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mino «discusión" que figura en el título, 
porque existe un marcado contraste en 
el modo de entender la condición feme
nina y, en consecuencia, de actitudes. 

El estudio se centra en los teólogos 
medievales, desde la época merovingia y 
carolingia hasta la plenitud del siglo 
XIII con Santo Tomás de Aquino. Se 
aprecian dos corrientes distintas -no 
simultáneas, sino sucesivas- en la 
interpretación de una fuente común: la 
Sagrada Escritura, concretamente los 
pasajes del Génesis -en los relatos de 
la creación- y los textos paulinos que 
tratan de la mujer. Una de las posicio
nes se expresa más favorablemente 
acerca de la mujer, mientras que la otra 
se manifiesta claramente misógina. 

Siguiendo un orden cronológico, el 
autor busca la explicación de este fenó
meno mediante un riguroso examen his
tórico de la transmisión e interpretación 
de los textos escriturísticos pertinentes. 

Junto a los teólogos de diversos 
tiempos y escuelas, se concede voz a la 
mujer medieval como autora de escritos 
religiosos: es el caso de Hroswitha de 
Gandersheim y escritoras místicas de 
los siglos XII y XIII. 

Se realiza un estudio colateral sobre 
la mujer en la medicina medieval, con 
vistas a su posible influencia en la con
sideración que la condición femenina 
merece a los teólogos del siglo XIII. 

Al finalizar el rastreo histórico sobre 
el tema queda patente que hubo un 
vuelco radical en la reflexión medieval 
sobre la condición femenina, fechable 
hacia 1250, que tiene una explicación. 
Antes, se interpretaba de modo alegó
rico los respectivos pasajes mosaicos y 
paulinos, y se entendía también alegóri
camente el llamado binario psicológico 
de Filón de Alejandría (vir / ratio supe
rior - mulier / ratio inferior). Después, 
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con la llegada de la filosofía natural aris
totélica a las universidades y debido a la 
influencia de algunas obras de medicina 
greco-árabe, se racionalizó la inferiori
dad de la mujer bajo una consideración 
biologista. De ahí la misoginia de los 
teólogos de clara influencia aristotélica 
como Tomás de Aquino. 

Es un estudio interesante, llevado a 
cabo con rigor y una amplia bibliogra
fía, tanto de fuentes como de trabajos 
recientes. Ciertamente no es sólo un 
punto de llegada, sino al mismo tiempo 
un punto de partida que abre nuevas 
perspectivas a la investigación. 

E. Reinhardt 

TEOLOGíA FUNDAMENTAL 
y DOGMÁTICA 

Peter C. ERB, A question ofsovereignity: 
the politics ofManning's conversion, Pitts 
Theology Library, Adanta 1996, 33 
pp., 13,5 x 20,5. 

No es fácil en la actualidad encon
trarse con estudios teológicos o históri
cos sobre el arzobispo Henry Manning 
(1808-1892), sucesor de Nicolás Wise
man en la sede de Westminster. Aunque 
su controvertida figura ha sido en parte 
recuperada para la historia de la Iglesia 
y la espiritualidad, gracias al trabajo de 
estudiosos como V. McClelland, D. 
Newsome, y J. Pereiro, su nombre tiene 
aún dificultades para ocupar un puesto 
destacado en la atención de los historia
dores del catolicismo inglés. 

La presente publicación obedece a 
una iniciativa del Aquinas Center of 
Theology, de la Emory University 
(Adanta, Georgia). Contiene el texto de 
la segunda Thomas Aquinas Lecture 
pronunciada en la Escuela de Teología 
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de la Universidad. El autor procede del 
Instituto de Estudios Medievales de 
Toronto, y ha sido docente por un 
tiempo de la Wilfrid Laurier Universiry. 

La conferencia analiza el trasfondo 
teológico y político que constituye el 
marco histórico-eclesiástico de la con
versión de Manning, ocurrida en 1851 y 
provocada por una de las frecuentes cri
sis que sacudieron a la Iglesia de Ingla
terra a lo largo del siglo XIX. Las inevi
tables comparaciones con Newman 
están realizadas con acierto y mesura. 

J. Morales 

Jesús EsPEJA PARDO, Para comprender 
mejor la fe: una introducción a la teología, 
Ed. San Esteban, Salamanca 1997, 178 
pp., 15 x 23,5, ISBN 84-8260-028-1. 

El autor, que enseña cursos de teo
logía desde 1960 en la Facultad teoló
gica de San Esteban (Salamanca), ofrece 
en este ensayo una cierta introducción a 
la teología, como dice el subtítulo de la 
obra. No es una introducción propia
mente dicha, porque el texto va diri
gido sobre todo a lectores que ya cono
cen las cuestiones tratadas, y no princi
palmente a quienes acceden por pri
mera vez a la ciencia teológica. 

La exposición se concentra especial
mente en las cuestiones básicas referentes 
a la teología y su relación con la fe, así 
como en el método de la ciencia sagrada. 
Se inserta en un marco histórico que, en 
opinión del autor, recomienda una vez 
más tener en cuenta la visión sapiencial y 
teológica de Tomás de Aquino. 

La bibliografía recomendada en las 
páginas finales resultará orientadora, en 
líneas generales, para quienes se hallan 
familiarizados con estas cuestiones. 
Pero indica un eclecticismo que no 
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refleja las intenciones y propuestas del 
ensayo. Hay obras de E. Vilanova, P. 
Tillich, C. Geffré, A. Torres y P. Jossua, 
que no abundan en la visión defendida 
por Espeja, y que probablemente des
concertarían al lector que las consulte. 

J. Morales 

Sebastián FUSTER PERELLÓ, Misterio 
trinitario. Dios desde el silencio y la cer
canía, San Esteban-Edibesa, Sala
manca-Madrid 1997,302 pp., 24 x 15, 
ISBN 84-8260-030-0. 

Nos encontramos ante un nuevo 
tratado sobre el misterio de Dios, 
escrito por un conocido y experimen
tado profesor dominico de la Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer de 
Valencia. Como el mismo A. explica en 
el comienzo del libro, su objetivo se 
concreta en estas coordenadas: a) elabo
rar una síntesis teológica que sirva de 
manual para quienes se inician en el 
estudio de Dios y sea al mismo tiempo 
una ayuda para los ya iniciados; b) 
tener presente a Santo Tomás de modo 
que, aunque no se pueda calificar el 
libro como un manual tomista, sí tenga 
una auténtica impronta tomasiana, 
especialmente en lo que respecta a los 
principios fundamentales; c) unir la 
especulación teológica con la proyec
ción dinamizadora de otros (p. 8) . 

Fuster divide su libro en cinco capí
tulos: 1. Aceptar a Dios como el gran des
conocido (pp. 13-63). Trata aquí las 
cuestiones propiamente introductorias, 
y dos grandes temas: el ateísmo con
temporáneo y la posibilidad de conocer 
a Dios; II. Fundamentos bíblicos de la fe 
trinitaria (pp. 64-112), donde se reú
nen los testimonios bíblicos estructu
rándolos en torno a cada una de las Per
sonas divinas; III. Desarrollo histórico 


