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diferentes:' uno, Jesiis, en el palestino
arameo; otro, Pablo, en uno fiindamen-
talmente helenistico. Los dos conocieron
una infancia similar: Jesiis, nacido en Be-
l̂ n, refugiado en Egipto y en Palestina;
Pablo, nacido probablemente en Galilea,
refugiado en Tarso de Gilicia. Ambos tu-
vieron que adaptarse a un dmbito extra-
fio al propio, pero al mismo tiempo su-
pieron aprovechar la cultura helenfstica
para universalizar la difusi6n de su pre-
dicaci6n. Los dos tuvieron una relaci6n
muy estrecha con la Ley mosaica, en pri-
mer lugar como sistema de vida perso-
nal; despuds, como realidad a perfeccio-
nar o superar. Por ultimo, ambos fiaeron
ejecutados por las autoridades romanas,
aunque la rdpida muerte de Pablo con-
trasta con la larga agonfa de Jesiis.

La comparacion, que siempre es
uno de los mejores modos de iluminar
las realidades, se realiza paso por paso a
trav& de los textos bfblicos y a trav& de
las fuentes extrabfblicas. Para algunas
de las hip6tesis, el autor se basa en sus
obras anteriores, fiindamentalmente en
Paul: a critical Life (1996) y Paul of Tar-
sus: his Story {2QQA).

El autor concluye que la vida de Pa-
blo no es una reescritura de la vida de
Jesiis, pero que, sin embargo, allf donde
las cosas dependfan del ap6stol, dste tu-
vo como modelo a Jesiis, y siempre,
desde su vocaci6n, se esforz6 por con-
formar su vida a la de dicho modelo:
«Sed imitadores mfos, como yo lo soy
de Gristo» (1 Go 11,1). Este estudio,
aunque no afiade nada nuevo a lo co-
nocido de la vida de ambos personajes,
sf ayuda a «concentrar la atenci6n en
ciertos momentos clave de su existencia
sobre los que normalmente hablan me-
nos los estudiosos, momentos de la vi-
da de Gristo donde se hace mds mani-
fiesta su humanidad)) (cfr. p. 146).

Juan Luis Gaballero

Santiago GARCIA-JAL6N DE LA LAMA,
Don Abraham Yahuda y la Universidad
Central de Madrid (1915-1923), Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad
Pontificia de Salamanca («Monograffas
y ensayos)), 15), Salamanca 2006, 137
pp., 15 X 21, ISBN 84-7299-685-9.

Abrahan Yahuda fue un catedrdtico
de hebreo que, durante su breve estan-
cia en nuestro pafs, propicio un cambio
decisivo de los estudios hebraicos en la
universidad espafiola. Realiz6 su apor-
taci6n mds significativa mientras dirigfa
la «Secci6n de estudios semfticos» en la
Junta de Ampliaci6n de Estudios entre
octubre del915yl919. Hasta ese mo-
mento dichos estudios habfan centrado
su foco de interns en cuestiones bfblicas
o relacionadas con el mundo bfblico,
pero desde que €\ tom6 las riendas de su
cargo impuls6 la investigaci6n en una
direcci6n distinta, prestando un mayor
interns a la literatura, la historia y la cul-
tura del judafsmo espafiol.

Habfa nacido en Jerusal^n y se tras-
Iad6 a Europa con la idea de estudiar
medicina, pero a la vista de su pericia
en el campo de la Filologfa Semftica
cambi6 de idea y estudi6 Filosoffa en
Estrasburgo y posteriormente obtuvo el
doctorado en Heidelberg. Gomenz6 su
carrera docente en Berlfn, donde obtu-
vo una cdtedra que ocupo hasta 1913.
En ese afio realizo un viaje a Espafia y
ante las posibilidades que se le fueron
abriendo decidid trasladarse a Madrid,
donde consigui6 la cdtedra de Lengua y
Literatura Rabfnicas en la Universidad
Gentral, de la que tom6 posesi6n en
1915. Sin embargo, pronto, otras acti-
vidades personates al servicio de la cau-
sa sionista irfan absorbiendo la mayor
parte de su tiempo y, tras una serie de
ausencias cada vez mds frecuentes a par-
tir de 1919, renunci6 a su cdtedra en
1923.
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La provisidn de esa cdtedra en Ma-
drid y los conflictos provocados por sus
ausencias generaron un grueso expe-
diente que se encuentra en la Seccidn
de Educacidn del Archivo General de la
Administracidn del Estado Espafiol.

La importancia y los jalones mds
significativos del paso por Espafia de
Abraham Yahuda ya habian sido descri-
tos por Jacob Israel Garzdn en un exce-
lente artfculo publicado en la revista
Raices en 1994. Ahora, la principal
aportacidn del profesor Garcfa-Jaldn
consiste en la publicacidn completa y el
andlisis del expediente administrativo
relativo a su cdtedra, y la versidn de esos
episodios que cabe formular a partir de
esa documentacidn.

Francisco Varo

HISTORIA

Gerald CRESTA, Die Transsxndetalien
des Seins als onto-theologische Grundsdt-
ze des Seienden. Ein Beitragzu Metaphy-
sik und Anthropologie Bonaventuras
(«Europaische Hochschulschriften»,
XX/674), Peter Lang, Frankfiirt am
Main 2004, 196 pp., 15 x 21, ISBN 3-
631-52579-6.

El presente libro es fruto de la in-
vestigacidn para el tftulo de doctor en
filosoffa que Gerald Cresta ha presenta-
do en la Universidad de Albert Ludwig
en Friburgo i. Br. en diciembre del afio
2004 (Raimundus Lulius Institut de la
misma Universidad). El autor es un
tedlogo argentino.

El libro estd dedicado a la tematica
de la interaccidn entre la teologfa y la
metaffsica en el pensamiento de San
Buenaventura de Bagnoregio. El punto
de referencia para estudiar este tema es

la teorfa bonaventuriana de los trans-
cendentales, es decir, un momento su-
mamente importante en la refiexidn so-
bre la metaffsica. Desde el principio,
Cresta subraya el hecho de la depen-
dencia de la metaffsica bonavendruana
a su teologfa. La metaffsica estd aquf su-
bordinada a la teologfa. El verdadero
nucleo de la cuestidn metaffsica es la
pregunta por el misterio de Dios en
cuanto este resplandece en el propio
misterio de la creacidn. Se produce asf
una idea de la fructuosa complementa-
riedad entre teologfa y metaffsica, por
medio de la cual ambas discipiinas se
enriquecen mutuamente.

El estudio de Cresta consta de seis
capftulos. El primer capftulo trata de la
relacidn entre teologfa y filosoffa en la
produccidn de Buenaventura (pp. 13-
38). En el capftulo segundo, Cresta pre-
senta los fijndamentos histdricos y el si-
tio que la teorfa de los transcendentales
desempefia en la metaffsica cidsica (pp.
39-54). La importancia de las ideas del
ser y la bondad a la hora de la constitu-
cidn del propio misterio de Dios es el
objetivo del tercer capftulo (pp. 55-84).
El capftulo cuarto trata sobre la nocidn
de las procesiones en Dios y constituye,
de esta manera, una elaboracidn trinita-
ria del tema de los transcendentales (pp.
85-104). Los dos ultimos capftulos estdn
dedicados a la descripcidn de la impor-
tancia hermen^utica de los transcenden-
tales en la teologfa de la creacidn (pp.
105-131 y 133-186, respectivamente).

Como se nota fdcilmente, la investi-
gacidn de Cresta se despUega a trav& de
la consideracidn de los distintos campos
de la verdad cristiana. Partiendo de la
constatacidn del propio misterio de Dios
en cuanto uno y trino, pasando por el
significado teoldgico de la creacidn hasta
la profunda consideracidn del cardcter
icdnico del ser humano, Cresta demues-
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