. 45). 

Como queda señalado hay en los textos de este Sínodo una clara 
voluntad evangelizadora que cristalizará en una normativa cristiana a 
los indios (Sinada, pp. 136-137), necesidad de aprender su lengua por 
parte del clero para su debida atención (Sínodo, pp. 85-86), etc . 

Mención especial merece lo que reseñan las Actas del Sínodo 
(p. 45) sobre la cuestión del bautismo de los niños (constitución sép
tima del capítulo primero), donde alaba la costumbre de bautizar a los 
niños indios infieles, incluso contra la voluntad de sus padres. Al 
comentar este punto, los autores de la introducción dicen: «Reconoce 
(el Sínodo) que la cuestión era controvertida, pero se atiene a la opi
nión de autores solventes que estaban de acuerdo en que se bautizase 
a estos niños, incluso contra la voluntad de sus padres. En realidad, 
esta opinión data del medievo. En la Península Ibérica se había plan
teado esto mismo con respecto a los hijos de judios y moros, y se 
resolvió de modo parecido» (p. 45). Quizás convenga resaltar que en 
este modo de proceder hay un cambio respecto al Concilio Provincial 
de Lima III de 1583 y, en general, a los Concilios Americanos del 
XVI, que más bien siguieron la opinión de los teólogos de Salamanca, 
quienes en 1533 dictaminaron, a petición del Consejo de Indias, todo 
lo contrario sobre el bautismo. Domingo de Soto en su IV Sententia
rum disto V, q. única, a. JO , años más tarde (1560), volvería a insistir 
siguiendo a Santo Tomás en prohibir esos bautismos de niños contra 
la voluntad de los padres infieles. 

José C. MARTÍN DE LA Hoz 

JOAN BONET 1 BALTA, L 'Esgrésia catalana de la Il.lustració a la 
Renaixenr;a, Montserrat (Barcelona), Publicacions de L'Abadia de 
Montserrat, 1984, 776, pp., 15,5 x 20,5 . 

Mn. Joan Bonet i Balta es, sin lugar a dudas, el gran historiador 
de la Iglesia en Cataluña durante la época contemporánea. Trabajador 
infatigable ha ido reuniendo a lo largo de su vida un inmenso caudal 
de documentación de primera importancia, en gran parte inédita, entre 
la que figuran varios interesantísimos epistolarios de personajes bien 
notorios, que ejercieron en su tiempo una notable influencia sobre la 
vida religiosa de la sociedad catalana. Mn. Bonet i Balta ha escrito 
numerosos trabajos de investigación sobre la historia eclesiástica de 
Cataluña, una historia que, gracias a él, es hoy mejor conocida y 
comprendida. Este libro constituye un claro testimonio de cuanto aca
bamos de decir. 
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La obra que reseñamos -un grueso volumen impreso con encomia
ble pulcritud tipográfica por la Abadía de Montserrat- está dividida 
en dos partes de parecida extensión y reproduce en cabeza una entre
vista hecha al Autor por Albert Manent en 1970, donde Bonet i Balta 
ofrece, a manera de síntesis, su visión personal de siglo y medio de 
vida religiosa catalana. Tras la entrevista, sigue la primera de las dos 
partes mencionadas, que lleva por título general «Crisi i enfortiment 
del cristianisme catalá de Felip V a Primo de Rivera». No se trata 
-quede eso claro- del intento de presentar una histr'Jria, sistemática
mente construida, de la Iglesia en Cataluña durante el período de más 
de dos siglos que en el título se indica. Sólo dos épocas de aquel 
período -las de la Ilustración y de la «Renaixenc;:a»- polarizan la 
atención del Autor. Bonet i Balta procede así a un detenido examen de 
la vida pastoral catalana bajo la Monarquía borbónica instaurada en 
España de resultas de la Guerra de Sucesión. Las peripecias experi
mentadas por la lengua catalana, tanto en la predicación oral como en 
los catecismos de la Doctrina cristiana, son el principal punto de refe
rencia para el seguimiento de la política eclesiástica llevada a cabo en 
Cataluña, sobre todo en los reinados de Felipe V y Carlos IH. 

Es posible que algún lector quede sorprendido por el dilatado hiato 
existente en la exposición histórica, que se extiende desde las últimas 
décadas del siglo XVIII a los años 70 del XIX, ya en plena época de 
la Restauración alfonsina. Este paréntesis responde seguramente al 
deliberado propósito del Autor -ya señalado antes- de no elaborar 
una exposición histórica, siguiendo un orden sistemático. Quizás obe
dezca también al menor relieve que, a su juicio, tienen estos años para 
la historia eclesiástica de Cataluña, aunque no puede olvidarse que en 
este tiempo surgieron hombres de la talla de Jaime Balmes, a quien 
Bonet i Balta se refiere en varias ocasiones, entre ellas en la entre
vista con que comienza el libro. En todo caso es el año 1878, fecha 
de la aparición del semanario «La Veu de Montserrat», aquel en que 
el Autor vuelve a recoger el hilo de la historia, para estudiar el 
impacto de la «Renaixenc;:a» en la vida religiosa catalana. 

Un hecho que queda bien patente para el lector de Bonet i Balta 
es el componente radicalmente cristiano que animó el gran fenómeno 
histórico de la «Renaixenc;:a». Eclesiásticos insignes y católicos mili
tantes fueron principales promotores de aquel despertar cultural, litera
rio, político, pero antes que nada religioso, que generó la Cataluña 
contemporánea. Hombres de Iglesia como Torras i Bages y Urqui
naona, Morgades y Vives i Tutó impulsaron la «Renaixenc;:a» y la 
defendieron frente a los recelos que despertaba en ambientes de muy 
diverso signo. Y un sacerdote, Mn. Sinto Verdaguer, fue el poeta que 
supo expresar egregiamente el espíritu y la sensibilidad renovados del 
alma catalana. Sin que pueda tampoco echarse en olvido el profundo 
sentido cristiano que caracterizaba al iniciador del nacionalismo polí
tico catalán, Enric Prat de la Riba. 

La segunda parte del volumen -«Aspectes de l'Església deIs 
segles XVIII-XX»- recoge once trabajos del Autor pu blicados con 
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anterioridad de modo disperso, que inciden sobre determinados aspec
tos de particular interés de la temática tratada en la primera parte. 
Las muchas páginas dedicadas a Verdaguer -con sus tres Apéndices 
documentales- constituyen el más importante de estos estudios 
monográficos y contribuyen considerablemente al esclarecimiento del 
«drama» que marcó una época de la vida del sacerdote-poeta. El libro 
lleva al principio una nota editorial de Josep Massot i Muntaner y ter
mina con un índice alfabético de nombres, compuesto por el Autor que 
facilita la consulta del rico material que contiene. En suma, un juicio 
tan solo, como conclusión de todo lo dicho: la obra de Mn. Bonet i 
Balta constituye una contribución fundamental a la historiografía ecle
siástica de Cataluña. 

José ORLANDlS 

Franc;ois GoNDRAND, Au pas de Dieu, Paris, France-Empire, 1982, 
346 pp., 14,5 x 21,5 (trad. cast. Al paso de Dios, Madrid, Rialp, 
1984, 318 pp., 14,5 x 21,5). 

Innombrables sont les manieres d'écrire une biographie: ciselée 
comme une oeuvre d'art, foisonnante comme une fresque, écrite au 
stylo-caméra, érudite comme une reconstitution scientifique, intime 
comme une collection de souvenirs ... Ce n'est pas exactement le genre 
choisi par Franc;ois Gondrand dans la premiere biographie en franc;ais 
publiée par un des princip.aux éditeurs du pays sur celui qui est uni
versellement connu aujourd'hui comme le pionnier de l'apostolat des 
laics et le prédicateur inlassable de la sanctification de la vie quoti
dienne au milieu du monde: Mgr Josemaría Escrivá de Balaguer. 

Ancien éleve de l'Institut des Sciences Politiques de Paris, Fran
«ois Gondrand, spécialiste de la communication et auteur d'un livre 
qui fait autorité sur l'information dans les entreprises, conduit ses lec
teurs, sans temps morts ni particulieres recherches de style, sur un 
itinéraire linéaire tout au long de cette «singuliere aventure spirituelle 
et humaine qui est sans doute appelée a laisser derriere elle un sillage 
d'une ampleur exceptionnelle». Symptóme de l'accueil extraordinaire
ment favorable fait a ce témoignage 011 s'unissent le coeur et la raison: 
une traduction espagnole, aux éditions Rialp, qui en est déja a sa de u
xieme édition. 

Le lecteur est véritablement saisi par la premie re page qui lui 
dévoile un évenement décisif pour la vie du fondateur de l'Opus Dei, 
et, peut-on dire, pour la vie de l'Eglise et de la société: c'est un 
«flash» sur le matin du 2 octobre 1928 a Madrid 011, apres sa Messe 
au cours d'une retraite, ce jeune pretre de 26 ans rec;oit la «vision 
d'une réalité longtemps recherchée, parfois obscurément et tres partie
llement entrevue, s'imposant maintenant avec une forte évidence a l'es
prit et au coeur. Des millions et des mili ion s d'ames élevent leur 
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priere vers Dieu, sur toute la surface de la terreo Des générations de 
chrétiens, plongés dans toutes les activités du monde, offrent au Sei
gneur leur travail et les mille et un soucis de leur vie quotidienne ... et 
l'humble prose de ces vies quotidiennes est transmuée en vers héroi
ques, en un magnifique poeme d'amour divin» (p. J 4). 

Apres cette image inoubliable s'ouvre un «flash-back» sur les origi
nes de l'évenement: l'enfance a Barbastro, en Aragon, les péripéties de 
la vie familiale, les premiers signes d'un appel divin mystérieux, la 
décision de s'engager dans le sacerdoce pour etre plus disponible a la 
volonté de Dieu, les études ecclésiastiques et l'ordination sacerdotale a 
Saragosse en 1925 -a l'age de 23 ans-, l'installation a Madrid et de 
dures années de pasteur des ames jusqu'a la lumiere de la fete de 
Notre Dame des Anges. 

Sur un ton remarquablement naturel, Gondrand parseme le récit de 
la croissance de «1'Oeuvre de Dieu» de citations et de souvenirs du 
Fondateur, d'extraits lumineux de ses oeuvres, de scenes et de dialo
gues vivants; il en ressort l'impression suréminente que c'est surtout la 
vie ordinaire qui a engendré les traits majeurs de l'institution, qu'il 
s'agisse du sens de la filiation divine (p. 71) ou de l'incorporation, par 
amour, du chrétien au mystere de la Rédemption (p. 77). On assiste a 
la naissance des premieres vocations, des épreuves et des incompré
hensions nées d'habitudes théologiques acquises et du choc de ce mes
sage inhabituel, des efforts inlassables et épuisants pour trouver les 
ressources matérielles et humaines nécessaires pour répondre a la 
volonté divine, c'est-a-dire a la construction patiente et silencieuse 
d'un edifice spirituel souple et solide: «Vous etes liés les uns aux 
autres, et chacun d'entre vous a l'Oeuvre entiere -peut-on lire dans 
une lettre de 1932- dans le se'ul domaine de la recherche de votre 
propre sanctification, et dans celui-lui aussi strictement spirituel- qui 
consiste a apporter la lumiere du Christ a vos amis, a vos faroilles, a 
ceux qui vous entourent. Vous etes donc des citoyens qui accomplis
sent leurs devoirs et exercent leurs droits, et qui ne sont associés dans 
l'Opus Dei que pour s'aider spirituellement a rechercher la sainteté et 
a exercer l'apostolat, avec des moyens ascétiques et des modes aposto
liques particuliers» (p. 85). 

C'est en courts chapitres tres aérés -ce qui facilite la continuité 
de la lecture dans la fievre de la vie moderne- que le lecteur avance 

. de date en date, de lieu en lieu, vers l'accomplissement de la mission 
unique de Josemaría Escrivá de Balaguer: en février 1930, la nais
sance de la branche féminine et en février 1943 celle de la Société 
sacerdotale de la Sainte Croix, les approbations diocésaine et pontifi
cale qui culminent sur la configuration de l'Opus Dei en Institut Sécu
lier (1947) et sur son approbation définitive en 1950, l'expansion au 
Portugal, l'installation du Président Général a Rome en 1946, sans 
que soient passées sous silence, bien au contraire, les souffrances 
crées par la guerre civile ou par des oppositions parfois violentes (cfr. 
pp. 227-234), contradictions que Don Josemaría supporte et offre 
joyeusement, soulevé par la priere, le sacrifice, le travail, le confiance 
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en Dieu et l'amour de l'Eglise, avec cette surhumaine particularité 
qu'il a d'accepter l'inévitable et de réaliser tout le possible. 

Le rythme de l'ouvrage de Franc;:ois Gondrand s'accélere insensi
blement a partir des années 60, comme s'accélere le rythme de travail 
du Fondateur, dans ces années si profondément marquées par le Con
cile Vatican II et son renouvellement pastoral. Epoque Ol! se dessinent 
de nouvelles perspectives ecclésiologiques au sein desquelles I'Opus 
Dei trouvera enfin la configuration juridique pleinement adaptée a son 
charisme fondationnel, auquel le Fondateur a été héroiquement fidele: 
la configuration d'une Prelature Personnelle. Dernieres années de cette 
vie surabondamment féconde qui s'acheve, sous la protection de la 
Vierge Marie, le 26 juin 1975, remplie de deux soucis majeurs: veiller 
sur l'expansion, conforme au vouloir divin, de I'Oeuvre dans les cinq 
continents, parmi toutes les catégories sociales, a travers d'innombra
bIes initiatives apostoliques, personnelles et collectives. Et confirmer la 
foi de · ces milliers d'ames dans des moments difficiles de la vie de 
l'Eglise, a travers de grands voyages apostoliques et catéchétiques ins
pirés par une énorme conviction: «L'expérience de notre faiblesse et 
de nos erreurs, le résultat peu édifiant que peut produire le spectacle 
douloureux de la petitesse et meme de la mesquinerie ... peut constituer 
une épreuve pour notre foi et faire en sorte que la tentation et le doute 
s'infiltrent en nous: Ol! sont la force et la puissance de Dieu? ... Mais 
le Saint Esprit continue d'assister l'Eglise du Christ pour qu'elle soit, 
toujours et en tout, le signe dressé face aux nations qui annonce a 
l'humanité la bienveillance et l'amour de Dieu» (p. 293). 

Et le livre, qui se clot sur une discrete invitation á fréquenter 
affectueusement, par dela le temps et l'espace, cette figure exception
nelle de l'histoire de l'Eglise, livre, en définitive, le secret de cette 
vertigineuse aventure spirituelle: Ce secret ne s'éclaire que si l'on a la 
chance -ou le don- de percevoir «cette jonction de la volonté 
humaine et des projets divins, qui s'opere mystérieusement par l'obéis
sance a la grace» (p. 334). 

Jean Paul SAVIGNAC 

Roger VEKEMANS (dir.), Cristología en la perspectiva del Corazón de 
Jesús (CPC) , Bogotá, U .C.J ., 1982, 735 pp., 17 x 24. 

AA.VV., Le Coeur de Jésus, Coeur du Monde, París, FAC Editions, 
1982, 192 pp., 14 x 21. 

AA.VV., El Corazón Sacerdotal de Jesucristo, Burgos, Ediciones Alde
coa S.A. (<<Teología del Sacerdocio», 18), 1984, 256 pp., 14 x 21. 

Estas obras corresponden a las actas de tres congresos sobre el 
Sagrado Corazón de Jesús, celebrados respectivamente en Santiago de 
Chile (enero 1981), Toulouse (24-28 julio 1981) Y Burgos (13-16 julio 
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1883). Las ponencias abarcan una amplísima gama de temas, pues 
versan sobre el estado actual de la Cristología 'total' en la vertiente 
del Sagrado Corazón. En general, están en consonancia con la doc
trina de la Iglesia en estas materias, y contienen comentarios muy úti
les sobre las Encíclicas Haurietis Aquas y Dives in Misericordia. No 
pudiendo resumir todas las conferencias, nos limitamos a subrayar 
varios artículos bajo diversos títulos: las raíces de esta devoción; los 
significados del término 'corazón'; luego las relaciones con la mariolo
gía, la eclesiología, y los sacramentos. 

En su ponencia titulada «Racines et Prolongements», publicada en 
Le Coeur de Jésus (desde ahora CJCM), el Cardenal Ratzinger 
afronta la razón de ser teologica de la devoción al Corazón de Jesús; 
constituye de hecho un análisis de la encíclica Haurietis Aquas. Tras 
una presentación de los principales hitos históricos de la teología de 
esta devoción, y tras citar los textos escriturísticos, concretamente los 
del evangelio de S. Juan que más suelen citarse en apoyo de ella, se 
plantea la siguiente cuestión: «Si la devoción al Sagrado Corazón es 
una manera de piedad pascual, ¿qué es lo que tiene de específico?» En 
la respuesta el Cardenal subraya en primer lugar la honda concepción 
antropológica de la encíclica Haurietis Aquas: «La encíclica desarrolla 
una antropología -una teología de la corporeidad- en la que vislum
bra el fundamento filosófico y hasta psicológico de la devoción al 
Sagrado Corazón. El cuerpo no es exterior al espíritu: es su auto
afirmación; es su representación. Aquello que constituye la vida bio
lógica en el hombre es también constitutivo de la persona. La persona 
misma 'acontece' en el cuerpo, y el cuerpo por lo tanto es su expre
sión» (p. 144). 

Luego pasa a poner de relieve la estrecha conexión existente entre 
esta devoción en el contexto bíblico en que se comprende el misterio 
de la Encarnación. Ratzinger sitúa como línea, conductora de la encí
clica la teología de la corporeidad que subyace en ella. Si antes se ha 
puesto de relieve que, desde el punto de vista cristológico, una 
correcta intelección de la auténtica humanidad de nuestro Señor lle
vaba a hablar de la devoción a su Corazón, ahora señala lo coherente 
que es con la corporeidad de cada hombre el que su devoción a Cristo 
se exprese en la forma de la devoción al Corazón de Jesús. «El hom
bre tiene necesidad de ver, necesita de un contenido contemplativo que 
le lleva a apropiarse de los misterios de Dios» (p. 146). El Cardo Rat
zinger a lo largo de su exposición se detiene frecuentemente en una 
amplia explicación de la doctrina patrística. He aquí como concluye: 
«La revolución del corazón abierto es el contenido del misterio pas
cual. Así, delante de nosotros, en el corazón de Jesús, se encuentra el 
centro del cristianismo. En El, todo queda dicho, lo verdaderamente 
novedoso y revolucionario es la Nueva Alianza» (pp. 155-156). 

En su artículo «Fondement Biblique» (CJCM), Ignace de la Potte
rie S.J. muestra como idea de fondo la necesidad de repensar la teolo
gía del Corazón de Jesús a la luz de la cristología contemporánea, no 
quedándose solamente en los estudios históricos sobre el tema. 
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Entiende que esta cristología debe prolongar las enseñanzas de Calce
donia, es decir que debe presuponer la constitución ontológica de Jesu
cristo (pp. 104-110), Y a la vez evitar «la ruptura nefasta de los 
modernos entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe» (p. 111). El 
artículo capta en seguida la atención del lector, se lee con agrado, y 
los apartados se entrelazan perfectamente. 

Examina tres puntos de partida históricamente ciertos de la vida de 
Jesús (p. 112), los cuales -según el A ., aunque no se ve exactamente 
el porqué- delimitan «todo lo esencial del misterio de Cristo» (p. 
139). El primero versa sobre el Reino de Dios, realizado en Cristo 
(pp. 113-121), Y el tercero sobre la conciencia en Cristo de una única 
jIliación (pp. 133-135), mientras que se explaya más detenidamente en 
el segundo punto de partida: la obediencia de Cristo a su Padre. 
Llega a decir que la vida de obediencia humana de Cristo es imagen 
perfecta de su vida intratrinitaria, pero lo hace, a nuestro parecer, 
' rebajando' al mismo Verbo, haciendo una exégesis (p. 125) Y análisis 
patrístico (p. 129) algo extraños. Desde luego, su intención es de rete
ner la conciencia humana de una única filiación en Cristo, tema que 
trata a continuación, pero al final, la persona del Verbo queda 
mal dibujada. 

Presentamos ahora un par de artículos sobre el significado de 
'Corazón'. M. Guerra hace un estudio en El Corazón Sacerdotal de 
Jesucristo (desde ahora CSJ) sobre la noción de 'corazón' de los hom
bres y de los dioses en la mitología griega. Su tesis puede resumirse 
con lo siguiente: aunque sea cierto que la evolución semántica griega 
de 'corazón' no tenga nada que ver con la realidad teológica del 
'Corazón de Jesús' (p. 9) , es importante sin embargo comprender el 
alcance de este término a la hora de estudiar el NT y particularmente 
la Tradición en su sección griega. A lo largo del artículo muestra 
cómo 'corazón' tanto en los griegos como en el A T comprende las 
funciones intelectivas (pp. 20-25) Y volitivas (pp. 26-27), más allá de 
la significación física y metafórica. Al final muestra unas conclusiones 
esclarecedoras: no se debe, por ejemplo, contraponer la antropología 
helénica con la semítica; es más, la antropología helénica no debe cla
sificarse simplísticamente como dualista, mientras la hebráica es 
tomada siempre como monista (pp. 37-41; 45-46). 

Un artículo largo a cargo de A . Diéz-Macho, recién fallecido , trata 
el tema vasto e importante de la fundamentación bíblica de la devo
ción al Corazón de Jesús. Ha sido publicado en Cristología en la 
perspectiva ... (desde ahora CPC) . El A. ve varios factores como ame
nazando esta devoción, y su tesis principal es ésta: toda la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús, «síntesis de la religión cristiana» según 
enseñan los Papas (p. 277), encuentra una base perfectamente sólida 
en toda la Bíblia. Entre estos factores que ponen en peligro la verda
dera piedad hacia el Sagrado Corazón se incluyen el empobrecimiento 
semántico del término 'corazón' a los sentidos meramente físicos, sen
timentales y afectivos (p. 181). 
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De los cinco apartados, interesan principalmente' los dos primeros. 
Estudiando con gran detalle el término 'corazón' en la Bíblia, el pri
mer apartado muestra «el innegable carácter totalizador de tal pala
bra», que «respalda no sólo la fórmula 'el corazón es la persona', sino 
esta otra, hoy de mucha circulación: 'la persona es el corazón'» (p. 
199). Con esta última fórmula, el A. quiere decir que el corazón, así 
como el alma, el cuerpo, etc., es un aspecto, no meramente una parte 
'más' del hombre. 

Aplicando estos principios a Jesucristo mismo en el segundo apar
tado, demuestra el prof. Díez-Macho que el amor del Sagrado Corazón 
de Jesús es precisamente un amor 'a lo divino', es decir de su Per
sona. Es un agapé, gratuito y desinteresado, fundamentalmente 
opuesto al eros interesado de los griegos. Es un amor fidelísimo, como 
el de Dios en el AT, que no excluye a los pecadores y 'pobres 
de Yahweh' . 

La teología del Corazón de Jesús tiene conexiones obvias con la 
mariología. El P. A. Bandera O.P. afirma la mutua conexión entre la 
cristología y la mariología al hablar de la educación mariana de Jesús 
(CPC). Entre ambos tratados la conexión es verdaderamente mutua. 
El artículo, por su belleza y alcance, merece un análisis detenido no 
realizable en estas circunstancias. La conexión es mutua entre estas 
disciplinas ya que no sólo depende la mariología de la cristología, sino 
también al contrario. Aunque el grado de dependencia sea distinto en 
cada caso (radical en aquélla, querida gratuitamente por Dios [p. 647] 
en ésta), el P. Bandera, dándose cuenta de que sólo logra esbozar el 
tema (p. 661), no duda en afirmar que con el papel de María en toda 
la vida y obra de Jesús, «se supera el peligro de 'ideologizar' el mis
terio de Cristo, y de acortar 'sus raíces históricas'» (p. 662; cf. 
p. 645). 

Una buena parte del artículo se dedica a estudiar la maternidad 
divina de María, dejando de lado su aspecto 'óntico' para concentrarse 
en la maternidad 'histórica'. Fué, según el A., viviendo «sujeto a 
ellos», como «Jesús crecía en sabiduría ... » (cf. Lc 2,52, p. 631). «La 
Virgen, por sus enseñanzas, por sus conversaciones, por la totalidad de 
su comportamiento, contribuyó positivamente a desarrollar en Jesús la 
psicología de quien sabe está destinado a sufrir la muerte en cruz para 
redención de la humanidad» (p. 633). Entre las cosas que enseñó la 
Virgen a Jesús, se incluyen la oración, el espíritu de oblación, la 
pobreza alegre, el cariño hacia -los pobres (pp. 633-642). 

Ampliando hacia el final del artículo la maternidad de María hacia 
los hombres, el A. aclara que no se entiende tal maternidad sólo con 
la Encarnación y Pasión de Jesús, por más importante que fuera el 
papel de María ahí. Nuestra redención, dice gráficamente, es «cualita
tivamente familiar» (p. 654): nos incorpora a la Sagrada Familia. Así 
como Cristo nos salva con toda su vida, María nos cuida maternal
mente ya desde N azaret (pp. 654-655); ella es «la presencia sacra
mental de los rasgos maternales de Dios» (CELAM 111; p. 659). 
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Esta ponencia, grata y reconfortante de leer, salpicada de citas bien 
escogidas del magisterio papal reciente, debe marcar una pauta para la 
hermeneútica cristológica del futuro. 

Mons. Jorge Mejía (CJCM) hace un status quaestionis sumamente 
aprovechable de los textos joánicos referentes al nacimiento de la Igle
sia del costado abierto de Jesús. Muestra así la estrecha relación que 
une la teología del Corazón de Jesús con la eclesiología . A nuestro 
parecer, el A. señala dos ideas fundamentalmente. En primer lugar, el 
que la Iglesia fue fundada por Cristo, cosa afirmada siempre por los 
cristianos, pero 'reducida' en tiempos recientes por Küng, Boff, etc. 
(pp. 66-69). En segundo lugar, afirma la importancia de resaltar la 
unidad/unicidad de la Iglesia, tema matizado excesivamente también 
por algunos exégetas. El A. piensa, y parece probar con acierto, que la 
imagen del Costado abierto de Cristo (10.19,34), tan unánimamente 
interpretado por la tradición patrística y magisterial (pp. 86-96), es una 
base excelente para fundamentar ambas verdades que hemos enunciado. 
Entiende Mons. Mejía que la fundación de la Iglesia por Cristo es· lle
vada a cabo en varias etapas (pp. 71-75), pero se extiende ampliamente 
al hablar de la muerte de Jesús como momento fundacional principal, 
ya que la exégesis moderna no es del todo favorable a una interpreta
ción eclesiológica de 10.19,34. Aduce una estrecha conexión entre este 
texto y las palabras que el Apóstol pronuncia sobre la unión entre 
Cristo y la Iglesia. Al final se muestra la preocupación pastoral del A. 
y la finalidad quizá de toda su ponencia: probar la unidad de la Iglesia 
desde la Sagrada Escritura, precisamente para ayudar adelantar el diá
logo ecuménico sin caer en la trampa de un falso irenismo. 

Al estudiar el tema del Corazón Sacratísimo y Misericordioso de 
Jesús, no podría faltar alguna mención sobre el ministerio de la Recon
ciliación que es, en las palabras del Santo Padre en la 'Reconciliación 
y Penitencia' no 29, «el más difícil y delicado, el más fatigoso y exi
gente, pero también uno de los más hermosos y consoladores minis
terios del Sacerdote ... » El prof. N. López-Martínez se dedica a escribir 
sobre el corazón sacerdotal en el ejercicio de este ministerio (CSJ). En 
la línea del artículo de A. Díez-Macho, el A. aclara que el término 
'corazón' no sólo se aplica a Cristo manso y humilde; es también atri
buto de su Divinidad, de su persona (p. 181). Glosando particular
mente la encíclica Dives in Misericordia, el A. muestra cómo este 
corazón divino, revelado en Cristo, no arrepintiéndose de sus dones, 
con una «superación de la lógica humana, un insospechado predominio 
del amor sobre los dictados de la justicia conmutativa» (p. 182), va 
constantemente en búsqueda del pecador. Y es precisamente dentro de 
este marco del amor misericordioso 'divino-humano' de Jesús donde se 
ejerce el ministerio de los sacerdotes (p. 192). Aparte de las muchas 
sugerencias prácticas para desempeñar fructuosamente esta tarea, el A. 
saca un punto de mira particularmente interesante: el sacerdote admi
nistra la misericordia, pero no es propietario. «La misericordia, por 
parte del ministro, no consiste en la 'manga ancha' -que, en ocasiones 
podría resultar engañosa y, por lo mismo, cruel- sino en ser verdadero 
signo de la misericordia divina» (p. 199). 
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En una época cuando «apenas se toca el tema» de este ministerio 
(p. 180, nota 2), es muy grato encontrar una ponencia tan culta y pas
toralmente orientada como ésta. 

Estas obras junto con tantas otras de los últimos años -publicadas 
en gran parte por el U.C.J. (Instituto Internacional del Corazón de 
Jesús)- muestran la validez de unas palabras de 1. de la Potterie cita
das por R. Vekemans (CPC, p. 8): « .. . En la medida en que los múlti
ples estudios sobre la devoción al Sagrado Corazón sólo buscan hacer 
conocer mejor la historia del culto ... o escrutar más a fondo las dimen
siones sociológica, pastoral y espiritual de esta devoción, son incapa
ces de llevar a cabo, en profundidad, la renovación anhelada. Esta no 
puede lograrse sino en el nivel propiamente teológico ... más concreta
mente, se trata de repensar la teología del Corazón de Cristo en fun
ción de las investigaciones de estos años que buscan renovar y 
profundizar la cristología». Una fundamentación teológica de esta 
índole es la mejor garantía para que la devoción al Sagrado Corazón 
sea fructífera, sin caer en un falso sentimentalismo. Y a la vez, será la 
fuente de una auténtica piedad: « ... se nos invita expresamente a una 
piedad sensible que corresponde a la corporeidad del amor divino
humano de Jesucristo. Pero la piedad sensible es por esencia, según la 
encíclica (la Haurietis Aquas), la piedad de corazón, porque es el 
corazón el fundamento que resume el sentido, el lugar de encuentro y 
de penetración de la sensibilidad y del espíritu ... La piedad sensible es 
la piedad expresada acertadamente por Newman: Cor ad cor loquitur. 
El corazón se dirige al corazón - esta expresión puede considerarse 
el resumen más bello de lo que debe ser la devoción inspirada por el 
corazón de Jesús» (Ratzinger, CJCM, pp. 147-148). 

Paul O'CALLAGHAN 
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