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ca. Por eso, el principio constitutivo de la 
estricta reciprocidad, con que se regía la éti
ca social romana, se opone diametralmente, 
como bien sostiene Ambrosio, al desintere
sado amor al prójimo, por lo que no puede 
incluirse en la moral cristiana. Igualmente, 
Ambrosio rechaza la descripción que Cice
rón y, antes de él, Panecio hicieron de la 
virtud de la templanza mediante la teoría de 
los «cuatro papeles» o «cuatro máscaras» que 
se interpretan en la vida humana en orden 
a alcanzar buena fama, pues se trata de una 
visión del hombre tomada del teatro, que 
entre los cristianos de la Antigüedad repre
sentaba un lugar de corrupción e idolatría 
(recuérdese que persona es, primeramente, 
un término teatral romano —«máscara»—, 
que pasa luego al lenguaje jurídico y filosó
fico). A esta cuatripartita teoría de los «pa
peles» o «máscaras» contrapone Ambrosio la 
tesis de la simplicidad del alma, en la que 
sólo Dios o el demonio pueden habitar. 

Por tanto, queda claro que también 
aquí se cumple la tercera exigencia de la 
chresis, consistente en una nueva finalidad 
pastoral del obispo cristiano y en la consi
guiente controversia con la filosofía antigua. 
Y es que, para Ambrosio, la ética ciceronia
na ni lleva al conocimiento de la verdad, ni 
a la consecución del bien, pues es en el fon
do falsa. El obispo milanés adopta una acti
tud polémica, cuando emplea contra Cice
rón las m i s m a s advertencias que éste 
estableció para evitar errores en el proceso 
del conocimiento; y, además de polemizar 
contra la idolatría, ilustra en el libro III la 
mínima capacidad de exigencia de la ética 
pagana. 

El libro de Becker ejemplifica de mane
ra convincente, sobre la base del rigor pro
pio del método filológico, el proceso de cris
tianización de la filosofía grecorromana por 
parte de los Padres de la Iglesia. Además, 
zanja la cuestión abierta acerca de la inte-
rrelación de los dos De offictis; por eso, hu

biera sido deseable un índice de los textos 
ciceronianos y ambrosianos citados en el li
bro, además de los ya existentes índices bí
blico y de nombres y cosas. Este trabajo 
constituye también una importante aporta
ción de la Filología Clásica no sólo a la Pa
trología, sino también a la Historia de la Fi
losofía y de la Teología Moral . 

A . Viciano 

G u y BEDOUELLE, La Storia della Chiesa, Ja
ca Book (Col . «Amateca. Manuali di Teolo
gia Cattolica», sezione quinta: La Chiesa, 
voi. 14) , Milano 1993, 248 pp. 

El P. Bedouelle —dominico , profesor 
de Historia de la Iglesia en la Facultad de 
Teología de Friburgo (Suiza)— es bien co
nocido a partir de obras como Dominique ou 
la gràce de la Parole (1983) , Le spirituel dans le 
cinema (1985) o Lacordaire. son pays, ses amis et 
la liberté des ordres religieux en France (1991) . El 
libro que ahora se reseña pertenece a la co
lección de m a n u a l e s de « A m a t e c a » — 
asociación de teólogos de diversas áreas cul
turales y lingüísticas, que se unen en el pro
yecto de brindar una serie de obras teológi
cas de rango universitario para uso en 
Seminarios, Facultades o Institutos Superio
res de Ciencias Religiosas—. La suma final, 
una vez realizado el plan, que reconoce co
mo sus dechados a Henri de Lubac y a 
Hans Urs von Balthasar, será de veintidós 
volúmenes que despliegan un panorama no
tablemente original y, a la vez, libre de 
«originalidades». 

Tiene razón el P. Bedouelle cuando 
presenta su libro como fruto de una ilusión 
modesta al par que ambiciosa, como manual 
que sirva a los estudiantes y como ensayo 
que interpele a los estudiosos. «Una historia 
'per summa capita', en la que los acontece-
res se desarrollan de reto en reto, se desli-
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zan entre dudas y certezas, se suceden al 
compás de conversiones y acomodamientos, 
dando ritmo a un relato en el que el creyen
te desearía siempre discernir entre la cizaña 
y el buen trigo, descubrir el dedo de Dios 
que escribe sobre la arena del tiempo» (p. 15). 

De reto en reto: así se pueden evocar los 
tiempos de la Iglesia, «que va peregrinando 
entre las persecuciones del mundo y los con
suelos de Dios», como dijo el Concilio con 
frase agustiniana ( L G 8 ad finem). Bedoue-
lle no es exhaustivo, ni pretende serlo: tam
bién por esta razón el lector se halla ante 
una obra de ensayo, ante una presentación 
somera de la gran aventura eclesial. Pero la 
serie de desafíos históricos —catolicidad o 
gheto, los nuevos pueblos bárbaros, el feu
dalismo, el espíritu laico, el Renacimiento, 
las «Reformas», los absolutismos, la Ilustra
ción y las Ilustraciones, las revoluciones, las 
ideologías (capítulos III a X I I ) — pasa ante 
la mirada como una procesión capaz de cu
rar de espantos a los lectores, tal vez actua
les estudiantes que tendrán que enfrentar 
mañana mismo el desafío del siglo X X I . 

Los dos capítulos — X I I I y X I V — so
bre las Iglesias orientales y sobre los protes
tantismos dan suficiente noticia de las cues
tiones históricas e introducen a la amplitud 
— n o fácilmente abarcable— de la ecúmene 
más o menos iluminada por la «Veritas 
christiana». Da toda la impresión de que el 
autor cree en esa eficacia metodológica que 
estriba en una sana búsqueda de consenso: 
así, los agradecimientos dan noticia de mo
mentos de la redacción, en que el texto se 
daba a leer a amigos expertos, capaces de 
hacer fraternalmente correcciones «ante lu-
cem scripti». Esto también cuando se trata
ba de temas concernientes a las otras confe
siones cristianas. « N o se ha buscado —se 
dice modestamente— ofrecer una perspecti
va ecuménica. Los dos capítulos sobre las 
Iglesias ortodoxas y sobre los protestantis
mos están redactados por un historiador ca

tólico, si bien han sido leídos por algún co
lega de distinta confesión. En fin, el punto 
de vista es globalmente occidental, europeo, 
tal vez incluso francés, como se ve por algu
nos ejemplos que le brotan a un historiador 
necesitado siempre de encontrar el resello de 
sus propias raíces» (p. 16). Este tipo de de
claraciones constituye siempre un alivio, y 
sirve como una sagaz «captatio benevolen-
tiae». 

El último capítulo plantea una cuestión 
de gran relevancia ilustrada: ¿Se puede desci

frar teológicamente la historia de la Iglesia? (p. 
225) . Este tema — l a verdad sea dicha— es 
cosa manida. Y a los capítulos I y II han ha
blado de la historia como «cumplimiento de 
las Escrituras», c o m o « m e m o r i a » , c o m o 
«don», como «misterio».. . ; se han hecho ex-
cursus sobre el progreso y el sentido del de-
currir humano a través de los siglos; se ha 
vuelto a explicar la noción de «historiogra
fía», la «historia de la historia de la Iglesia», 
la «historia de las mentalidades», aquello 
también de la «historia de segundo grado»: 
lecciones, todas ellas, que Bedouelle nos ha
bía ya servido con acierto en su libro Storia 
della Chiesa (1992) , que publicó en la colec
ción Edo —también de Jaca B o o k — . 

Pues bien: el último capítulo (que sirve 
de epílogo) deja sobre la mesa, netamente 
resuelta, una cuestión actual —«actual» des
de hace doscientos a ñ o s — . Dentro del libro 
no se trata, desde luego, de una cuestión or
namental y adventicia. De hecho, Bedouelle 
la había ya planteado en el mismo frontispi
cio del libro: «La historia de la Iglesia ¿es 
ciencia humana o teología? ¿historia y teolo
gía? El debate entre los historiadores de la 
Iglesia encuentra aquí uno de sus puntos 
neurálgicos. — Este manual intentará mos
trar que las dos perspectivas — l a de la his
toria y la de la teología— no son contradic
torias, sino que ambas disciplinas deben ser 
a un mismo tiempo autónomas e integradas 
—autónomas en cuanto al método, integra-
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das en cuanto a la comprensión—» (p. 16). 
La solución que ofrece Bedouelle es impeca
ble, aun cuando — p o r ser tan obvia que se 
halla a la m a n o — uno adivine que no va a 
ser universalmente compartida. Ante esta 
cuestión el historiador se halla como Edipo 
ante la Esfinge. Diríase que el dilema tiene 
dos niveles de profundidad. El más somero 
es el que se resuelve diciendo que historia y 
teología tienen ambas su propio objeto for
mal y que, en definitiva, la contemplación 
sapiencial de la verdad se nutre de la com
posición de los saberes. 

N o obstante, el meollo de la discusión 
— q u e hace irreconciliables los frentes y que 
constituye un «punctum dolens», particular
mente desde hace varios decenios— es más 
profundo y concierne a la pregunta — m á s o 
menos consciente— acerca de la relación 
historia-metafísica: o, si se quiere, a la pre
gunta sobre el reconocimiento de la metafísi
ca como ciencia con carta de naturaleza en 
la ciudad secular. Es a ese nivel de sensibili
dad cuando el problema se torna doloroso. 
«Desde hace una treintena de años —dice 
Giuseppe Alberigo—, está abierta la discu
sión entre aquellos que consideran la histo
ria de la Iglesia como una disciplina tanto 
histórica como teológica y aquellos otros que 
le atribuyen un papel total y exclusivamente 
histórico. N o se trata aquí tan sólo de una 
investigación abstracta y puramente formal: 
en efecto, ambas posiciones son ricas en 
consecuencias» (cit. en p. 16). O sea que 
desde los últimos «años sesenta» se ha hecho 
explícita la cuestión en el campo católico 
coincidiendo con la apertura a la nueva 
ciencia y a los logros de la moderna exé-
gesis. 

La cuestión, sin embargo, es muy ante
rior a los últimos treinta años: puede decirse 
que está virtualmente planteada por la filo
sofía de la Aufklárung. Baste recordar los 
conflictos tercero y cuarto de las ideas trascenden
tales, que muestran las respectivas antinomias 

de la razón pura, para reconocer la naturaleza 
ilustrada del debate sobre las competencias 
de la historia y de la teología. Y siendo así, 
el debate no tiene solución. Por sí mismo, 
no la tiene. A eso precisamente se refería 
Kant en una página digna, por su ironía, 
del mismísimo U n a m u n o : «Por consiguiente 
—dice en su Crítica de la razón pura— esas 
afirmaciones dialécticas plantean un nuevo 
debate dialéctico, en el cual sale siempre 
victoriosa la parte a quien se permite hacer 
el ataque, y sucumbe sin la menor duda 
aquella que se ve obligada a proceder sólo a 
la defensiva. De ahí que los caballeros debi
damente armados, tanto si defienden la cau
sa buena como la mala, están siempre segu
ros de obtener la corona de la victoria si se 
apresuran a lograr el privilegio de dar el úl
timo golpe y no están obligados a resistir un 
nuevo ataque del adversario. Échase de ver 
fácilmente que es un campo de batalla tran
sitado con frecuencia y ambos bandos han 
tenido en él muchas victorias; pero para la 
definitiva, la que decide la cuestión, siempre 
se ha procurado que el campeón de la buena 
causa quede solo en el campo prohibiéndose 
a su adversario que siga esgrimiendo las 
armas». 

Lo que Bedouelle pregunta en el último 
capítulo se refiere al más somero de los ni
veles en que se mueve el dilema. Y la pre
gunta que se plantea no constituye — a mi 
modo de ver— un acierto: ¿Se puede descifrar 
teológicamente la historia de la Iglesia? La histo
ria es una cosa y la teología otra. Ambas 
son ciencias autónomas, peculiares en cuan
to a sus métodos y también en cuanto a sus 
confines y limitaciones. Historia non est de 
aeternis. Y eso es aplicable también a la his
toria de la Iglesia, que perdería su autentici
dad en cuanto aceptase soluciones subroga
das. Subalternar el valor de la ciencia 
histórica a la teología parece un atentado a 
la autonomía del estatuto científico de una 
nobilísima área del saber humano, lo cual 
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llevaría consigo un quebranto de la seculari-
dad. En todo caso debe afirmarse el valor 
de la teología de la historia: y no se puede 
olvidar que las verdades de la fe —desde las 
cuales se ilumina el sentido de la historia— 
son reflexionadas en sede teológica. Dicho 
brevemente: los problemas históricos corres
ponden a la historia y los problemas teológi
cos corresponden a la teología. 

N o disiento — e n el fondo y en la 
intención— de la tesis de Bedouelle. Pero 
estaría mejor si esa tesis no sonase a apolo
gética y a solución moralizadora. Por lo de
más, los debates interminables terminan 
cuando la sabiduría los reemplaza. Si no, no 
terminan. 

R i n d o elogios a la bibliografía muy 
bien seleccionada tras cada capítulo y al bre
ve, pero sustancioso elenco de obras genera
les, que significa una indicación de lujo para 
los estudiantes. 

E. de la Lama 

Fray Bernardino DE SAHAGÚN, Adiciones, 
Apéndice a la Postilla y Ejercicio de lo cotidiano, 
edición paleografía, versión española y notas 
de ARTHUR J. O . ANDERSON, Instituto de 
Investigaciones Históricas, U N A M (Colec
ción Facsímiles de Lingüística y Filología 
nahuas», 6 ) , México 1993, CCXV + 2 0 4 
pp. 

Arthur J. O . Anderson, célebre sahagu-
nista, autor, junto con Charles E. Dibble, 
de la magna edición del Códice Florentino y 
su traducción al inglés, saca a la luz tres 
obras inéditas de Bernardino de Sahagún: 
Las Adiciones a la Postilla, el Apéndice a la Pos
tilla (entendiendo postilla — e n palabras del 
propio Sahagún— como declaración de to
das las epístolas y evangelios de las domini
cas del año), y el Exercicio quotidiano. Las 
Adiciones versan sobre las virtudes teologales, 

el Apéndice contiene siete amonestaciones de 
carácter moral dirigidas a los indios, de las 
que únicamente se conservan tres y, por úl
timo, el Ejercicio cotidiano recoge meditacio
nes devotas sacadas del Santo Evangelio pa
ra cada día de la semana. Las tres obras 
estaban dirigidas a los indígenas y, por tan
to, escritas en náhuatl. 

Anderson comienza su estudio con una 
breve cronología de los tratados religiosos de 
Sahagún —conocidos como su «Enciclopedia 
doctrinal»—, en la que se constata que fue
ron escritos durante el periodo de redacción 
de su famosa Historia General de las cosas de 
Nueva España. Por contraste con el pesimis
mo que a veces se advierte en esta su mag
na obra, en sus escritos doctrinales el tono 
es positivo dando por supuesto una sólida 
cristianización de los naturales. Se presentan 
a continuación los tres documentos, sus ca
racterísticas materiales, contenido y su valor 
histórico. En cuanto al contenido de estos 
manuscritos es importante señalar que están 
dirigidos no a los indígenas gentiles — c o m o 
era el caso del libro de los Coloquios— sino 
a indios ya convertidos que debían cuidar el 
estado de sus almas y a los que se considera 
capaces incluso de practicar la meditación. 
A pesar de esto, tanto en las Adiciones, al 
desarrollar las virtudes teologales, como en 
las meditaciones para cada día de la sema
na, Sahagún tuvo presente la juventud en la 
fe de sus oyentes e insistió en algunos con
ceptos cristianos básicos como el monoteís
mo o el concepto cristiano de pecado.. . y 
aprovechó, asimismo, estos escritos para 
confutar creencias y costumbres prehispá-
nicas 

Por otra parte, estos documentos son 
una muestra más del profundo conocimiento 
de fray Bernardino tanto de la vida espiri
tual y material de los indios como de su len
gua; se comprueba, por ejemplo, el aprove
chamiento de costumbres indígenas para la 
predicación, siempre que no estuvieran mez-
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