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de inspiración para el pensamiento filosófi-
co-teológico contemporáneo. 

Muy interesante también es el estudio de 
la doctrina de Ramón Llull sobre la ciencia 
de la política (Sebastiá Trias Mercant, pp. 
489-497). En él se muestra cómo en la con
cepción luliana de la política hay tres funda
mentos: la utilidad pública, el orden y la for
ma. La política que se configura en sus 
escritos no es ya la feudal terrateniente sino 
la urbana burguesa. Para Llull la Política no 
es una cuestión artística, sino que está vincu
lada esencialmente a la ética y debe ser trata
da desde la perspectiva moral de las virtudes. 
La ciencia de la política debe nutrirse de 
principios substanciales onto-teológicos y si, 
por el contrario, se apoya sólo en principios 
accidentales y contingentes, la política muere. 

M. Lluch-Baixauli 

Beato DE LIÉBANA, Obras completas, edi
ción bilingüe preparada por Joaquín Gonzá
lez Echegaray, Alberto del Campo Hernán
dez y Leslie G. Freeman, Biblioteca de 
Autores Cristianos y Estudio Teológico de 
San Ildefonso («BAC Maior», 47), Madrid-
Toledo 1995, LXII + 953 pp. 

Con esta obra se llena una importante 
laguna de la bibliografía histórico-teológica 
española, ya que hasta ahora las obras de Be
ato de Liébana (siglo VIII), figura teológica 
de fuerte personalidad y de gran resonancia 
en la Alta Edad Media, no se encontraban en 
una edición asequible ni existía una versión 
completa a ninguna lengua moderna, inclui
do el castellano. 

Esta edición latino-castellana está prece
dida de un prólogo, de una amplia introduc
ción general (ambientación histórica de Bea
to, códices que han transmitido sus obras y 
elementos simbólicos en su pensamiento teo
lógico) y de una completa bibliografía gene

ral. Para el texto latino de las tres obras de 
Beato —Comentario del Apocalipsis, Himno 
«O Dei Verbum» y Apologético—, los edito
res se han servido de ediciones críticas ante
riormente aparecidas, que han cotejado entre 
sí según consta en el aparato crítico por ellos 
presentado. 

El Comentario del Apocalipsis está pre
cedido de una introducción a cargo de A. del 
Campo Hernández y una nota al texto latino 
que a continuación se expone, basado princi
palmente en la edición crítica de E. FIórez de 
1770, aunque se han tenido en cuenta tam
bién las ediciones críticas, más recientes, de 
H. Sanders (1930) y E. Romero-Pose (1985); 
la traducción castellana ha sido realizada por 
A. del Campo Hernández y por J. González 
Echegaray. Para el himno O Dei Verbum, in
troducido y traducido por este último, se pre
senta el texto latino fijado por M. Díaz y 
Díaz en 1958; este himno litúrgico forma 
parte del oficio divino del rito mozárabe en 
la festividad del Apóstol Santiago. El Apolo
gético está introducido y traducido por A. 
del Campo Hernández a partir de la edición 
crítica de B. Lofstedt (1984). 

Los traductores advierten que su versión 
es más literal que literaria para que se con
serve mejor el carácter original del texto; de 
todos modos, algunos defectos estilísticos 
del original latino —forma bárbara del latín, 
pobreza y repetitividad de las expresiones— 
resultan mejorados en la traducción castella
na. Las citas bíblicas han sido traducidas di
rectamente del texto de Beato y no del pro
pio texto bíblico, por el hecho de que la 
versión latina utilizada y comentada por el 
escritor hispano no suele ajustarse en sus de
talles al texto original y muchas veces ni si
quiera a la Vulgata latina. 

Esta excelente presentación de las obras 
completas de Beato de Liébana nos ofrece un 
acceso a los intereses teológicos y pastorales 
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del siglo VIII hispano: la controversia sobre 
el adopcionismo, por cuanto Beato se enfren
tó al adopcionista Elipando, arzobispo de 
Toledo; la lucha contra el Islam, ya empren
dida por el rey asturiano Mauregato, a quien 
Beato dedica el himno O Dei Verbum; y el 
interés exegético que siempre suscitó a los 
teólogos hispanos de la antigüedad el libro 
del Apocalipsis. Además, la proximidad del 
final del primer milenio de la era cristiana 
acrecentó todavía más el afán de comentar 
ese libro, por cuanto contiene la revelación 
de los acontecimientos finales del mundo. 

Cuarenta ilustraciones en color, sobre 
lodo del Comentario del Apocalipsis, embe
llecen esta edición bilingüe, provenientes del 
códice de Fernando I conservado en la Bi
blioteca Nacional de Madrid. Es una lástima 
que falte un índice de estas ilustraciones; 
también se echan en falta otro tipo de índi
ces, ausentes por completo y que serían de 
gran utilidad: analítico o bíblico. 

Nos congratulamos de la aparición de 
esta obra, que prestará sin duda un gran ser
vicio tanto en el ámbito científico como en el 
divulgativo de la cultura. 

A. Viciano 

Jutta BURGGRAF, Teresa von Avila. Huma
nität und Glaubensleben, Schöningh, Pader-
born-München-Wien-Zürich 1996, 510 pp. 

La Dra. Jutta Burggraf, ahora en el De
partamento de Antropología de la Universi
dad de Navarra, ha sido titular de la cátedra 
de Antropología en el Internationales Akade
misches Institut für Studien über Ehe und Fa
milie (Kerkrade. Holanda). Este libro suyo 
constituye una notable investigación acerca 
de la Humanität en Santa Teresa de Jesús, 
concepto que tiene una rica polisemia. Por 
ello, y en primer lugar, la A. aclara qué en
tiende por Humanität (del latín humanitas). 

Burggraf toma esta voz no tanto en su pers
pectiva esencial, cuanto en su contenido axio-
lógico. Pero con una advertencia, que no pa
rece superflua, en esta hora en que prima 
cierta superficialidad fenomenológica, en de
trimento de la seriedad metafísica: el Wertbe-
griff está anclado en el Wesensbegriff (jp. 17); 
o sea: toda consideración axiológica, que im
plica obviamente el análisis fenomenológico, 
debe fundarse en una adecuada consideración 
de la esencia de las cosas. Esto supuesto, ¿qué 
es Humanität! No es la humanidad como 
esencia constitutiva del hombre, sino más 
bien aquellas disposiciones normativas y los 
modos de comportarse que enriquecen al 
hombre y lo hacen más humano. Se trata, por 
consiguiente, no sólo de la dignidad humana 
(en su doble vertiente: hacia sí y hacia los de
más), sino del humor, la gracia y el donaire, 
la amabilidad y la cortesía, la nobleza y la le
altad, y el equilibrio interior, que se alcanzan 
por la formación y la educación. Así tomado, 
el concepto de humanitas estaría en los clási
cos latinos, como Cicerón. A tal concepto, el 
cristianismo ha añadido un elemento capital: 
la referencia a Dios. 

Burggraf constata, a lo largo de su obra, 
la actitud positiva de la Santa de Ávila res
pecto a los demás, cultivando todas esas vir
tudes y disposiciones que la constituyen en 
una verdadera maestra de humanidad, en el 
sentido cristiano del término. Abundaban, 
hasta ahora, los análisis de las relaciones de la 
Santa con Dios (el tema de su vida mística); 
las exposiciones históricas de Teresa como 
reformadora y/o fundadora del Carmelo des
calzo; no faltaban, tampoco, los intentos de 
inspección psicoanalítica (tantas veces carga
dos de prejuicios) y de examen literario de la 
obra de la Santa. Pero se echaba de menos 
una exposición sistemática de su humanidad, 
entendida en sentido cristiano. En definitiva, 
y dicho en otros términos: cómo se relacionó 
con las mujeres y los hombres de su tiempo, y 
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