
lógicas que de él se derivan. A esta in-
tención se consagran los cuatro capítu-
los en que está dividida esta mono-
grafía. En el primero aborda el estudio
del lugar que Ireneo concede a las pro-
fecías dentro del plan revelador de
Dios, de la economía salvífica, así como
el modo en que éstas se han expresado
a través de las visiones, palabras y ope-
raciones proféticas.

El segundo capítulo está dedicado a
la relación entre la profecía y el Verbo
de Dios, ya que el objeto de toda pro-
fecía es precisamente anunciar la En-
carnación del Hijo. En esta relación se
advierten tres aspectos relevantes: el
contenido de los anuncios proféticos y
su cabal cumplimiento en Cristo; la
profecía como catequesis y preparación
para la venida de Cristo; y la profecía
como presencia también del Verbo en
el Antiguo Testamento. El tercer capí-
tulo se centra en la relación de la pro-
fecía con el Espíritu Santo, ya que la
obra propia del Espíritu es la inspira-
ción profética. En este apartado se revi-
san las afirmaciones de Ireneo que di-
cen relación con la profecía como don
gratuito de Dios, se detiene en la des-
cripción del «Espíritu profético», y, fi-
nalmente, se pone de manifiesto la pro-
funda vinculación entre el Verbo y el
Espíritu en la inspiración profética. El
último capítulo se dedica al análisis del
desarrollo por etapas que se ha dado en
la actividad profética a lo largo del
tiempo: el Antiguo Testamento (tiem-
po propiamente profético en su globa-
lidad) y el Nuevo Testamento (univer-
salización del don del Espíritu en la
Iglesia después de Pentecostés). Es ésta
una forma de exponer con claridad la
unidad de toda la Escritura por parte
del Lugdunense, apuntando al núcleo
de la controversia con los gnósticos: la
unidad de Dios y de su plan de salva-
ción.

Después de una amplia y exhaustiva
descripción de la noción de profecía en
la teología de Ireneo, bien apoyada en el
análisis de sus textos, el autor la sinteti-
za, en el apartado de conclusiones, de-
finiéndola como «una de las dispensa-
ciones salvíficas de Dios por la cual,
mediante el Espíritu, el mismo Dios
adelanta al tiempo veterotestamentario
la realidad y los frutos de la Encarna-
ción del Verbo. Esto significa que el
profeta se encuentra con el Verbo en fi-
gura humana, se hace receptáculo del
Espíritu que lo santifica y anuncia así
con su vida y sus palabras la futura re-
capitulación de todas las cosas en Cris-
to» (pp. 393-394). La profecía se pre-
senta entonces como un primer eslabón
«vinculado a los siguientes» de un úni-
co proceso salvífico que va desde la
creación hasta la Parusía final y que es
obra de toda la Trinidad.

Se trata en definitiva de un estudio
detallado y riguroso sobre un aspecto
central de la teología de Ireneo, que
hasta ahora no había sido tratado de
manera sistemática y en toda su com-
plejidad. El autor tiene el mérito de ha-
ber acometido ese estudio, salvaguar-
dando la unidad interna, tanto literaria
como teológica, del pensamiento del
Obispo de Lyon, así como su manera
particular de hacer exégesis, y sabiendo
recoger el contexto en que desarrolló su
teología, esto es, el mundo gnóstico,
que permite percibir mejor los acentos
en su concepto de profecía.

Juan Antonio Gil Tamayo

SAGRADA ESCRITURA

Louis Claude FILLION, Vida de Nuestro
Señor Jesucristo, Volumen I: Infancia y
Bautismo, 373 pp., 16 x 25, ISBN 84-
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321-3296-9; Volumen II: Vida Pública,
475 pp., 16 x 25, ISBN 84-321-3306-
X; Volumen III: Pasión, Muerte y Resu-
rrección, 268 pp., 16 x 25, ISBN 84-
321-3321-3. Prólogo y edición a cargo
de Antonio García-Moreno, ed. Rialp,
Madrid 2000. ISBN 84-321-3303-5
(obra completa).

La presente obra de Fillion, como
señala García-Moreno «puede conside-
rarse un libro clásico en su género. En
efecto, después de muchos años de su
aparición en 1922, sigue despertando
interés. No en vano se ha traducido a
diversos idiomas, ha sido premiada por
la Academia Francesa, ha alcanzado nu-
merosas ediciones y se la sigue valoran-
do como una de las mejores biografías
de Jesucristo. Es cierto, que desde el
punto de vista científico, se han dado
nuevos pasos en el conocimiento de los
Evangelios, se han descubierto nuevos
datos históricos y arqueológicos que no
estuvieron al alcance de L. C. Fillion.
Sin embargo, cuanto escribió mantiene
su valor» (p. 11).

Dicho valor radica sobre todo en la
visión que ofrece de Jesucristo, desde la
fe y con preocupación por el rigor cien-
tífico (esta obra es fruto de muchos
años de investigación y trabajo previo),
que para el lector no especialista en
cuestiones exegéticas le ayuda a ampliar
en numerosos aspectos su comprensión
de la figura del Señor.

El proyecto de publicar una nueva
edición del libro de Fillion, se ha en-
marcado entre las iniciativas que a lo
largo del año jubilar se han propuesto
acercar la realidad perenne de Nuestro
Señor Jesucristo al lector actual, a través
de una obra que es ya un punto de re-
ferencia obligado.

Desde el punto de vista material, la
editorial ha dividido el conjunto en tres

volúmenes, con una presentación tipo-
gráfica acertada, que hace cómodo y
manejable su uso, habida cuenta de que
la extensión de la obra supera las mil
páginas.

En cuanto a cuestiones más de fon-
do, el editor ha preferido no realizar
una actualización bibliográfica, que in-
troduciría cuestiones que Fillion no se
planteó, y que son propias de especia-
listas en el tema. Por la misma razón,
también ha prescindido del aparato crí-
tico de la obra original «carente hoy de
interés para el gran público al que nos
dirigimos. Sin embargo, ello no implica
eliminar sus numerosas aportaciones en
el campo de las citas bíblicas y patrísti-
cas, cuyo valor permanece. En ocasio-
nes, las menos posibles, completamos
los datos que da Fillion respecto a cir-
cunstancias coyunturales de tipo políti-
co, social o arqueológico relacionadas
con los Evangelios, modificadas por el
transcurso del tiempo» (p. 13).

Además, el profesor García-More-
no, ha ofrecido en el prólogo una pre-
sentación de la situación de los estudios
actuales sobre Jesucristo, con referen-
cias a cuestiones de fondo que han sido
objeto de atención más reciente. El lec-
tor de sus obras reconocerá en esas pá-
ginas un rasgo presente en sus publica-
ciones, que es el empeño por hacer
cercanas vitalmente las riquezas de las
páginas bíblicas.

Juan Francisco Pozo

John KILGALLEN, Guida alla Terra San-
ta seguendo il Nuovo Testamento, editri-
ce Pont. Ist. Biblico, Roma 2000, 263
pp., 16,5 x 24, ISBN 88-7653-613-2.

Como en otros libros del género, la
obra del profesor de exégesis del Nuevo
Testamento del Pont. Instituto Bíblico
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