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en América Latina, Asia y África. Las inter
venciones de estos ponentes se pueden en
contrar también en los estudios del número 
V de Anuario. 

Más de la mitad de las páginas de las 
Actas se dedican a las comunicaciones divi
didas en cuatro bloques. En primer lugar es
tán las relativas a las fuentes de la historia de 
la Iglesia (diez comunicaciones), les siguen 
las de historiografía (doce comunicaciones), 
en tercer lugar y también numerosas son las 
de epistemología y metodología (trece comu
nicaciones) y, en último lugar, las relativas a 
la interpretación (siete comunicaciones). Es
tas aportaciones confluyen en la Historia de 
la Iglesia desde la Escritura, el Derecho, la 
Doctrina social de la Iglesia, la Eclesiología, 
la Filosofía, y abundan las comunicaciones 
que se mueven en ámbito latinoamericano. 

En definitiva, esta publicación completa 
el objetivo del Instituto de Historia de la 
Iglesia de ofrecer un material para la refle
xión y el diálogo que permita profundizar en 
los variados aspectos planteados por la pre
gunta que encabeza el tema del simposio. 

J. Sebastián 

M." Jesús SOTO BRUNA, La recomposición 
del espejo. Análisis histórico-fdosófico de la 
idea de expresión, EUNSA («Colección Filo
sófica», 100), Pamplona 1995, 316 pp. 

Este libro es un estudio histórico-filosó-
fico de la la idea de expresión en el pensa
miento occidental. Es muy conocido que el 
uso de la metáfora es, con frecuencia, el re
curso necesario para entender en su profun
didad una realidad que se escapa a una defi
nición conceptual. De hecho, en muchos 
ámbitos del pensamiento, se ha reivindicado 
el mundo de la imagen como algo que es 
consustancial al hombre. El mundo de la lite
ratura ha hecho uso de la imagen para expre

sar las verdades más profundas del hombre. 
Esto justifica que, desde la filosofía, se pue
da hablar de la imagen como medio de ex
presión del ser y del existir. 

Dentro de la idea de expresión la inves
tigación se va a centrar en la llamada metá
fora del espejo, la cual apunta o pretende 
que el hombre, mediante su conocimiento, 
sea capaz de ver y por tanto de desvelar el 
sentido, oculto y manifiesto a la vez, que las 
cosas muestran. El uso de esta metáfora, 
desde el principio del pensamiento hasta 
nuestros días, pone de manifiesto lo relevan
te que es, a la vez que sirve de indicador de 
la transformación que sufre el pensamiento, 
en la medida en que el uso e interpretación 
de esta metáfora abre o cierra las puertas a 
la transcendencia. 

El libro está dividido en cinco capítulos. 
En el primero analiza el significado de la ex
presión en la metáfora del espejo; para ello 
se sirve de unas consideraciones etimológi
cas que ayudan a comprender adecuadamen
te la temática contenida en la idea de expre
sión. En los siguientes capítulos presentará 
los elementos conceptuales que están presen
tes en las distintas épocas: la filosofía griega 
y medieval, el viraje que supone la moderni
dad, en el modo de resolver la problemática 
que aparece al tratar las relaciones entre filo
sofía y teología; el papel que desempeña el 
pensamiento kantiano, pues no cabe duda de 
que en él se encuentran todas las conclusio
nes que pueden extraerse de los presupuestos 
de la modernidad, conclusiones que constitu
yen, a su vez, los presupuestos de la filosofía 
posterior; Nietzsche, como transmisor de la 
quiebra de la tradición en filosofía contem
poránea. 

El último capítulo lo dedica a estudiar la 
idea de expresión en Spinoza y Leibniz, ya 
que en sus sistemas filosóficos esta idea tie
ne una resonancia particular. De este modo, 
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intenta demostrar cómo se plasman en la his
toria estas dos tradiciones siempre presentes 
en lo que llamamos «filosofía de la expre
sión». 

En este sentido me parece que este libro 
constituye una importante aportación a la 
historia de las ideas, que debe ser tenido en 
cuenta, tanto a la hora de hacer historia de la 
teología como a la hora de hacer filosofía. Es 
evidente que la Teología ha empleado abun
dantemente el tema de la alegoría para ilus
trar los misterios más profundos de la Reve
lación; y que se ha aplicado al estudio del 
hombre como icono o imagen de Dios, ex
presiva, en algún sentido, de los entresijos 
más hondos de la psicología humana. La 
Dra. Mana Jesús Soto Bruna, profesora de la 
Universidad de Navarra y miembro del De
partamento de Filosofía, dirá al respecto que 
esta historia de la idea de expresión es selec
tiva, no lineal, y que, esto responde a una ra
zón, y es que, desde el principio, el propósito 
que ha inspirado su investigación ha sido el 
de dialogar con los autores y con los temas, 
de modo que a través del discurso histórico 
salga a la luz una problemática que, en sí 
misma, transciende el marco de lo temporal. 

M. a S. Fernández García 

ANTIGÜEDAD CRISTIANA 

Clemente DE ALEJANDRÍA, Stromata 1, edi
ción bilingüe preparada por Marcelo Merino, 
Ciudad Nueva («Fuentes Patrísticas» 7), Ma
drid 1996, 471 pp. 

Los estudiosos de los primeros siglos del 
cristianismo conocen bien la labor que el Prof. 
Marcelo Merino viene realizando en este cam
po. Primero fueron sus estudios sobre San 
Justino y Clemente de Alejandría. Siguió a 
esto la labor paciente y tenaz de llevar a cabo 
la edición bilingüe de Clemente de Alejan

dría, con el cuidado y rigor que estas edicio
nes exigen. A la edición del Pedagogo, suce
de la del primer libro de Stromata, al que se
guirán a ritmo regular la edición de los demás. 

Es justo señalar esta edición como un 
acontecimiento importante no sólo desde el 
punto de vista editorial, sino también desde 
la perspectiva del pensamiento antiguo. En 
efecto, como se dice en el prólogo, Stromata 
es una de las obras más originales y profun
das de la literatura cristiana de los primeros 
siglos. Ya el itinerario personal de Clemente 
hacia el cristianismo suscita verdadero inte
rés, así como su posición como uno de los 
primeros y grandes maestros de Alejandría. 
Clemente se ha acercado al cristianismo pre
cisamente en su peregrinar filosófico. El es 
un converso precisamente por la realización 
de su búsqueda filosófica. 

Se trata de una experiencia que no es 
única entre los primeros Padres de la Iglesia 
y que influye decisivamente en sus posturas 
ante la cultura clásica. Justamente el primer 
libro de Stromata está dedicado a tratar ex
plícitamente esta cuestión. Clemente se in
serta en la misma línea de Justino, y su pen
samiento marcará decisivamente a los 
grandes pensadores de la Iglesia, que no va
cilarán en poner de relieve la necesidad que 
tienen los cristianos —sobre todo aquellos 
que quieran reflexionar sobre su fe— de po
seer una buena formación en los clásicos. Se 
trata de la línea que en Oriente siguen, entre 
otros, Orígenes, San Basilio, San Gregorio 
de Nisa, San Juan Cristóstomo. 

La presente edición está cuidada con es
mero y contiene los apartados habituales en 
este tipo de trabajos. Comienza con una in
troducción en que se trata la naturaleza de 
los Stromata, la distribución general de la 
obra, el esquema detallado del libro primero 
y una densa síntesis del pensamiento desa
rrollado en este libro. 
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