
Antonio GARCÍA MORENO, La Neo vulgata. Precedentes y actualidad, 
EUNSA (<<Colección Teológica», n. 47), Pamplona 1986, 346 pp., 
15,2 x 23,7. 

El Prof. García-Moreno, bien conocido por su excelente libro Pue
blo. Iglesia y Reino de Dios (Pamplona 1982), ha querido conseguir 
con su nueva obra un doble objetivo. Por un lado, reunir y organizar 
una serie de estudios publicéldos en distintas revistas a propósito de la 
traducción de S. Jerónimo y de su puesta al día en la Neovulgata, y, 
por otro lado, aludir, y tal vez bastante más que aludir, a la temática 
exegética conectada con las traducciones de los originales de los 
Libros Sagrados. Ambos objetivos son ambiciosos, y aparentemente 
rebasan el estilo y la exposición del libro, que son llanos, sencillos, 
moderados, propios del carácter del Autor. Pero, en cambio, conside
ramos que ambos objetivos han sido plenamente logrados, así que, en 
esta obra, se nos da, al mismo tiempo, una historia de la Vulgata 
desde sus orígenes (la vida de S. Jerónimo) y unas bases conceptuales, 
para elaborar -si se nos permite esta paráfrasis- toda traducción 
futura que quiera presentarse como teológica y científica. Cosa que, en 
el mare magnum actual, es sumamente importante. 

Es imposible, en efecto, no estar de acuerdo con el Autor cuando 
se queja de la multiplicidad de las traducciones bíblicas que circulan 
en nuestro país. Es obvio que se debe respetar la libertad de los exé
getas, y es evidente también que, en filología, tot capita tot sententiae: 
cada uno aprecia las cosas desde una perspectiva distinta, ahora con 
este matiz, ahora con el otro. Pero el panorama con que nos encontra
mos es desalentador. Las esperanzas que despertó la Divino Afflante 
Spiritu, al permitir acceder directamente a los originales, fueron 
fomentadas por la Dei Verbum, que animó a estudiosos y pastores a 
alimentar al pueblo de Dios con el pan de la Palabra divina leída en 
sus mismas fuentes. Pero, a distancia de veinte años de la conclusión 
del último Concilio Ecuménico, ¿cuáles son los resultados? A pesar de 
la multitud de traducciones no se han logrado satisfacer las necesida
des reales de los fieles. Sin entrar ahora en polémica con los traducto
res, baste decir que hay traducciones que, en favor de la viveza del 
lenguaje y de su actualización, han preferido abandonar la fidelidad al 
texto sagrado; otras, en cambio, quieren Ser fieles a la letra de modo 
riguroso, pero resultan excesivamente duras y casi incomprensibles. 
Las llamadas, traducciones «pastorales» resultan ser a veces poco fie
les, con falta de aparato científico, con un conjunto de notas y presen-
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tación pobres y desenfocados. Las traducciones que quieren ser «cien
tíficas» se abandonan demasiadas veces al amor de las novedades e 
ignoran los tesoros de la Tradición exegética cristiana, rehuyen de la 
teología bíblica y siguen conjeturas audaces, y hasta en ocasiones arbi
trarias. Es paradójico comprobar que, para la lectura espiritual de un 
fiel corriente, resultan todavía más apropiadas las traducciones, ya 
casi históricas, de Nácar-Colunga o de Torres Amat. Además, en la 
mayoría de las traducciones recientes falta el «poso», el aroma de la 
lectura cristiana de la Biblia, es decir, el necesario respeto a todo 
aquello que otras generaciones de cristianos han visto, han leído y han 
vivido en el texto Sagrado. Este «poso», este aroma o sabor de la tra
dición, aunque se trate de una tradición con minúscula, que tan magní
ficamente supo expresar la Liturgia, no se debe perder, más aún es 
preciso que influya en la hermeneútica que toda traducción supone. La 
Sagrada Escritura hay que leerla in sinu Ecc/esiae, y una manera de 
poner en práctica este principio es la de llevar a cabo traducciones 
que tengan en cuenta las líneas constantes del sentir cristiano, ' siem
pre, por supuesto, con una prudente operación de discernimiento. 

Pensamos que todo esto que venimos diciendo es el trasfondo del 
libro del Prof. García-Moreno, quien, por su parte, nos indica, como 
posible solución, la de tomar como ejemplo y punto de referencia la 
Neovulgata. Como se sabe, la Vulgata tiene una compleja historia, y 
el texto mismo de la traducción de San Jerónimo no estuvo exento de 
las alteraciones que el tiempo produce. En su época, cuando se hizo, 
la traducción del Doctor Máximo despertó recelos, oposición, críticas 
y quejas, en algunos. Luego, se fue imponiendo cada vez más, debido 
tal vez a su buen latín que, sin abandonar los caminos de la latinitas 
christianas (como señaló la escuela de Nimega), supo adquirir un tono 
noble, correcto y elegante. San Jerónimo fue sin duda uno de los 
escritores que más contribuyeron al renacimiento del latín en el IV 
siglo, y su nombre, junto con los de San Ambrosio y San Agustín, no 
desmerece frente a los autores profanos del tardo imperio: Amiano 
Marcelino, Símaco, Macrobio, Eutropio, etc. A Jerónimo se le debe el 
nacimiento definitivo y casi la madurez del latín de los cristianos, aun
que no se deban menospreciar las fundamentales contribuciones de 
Tertuliano, Cipriano, Novaciano y Lactancio, por no decir de Mario 
Victorino. La Vulgata, o mejor dicho aquella parte de la Vulgata que 
es de San Jerónimo, influyó de modo importantísimo en la lengua y en 
el pensamiento cristiano. El mismo éxito de la versión jeronimiana, sin 
embargo, fue causa de numerosas, aunque pequeñas, alteraciones en el 
textus receptus e impuso constantemente unas «revisiones» o «recen
siones» críticas para devolverle su pureza original. 

B.ien se sabe que durante el Humanismo de los SS. XV y XVI, al 
encontrar el latín de Jerónimo excesivamente bárbaro, muchos eruditos 
ensayaron nuevas traducciones. Esta tendencia aumentó todavía más 
cuando surgió la Reforma protestante: a partir de entonces empezaron 
no sólo las versiones latinas sino las traducciones directas a las len
guas vulgares. Se trataba de un proceso ' que encubría una transforma
ción conceptual. No se quería acceder, de propósito, a la Revelación a 
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través de la mediación del pensamiento cristiano antiguo y medieval. 
El principio teológico de la sola Scriptura y el principio metodológico 
del libre examen llevaban necesariamente al rechazo de la Vulgata 
como traducción normativa. De aquí las cautelas impuestas por la 
Iglesia, que muchos han criticado con superficialidad, sin hacerse 
cargo de todo lo que el planteamiento protestante suponía. Sólo con 
estas premisas se pueden entender el alcance y los límites de la lla
mada «autenticidad» de la Vulgata, que la nueva versión quiere, en 
cierto sentido, heredar y confirmar. 

Por esto la Neovulgata tiene tanta importancia, como el Autor jus
tamente pone de relieve. Se trata del intento de volver a las fuentes de 
la lectura cristiana de la Biblia, sin ceder a la tentación de dudosas y 
problemáticas «puestas al día», pero, al mismo tiempo, sin rechazar las 

-aportaciones de los estudios más serios y comprobados de crítica tex
tual. Se trata, en otros términos, de hacer lo que, presumiblemente, 
hubiera hecho el mismo San Jerónimo si hubiera dispuesto de los sub
sidios bíblicos y científicos actuales. 

El breve itinerario conceptual que hemos esbozado es el que el 
Prof. García-Moreno explica con amplios detalles a lo largo de los 
siete capítulos de su obra. Esta se puede dividir en tres partes. En la 
primera se reconstruye la vida y el pensamiento del Doctor Máximo 
(cap. 1: El Doctor Máximo. El escritor y su obra; cap. 2: San Jeró
nimo, traductor paradigmático). La consideramos la más brillante y 
acertada, aunque el cap. 2 repita en parte temas ya tratados en el 
capítulo anterior. La segunda parte abarca los capítulos tres y cuatro y 
relata la historia de la Vulgata antes de Trento y en Trento. No ofrece 
particulares novedades y puede resultar un poco prolija cuando relata 
detalladamente la elaboración del decreto brsuper. Mucho más com
prometida es la tercera parte, que, en los capítulos cinco, seis y siete, 
estudia los documentos del Vaticano 11, en particular los números 22 y 
25 de la Dei Verbum, el Magisterio postconciliar y las características 
filológicas propias de la nueva versión. Consideramos un claro acierto 
doctrinal en esta tercera parte, la mención de los textos del Magisterio 
relativos a las traducciones litúrgicas como, p. ej., el n. 23 de la 
Sacrosanctum Concilium y la alocución de Pablo VI de 10-XI-1965, 
ya que la Neovulgata es una versión dirigida prevalentemente, aunque 
no exclusivamente, al uso en la Liturgia. Echamos de menos, sin 
embargo, un análisis más claro de la Scripturarum Thesaurus (que se 
cita, de todos modos, en la amplia e interesantísima introducción), así 
como un estudio más sintético, pero profundo, de la Neovulgata vs. 
Vulgata, que tenga en cuenta el respectivo sustrato griego. Pero estas 
indicaciones no deben empañar el juicio sobre el libro que no puede 
ser, en conjunto, sino positivo. Esperamos que el Autor, en su activi
dad futura, pueda desarrollar estos temas con más detenimiento, no 
limitándose a aportar la documentación, sino entrando en la valoración 
crítica. 

Sólo queremos, por fin, añadir dos precisiones que, si se incorpo
ran en una futura edición, podrían perfeccionar su valor científico. La 
primera es que, según la opinión casi común de los Patrólogos, San 
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Jerónimo, al revisar el Nuevo Testamento de la vetus latina, no tocó 
el texto del corpus paulinum. La revisión de las epístolas de San 
Pablo fue llevada a cabo por algún discípulo de Pelagio (y tal vez del 
mismo San Jerónimo) que quedó desconocido: Gribomont asoma en la 
Patrología, vol. III (Madrid, Ed. Católica, 1981, pp. 260 s.) la hipó
tesis que pudo ser Rufino el Sirio. Puede ser; de todos modos el texto 
paulino de la Vulgata aparece por primera vez en el comentario escrito 
por Pelagio mismo. La segunda precisión es que la hebraica veritas 
del estridonense debe ser tomada con cierta cautela, por lo menos por 
lo que se refiere al Psalterium iuxta Hebraeos .Colette Estin, en una 
reciente contribución que se titula Les traductions du Psautier en la 
obra colectiva Le monde latin antique et la Bible dir. por J. FON
TAINE y Ch. PIETRI, Paris, Beauchesne, «Bible de tous le temps» 
1985, pp. 67-88, ha demostrado -con claridad, en nuestra opinión
que la versión iuxta Hebraeos es más bien una traducción latina hecha 
sobre el texto hexaplar de los LXX teniendo a la vista el texto 
masorético. 

Queremos, por último, felicitar al Prof. García-Moreno por su inte
resante contribución a la historia de la exégesis, que ha demostrado 
ser, una vez más, un terreno fecundo para las especulaciones también 
teóricas de la Teología bíblica. 

Claudio BASEVI 

André GRABAR, Las vías de creación en la iconografía cristiana 
(Título original: «Les voies de la création en iconographie chrétienne. 
Antiquité et Moyen Age». Flammarion. Paris 1979). Versión española 
de Francisco Díez del Corral, Alianza Editorial, Madrid 1985, 342 
pp., 17'5 x 23. 

-Este libro, cuya traducción italiana ya fue presentada a los lectores 
de la Revista (cfr. ScrTh 18 (1986) 356), no es un tratado ni un 
ensayo, sino una serie de reflexiones sobre los orígenes de la iconogra
fía católica y su desarrollo inmediato hasta el primer tiempo gótico, 
del Profesor Grabar, quizá el mejor conocedor del primer arte cris
tiano en nuestros días. 

Me aventuro a suponer que, en un principio, tuvo Grabar el propó
sito de desarrollar una exposición sistemática del «lenguaje» de las 
imágenes cristianas desde sus orígenes. Al menos así parece deducirse 
de sus palabras: «La iconografía construye una imagen de la misma
forma que se estructura una frase o un discurso, utilizando y combi
nando elementos de origen diferente, según reglas comparables a la 
gramática ... esta observación de orden general nos guiará en el estudio 
de cierto número de creaciones iconográficas. Nuestro objetivo será en 
concreto definir los términos iconográficos equivalentes a las palabras 
y las frases de una lengua» (p. 40). 
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Sin embargo, la escasez de ejemplos conservados del arte cristiano 
primitivo, y aún de la Alta Edad Media, así como la enorme compleji
dad de las influencias que van determinando en el tiempo el «vocabu
lario» iconográfico cristiano, hacen que esta investigación conduzca a 
formular un gran número de hipótesis posibles, que en ocasiones pue
den ser incluso contradictorias. Grabar se contenta, en muchos casos, 
con formularlas, dejando para el lector la tarea de establecer su vero
similitud. En este sentido, a veces se echa de menos una labor crítica 
por parte del Autor que hubiera resultado clarificadora. 

El libro se compone de dos secciones (Antigüedad y Edad Media) 
y una conclusión. La sección dedicada a la antigüedad es la más 
extensa y aparece dividida en 6 capítulos. 

Los restos conservados de «Los primeros pasos» (pp. 17-37) se 
reducen casi exclusivamente, como es sabido, a los temas funerarios 
de las catacumbas o de los relieves de los sarcófagos, y a los murales 
del baptisterio de Dura Europos, ninguno de ellos anterior al año 200. 
Me parece que exagera Grabar al atribuir a esta imaginería-plegaria 
por la salvación eterna del difunto, un significado semejante a los sím
bolos de buena suerte que rodean algunas representaciones paganas, 
aún con la matización que aporta: «Lo que queremos decir es que la 
razón de representar hazañas victoriosas de gladiadores célebres acom
pañadas de motivos profilácticos que tendían a desear su repetición, 
está psicologicamente muy próxima de lo que los iconógrafo s cristia
nos esperaban de cualquier imagen de la liberación de Noé o de 

. Daniel, que se rememoraba con la esperanza de contemplar la misma 
salvación concedida a un contemporáneo, muerto o vivo» (p. 25); 
sobre todo, teniendo en cuenta que unas páginas antes había escrito: 
«Cuando esas escenas (las mismas mencionadas en la p. 25 y algunas 
otras) se pintan en las catacumbas o se labran sobre los sarcófagos, su 
presencia al lado del cuerpo del difunto reviste idéntica significación 
que la plegaria del servicio fúnebre llamada comendatio animae: enu
meran los precedentes de una intervención divina en favor de un fiel y 
expresan su deseo de que, allí mismo, Dios ejerza su benevolencia 
hacia la persona que acaba de morir» (p. 20). ¿Por qué añadir, a esta 
interpretación de la imagen-plegaria, acorde con el sentido cristiano, la 
sorprendente de imagen-profiláctica? Ya se ha dicho en líneas anterio
res. Porque Grabar no deja de mencionar cualquier posible hipótesis, y 
deja sistemáticamente al lector la tarea de su valoración. Algo análogo 
ocurre con el estudio de otros temas. Sirva de ejemplo el paralelismo 
establecido entre las representaciones de la vida del Señor 
-nacimiento, infancia, vida pública y muerte- con las del ciclo de 
Hércules de Via Latina, llevado hasta el extremo de admitir que su 
origen puede basarse en que «Hércules (oo.), según la creencia de su 
tiempo, fue un salvador» (p. 24). 

En el estudio de «La asimilación de la iconografía contemporá
nea» (pp. 38-54) por los artistas cristianos, pone de manifiesto la sin
gular importancia que tiene conocer el primer significado del «vocablo» 
estético empleado y, a veces, transformado por el cristianismo, para 
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expresar su fe. El recorrido que realiza en esta investigación sobre el 
significado de las actitudes de los personajes, la edad manifestada en 
el rostro, la correspondencia, aún en el tamaño, de unas escenas con 
otras, etc., es muy amplio. «Resultaría fácil alargar la lista compuesta 
de ejemplos y, también, de categorías completas de imágenes cristianas 
que se asemejan a imágenes paganas contemporáneas ( ... ). Lo que no 
quiere decir que el lenguaje iconográfico cristiano haya nacido del arte 
del paganismo. En estas imágenes vemos más bien el empleo generali
zado de términos o esquemas que pertenecen a un vocabulario visual 
único utilizado por todos los realizadores de figuraciones, que atri
buían a veces una nueva significación a algunos de esos términos o 
esquemas» (p. 44): 

Hace Grabar un análisis minucioso de los dos tipos en que parece 
puede clasificarse «El retrato» en la antigüedad: el retrato que intenta 
perpetuar los rasgos físicos del retratado (retrato-semejanza), y el 
retrato que pretende recordar al representado como un signo (retrato 
tipológico), donde «lo que se quiere y se puede representar es un 
cierto número de esquemas cuya significación conocían los contempo
ráneos» (p. 68). Seguidamente, estudia la influencia del retrato tipoló
gico oficial -representación del Emperador, del magistrado, de la 
Corte, de los distintivos militares, numismáticos, etc.- en la imagine
ría cristiana, o las tipologías propias del Cristianismo -Buen Pastor, 
Apóstoles, mártires, profetas, Moisés, etc.- . 

Pero éste no fue un fenómeno exclusivo del Cristianismo: «la ico
nografía religiosa de las demás creencias extendidas dentro del Imperio 
en la época de los principios del Cristianismo, un poco antes de que el 
arte cristiano naciera, parece haber seguido las mismas trayectorias de 
creación» (p. 84). 

A continuación, estudia Grabar «La escena histórica» (pp. 89-
106) es decir, la representación de acontecimientos tomados de la vida 
terrenal de Jesús y de las biografías de los santos, y también de los 
libros del Antiguo Testamento (p. 89). Como método para investigar 
el camino que siguieron los artistas' cristianos para su creación, pro
pone Grabar un sistema totalmente nuevo y original: agruparlas según 
los objetos que adornan. Comienza por estudiar aquellas cuya función 
es la ilustración de los manuscritos que contienen la Sagrada Escritura. 
Así encuentra una disposición y tipo de imágenes que tienen el carácter 
de «índices» de los textos literarios (p. 93); las «imágenes-signo», 
halladas ya en las catacumbas y en Dura Europos (p. 94). El estudio 
de las imágenes que decoran objetos de uso (cofres, medallones, etc.), 
da paso al análisis de los mosaicos de pavimentos, paredes y cúpulas, y 
al del amplio campo de los marfiles, desde los dípticos a la cátedra de 
Maximiano (p. 101). Un nuevo apartado está destinado a la compara
ción de los «ciclos biográficos» paganos y cristianos (pp. 102-103). 

Finalmente, destina las últimas páginas de este capítulo a los 
«manuscritos de los principios de la Edad Media (del siglo IX al X), 
considerados, muy justamente, como copias de originales paleocristia
nos» (p. 103). 
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Trata después de los «Dogmas representados por una imagen» 
(pp. 107-119) Y «Los dogmas representados por imágenes superpues
tas» (pp. 121-136). Estos constituyen un lenguaje propio de los artis
tas cristianos, pues «el esfuerzo creador que esto les exigió sobrepasó 
en mucho al de otras religiones, ya que las imágenes, en lugar de evo
car simplemente los personajes y los acontecimientos históricos, o de 
ser alegorías esquemáticas, tuvieron que expresar las ideas abstractas 
del dogma cristiano. Ningún repertorio iconográfico pagano podía 
entonces servir de modelo al imaginero cristiano, porque las religiones 
paganas no poseían esta iconografía de sus dogmas, toda vez que no 
poseían ningún dogma que expresar» (pp. 105-106). 

Analiza los primeros intentos de expresar la Trinidad divina con la 
representación de la mano que sale de una nube, simbolización de 
Dios Padre (p. 109), o con un trono vacío, que, reunidas con la repre
sentación del libro de los Evangelios y la paloma, pudieron ser la pri
mera expresión de la diferenciación de las tres Personas trinitarias (p. 
111). Después estudia otras expresiones tomadas, sobre todo, de rela
tos del Antiguo Testamento, tanto para la Trinidad como para otros 
dogmas cristianos. En todos ellos, la «gramática» que suele acompañar 
a esta «palabra» pictórica parece ser la representación del profeta del 
que procede el texto, que señala con un dedo la figura o figuras «dog
máticas» a un compañero (ibídem) . En la representación del triunfo de 
Cristo resucitado, parece que juega un papel muy importante el lábaro 
de Constantino. 

El lenguaje iconográfico de la Encarnación virginal del Verbo en el 
seno de Nuestra Señora se centra, desde el siglo VI, en la escena de 
la Anunciación, que Grabar estudia detenidamente, pero también se 
expresa en las escenas del Nacimiento y del abrazo de Joaquín y Ana: ' 
«Es obvio que toda imagen que represente a Cristo durante su vida 
terrenal es una referencia a la Encarnación. Y esto es particularmente 
verdad en cuanto a las imágenes de su muerte en la cruz ( ... ). Sin 
embargo, sólo en los principios de la Edad Media comenzaron los 
imagineros a utilizar el tema de la Crucifixión para representar la 
muerte de Jesús. A finales de la Antigüedad ( ... ), las imágenes de la 
Crucifixión no servían para recordar la realidad de la muerte de 
Cristo, sino para mostrar su gloria, su victoria sobre la muerte (como 
símbolo de la Resurrección), la universalidad de la salvación por la 
Cruz, etc.» (p. 124). 

Afirma Grabar que el análisis del lenguaje formado por la interlo
cución de dos o más imágenes, siguiendo el viejo sistema estóico de 
relacionar entre sí escenas históricas y mitológicas, «fue Filón el pri
mero en aplicar este método a la Biblia, proponiendo interpretaciones 
simbólicas de acontecimientos y objetos mencionados en los libros 
mosáicos; al hacerlo, abrió así una vía a una exégesis tipológica del 
Antiguo Testamento ( ... ). Los autores se refieren constantemente a his
torias sacadas del Antiguo Testamento e intentan después revelar su 
sentido escondido, que es tipológico: al árbol que convierte en dulces 
las aguas amargas es una figuración del propio Cristo, o de la Cruz 
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sobre el Gólgota ( ... ») (pp. 132-133). Parece olvidar Grabar que la 
doctrina tipológica se encuentra ya en los Evangelios, y aún en la 
misma palabra del Señor, siendo muy extensa en San Pablo, y que las 
escuelas catequéticas de Antioquía y Alejandría, no hicieron sino 
ampliar, y a veces exagerar, este método de expresión e investiga
ción teológica. 

Es interesantísima una observación final de este capítulo, «Como 
la teología, la iconografía cristiana se ha beneficiado ampliamente de 
su interés por los temas del Antiguo Testamento, no solamente porque 
estos temas han aumentado el número de imágenes utilizables por los 
artistas , sino también porque, al proporcionarles un vocabulario icono
gráfico más variado y completo, han incrementado sus posibilidades de 
expresión y las han hecho más aptas para llevar a cabo las tareas pre
vistas para ellos por la religión cristiana» (pp. 135-136). 

Muchas menos páginas que a la primera sección dedica Grabar a 
la segunda de su trabajo, La Edad Media . Se limita en ella, dentro 
del carácter de reflexiones ya repetidamente aludido, a exponer aque
llos fenómenos y métodos de investigación que, según su criterio, 
merecen mayor atención por importantes o novedosos. 

El primer hecho sobre el que llama la atención es la continuidad 
de los sistemas y significados iconográficos en la Antigüedad y en la 
Edad Media, lo que en principio podría parecer «normal ( ... ) ya que 
se trata, por una y otra parte, de reflejos de la misma religión. Pero si 
recordamos la decadencia de las artes figurativas de los «siglos oscu
ros», del VI al IX, hay buenas razones para subrayar esta voluntad de 
continuidad» (pp. 139-140). La imaginería medieval es herencia de la 
propia de la antigüedad, y ciertamente la refleja, sobre todo al conser
var intacto su vocabulario, pero se diferencia también netamente de 
ella con formas y expresiones propias. Precisamente en esta diferencia
ción propia de los nuevos tiempos, que corresponde a la época carolin
gia, se inicia -o quizá continúa- la separación del arte cristiano de 
Oriente y Occidente: el primero, bizantino, de influencia cortesana; el 
segundo, de influencia fundamentalmente abacial. 

La imagen bizantina no tiene, como en Occidente, la función única 
de recordar a quien la contempla el personaje representado, sino de 
hacerle presente. Grabar recuerda «la práctica de los tribunales roma
nos, que celebraban sus sesiones en una sala donde el retrato del 
emperador sustituía la presencia física del soberano en cuyo nombre se 
dictaban las sentencias . Un icono de Cristo o de la Madre de Dios 
significaba su presencia en el local donde este icono se encontraba», y 
esta «presencia de lo sagrado en cada . una de las imágenes favorecía 
la elección de un estilo grave y majestuoso. Un hieratismo de las acti
tudes y de los gestos, un rechazo más o menos afirmado de imitar la 
plasticidad de los cuerpos y de las cosas (p. 145). 

Este hecho limita en alto grado el número de temas desarrollados 
por el artista cristiano bizantino «excluyendo en la medida de lo posi
ble los temas que fueran transposiciones iconográficas de obras poéticas 
o doctrinarias (mejor hubiera sido traducir: doctrinales). Es aquí donde 
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la iconografía bizantina, en la época de su florecimiento, se distingue 
radicalmente de la iconografía occidental, que sigue estando muy 
abierta a la imagen-comentario e instrumento pedagógico» (Ibidem). 
Sólo al final de la Edad Media, esta iconografía intentará el modo 
occidental, sin abandonar el anterior que le es propio. 

De los iconos, pasa Grabar al estudio de las imágenes narrativas. 
Estas imágenes se contienen, casi exclusivamente, en las ilustraciones 
de los manuscritos. 

El ilustrador bizantino -continúa Grabar-, fiel a sus principios 
de huir de la imagen-comentario, se encontró ante una dificultad 
invencible: el buscar imágenes para decorar el Psalterio. Y, en efecto, 
no la resolvió, recurriendo a «ilustrar la vida de su autor, David ( ... ») 
o «la imagen narrativa, siempre que el texto evocara abiertamente o 
por alusióh un acontecimiento de la historia bíblica» (p. 156). 

Llenas de sugerencias, y seguramente en espera de un tratamiento 
ulterior sistematizado, se ofrecen las dos secciones en que Grabar 
reparte un fragmentario recorrido por «La imagen cristiana en 
Occidente» . 

La diferencia radical que la iconografía occidental ofrece frente a 
la oriental, durante toda la Edad Media, quedó expuesta, a finales del 
siglo VI, por la doctrina del Papa Gregorio VI: «La imagen es la 
escritura de los iletrados», es decir, «la imagen es un medio de cono
cimiento, especialmente de las cosas de la fe, y, por tanto un medio 
de enseñar la religión y sus misterios» (p. 167). Este valor pedagógico 
de la imagen será recordado una y otra vez por los escritores medieva
les, y sirvió para afianzar las representaciones iconográficas en Occi
dente, a la vez que el círculo de teólogos alrededor de Carlomagno les 
negaba todo culto. Pero, «la rivalidad entre los dos Imperios, el 
Griego y el Latino, pesó más en el ánimo de Carlomagno que la uni
dad de la cristiandad, y éste suscitó personalmente (se conserva un 
manuscrito que lo prueba, donde se muestran las alentadoras observa
ciones realizadas por el propio emperador, en los márgenes del texto 
de los Libri Carolini) a los autores de un tratado que lleva ese nom
bre y que proclama, entre otras cosas, el rechazo por parte de la Igle
sia carolingia de cualquier tipo de veneración por las imágenes 
religiosas ( ... ). Los Libri Carolini no reflejan probablemente la actitud 
de todos los cristianos de Occidente respecto a las imágenes religiosas 
( ... ), pero sí reflejan las convicciones de los personajes más esclareci
dos e influyentes, dentro del Imperio» (pp. 167-168). 

Dedica Grabar las restantes páginas de este capítulo a la aplica
ción de todos los principios anteriores, el valor didáctico y la asacrali
dad de las imágenes, junto con la influencia de los libros científicos, a 
diversos fenómenos iconográficos del Pre-románico y del Románico. 
Como ejemplos de este análisis de Grabar, merecen citarse, por su 
importancia, la explicación de por qué Occidente deforma sus imáge
nes escultóricas para adaptarlas a la arquitectura. Precisamente debido 
a su asacralidad, algo imposible para la imagen sacra oriental, Occi
dente puede acomodar las representaciones a las entradas de sus igle-
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sias y los capiteles de sus claustros constituyendo verdaderos ciclos 
catequéticos, mientras que aquellas zonas menos visibles por su lejanía 
del expectador -triforios, capiteles de las columnas interiores, etc.
ofrecen una decoración de figuras aisladas, no narrativa. 

En el último y breve capítulo sobre «El problema de la iconogra
fía en la Edad Media»,estudia el autor las diferencias entre la imagi
nería popular, equivalente en este tiempo al lenguaje popular, y la 
imagen culta, correspondiente a los textos teológicos y filosóficos. Esta 
última es fácilmente apreciable en las ilustraciones de los manuscritos; 
en cambio, es muy difícil de establecer la línea divisoria entre una y 
otra en la escultura monumental. 

En la Conclusión, advierte Grabar: «En esta obra, al afirmar que 
la iconografía era un lenguaje, hemos seguido una determinada prác
tica. Queremos decir con ello que era un medio de expresión y trans
misión de pensamientos, exactamente como la lengua verbal. Pero en 
el estado actual de nuestros estudios, nos parece preferible no insistir 
demasiado en el paralelismo de la expresión a través de la imagen y a 
través de la palabra. Por interesante e instructivo que sea resaltar 
algunos de estos paralelismos, evidentes, sería inútil e incluso descon
certante insistir en otros, discutibles» (p. 205). 

Completan este libro 17 páginas de bibliografía, 247 ilustraciones 
en blanco y negro, y un índice analítico. 

José Antonio IÑIGUEZ 

Josep RIUS-CAMPS, El Peri Archon d'Orígenes. Radiografia del pri
mer tractat de teología dogmatico-sapiencial, Llic;:ó inaugural del curs 
academic 1985-86, Facultat de Teologia de Barcelona, Barcelona 
1985, 90 pp., 15 x 21. 

El Dr. Rius-Camps, Profesor Ordinario de Patrología de la Facul
tat de Teologia de Catalunya (Barcelona), ha querido ensayar, aplicán
dolo al Peri Archon origeniano -según la reconstrucción de Karl Fr. 
Schnitzer (1835) y la edición crítica de Franz-Heinrich Kettler (GCS, 
Leipzig 1913)- su método crítico de historia de las formas , descu
bierto y puesto al día para su análisis de las cartas de San 
Ignacio de Antioquía. 

Como se sabe, el Peri Archon se 'conservó durante siglos en la ver
sión latina de Rufino, bajo el título De principiis. Esta traducción 
benévola provocó la reacción de San Jerónimo, quien intentó una 
nueva traducción literal del griego al latín, al tiempo que extractaba 
los lugares más conflictivos y los enviaba en una carta a A vito. Des
graciadamente sólo se han conservado los extractos de esta carta de 
San Jerónimo y la versión libre de Rufino, por lo cual los intentos de 
reconstrucción del texto griego, iniciados el siglo pasado, son siempre 
problemáticos, y no pasan, muchas veces, de puras conjeturas . 
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Orígenes constituye un verdadero enigma para los patrólogos. Es 
corriente distinguir en él dos momentos o dos etapas, según los casos, 
para poder casar sus opiniones a veces tan contradictorias entre sí. 
Por ello, algunos hablan de un Orígenes filósofo y un Orígenes teó
logo, adjudicando al primero las opiniones más discutibles desde el 
punto de vista dogmático. Otros patrólogos, en cambio, prefieren 
hablar de dos épocas: los años en Alejandría (hasta el 231), y los 
años en Cesarea de Palestina (hasta su muerte, acaecida en 253, en 
Tiro). Josep Rius-Camps ofrece otra hipótesis, muy verosímil. 

Según él, el De principiis sería un conglomerado de distintos escri
tos, en el que cabría distinguir varias capas redaccionales, preparadas 
en distintos momentos de la estadía alejandrina. Distingue cuatro 
capas: el estrato antignóstico y según la doctrina definida por la Igle
sia (estrato racional); la capa sapiencial, en la que recurre a la filoso
fía griega, con el fin de explicar mejor el Dogma; un tercer estrato, 
dedicado a las cuestiones discutidas, mucho más libre, que reproduce 
sus esfuerzos de penetración racional de la Revelación, ofrecidos a sus 
discípulos más aventajados, de forma que no debían llegar tales espe
culaciones al grupo más numeroso de los alumnos, sino quedar ence
rradas en los cenáculos de los iniciados; y un cuarto estrato, que Rius 
llama filosófico, donde trata la protología y la escatología. El A. 
ofrece, además, una cuidadosa reconstrucción de cada una de las 
capas redaccionales. 

Orígenes habría ensayado, siempre según Rius, un ensamblaje de 
todas sus lecciones, es decir, de los cuatro estratos, lo cual habría 
dado lugar a una obra muy desigual y, por supuesto, un poco descon
certante en varios de sus pasajes. Así se habría producido la condena 
del 553 y el Decreto Gelasiano. 

No resulta fácil verificar las hipótesis de Rius-Camps, todas tan 
sugerentes. Es preciso conceder al A. un manejo del texto -tanto 
latino conservado, como griego reconstruido- admirable. En todo 
caso, las especulaciones sobre las capas redaccionales son una solu
ción, quizá la más elaborada hasta ahora, de la incógnita sobre la 
ortodoxia origeniana. En efecto, no parece probable que un mismo 
autor, que pudo redactar esa obra maestra del género apologético, que 
es el Contra Ce/sum, en el que tan bien maneja el discurso indirecto y 
condena y refuta las tesis reincarnacionistas, o la apocatástasis, etc., 
poquísimos años antes hubiese caído tan burdamente en ellas mismas. 
El testimonio de ' Porfirio es muy importante. Como se sabe, este 
lógico neoplatónico testifica que Orígenes conocía y especulaba muy 
bien en el seno de la filosofía helenística, aunque sostenía tesis contra
rias a ella. Orígenes fue, ciertamente, un maestro de la dialéctica, 
argumentando ad absurdum, sobre la base de los «dogmas helenísti
cos», contra los filósofos paganos. Orígenes conocía bien los límites de 
la especulación griega, con relación a la verdad y novedad cristiana. 
No es probable haya incurrido en las tesis griegas, quien tan bien las 
sabía desarmar .. . 

Es muy de agradecer al Prof. Rius-Camps su esfuerzo por resolver 
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el enigma origeniano, lo cual aparecerá todavía con mayor claridad 
cuando publique su verSlOn catalana de la reconstrucción del Peri 
Archon, que tan adelantada tiene. 

Josep-Ignasi SARANY ANA 

Jacques Guy BOUGEROL, Introducción a San Buenaventura, La Edi
torial Católica (BAC Minor, 68), Madrid 1984, 324 pp., 10,5 x 
17,5. 

Esta obra de introducción a la vida y el pensamiento de San Bue
naventura se convirtió, desde su publicación en 1961, en paso obli
gado para quienes deseen investigar la teología franciscana del s. XIII 
y, en especial, la doctrina del Doctor Seráfico. Después de más de 
veinte años desde que vio la luz en lengua francesa, el estudio no ha 
perdido actualidad, a pesar de las numerosas publicaciones que han 
aparecido sobre San Buenaventura, especialmente en torno al séptimo 
centenario de su fallecimiento en 1974. 

El estudioso franciscano J acques G. Bougerol es un destacado 
especialista en este campo. Además de numerosos artículos, en 1968 
publicó su Léxique Saint Bona venture, facilitando así un instrumento 
de trabajo indispensable para dar razón del pensamiento auténtico del 
Maestro franciscano. El A. ha dedicado al estudio del Doctor Seráfico 
la mayor parte de su larga vida docente en el Pontificio Ateneo Anto
niano de Roma. 

En esta obra, Bougerol no pretende hacer una exposición sistemá
tica, al estilo de la de E . Gilson o G. Palhories. Su finalidad es preci
samente dar una introducción, que facilite estudios más específicos. 
Ha sabido aunar la claridad en la exposición de conjunto, a la vez que 
desciende a un análisis minucioso de los datos concretos. 

La monografía se divide en · tres partes: «Las fuentes », «La téc
nica» y «La obra» seráficas. Presenta un elenco, por orden alfabético, 
de las obras genuinas de San Buenaventura contenidas en la edición 
crítica (Quaracchi 1882-1902) con el título completo y la fecha de su 
redacción. Para evitar una bibliografía general, superada constante
mente, remite a la documentación bibliográfica bonaventuriana y fran
ciscana. Además, las abundantes citas, anotadas a pie de página. 
facilitan al lector numerosos títulos de los estudios más representativos 
sobre el tema. . 

En la primera parte, fija con exactitud una cronología de la vida 
del Santo y presenta las influencias directas sobre su vocación francis
cana en torno a dos ejes: la figura de San Francisco de Asís y la 
Escuela de los Menores de París . Aquí expone el A. la profunda sin
tonía espiritual que mantuvo con San Francisco el que ha sido lla
mado por la historia «segundo fundador» de la Orden Franciscana . 
Las grandes opciones de su teología y de su metafísica están justifica-
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das por el espíritu de Francisco (p. 33). Trata la cuestión del estudio, 
dentro de la espiritualidad franciscana, y su diferencia radical de la de 
los dominicos en este aspecto: lo que para Santo Domingo era voca
ción y carisma, llegó a ser obligación para San Francisco (p. 40). Es 
de mucho interés, la exposición histórica del studium de los Menores 
en París, y de los esfuerzos de aquella primera escuela franciscana que 
darán como resultado, en 25 años, la redacción de la Summa 
fratris Alexandri. 

Terminan los capítulos dedicados a las fuentes, con un estudio 
minucioso de las colecciones que integraban la biblioteca de San Bue
naventura. Conoció las obras de Aristóteles y las manejó con compe
tencia y maestría (10 15 citas). Pero no hizo ningún comentario propio 
a estas obras: los Menores de París no comentaban al Filósofo. San 
Buenaventura estuvo siempre fuera del sistema aristotélico. Reconocía 
su importancia, pero le negaba toda autoridad para lo que se refiere al 
hecho cristiano (p. 82). Tuvo un perfecto conocimiento de San Agus
tín. Después de asimilarlo, le hizo una exégesis original. A través de 
las obras de pseudo-Dionisio, San Buenaventura entró en contacto con 
el platonismo y lo mejor de los Padres griegos. Tomó importantes 
nociones de San Anselmo, San Bernardo, Rugo y Ricardo de San Víc
tor. El A. demuestra la no influencia de Joaquín de Fiore. Aunque el 
Hexaemeron de San Buenaventura puede hacer pensar instintivamente 
en la Concordia de Joaquín de Fiore, deja claro que las . intenciones 
de ambos son completamente distintas. Señala finalmente, que el estu
dio de los quidam en San Buenaventura está por hacerse. 

En la segunda parte, Bougerol trata la lengua y el estilo (gramá
tica, lógica y retórica) del Maestro, así como la riqueza de su vocabu
lario. Estudia su estilo en los diversos géneros de la enseñanza de su 
época (lectio, disputatio y praedicatio) y subraya la originalidad de la 
metodología bonaventuriana (reductio y proportio) y su empleo de las 
rationes neccesariae y los argumentos ex pie tate . 

Por último, expone el A. las grandes proyecciones de la obra del 
Santo Doctor: exegética, pastoral, espiritual y de gobierno dentro de 
su propia Orden. Destaca la enorme variedad de los géneros emplea
dos por el Doctor Seráfico: Comentarios, cuestiones disputadas, una 
verdadera Summa (el Breviloquium), tratados breves (Itinerarium 
mentis ad Deum), diálogos íntimos (el Soliloquium), sermones, docu
mentos de gobierno, cartas. 

Para San Buenaventura la teología es, más que una ciencia, una 
sabiduría. No se contenta con ejercitar la facultad de razonar: es una 
ciencia . vital en la que la reflexión intelectual se renueva constante
mente y se mantiene en vela por la experiencia religiosa (p. 235). 

Después de leer esta monografía, el medievalista está en condicio
nes de abordar el estudio del Seráfico: conoce las ediciones y sabe 
valorarlas; ha sido documentado sobre las ideas que gravitan en la sín
tesis bonaventuriana, puede juzgar sobre el sentido de cada afirmación 
del teólogo franciscano, en el contexto de su estilo literario y según la 
cadencia de la exposición; y tiene una amplia información del conte
nido de sus escritos más destacados. 
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Apenas contiene afirmaciones o desarrollos directamente relaciona
dos con cuestiones doctrinales. Cuando aborda temas dogmáticos sigue 
casi literalmente los pasajes correspondientes del Seráfico. Algunas 
veces subraya la solución aportada por San Buenaventura, contrastán
dola con el parecer de Santo Tomás. 

Miguel LLUCH-BAIXAULI 

SAN FRANCISCO DE SALES, Meditaciones sobre la Iglesia (Col/trol'er
sias) , est. introd. y trad. de V. Viguera Franco, prólogo de Mons. A. 
Montero, La Editorial Católica (BAC, 468), Madrid 1985 , XXIII + 
357 pp., 12 x 19. 

Constituye la edición que comentamos un oportuno serVICIO al lec
tor castellano y a la divulgación de las obras de este Doctor de la 
Iglesia. Sus Controversias o Meditaciones sobre la Iglesia, sin ser una 
obra menor, han tenido una escasa atención editorial en comparación 
con la Introducción a la vida devota y el Tratado del amor de Dios . 
que han hecho de San Francisco de Sales un clásico de la espirituali
dad. Aunque estas Meditacion es, compuestas en los primeros años de 
dedicación pastoral y al compás de la misma, no contengan aún plena
mente forjado el espíritu del autor, poseen una viveza extraordinaria y 
sencilla, y denotan una bien armada estructura teológica. La erudición 
y solidez de su formación prestan al autor servicios inestimables en la 
defensa de la doctrina sobre la verdadera Iglesia, propósito de su 
obra. 

En su amplio estudio introductorio (58 págs.) acierta Valentin 
Viguera a encuadrar estos escritos en los motivos y circunstancias his
tóricas que empujaron al autor a acometer esta tarea. Enviado en 
1594 como misionero a la región saboyana del Chablais. los habitan
tes de la ciudad de Thonon hacen el vacío casi absoluto a su predica
ción. En toda aquella zona, ya dos generaciones se han formado en el 
calvinismo, y apenas se puede contar un centenar de católicos. Tras 
unos meses de inútiles esfuerzos, opta por cambiar de táctica. Refle
xiona, consulta y comienza a escribir unas hojas que serán periódica
mente fijadas en la puerta del templo o que correrán de mano en 
mano, de casa en casa. Inútil , por tanto , exigir en estas páginas el 
orden y el rigor de un tratado ecIesiológico, o argumentaciones para 
especialistas . Al paso de los acontecimientos y pensando en las condi
ciones y necesidades de su público, San Francisco de Sales. misio
nero, desea recoger para la Iglesia a los saboyanos. convenciéndoles 
del error de su postura cismática. Argumenta con las Sagradas Escri
turas, analiza las razones del contrario y muestra la incoherencia de 
sus planteamientos. El tono es controversista. pero nunca amargo ni 
poco respetuoso, y siempre firme en la defensa y amor a la Verdad. 
hacia la que procura atraer a sus destinatarios . 
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No ha podido disponer para su trabajo de una buena biblioteca. 
Por eso mismo sorprende y se pone en evidencia su buena prepara
ción: un exquisito y oportunísimo empleo de las citas escriturísticas, 
que se adivinan muy meditadas; un erudito recurso a los Santos 
Padres, y un conocimiento actualizado del momento teológico. En este 
punto es ilustrativa y acertada la inclusión del «Apéndice 11. Autores 
de los siglos XIV, XV y XVI citados por San Francisco de Sales en 
su obra Controversias», que comprende un amplio elenco de autores, 
diferenciados en católicos y protestantes . Esta familiaridad está perfec
tamente justificada por la formación que se procuró al margen de sus 
estudios oficiales de Filosofía en París y de Derecho' en Padua: fre
cuentó lecciones de expertos en hebreo, Sagrada Escritura, Patrología 
y teología especulativa. 

Esta ausencia de la deseada documentación viene suplida con el 
recurso implícito a maestros como San Roberto Belarmino, de quien 
reconoce su dependencia a la hora de escribir, y San Pedro Canisio, 
en su Catecismo . El primero es frecuentemente recurrido en su obra 
Disputationes de controversiis christianae fidei . Valentín Viguera se 
detiene un poco más en el estudio introductorio para verificar la corre
lación eQtre ambas controversias. Muestra cómo en determinados capí
tulos coinciden en el tipo de argumentación y aun en el recurso a las 
mismas citas de la Escritura y los Padres. Sin embargo, pese a esta 
apoyatura, en la adaptación ha introducido tantos cambios que apenas 
resta originalidad a la obra: sin más, viene a llenar e ilustrar una difi
cultad objetiva de material y de tiempo. La solución parece más que 
compatible con el fin apologético y circunstancias de estos escritos 
cuasi-homiléticos. 

Esta edición, como alguna otra precedente en francés, opta por dar 
a la obra un título diferente al de Controversias, como es más común
mente conocida. No es un título, se afirma, propio del autor, sino 
escogido por el primero que lo llevó a la imprenta (P. Rarel, en 
1672). San Francisco se refiere a esta obra como Memorial o Medita
ciones sobre la Iglesia y el cambio ha parecido más fiel al intento del 
autor y más coherente con el tono siempre constructivo de sus 
exposiciones. 

El original fue escrito en francés, en contraste con los usos de la 
teología del momento. De más está razonar que la intención con que 
fue compuesto 10 justifica: se trataba de acceder directamente a los 
habitantes de Chablais, no sólo a especialistas o clérigos. La edición 
crítica fue establecida en Annecy, 1892 (la de Rarel estaba incom
pleta y bastante retocada) por el benedictino dom Benedict Mackey, 
Oeuvres de Saint Franr;ois de Sales, t. 1: Les controverses. Esta ha 
sido la base para la presente traducción al castellano, cuidada y 
ágil. 

Pero más que el idioma, lo que viene condicionado en la obra en 
razón de sus destinatarios, es el contenido y el modo en que se pre
senta. Se puede calificar de pionera esta instrucción teológica al 
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alcance de laicos, aun no católicos. Lo novedoso y audaz de su 
intento le ha valido a su autor, además de la declaración de Doctor de 
la Iglesia en 1877 por Pío IX, el ser proclamado Patrono de periodis
tas y editores católicos en 1932 por Pío XI, y puesto como ejemplo 
para las tareas ecuménicas (Pablo VI, Sabaudiae gemma, 14; 29-1-
1967). 

San Francisco de Sales divide su obra en tres partes. En la pri
mera, «Defensa de la autoridad de la Iglesia», aborda el tema de la 
misión, que garantiza la continuidad y autenticidad en la predicación 
de la Verdad revelada; la naturaleza visible y perenne de la Iglesia y 
sus cuatro notas. La segunda parte, sobre «Las reglas de la fe», mues
tra la autoridad que debe ser aceptada en la Sagrada Escritura, las 
tradiciones apostólicas, la Iglesia, los concilios, los Padres, el Papa, 
los milagros y, finalmente, la recta razón. La tercera parte es la más 
breve; está incompleta, pues el plan trazado en su introducción no se 
lleva a cabo; pero, sobre todo, carece de la fuerza persuasiva de lo 
precedente. Parece que se va desvaneciendo la necesidad imperiosa de 
convencer, puesto que ya ha comenzado San Francisco de Sales a 
recoger los frutos de su tarea: como dirá, al terminar su misión, ya 
sólo será un centenar de calvinistas lo que queda por convertir. El sis
tema ha dado resultado. 

El estudio introductorio del salesiano Valentín Viguera resulta 
notablemente práctico en varios aspectos. Ya nos hemos referido a la 
ambientación histórica; sirve además los datos biográficos del autor 
estrictamente necesarios para la mejor comprensión del contenido: su 
formación teológica, los avatares de su misión en el Chablais. Tras 
'mostrar los resultados de sU estudio sobre las influencias de San 
Roberto Belarmino, intenta un desarrollo y exposición de las nociones 
vertidas por el autor en su obra. Afirma que San Francisco de Sales, 
«arrancando de una teología segura y sin pretensiones de elaborar él 
mismo una teología avanzada, nos abre unas pistas poco sistemáticas y 
apenas elaboradas que permiten profundizar en la maduración del con
cepto de Iglesia hecho por el autor» (p. 37). Partiendo de nociones 
básicas repetidas en la obra, las pone en continuidad con afirmaciones 
de la eclesiología actual. 

Pero en este ensayo introductorio, V. Viguera obtiene un resultado 
variopinto. Si bien es sugerente por momentos, el juicio desde el pre
sente aparece desenfocado, a causa del anacronismo de método. Se 
echa en falta, en cambio, en este trabajo introductorio, una descripción 
del entorno teológico en la centroeuropa postridentina, desde el que 
sería más ajustada la valoración del aporte de esta obra de San Fran
cisco de Sales. Se limarían entonces algunas apreciaciones. No se 
vería, en el modo de reafirmar la visibilidad de la Iglesia, «una pos
tura llena de ingenuidad» (p. 38); y, al calificar su aproximación al 
misterio de la Iglesia, diría algo más que «alcanza un nivel aceptable 
teológicamente» (p. 42). 

Al prólogo de Mons. Antonio Montero sigue una bibliografía sobre 
el autor, en su mayor parte francesa . Además del apéndice ya mencio-

934 



SCRIPTA THEOLOGICA 18(1986/3) RECENSIONES 

nado, hay otro sobre los «Testimonios de autenticidad que se conservan 
junto al texto autógrafo del Fondo Chigi, e la Biblioteca Vaticana». 

José Manuel ORDovÁs 

Georges BAUDOT, Utopía e Historia en México. Los primeros cronis
tas de la civilización mexicana (1520-1569), Ed. Espasa-Calpe 
(<<Espasa Universitada» 12), Madrid 1983, 543 pp., 14 x 21. 

Aparece en castellano esta monografía de Georges Baudot, profe
sor ordinario de Estudios hispano-americanos y lenguas precolombinas 
de la Universidad de Toulouse II-Le Mirail, publicada por primera vez 
en 1977 y ahora traducida con ligeras correcciones. Se trata de la 
obra más conocida de este hispanista francés, nacido en España en 
1935, y director de la revista «Caravelle», especializada en investiga
ciones históricas y literarias sobre América Latina. Consta de nueve 
densos y largos capítulos, precedidos por dos prefacios y una introduc
ción, y cerrados por unas conclusiones, una bibliografía muy amplia, 
unas tablas cronológicas y unos índices alfabéticos y de ilustraciones. 
Los capítulos son: «El descubrimiento de México por los laicos y por 
la Corona después de la Conquista»; «El descubrimiento espiritual de 
México por los frailes Menores»; «Fray Andrés de Olmos, el inicia
dor»; «La obra de fray Andrés de Olmos»; «Fray Toribio de Bena
vente Motolinía»; «La obra de fray Toribio de Motolinía»; «La 
Relación de Michoacán»; «Fray Francisco de Las Navas»; «La confis
cación de las crónicas mexicanas y la prohibición de los trabajos 
etnográficos» . 

La tesis central de esta obra -que tan grande influencia ha tenido 
en los ambientes americanistas dedicados a historiar el siglo XVI- es 
la siguiente: los misioneros franciscanos, en quienes recayó la reponsa
bilidad, casi exclusiva, de evangelizar Mesoamérica, especialmente en 
los primeros cincuenta años, habrían intentado plasmar en Nueva 
España sus ideas utópicas, de carácter político-religioso. Tales ideales, 
de inspiración joaquinita, se habrían incubado previamente en la Pro
vincia de San Gabriel (en la Extremadura española), entre 1505 y 
1519, Y habrían sido también la razón de la partida de tales francisca
nos hacia las nuevas tierras recién descubiertas. Una vez allí, particu
larmente desde 1524, cuando arribaron a Tenochtitlán los «Doce 
apóstoles», y a la vista del buen natural de los indígenas y de su 
extraordinaria receptibilidad a la fe católica, los franciscanos habrían 
procurado, por todos los medios a su alcance, constituir como una 
especie de república con sólo los naturales, manteniéndolos convenien
temente separados de los españoles, a fin de evitar contaminaciones ... 
Uno de los medios que habrían empleado esos misioneros para mante
ner la separación entre los nativos y los conquistadores, habría sido el 
fomento de las lenguas amerindias de Mesoamérica, muy especial
mente la lengua náhuatl o azteca, que ya era en alguna medida, 
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cuando ellos llegaron a aquellas latitudes, la lengua común del comer
cio y de la política, y era entendida por las clases dirigentes de casi 
todos los pueblos más o menos vasallos de los mexicas. Así, pues, no 
solamente la habrían empleado en su predicación, como vehículo natu
ral de comunicación y con el fin de captar su benevolencia y facilitar 
su instrucción religiosa, sino también, y muy particularmente, para 
favorecer la creación de una comunidad de pueblos mesoamericanos, 
de religión católica y separados de los españoles. Las autoridades 
metropolitanas habrían advertido el peligro de desmembración colonial 
que se ocultaba tras las ideas utópico-religiosas de la «Descalcez» y 
habrían actuado enérgicamente contra ese intento de inculturación, 
sobre todo desde 1577 .. . Tal persecución se habría cebado especial
mente en las crónicas etnográficas redactadas por los franciscanos, y 
en las traducciones al náhuatl de devocionarios y libros de Sagrada 
Escritura. Asímismo, el fracaso del Colegio Universitario de Tlatelolco 
se debería achacar, en última instancia, a la desconfianza de la 
Corona. 

Esta tesis es desarrollada por el Prof. Baudot con una notable eru
dición, fruto de muchos años de trabajo en archivos españoles y mexi
canos. Su conocimiento de la bibliografía es impresionante, y parece 
clara su dependencia -al menos en un primer momento- de los tra
bajos de J. A. Maravall (1949) y J. L. Phelan (1956), aunque Baudot 
lleva la tesis mucho más lejos, ofreciendo matices nuevos que no se 
hallan en los dos investigadores que le precedieron. Se trata, en defini
tiva, de una monografía realmente maciza, densa de contenidos, cuya 
lectura se ha hecho indispensable para quienes se acerquen al estudio 
de la evangelización mesoamericana del siglo XVI. 

Pero ... , y lo digo con todo respeto por tan ingente y admirable 
esfuerzo de sistematización, la tesis central del trabajo no me parece 
probada suficientemente. Es más; estimo que las conclusiones del Prof. 
Baudot son más bien una intuición o hipótesis de trabajo, que una 
deducción demostrada convincentemente. Me explicaré. 

Temo que el A. haya aproximado indebidamente las posiciones 
teológicas de la «Descalcez» franciscana y de los «espirituales francis
canos». Estos se remontan, efectivamente, a los primeros años después 
de la muerte de San Francisco, y representan la interpretación unilate
ral del Testamento de su Santo Fundador, fuera de su verdadero con
texto. Los espirituales se presentaron, desde el primer momento, 
rompiendo con la Regla de 1223 y con la autoridad que la había san
cionado, el Papa Honorio III . En cambio, los descalzos de la Provin
cia de San Gabriel, promovida por fray Juan de Guadalupe, responden 
a un intento de reforma, de vuelta a los orígenes, surgido por contra
posición a la «Observancia», muy deteriorada a comienzos del siglo 
XVI. Los espirituales anduvieron siempre a la greña con los superiores 
de la Orden de los Menores. La Descalcez se mantuvo siempre en el 
seno de la obediencia eclesiástica. 

Los espirituales, en efecto, habían radicalizado cada vez más sus 
posiciones, negándose a recibir las Bulas «Quo aleganti» (1244) y 

936 



SCRIPTA THEOLOGICA 18(1986/3) RECENSIONES 

«Ad conditorem» (1322). En todo ese largo proceso, cada vez más 
emponzoñado, que estalló con toda virulencia en el Concilio de Vienne 
y durante el papado de Juan XXII, los espirituales habían optado por 
las tesis de Joaquín de Fiore, tesis que se apartan del común sentir de 
la Iglesia Católica en una cuestión capital: que la Iglesia in Patria (es 
decir, sin jerarquía y sin sacramentos) habría de comenzar ya antes 
del escatónfinal -decían-, o sea, durante la Historia. Más concreta
mente, y según el sentir del Abad Joaquín, a partir de 1260 ... San 
Buenaventura, General de la Orden Franciscana durante los años 
inmediatamente posteriores a la polémica sobre Gerardo de Borgo de 
San Donino, tuvo que vérselas repetidamente con los espirituales, 
hasta el extremo de perder la paciencia en una ocasión, como cuentan 
sus biógrafos; y logró que las cosas quedasen definitivamente aclara
das, aun cuando siempre hubo un pequeño sector de la Orden proclive 
al joaquinismo ... 

Por todo ello, la reforma franciscana iniciada en España a media
dos del siglo XV se sitúa muy lejos de los desvaríos joaquinitas, aun
que la terminología -tan cristiana en un caso como en el otro- nos 
pueda a veces confundir. Hay temas, como por ejemplo: la esperanza 
de una conversión universal futura, al fin de los tiempos; o la convic
ción de que ya estamos en la última etapa intrahistórica de la Iglesia 
in Terra; o el suspirar por la segunda venida de Cristo, etc., que, pue
den ser pensados en clave joaquinita; pero que admiten una interpreta
ción absolutamente ortodoxa, según la tradición perenne de la Iglesia, 
desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días... Esto lo había 
dicho ya con toda claridad el Concilio Provincial de Aries (1263), al 
condenar la doctrina joaquinita sobre la «tercera Edad» o «Edad del 
Espíritu Santo». Sentir la llamada de los gentiles, es decir, de los 
paganos, y correr a evangelizarlos, no es utopismo religioso. En tal 
caso, San Pablo habría sucumbido a él, cuando tuvo la VISlOn del 
macedonio que le llamaba a pasar a Europa, según nos narran los 
Actus Apostolorum ... 

Como argumento de autoridad, · en línea con las afirmaciones que 
he sostenido más arriba, sugiero la consulta de la erudita monografía 
del P. Henri de LiJbac, La posterité spirituelle de Joachim de Fiore 
(vol. 1: De Joachim a Schelling), publicada en 1978, es decir, después 
de la primera edición de la obra de Baudot. No hay en este volumen 
ninguna alusión al supuesto joaquinismo de los franciscanos misioneros 
en Mesoamérica. Lo cual, a mi entender, es bastante significativo ... 

Por último, ¿acaso tiene algún valor demostrativo el hecho de la 
sincronía entre la erección de la Provincia de San Gabriel (1519) Y la 
edición, en Venecia, de la Concordia Novi ac Veteris Testamenti? 
¿No sería más prudente pensar que, si la Santa Sede procedió a la 
erección de esa Provincia, es que no vio nada anormal, sobre todo 
después de tan largas negociaciones -por intrigas de la Observancia-o 
y en medio de un clima tan polémico? 

Estas son, en definitiva, las dificultades que encuentro en la tesis 
central del Prof. Baudot, vertidas en esta monografía sobre el utopismo 

937 



RECENSIONES SCRIPT A THEOLOGICA 18(1986/3) 

franciscano en América. Una investigación modélica, ciertamente, por 
tantos aspectos, sobre todo por el rigor y seriedad con que ha preten
dido probar su hipótesis de trabajo. Es justo reconocerlo, aun cuando 
la tesis central del trabajo, que considero muy brillante, me merezca 
serias dudas ... 

Josep-Ignasi SARANY ANA 

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Documentos 1970-1979, Ed. 
Cete, Madrid 1983, 284 p.; Teología, Cristología, Antropología. 
Documento 1981, Madrid 1983, 36 p.; La reconciliación y la peniten
cia. Documento 1982, Madrid 1984, 47 p.; Dignidad y derechos de la 
persona humana. Documento 1983, Madrid 1985, 36 p. 

La creación de la Comisión Teológica Internacional por Pablo VI 
en 1969, señaló el punto de arranque de una serie de documentos en 
los que la citada Comisión ofrecía al Magisterio de la Iglesia y a 
todos los fieles unas exposiciones teológicas sobre las cuestiones doc
trinales más actuales y controvertidas. Esta labor de la CTI, alabada 
repetidas veces por Pablo VI y Juan Pablo 11, no era, sin embargo, 
suficientemente conocida por hallarse publicada de un modo disperso y 
poco accesible. El mismo Pablo VI expresó, ya en 1973, su deseo de 
que los trabajos de la CTI se conocieran más ampliamente para ser 
mejor utilizados . 

A la necesidad apuntada ha venido a responder la iniciativa de la 
Editorial Cete, que comenzó en 1983 la publicación de esos documen
tos, reuniendo en un volumen los aparecidos entre 1970 y 1979. Se 
incluyen en él tanto los que son conclusiones, proposiciones o tesis 
aprobadas por la CTI, como los textos encargados a algún teólogo de 
la Comisión y que fueron posteriormente aprobados genéricamente por 
el pleno. Del primer tipo son los documentos sobre el sacerdocio cató
lico (1970), la unidad de fe y el pluralismo teológico (1972), Magiste
rio y Teología (1975), promoción humana y salvación cristiana (1976) 
y la doctrina católica sobre el matrimonio, y las cuestiones de cristolo
gía (1979). Textos de teólogos particulares son las nueve tesis de von 
Balthasar, y las cuatro tesis de Schürmann sobre la moral cristiana 
(1974); las dieciseis tesis de Martelet, sobre el matrimonio (1977). y 
el redactado por un grupo de estudio en 1973 sobre «la apostolicidad 
de la Iglesia y la sucesión apostólica». Cada uno de los documentos 
va precedido de una introducción histórica, y la mayor parte seguidos 
también por un comentario teológico. Se incluyen en apéndice los 
documentos papales sobre la CTI hasta 1979, los estatutos «ad experi
mentum» de la misma, y la relación de los miembros que formaron 
parte de ella durante ese tiempo. 

Este primer volumen ha dado lugar posteriormente a la Colección 
«Comisión Teológica Internacional» de la misma Ed. Cete. De este 
modo cada documento posterior a 1979 está siendo publicado separa-
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damente con el texto oficial, una introducción y un comentario. Así 
han aparecido ya: 1) el texto del documento de 1981 sobre «Teología, 
cristología y antropología»; en este caso se incluyen además como 
apéndices la alocución de Juan Pablo 11 a la CTI en 1981, los estatu
tos definitivos, y los nombramientos de nuevos miembros en 1980; 2) 
el documento sobre «Reconciliación y penitencia», de 1982, y 3) la 
primera parte del que trata de «La dignidad y derechos de la persona 
humana» (1983). Está anunciada la próxima aparición de la segunda 
parte del anterior, y los documentos de 1984, sobre «La unidad de la 
Iglesia», y de 1985, sobre «La conciencia y ciencia de Jesús». 

Una vez hecha esta presentación, la tarea que se ofrecería realizar 
sería la del análisis de cada documento. Creemos, sin embargo que 
ello excede las posibilidades de estas líneas y, por otra parte, ha sido 
realizada por diversos teólogos cuyos trabajos han sido publicados, 
entre otras, en esta misma revista (véanse los artículos del Prof. 
Basevi en los volúmenes 9, p. 215-241, y 10, p. 673-713). Es sabido, 
de todos modos, que no todos los documentos de la CTI tienen la 
misma validez y que en unos más que en otros se ha llegado a fórmu
las más o menos eclécticas. Precisamente por eso estos textos son un 
testimonio de altísimo valor para conocer, por un lado unas formula
ciones teológicas que afrontan y responden a las cuestiones planteadas 
en torno a los temas objetos de estudio; en este sentido es como la 
CTI realiza la misión para la que fue instituida por Pablo VI. Pero 
junto a ésta hay otra razón, sin duda secundaria pero no carente de 
interés, que reside en aquello que hace a estos documentos un reflejo 
cualificado del pluralismo teológico en nuestro tiempo. El interés que 
para este hecho ofrece el conocimiento de los documentos con su his
toria, aunque ésta sea sólo parcial, irá con toda seguridad creciendo 
con el tiempo. 

Al acabar estas líneas es necesario agradecer a la editorial «Cete» 
el esfuerzo por ofrecer al lector de habla hispana los documentos de la 
CTI en forma prácticamente exhaustiva. Aunque probablemente será 
ya una idea de los editores, me permito apuntar lo interesante que 
sería publicar dentro de unos años un volumen que recoja los distintos 
documentos publicados ahora por separado. 

César IZQuIERDO 

Eugene KEVANE, The Lord 01 History. Christocentrism and the Philo
sophy 01 History, Daughters of St Paul, Boston 1980, 198 pp., 10,5 
x 17,5. 

Mons. Eugene Kevane se ha especializado en catequesis desde su 
ordenación. Tras estudios doctorales en filosofía cristiana, fue durante 
algunos años decano de la School of Education de la Catholic Univer
sity of America en Washington. En 1969 fundó con otros el Notre 
Dame Pontifical Catechetical Institute de Middleburg, Virginia. En 
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1971 fue nombrado Visiting Professor de Catechetics del Angelicum 
de Roma, y en 1974 profesor de catequética en la universidad de 
Saint John de Nueva York. 

El texto básico del presente trabajo fue publicado como monografía 
en Doctor Communis, órgano de la Academia Pontificia de St. Tomás, 
en 1977 y 1978. 

La Introducción, fechada por el Autor el 4 de agosto de 1979, 
Centenario de la Aeterni Patris, comienza con una cita del Directorio 
Catequético General, n. 40: «Jesucristo, el Verbo encamado de Dios, 
por ser El la suprema razón por la que Dios interviene en el mundo y 
se manifiesta a los hombres, es el centro del mensaje del Evangelio 
dentro de la historia de la salvación ... De aquí que la catequesis haya 
de ser necesariamente cristocéntrica». . 

«Pero si Cristo no es ya el centro, -prosigue el Autor- ¿cómo 
puede ser cristocéntrico un catequista al ensefiar? Si Cristo no es ya el 
centro de la historia universal de la humanidad, ¿cómo puede ser El el 
centro de la historia personal de cada uno? ¿No está en juego la pro
pia profesión de la Fe Apostólica en el Sefiorío de Jesús?» 

Mons. Kevane divide su libro en nueve capítulos y un epílogo 
sobre el centenario de la Aeterni Patris, a los que siguen 52 páginas 
de apretada letra con 169 notas al texto. Es una pena que el índice 
que viene a continuación, de temas y nombres, sea bastante deficiente, 
pues omite muchísimos nombres mencionados en el texto y en las 
notas. 

El capítulo I se titula «Historia y filosofía en la cultura clásica», y 
expone el hecho de la conciencia histórica propia del hombre, tanto 
individual como colectiva. La historia nace en China, Israel y Grecia, 
sobre un precedente prehistórico folklórico común a todos los pueblos, 
que la ciencia más reciente ha demostrado vertebrado por un mono
teísmo original. Con Herodoto y Tucídides en Grecia, y Polibio en 
Roma, se consolida como disciplina intelectual, como una ayuda para 
la filosofía o dialéctica, y se integra con los otros dos artes liberales 
de la gramática y la retórica. De ahí que los clásicos no lleguen a ini
ciar una «filosofía de la historia», es decir, una visión de la historia 
como proceso dirigido por una fuerza trascendente hacia un objetivo 
definido. No llegan a ver ni el carácter lineal de la historia, pues caen 
en la visión cíclica del Gran Afio, ni la existencia de un Creador 
transcendente, Sefior de la historia, pues afirman la eternidad de 
la materia. 

El capítulo 11 lleva el título «La concepción histórica hebrea y 
cristiana». Aquí se ilustra brillantemente la irrupción de la «cultura 
cristiana» en el mundo clásico, preparada por los hebreos, que ya 
poseen una visión decididamente lineal de la historia, una clara doc
trina sobre la creación ex nihilo, y sobre un Creador que es también 
Sefior de la historia. Esta nueva visión de la historia cristaliza en la 
profesión de fe apostólica o Credo de los Apóstoles, que «contiene 
una concepción nueva y específicamente cristiana de la historia univer
sal de la humanidad. De hecho, el acontecimiento del que da testimo-
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nio y hace conocer por su testimonio, la Encarnación del Ser Supremo 
y la Redención de su humanidad en su Cruz, cambia el carácter de la 
propia historia» . 

Se constituye una «nueva Israel» que se consumará en la parusía, 
precedido por la conversión del antiguo Israel como anuncia San 
Pablo en los capítulos 9 a 11 de la Epístola a los Romanos. 

El capítulo 111 se titula «la concepción patrística de la historia» y 
examina las doctrinas de San Justino, Tertuliano y, especialmente, San 
Agustín, en quien ya está clara y ricamente formulada la filosofía cris
tiana de la historia, como «historia profética de la dispensación de la 
divina Providencia en el tiempo, que Dios ha llevado a cabo para la 
salvación de la raza humana, renovándola y restaurándola a la vida 
eterna» (De vera religione, 6, 13). Como otros Padres, San Agustín 
hace uso del concepto de las Seis Edades y los Cuatro Imperios, para 
describir los grandes períodos de la sucesión ordenada de la 
historia universal. 

Así llegamos al capítulo IV, titulado «La visión moderna de la his
toria». En el siglo XIV comienza la modernitas; el sentimiento de 
repudio del pasado, que es una de las características del Renacimiento: 

«La marca distintiva del nuevo talante historiográfico» , escribe C. 
A. PATRIDES en su obra The Grand Design of God: The Literary . 
Form of the Christian View of History (London: Routledge & Kegam 
Paul, 1972, p. 49), «hay que buscarla en nuevos esquemas de periodi
zación. Sus extensas variaciones no son tan importantes como el pro
pio esfuerzo conjunto de formular y adoptar esquemas no tradicionales. 
Un tal esquema fue propuesto pronto de manera impresionante, tuvo 
rotundas implicaciones, y ejerció influencia decisiva en futuros histo
riadores. Petrarca, su autor, colocó el punto más crucial de la historia 
en el declive del Imperio Romano, rechazando así netamente la reivin
dicación cristiana de que la Encarnación constituye el acontecimiento 
central de la historia ... El período de Grecia y Roma se convirtió así 
en «clásico», la edad introducida por los humanistas se convirtió en 
«moderna», mientras que los siglos intermedios fueron denominados 
-no siempre con consistencia- «Edad Media». Estas tres designacio
nes estaban ya estandarizadas hacia el final del siglo XVII y represen
taban un esquema de periodización diametralmente opuesto a la divi
sión cristiana de la historia en «antes de Cristo» y «después de 
Cristo». 

Aquí se refiere el Autor también a la obra de Hippolyte RlGAULT, 
Histoire de la querelle des Anciens et des Modernes (Paris: Hachette, 
1856) y a las de Paul HAZARD, The European Mind 1680-1715 
(London: Hollis & Carter, 1953) y European Thought in the Eigh
teenth Century (Id. id., 1954). 

En este marco surge la filosofía «moderna» de paternidad carte
siana con la sustitución de la metafísica por la física matemática como 
ciencia suprema; el escolasticismo es arrojado al abismo oscurantista 
de la «Edad Media»; y la misma suerte corre el Dios Creador y Señor 
de la historia, al convertirse en una mera representación en la mente 
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humana. El Autor sigue aquí, entre otros, a Cornelio Fabro en su 
conocida obra sobre el ateísmo moderno, así como a Georg SIEG
MUND, God on Trial: A Briel History 01 Atheism (New York: Des
clée, 1967) y James COLLINS, God in Modern Philosophy (Chicago: 
Regnery, 1959). 

El punto álgido en la transición hacia la moderna filosofía de la 
historia llega en el siglo XVII con la confrontación de Bossuet, con su 
todavía agustiniana visión cristiana de la historia, en su Discours sur 
/'histoire universelle, con la «filosofía de la historia» -así la llama 
él- que sirve de introducción al Essai sur les moeurs et /'esprit des 
nations de Voltaire, que es una explícita refutación de la entera heren
cia intelectual judeo-cristiana. El antecedente estuvo en Jean Bodin, 
que había repudiado la idea de las Seis Edades y los Cuatro Imperios, 
y pasará al mundo germano con Burkhardt, y al anglosajón con Gib
bono Comte, Hegel y Marx edificarán sus respectivas filosofías sobre 
esa moderna filosofía de la historia entendida como un prQgreso inevi
table a través de los períodos antiguo, medieval y moderno, y como 
progresiva manifestación del «espíritu humano». 

Se pone al cristianismo «en el banco de los acusados», en expre
sión de Paul Hazard, pues «la filosofía moderna», dice el Autor, <<lle
gando a su madurez de un modo que Petrarca no previó personalmente 
ni al parecer siquiera deseó, engendró en las décadas desde Voltaire, a 
través de Comte y Marx, hasta el ominoso afto 1914 una nueva Reli
gión del Progreso, una religión sin Dios, una fe filosófica que parecía 
evidente por sí misma en la vida intelectual coetánea.» Pero eso llevó 
a la filosofía moderna con su filosofía de la historia, dice el Autor, a 
la crisis que estalla alrededor de 1914, con ocasión de la Gran 
Guerra. 

Con esa filosofía se enfrenta el Autor en el capítulo V, titulado 
«El resurgir del pensamiento postmoderno». En este capítulo, apoyado 
por abundante documentación -como toda la obra-, el Autor expone 
la espectacular crisis de la «filosofía moderna» y de su filosofía de la 
historia a manos de historiadores, científicos matemáticos, físicos y 
biólogos, arqueólogos, literatos y filósofos, que van redescubriendo 
desde sus diferentes puntos de vista, pero siempre sobre la base de los 
hechos, el concepto de creación ex nihilo y del Creador, Seftor de la 
historia. La fuente primaria para el Autor es aquí Jacques Maritain, 
así como Fritz Kern en su Historia Mundi (Bern: Francke Verlag, 
1952) y Der Beginn der Weltgeschichte (Id. id., 1953). El Autor con
cluye este capítulo afirmando que «el entero programa filosófico de la 
Iglesia Católica desde el Vaticano 1, a través de 1914 y el Vaticano 
11, ha sido cualitativamente postmoderno». 

El capítulo VI se titula «La filosofía de la historia en la filosofía 
cristiana», y se refiere a la restauración de una filosofía de la historia 
en el sentido agustiniano llevada a cabo por Eric' Voegelin. Se apoya 
también en la obra de Josef Pieper, H.-I. Marrou, R. G. Collingwood, 
W. H. Walsh, Henri Gouhier, O. Kóhler y Jacques Maritain. «Cuando 
rechaza el gnosticismo de la Edad Moderna», concluye el Autor, «la 
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filosofía cristiana de la historia se acerca al enfoque general del pensa
miento postmoderno en el que la filosofía realiza una función crítica, 
más bien que substantiva. Con esta función crítica, merced al poder de 
la metafísica cristiana, abierta a la omnipotencia e inteligencia del 

. Creador, y merced a su capacidad de ver y de reflexionar sobre el 
Hecho Hebreo y su secuela cristiana con su cumplimiento, se contri
buye a desarrollar una concepción del significado y dirección de la 
historia que es un combinado único del dato empírico con la luz pro
cedente del orden más elevado de la fe en la Palabra de Dios». 

El capítulo VII se titula «La modernidad como apostasía de Dios». 
El Autor señala que el pensador cristiano dispone de un dato histórico 
nuevo, del que no disponía Agustín, que es el carácter y la historia de 
la Filosofía Moderna: «una manera peculiar de filosofar situada en el 
espacio y en el tiempo» con «una preparación en Petrarca y el Rena
cimiento, un nacimiento en Descartes y Spinoza, una madura realiza
ción en Kant, Comte, Hegel y Marx, y un desenlace en la carnicería 
de la Primera Guerra Mundial y su consecuente desilusión, cuando la 
filosofía se hace consciente de sí misma como postmoderna». 

En su análisis de la filosofía moderna como apostasía de Dios, el 
Autor se apoya principalmente en Fabro, Siegmund y Giulio GIRARDI, 
L 'ateismo contemporaneo (Torino: Societa Editrice Internazionale, 
1967), y se concentra sobre todo en el análisis negativo de Nietzsche, 
y el positivo del Cardenal Newman y de Christopher Dawson, y cita 
también a este respecto a Donoso Cortés. 

El capítulo VIII se titula «La victoria intelectual sobre el moder
nismo», y aquí afirma el Autor que el Modernismo es «el producto y 
función de la filosofía de la historia en su anterior forma volteriana y 
hegeliana» por eso, una correcta «filosofía de la historia es el mejor 
instrumento para desenmascarar la naturaleza del Modernismo, para 
contrarrestar su engaño, y para obtener una auténtica victoria sobre 
éste para la causa del auténtico pensamiento religioso». Y aquí el 
Autor dice en nota que se trata de demostrar el carácter filosófica
mente anticuado del Modernismo. y prosigue: «En el n. 849 de su 
postmoderno clásico espiritual Camino, Mons. Josemaría Escrivá 
escribe: Hombre! Ponle en ridículo. -Dile que está pasado de moda: 
parece mentira que aún haya gente empeñada en creer que es buen 
medio de locomoción la diligencia ... -Esto, para los que renuevan 
volterianismos de peluca empolvada, o liberalismos desacreditados 
del XIX». 

El Autor sitúa la victoria sobre el Modernismo en tres etapas, la 
primera desde Günther y Hermes al Vaticano 1, la segunda desde 
Loisy y Tyrrell a la Providentissumus Deus de León XIII y la Pas
cendi de San Pío X, y la tercera que culmina con el Vaticano 11 y la 
Petrum et Pau/um Apost%s de Paulo VI anunciando el Año de la Fe 
de 1967. «La victoria intelectual sobre el Modernismo,» dice, «no es 
difícil de conseguir, tanto en el pensamiento individual como en la 
enseñanza eclesiástica. Pues esta victoria tiene en efecto dos aspectos. 
El primero lo obtiene un pensamiento situado en la nueva posición 
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postmoderna, en el contexto de la filosofía de la historia. Esa victoria 
se logra, por otra parte, en dos ambitos; el primero el del pensa
miento, situado ya en una posición postmoderna y en el contexto de 
una filosofía de la historia: a este pensamiento le «es harto fácil reco
nocer el carácter anticuado del pensamiento filosófico Modernista, y 
comprobar que ha ido haciéndose intelectualmente más moribundo en 
los años desde 1893, 1908 y 1914. Esto es claro desde el punto de 
vista de Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, cuando los des
cubrimientos de la ciencia del siglo XX son reconocidos y debida
mente considerados (aquí se refiere el Autor a la obra de Claude 
TRESMONTANT, Sciences de /'univers et problemes métaphysiques, 
Paris: Seuil, 1976). Es asímismo claro desde el punto de vista de Dios 
Hijo, el encarnado Señor de la historia humana, cuando la filosofía de 
la historia es liberada de la pauta volteriana y se le permite de nuevo 
abrirse a la palabra profética. Y no deja de ser claro desde el punto de 
vista de Dios Espíritu Santo, que levanta y sostiene a la Iglesia Cató
lica como un hecho en pie ante la historia, harto luminoso y visible al 
final del siglo XX como un gran signo en el reino de los valores 
humanos». 

«El segundo aspecto de la victoria es de tipo social dentro de la 
propia Iglesia Católica. Pues así como el Modernismo afecta a la vida 
interna de la Iglesia, principalmente cuando se han difundido sus ideas 
filosóficas en la formación de jóvenes para el sacerdocio... la victoria 
sobre el Modernismo es el resultado del pensamiento postmoderno en 
la elaboración de los programas y cursos de estudio filosóficos, un 
pensamiento que pone en práctica la Optatam totius del Vaticano 11». 
y concluye: «Cuando el estudio de la filosofía se haga verdaderamente 
postmoderno, los candidatos al sacerdocio y los catequistas en prepa
ración para el Ministerio de la Palabra estudiarán una filosofía ade
cuada, metafísicamente abierta a la realidad objetiva, al Dios 
trascendente de la Creación, y a la espiritualidad del alma humana. Y 
el modo será el de la filosofía de la historia, no el de la historia 
de la filosofía» . . -

El capítulo IX lleva por título «El Señor de la historia y su Paru
sía», y comienza con el siguiente párrafo: «La filosofía de la historia 
es fundamentalmente un corolario de la doctrina de la Creación, siem
pre enseñada por la metafísica de la Filosofía Cristiana, y que ahora 
se ha convertido también en un postulado de la física y de la matemá
tica. Como el Creador es infinitamente inteligente, además, la razón 
filosófica por sí misma puede (y debe) reconocer que El tendrá un 
plan en su mente cuando crea. Al llevar a cabo tal plan, Dios es ya el 
Señor de la historia. La razón filosófica no tiene porqué sentirse incó
moda al reconocer esto, ni siquiera al admitir que el plan en sí está 
más allá de su propio ámbito. Pues esto no es más que reconocer su 
propia creación. La vergüenza de la filosofía está más bien en no reco
nocer al Creador». 

En este tema, el Autor se apoya principalmente en la obra de S. 
StautTer, el Cardenal Danielou, Romano Guardini, Rudolf Graber y, 
sobre todo, el Cardenal Newman. 
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En el Epílogo que lleva por título «El centenario de la Aeterni 
Patris», se llama la atención una vez más sobre el subtítulo de la 
encíclica leonina: Epistola Encyclica de Philosophia Christiana ad 
mentem sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici in scholis Catho
Ucis instauranda, se subraya su orientación académica. 

El Autor mantiene que la Filosofía Cristiana es la primera «opera
ción académica» que ha de recibir la iluminación de los Artículos de 
la Fe, con objeto de proporcionar una enseñanza que sirva de guia 
fundamental; luego «a medida de que la gente joven, manteniendo ese 
foco de luz personalmente en sus manos, acomete todas las otras 
artes, ciencias y disciplinas de la cultura humana, tiene lugar en cada 
ámbito un maravilloso rejuvenecimiento, debido a la apertura al Ser 
Supremo personal» . De manera que ' -con palabras del Cardenal 
Jaurnet- «podemos en efecto tener una filosofía cristiana, una econo
mía cristiana, una política cristiana, un arte cristiano y, más en gene~ 
ral, una cultura cristiana». Y concluye el Autor «Tal era la esperanza 
del Papa Pío IX al convocar el Vaticano 1. Fue la esperanza de León 
XIII con el programa lanzado por la Aeterni Patris. Ha sido la espe
ranza de cada sucesivo Supremo Pontífice hasta Juan Pablo 11 en su 
Constitución Sapientia Christiana del 15 de abril de 1979 para el 
orden académico». 

El magisterio de Juan Pablo 11 desde que se escribió este libro, 
particularmente su énfasis en la recristianización de la vieja Europa, 
hacen muy interesante y oportuna su lectura. 

José María de TORRE 

André FEUILLET, Jesus and his Mother. The Role 01 the Virgin Mary 
in Salvation History and the Place 01 Woman in the Church, Ed. Sto 
Bede's Publications, Still River, Massachusetts 1984, 290 pp., 14 
x 21'5. 

La editorial Sto Bede's Publications ha presentado al mundo anglo
sajón la conocida obra del exégeta prof. Feuillet, originalmente publi
cada en francés el año 1974 con el título Jésus et sa Mere. Esto es 
una muestra evidente de la perenne actualidad de un libro que por su 
profundidad, claridad y amenidad expositiva, supera la criba del 
tiempo y conserva intacto su permanente valor. 

Esta obra consta de tres partes de extensión semejante. 
La primera, titulada Las Escenas Cristo lógicas y Marianas de 

Luc. 1-2 y la tradición joanea, es un verdadero tratado de exégesis 
bien documentado donde queda patente el hondo conocimiento exegé
tico de su A. El prof. Feuillet va analizando en siete capítulos las 
diversas escenas del evangelio de la infancia: la Anunciación, la Visi
tación, el Nacimiento y la adoración de los pastores, la Presentación 
en el Templo y la profecía de Simeón sobre la espada de dolor que 
traspasará el alma de María, y el Niño perdido y hallado en el Tem-

945 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGICA 18(1986/3) 

plo. A la vez, hace un paralelismo con la doctrina mariológica conte
nida en los escritos de S. Juan -las bodas de Caná (Jn. 2); María al 
pie de la Cruz (Jn. 19) y la Mujer coronada de estrellas (Apoc. 12)-. 
Termina esta sección con un estudio de las fuentes del Evangelio de la 
Infancia de S. Lucas y de la tradición joanea. 

La segunda parte, denominada La Doctrina Mariana de S. Lucas y 
de S. Juan: el Problema de la Historicidad, está constituída por tres 
extensos capítulos. El primero se refiere a Los datos lucanos, y aquí 
aborda la Virginidad de María, su predestinación, la maternidad 
divina, la maternidad espiritual de los hombres, la fe de María, su par
ticipación en los sufrimientos de Cristo y la relación entre María y la 
Iglesia. El segundo estudia Los datos joaneos, donde se plantea la 
predestinación mariana, la fe de la Virgen, su participación en la 
Pasión de su Hijo, la maternidad espiritual y María y la Iglesia. En el 
tercer capítulo trata de la Teología y la Historia, donde realiza un 
estudio pormenorizado acerca de la identificación del discípulo amado 
y sobre el autor del cuarto evangelio. En este punto hace una clara 
crítica a la tesis de bastantes exégetas protestantes y algunos católi
cos que niegan la presencia de María al pie de la Cruz. A continua
ción profundiza en los siguientes temas: la estructura global de los 
capítulos 1 y 2 de S. Lucas y su relación con el Antiguo Testamento; 
el estilo antológico y el midrash; el género literario de la Anunciación; 
la comparación entre los evangelios de la infancia de S. Lucas y S. 
Mateo; la interpretación mitológica de los datos de S. Mateo y S. 
Lucas en la concepción virginal de Jesús; y finalmente, hace una com
paración doctrinal entre el evangelio de la infancia de S. Lucas y el 
cuarto evangelio. 

En todos estos temas el prof. F euillet sale al paso a interpretacio
nes erróneas que más o menos flotan en el ambiente y con hondura 
científica va demostrando, a través de una exégesis rigurosa, el carác
ter histórico y verdadero de los relatos evangélicos . 

Por último, la tercera parte trata de La misión de la mujer y de la 
Virgen María en la economía 'cristiana. Podemos decir que es la sec
ción más candente, aquélla que más conecta con aspectos que tienen 
cierta actualidad, al menos en algunos sectores del pueblo cristiano: el 
papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad en general. 

Poniendo a María como prototipo e ideal de la mujer cristiana, el 
A. analiza la misión de la mujer en el plan divino según la doctrina 
del Génesis. Posteriormente profundiza en el papel de la Virgen María 
en el misterio de la Encarnación redentora. Y con estas coordenadas 
estudia la función de la mujer en la Iglesia. Feuillet afirma que las 
aspiraciones al sacerdocio, reivindicadas por algunas mujeres hoy, 
están ampliamente cumplidas en la participación en el sacerdocio real 
que por el Bautismo recibe todo cristiano. 

Al final de cada parte del libro vienen las notas incluidas en el 
texto. Notas que son muy interes~ntes, e ilustrativas de la amplia eru
dición exegética que el A. hace gala en este libro. La disposición de 
las notas puede resultar incómoda al lector, pues dificilmente puede 
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consultarlas conforme va leyendo el texto; seria muy de desear que, en 
próximas ediciones, se pusieran las notas al pie de página. 

Reiteramos nuestra felicitación al prof. Feuillet por esta espléndida 
obra de madurez que actualmente se nos presenta en su versión 
inglesa. 

Juan Luis BASTERO 

ARIAS REYERO, M. Jesús el Cristo. Curso fundamental de cristología, 
Eds. Paulinas, Santiago de Chile 1983, p. 349. 

Más que un libro de investigación cristológica, el volumen que nos 
ha legado el prof. Arias Reyero es eminentemente didáctico; como 
dice la contraportada «el libro está escrito pensado en los laicos, cate
quistas, estudiantes, sacerdotes y colaboradores de la misión de la 
Iglesia», de aquí que, si desea abarcar a un espectro tan amplio de 
personas debe sacrificar la profundidad teológica por la claridad y 
amenidad expositiva. Aunque no por ello esté carente de rigor cientí
fico y hondura doctrinal. 

El libro consta de doce lecciones y está dividido en cuatro partes 
de desigual amplitud. 

La Introdución consta de tres capítulos, en ella se desea reflexio
nar sobre el estudio de Cristo. Primeramente el A. se plantea la actua
lidad del tema cristológico: a qué se debe el interés de muchos 
hombres por el conocimiento de Jesús. Su vigencia se funda en que 
«nos muestra en su vida la realización humana de esta respuesta» (p. 
29). A continuación -lección 20 - se pregunta ¿cómo conocer a 
Jesús? (p. 33). La cristología debe dar contestación a los diversos 
interrogantes que el hombre actual tiene sobre la persona de Cristo, 
por ejemplo, la unidad e identidad entre Jesús de Nazaret y el Cristo 
predicado por la Iglesia. Aquí el A. nos presenta un principio evi
dente, pero con frecuencia olvidado: «la cristología no puede eludir la 
respuesta a estas preguntas. Pero tampoco puede hacer de la fe una 
evidencia histórica. La fe requiere ciertas actitudes y, entre ellas, la 
humildad de reconocer que desde los datos de la historia, comprendida 
a la luz de la razón pura y de la ciencia, no se accede a la revela
ción» (p. 49). Finalmente la lección 30 muestra el «camino para un 
encuentro con Jesús» (p. 51). Esta senda nos conduce en primer lugar 
al estudio de la Sagrada Escritura, en especial los evangelios, donde 
«se transmite el verdadero rostro de Jesucristo. Una lectura meditada, 
creyente... da un conocimiento profundo y verdadero de Jesús» (p. 
57). En segundo lugar a la fe de la Iglesia, pues «al margen de la 
adhesión de la fe no se da un conocimiento adecuado de la Persona y 
obra de Jesús de Nazaret» (p. 60). Adhesión de fe que, originada por 
el Espíritu Santo, no concluye en el Hijo o en el Paráclito, sino en el 
Padre -de aquí que la cristología debe ser siempre trinitaria- y debe 
tener una proyección comunitaria, social, es decir eclesial, pues «sin 
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Iglesia no existe posibilidad de remontarse a Jesucristo» (p. 63). Por 
último el camino para un verdadero conocimiento de Jesús debe reali
zarse desde un auténtico interés por el mundo, pues debido a que el 
hombre es un ser social y político, la comprensión de la persona de 
Jesucristo «no es aislable de las responsabilidades socio-políticas de 
este ser» (p. 65). 

La segunda parte constituye el cuerpo central de la obra y se titula 
«Cristología Bíblica. Jesucristo en el Nuevo Testamento ». Consta de 
siete lecciones e intenta darnos un perfil de la vida de Jesús tal como 
la transmiten los Evangelios. 

Comienza con una descripción del ambiente político, social y reli
~ioso del pueblo de Israel en tiempos de Cristo -lección 40 - . A con
tinuación presenta la persona de Jesús. A través del evangelio, el A. 
nos introduce en el modo de ser del Mesías: sus formas de expresarse, 
su . amor a la naturaleza, su sentido por lo concreto y por la historia, 
sus enigmas y la radicalidad y urgencia de su mensaje. Por medio de 
las situaciones se puede conocer también la personalidad de Cristo: es 
un buen maestro popular, comprensivo, eminentemente religioso, «todo 
su ser y actuar está orientado y ordenado a hacer la voluntad del 
Padre» (p. 110). Esta personalidad tiene un rasgo que la define con 
mucha precisión: la libertad. Actúa como quien tiene autoridad, pres
cinde, cuando debe, de las costumbres rituales de su tiempo y se com
porta libremente ante las autoridades religiosas y civiles. 

Respecto a la conciencia que Jesús tenía de sí mismo el A. mues
tra que en El «aparece algo profundamente nuevo, que no se da en 
ningún otro ser viviente .. . Estas actitudes de la vida de Jesús y sus 
expresiones manifiestan que Jesús tenía una conciencia humana de ser 
Enviado, Mesías, Salvador e Hijo» (p. 114). 

En la lección 60 el prof. Arias Reyero presenta «el mensaje de 
Jesús» (p. 129). Mensaje que comprende la predicación e instauración 
del Reino de Dios. Cristo acepta la fe israelita, pero «muestra una 
imagen de Dios mucho más clara y concisa, una imagen de Dios más 
cercana, más íntima» (p. 144), una imagen paternal: Dios es el Padre 
de Jesús. A la vez, esta nueva dimensión de Dios revierte sobre el 
hombre, pues el Verbo se ha encarnado para hacerle hijo en el Hijo: 
éste es «el fundamento de la nueva imagen del hombre que aparece en 
el Nuevo Testamento» (p. 146). La dignidad de la persona humana 
viene avalada por la inmediata presencia de Dios en el hombre. El 
amor de Dios proyectado en el mundo conduce al amor al prójimo 
como segundo mandamiento, intimamente unido al primero. El Manda
miento Nuevo es un amor participado por Cristo, más aún, es el 
mismo amor de Cristo. «Aquí aparece lo novedoso, lo absolutamente 
insólito del cristianismo, lo que no se daba en el Antiguo Testamento. 
El amor que Jesús tiene a Dios y a los hombres se convierte en la 
medida interna de todo amor» (p. 153). Finalmente el A. nos conduce 
a través del mensaje de Cristo a la fundación de la Iglesia, comunidad 
universal, cuya pertenencia se verifica por la aceptación de Jesús y de 
su mensaje. 
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Los milagros y los misterios de la vida de Jesús son los temas 
desarrollados en la lección 70. Comienza afirmando la veracidad de las 
narraciones evangélicas y, por tanto, la historicidad de los milagros, 
que tienen una dimensión religiosa, salvífica, soteriológica y escatoló
gica. A continuación se detiene comentando las tentaciones de Jesús 
en el desierto, escena que es referida por el mismo Cristo a sus discí
pulos. Finalmente hace un análisis de la transfiguración del Señor: un 

. relato próximo a los géneros apocalíptico y teofánico, pero que cuenta 
algo histórico. «Dios Padre revela la gloria de su Hijo unigénito, 
revela que él es el verdadero Profeta y que estar con Jesús es entrar 
con él en la sombra luminosa de la presencia divina» (p. 179). 

El prof. Arias Reyero trata el misterio pascual en las lecciones 80 

y 90 • Quizá sea, según mi opinión, la parte más lograda de este libro. 
Analiza la causa de la muerte y sale al paso de ciertas interpretacio
nes erróneas actuales -especialmente en algunos teólogos de la 
liberación- sobre este misterio: «Jesús entrega su vida por obediencia 
al Padre» (p. 213) y la verdadera causa de su muerte es la confesión 
de que «él es el Hijo de Dios bendito» (p. 212) . 

Los frutos de esta muerte quedan patentes: Jesús nos libera de una 
falsa imagen de Dios, de las diferencias humanas, del miedo a la 
muerte, de la esclavitud de la ley y especialmente del pecado. 

La resurrección está tratada con sencillez, rigor científico y clari
dad. Analiza los diversos textos de la Escritura y agrupa todo ese 
material en los siguientes apartados: fórmulas, anuncios y relatos. 
Concluye afirmando que «el hecho de la fe de los discípulos nos 
obliga a decir que se basa en un acontecimiento que soporta y da 
lugar a esta fe. De ello son los testimonios que encontramos a lo largo 
del Nuevo Testamento. Es decir, que el anuncio revelador del ángel, 
el sepulcro vacío y el testimonio de las apariciones son textos que 
contienen una verdad histórica: Jesús ha resucitado verdaderamente» 
(p.260). 

La lección 100 el A. la utiliza para hablar de María y de su rela
ción con el Redentor. Estudia principalmente dos privilegios marianos: 
la maternidad divina y la perpetua virginidad. A continuación, al hilo 
de las palabras del Documento de Puebla, pone a María como modelo 
de la Iglesia, como signo de la Nueva Creación y ejemplo para Amé
rica Latina. 

La tercera parte de este libro, se denomina «Cristología Dogmá
tica. La confesión de fe de la Iglesia» y comprende la lección 11 0 • 

Hace un rapidísimo recorrido histórico por las diversas herejías cristo
lógicas y las correspondientes definiciones de fe del Magisterio. Quizá, 
podría haberse extendido un (>oco más, ahondando tanto en el origen, 
como en el contenido de las fórmulas dogmáticas. 

En la lección 120 , casi en un apéndice, el A. reflexiona sobre 
«Jesucristo en América Latina». Toma como documento base la decla
ración final de la III Conferencia de Puebla. En este documento «se 
proponen las . líneas de una cristología de unión y no de separación» 
(p. 325). 
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Se encuentra en este libro, más que una profundización teológica 
para eruditós, una exposición clara, diáfana y didáctica dirigida a per
sonas que desean ahondar y conocer los compromisos de su fe. Nos 
parece que el A. logra su cometido con acierto y sin vulgarizar o tri
vializar un tema tan esencial. 

Me permito, no obstante, hacerle unas sugerencias de detalle por si 
pueden serle de interés: 

a) en la lección 5°, cuando el A. trata de «Jesús hombre creyente 
en el Nuevo Testamento», afirma que «algunos textos del Nuevo Tes
tamento nos dan pie para ... ver a Jesús como el que tiene fe» (p. 
120), expresión poco afortunada que puede inducir a error. Pues, si 
tomamos el término Je en su sentido técnico, no podemos decir, para 
recalcar la verdadera humanidad de Jesucristo, que tenía fe virtud 
infusa teologal. Me parece que el A. quiere expresar en esa frase que 
el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el que tiene confianza, el 
que vive la fidelidad. Igualme!lte disiento del A. en la exégesis de Mc. 
9,23; no veo que Jesús se denomine a si mismo como «El que cree» 
(p. 120), sino que la afirmación de Cristo «todo es posible para el 
que cree» se refiere a toda persona que acepta la fe en Cristo
Jesús. 

b) Igualmente me parece que puede confundir más que instruir la 
expresión «puede que algunos milagros pospascuales se atribuyan a 
Jesús antes de la Pascua» (p. 166), tesis muy discutible y que debería 
fundamentarse antes de exponerla. 

c) El hecho de que en Mc 16,9-20 se dé una discontinuidad expo
sitiva con los versículos anteriores, no justifica concluir, como lo hace 
el A., que «es un añadido posterior tomado de otros evangelios y 
hecho muy antiguamente, ya en el siglo 11» (p. 246). La opinión más 
común es aceptar que estos versículos finales del evangelio de S. Mar
cos, son un añadido posterior realizado por el mismo evangelista. 

Quiero reiterar al prof. Arias Reyero mi felicitación por este libro, 
que ayudará mucho a las personas que complementan su lectura con 
los ejercicios exegéticos que se incluyen al final de cada lección. 

Juan Luis BASTERO 

Ramón GARCÍA DE HARo-Ignacio DE CELAYA, La sabiduría moral 
cristiana, EUNSA (<<Colección Teológica», 46), Pamplona 1986, 248 
pp., 16 x 24. 

Los autores, profesores de Teología Moral en el Centro Académico 
Romano de la Santa Cruz, ofrecen un replanteamiento puesto al día de 
un trabajo ya publicado bajo el título «La moral cristiana» (Rialp, 
Madrid 1975). 

El libro es una reflexión moral, hecha desde las coordenadas 
actuales, sobre las cuestiones fundamentales de la vida moral. Es 
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patente que los autores, cuando emplean los términos «vida moral», 
superan en contenido una posible interpretación de la moral como un 
código de mandatos que delimitan la frontera ente lo lícito y lo ilícito. 
La columna vertebral del libro es, precisamente, concebir la moral 
como el seguimiento de Cristo: como la auténtica realización más pro
funda de la persona. Así, la teología y la vida moral dejan de ser un 
conocimiento para «no ofender a Dios» y se transforman en la sabidu
ría de «identificarse con Cristo». «Si se quiere construir la conducta 
perdiendo de vista esta meta, la moral se adultera y se corrompe en su 
esencia» (pp. 227-228). 

Por esta razón, los autores, desde el mismo prólogo insisten en 
dejar claro que «cuando la verdad se oscurece, los hombres sufren» 
(p. 18). De ahí que la moral no sea un añadido a la vida personal, 
una yuxtaposición obligada por la creencia y al margen de la vida 
misma. El seguimiento de Cristo compromete a la persona en su totali
dad, en todos los niveles y esferas de su obrar. Por eso el libro con
cluye con unas muy iluminadoras conclusiones sobre la unidad de vida 
del cristiano. «Existe una única ciencia de Dios, de la que toda cien
cia creada es trasunto, y que rige todo saber y obrar del hombre en su 
retorno al Creador, siendo así su fuente de unidad de vida» (p. 
224). 

A nuestro juicio, esta es la conclusión exigida por la recta concep
ción de la moral, tanto a nivel metafísico como antropológico y teoló
gico. Y fluye con tal naturalidad que únicamente desde ella es posible 
entender en toda su amplitud la grandeza de la vida humana y de la 
vocación cristiana. Porque no es que el hombre sea llamado a identifi
carse con Cristo, sino que -en el caso del cristiano-, si es hombre, 
lo es precisamente para identificarse con El. Los autores llegan a esta 
conclusión al hilo de los pasos que a continuación se señalan. 

El capítulo primero es un análisis de la llamada «nueva moral», 
entendida como el producto de «elaborar una ética de la responsabili
dad, sin formalismos, con mayoría de edad» que «ha llegado paulati
namente y en pocos años a conclusiones que contrastan con el sentido 
sobrenatural y aún con el sentido común» (pp. 23-24). A ella se refe
ría el Secretario de la Comisión Teológica Internacional, Mons. Del
haye, -citado por los autores- tachándola de pertenecer al «meta
concilio» -por apartarse ostensiblemente de la enseñanza del Concilio 
Vaticano 11- y calificándola, con palabras de Chaunu y Suffert, como 
«la peste blanca», causante de un futuro suicidio de la teología. Pero 
¿a qué se debe esta profunda desviación teológico-moral? ¿cuál es el 
fundamento último y el' desarrollo ideológico de la «nueva moral»? 

En el discurso de clausura del I Congreso Internacional de Teolo
gía celebrado en Roma (abril, 1985), Juan Pablo 11 describe las líneas 
que deben inspirar la auténtica fundamentación de la Teología Moral. 
En primer lugar, la metafísica, que, al estar referida al hombre, se 
continuará con la antropología. Después, porque el hombre es una 
criatura especial -en cuanto libre y elevada al orden sobrenatural
la antropología abrirá el paso al trabajo de la Teología Moral. 
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N os parece que éstas son precisamente las bases de las que se sir
ven los autores para analizar y valorar críticamente los intentos de 
renovación de la moral aparecidos últimamente. A grandes rasgos, se 
puede decir que la crítica a la «nueva moral» se basa en estos 
tres aspectos: 

-Por una parte, la «nueva moral» carece -se olvida- del rea
lismo metafísico, y se desplaza hacia el subjetivismo. De esta manera, 
se termina por desconocer el bien ontológico, y, por tanto, se cae en 
no distinguir entre el fin y los medios. Las realidades ontológicas ya 
no cuentan como norma, sólo la decisión estrictamente personal y sub
jetiva sin nada que la determine. 

-Este presupuesto metafísico entraña y genera una antropología 
nociva. En esta perspectiva el hombre es un ser desfinalizado, guiado 
únicamente por el sentimiento subjetivo, sin conocer ni ejercitar sus 
más íntimas capacidades perfectivas y perfectibles; se convierte en un 
ser sin sentido en sí mismo, que se diluye en la historia. «El hombre, 
en cuanto tal -señala la «nueva moral»- no existe; es una abstrac
ción: lo que verdaderamente existe es el hombre en desarrollo, el 
Hombre sólo existiría al final de los tiempos ( ... ) Por tanto, lo que el 
hombre es varía con el variar continuo e inevitable de esta autocom
prensión. Propiamente hablando, en consecuencia, lo natural al hombre 
es lo racional: esto es, lo que el hombre reflexionando sobre sí mismo 
y sobre su situación, toma como criterio de verdad» (p. 41). Y una 
vez que el hombre concreto ha perdido su dignidad y grandeza 
-humana y sobrenatural- el concepto de «racional» vendrá a ser lo 
que la humanidad reflexiona y decide por sí misma. «De ahí el papel 
tan decisivo que se atribuye al determinar lo que es, o no, natural al 
hombre -lo que es o no pecado- a las ciencias que miden o determi
nan ese desarrollo: la sociología, la psicología, la biología, etc... son 
las interpretaciones científicas de cada momento ( ... ) las que deciden 
lo que pertenece o no a la naturaleza humana» (p. 42). Por este 
camino, la «nueva moral» -contrariamente a lo que pretende- acaba 
por referirse al hombre como si este fuera un objeto -algo- y no una 
persona -alguien-o 

-En el plano teológico-moral, la «nueva moral» no hace sino ser 
consecuente con su fundamentación. Es esa nueva persona quien deter
mina la fe y la moral, y no Cristo. Por eso, si el concepto de persona 
se diluye en el abstracto de la humanidad y la cultura de un tiempo, y 
éstas de hecho evolucionan y cambian, la consecuencia es que la fe y 
la moral deberán también cambiar según las épocas y según los pue
blos. Por tanto, no podrá haber normas y criterios morales fijos y 
perennes, sino continuamente variables. Ni, consiguientemente, tam
poco podrán darse pecados personales; sólo existirá el pecado de las 
estructuras. Lo cual no deja de ser contradictorio con los presupuestos 
eudemonistas de la «nueva moral», porque si la moral viene determi
nada exclusivamente por la humanidad, ¿porqué va a ser inmoral que 
la misma humanidad determine no sólo la bondad de la homosexuali
dad o del aborto, sino la del mismo ateísmo? Al suplantar la moral de 
la verdad por la moral de la intencionalidad, «una consecuencia prác-
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tica de este planteamiento es que el cristiano no debería preocuparse 
demasiado de si está o no en gracia» (p. 34). Por último, en este sen
tido, tanto el M.agisterio, como la Sagrada Escritura y la Tradición, se 
hacen innecesarios; sólo se contemplan como instrumentos orientativos 
y opcionales, pero jamás directivos. 

La última parte de este primer capítulo se dedica a establecer y 
mostrar los resultados coherentes con los principios inspiradores de la 
«nueva moral». Pueden resumirse en dos: por un lado, la disolución de 
lo divino, es decir, la desaparición de Dios y de la gracia; por otro, la 
disolución de lo humano, la reducción del hombre a lo material, y a 
señalar la consecuencia teórica y práctica de una pretendida liberación 
abocada a la servidumbre más profunda y radical -mayor aún que la 
ignorancia-: la mentira. 

En el capítulo segundo los autores exponen «la perenne novedad 
de la moral cristiana», debida a su carácter revelado ya que única
mente Cristo da cuenta cabal de lo que es el hombre. 

Toda esta parte es de gran interés, dado que muestra claramente la 
relación que debe existir entre el ser y el deber: conocida la antropolo
gía -el ser- fluye de forma sencilla la moral, entendida no como el 
deber impuesto a un ser, sino como el deber por y para ser, es decir, 
la realización personal más intima y auténtica. Esta parte está funda
mentada en un estudio sobre la relación moral natural-moral sobrena
tural que se basa en la idea de que el hombre ha sido restaurado por 
Cristo Redentor. 

Aquí se insiste acertadamente en un punto del que carecen en 
absoluto -característica permanente- los relativismos morales en 
cualquiera de sus formas. Nos estamos refiriendo a la esencial cone
xión que se da entre Creación-Redención-fin último del hombre; lo 
que, al fin, garantiza la conexión metafísica-antropología-teología en la 
fundamentación moral. 

El tercer y último capítulo del libro está dividido en dos partes, 
cuya finalidad es demostrar la inseparabilidad de la doctrina y de la 
vida. La primera parte señala -no ya a nivel teórico como se hizo en 
el cap. 1, sino a nivel práctico- lo que los autores llaman el proceso 
personal de floración de la «nueva moral». Se caracteriza éste por una 
base intelectual consistente en aceptar la filosofía de la inmanencia y 
en la pérdida de la autoridad de la fe, y por una base vital, que ven
dría a estar significada por el atractivo que ejerce una moral total
mente irresponsable, o lo que es lo mismo, la pseudoliberación que 
supone el obrar libremente sin responsabilidad personal, con el amparo 
del anonimato que postula la idea de hombre como producto única
mente de la historia. 

Este capítulo se concluye con una exposición sobre la unidad de 
vida a que hacíamos referencia al inicio de esta recensión. 

Ya hemos apuntado que el presente libro es un replanteamiento del 
trabajo «La Moral Cristiana»: además de reformas materiales hay 
notables reformas formales. El libro lleva como subtítulo «La renova-
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Clan de la moral, a veinte años del Concilio», con lo que indica la 
atención al Magisterio postconciliar y un estudio serio y ya con sufi
ciente perspectiva y documentación de los documentos conciliare. s y su 
correcta interpretación, mostrando los presupuestos filosóficos y teoló
gicos en los que se sustentan y desentrañando las consecuencias prác
ticas que exigen. 

Los autores cumplen así uno de los deseos del Papa Juan Pablo 11, 
y una exigencia de todo el pueblo de Dios: dar a conocer rectamente 
las enseñanzas del Concilio Vaticano 11. 

El libro es, sobre todo, una afirmación de la grandeza divina: sacar 
tesoros del presupuesto siempre viejo y siempre nuevo del mensaje de 
salvación del que es depositaria la Iglesia: unas riquezas que están al 
alcance de la mano cuando los hombres no huyen de la misericordia 
de Dios. 

Antonio QUIRÓS 

Jean-Luc HIEBEL, Accompagner des jeunes. Approche institutionnelle 
des pratiques ecclesiales, Cerdic Publications, Strasbourg 1985, 184 
pp., 15 x 21. 

Este libro está publicado por el CERDIC (Centre de Recherches et 
de Documentation des Institutions Chrétiennes), fundado en 1968 en 
la Universidad de Estrasburgo. Siguiendo las finalidades de este Cen
tro, el libro pretende ser «una investigación interdisciplinar, internacio
nal e interconfesional» (p. 4). Conviene señalar que la investigación 
interconfesional se limita a algunas referencias a los protestantes, pues 
casi todo el trabajo se centra en la Iglesia Católica, aunque a lo largo 
del libro se hable constantemente de «las iglesias». 

Objetivo del libro es analizar las .prácticas institucionales de «las 
iglesias» en el campo de la juventud, especialmente en Francia. Y hay 
una tesis de fondo que traduce el mismo título: no se trata de «a'doc
trin-ar», enseñar, etc. a los jóvenes, sino de acompañarles, de que sean 
ellos mismos los que digan «la palabra responsable» (p. 155). 

Nos parece que esta tesis de fondo condiciona el análisis y enfo
que de un tema que sin duda es de gran interés como es la pastoral 
juvenil. Efectivamente, desde las primeras páginas se advierte un estilo 
crítico, mordaz e irónico del autor hacia lo que llamará «iglesia insti
tucional». Cualquier gesto, palabra, etc. que vaya en contra o se diga 
al margen de la Iglesia jerárquica será alabado y realzado. Así, ade
más de los elogios a Mario Rossi por sus críticas a la Santa Sede (p. 
56) o a José Luis Aranguren por las suyas al Magisterio de la Iglesia 
(p. 164, 172), la siguiente frase resume bien este punto: «los proyec
tos pastorales han hecho demasiado a menudo el juego del poder cleri
cal en detrimento del servicio real de la vida de los jóvenes» (p. 
172). 

9~4 



SCRIPTA THEOLOGICA 18(1986/3) RECENSIONES 

Pasando a describir el contenido, en el primer capítulo se hace un 
apretado resumen de autores y obras que se han ocupado de los jóve
nes y de la juventud. Se reseñan también encuestas, sondeos y opinio
nes sobre los jóvenes, así como los estudios sobre los movimientos 
juveniles y las revueltas estudiantiles, especialmente las de 1968. ÍIay 
en el autor una especial veneración hacia estos estudios psicológicos ' y 
sociológicos, que tantas veces se contradicen unos a otros. 

En el segundo capítulo se abordan las teorías y prácticas pastora
les con la juventud en los distintos países, pero especialmente en Ale
mania, Italia, España, América Latina y paises anglosajones. Excepto 
de Alemania, que se dispone de más datos, el estudio es breve y un 
tanto estereotipado. 

El capítulo tercero analiza los jóvenes en la historia de las institu
ciones educativas en Francia. El amplio desarrollo de este tema está 
marcado, más que por ofrecer unos datos concretos, por dar una inter
pretación a los mismos. Así, la educación cristiana en Francia del 
siglo XIX y parte del XX se resume en: didactismo y autoritarismo 
(p. 83 ss). 

El último capítulo hace referencia a los jóvenes y «las iglesias» en 
Francia en los últimos años. Junto a los abundantes datos que sumi
nistra, late detrás de las afirmaciones y juicios una visión antijerár
quica y despectiva de la autoridad; así, «un tratamiento marginal y 
ocasional de la juventud en los discursos episcopales» (p. 150) es el 
título del análisis que hace de los proyectos de los Obispos franceses 
sobre la juventud en los últimos años. 

La pastoral dirigida a los jóvenes plantea ciertamente problemas y 
dificultades en nuestros días, pero el camino no es simplemente acom
pañarles, sin decirles una palabra lúcida y exigente, sin presentarles 
con toda la fuerza la doctrina de Cristo. Por otro lado, el libro es un 
claro ejemplo de un género de obras de pastoral que, junto a muchos 
datos interesantes, aparecen viciados en su análisis por prejuicios, 
tópicos sin consistencia, y traslucen una inexplicable falta de amor y 
de confianza en la única Iglesia de Cristo. 

Jaime PUJOL 

Joseph GEVAERT, La dimensión experiencial de la catequesis, Central 
Catequística Salesiana (<<Estudios Catequéticos», 3), Madrid 1985, 
209 pp., 16,5 x 24. 

Este libro de Joseph Gevaert es una reelaboración del editado en 
1976 titulado «Experiencia humana y anuncio cristiano» aunque, como 
reconoce el autor, han sido tantos los datos e investigaciones que en 
estos años se han aportado sobre este tema de la experiencia, que el 
libro puede considerarse enteramente nuevo. 

El primer capítulo, el más largo de todos, afronta la «difícil explo
ración de la dimensión experiencial de la catequesis». Trata el autor 
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desde distintos puntos de vista de analizar los motivos, Itmerarios y 
resultados de la catequesis llamada de la experiencia o, como él pre
fiere, la «dimensión experiencial de la catequesis». Un nacimiento que 
Gevaert remonta prácticamente a partir de 1960, aunque en la cate
quesis kerigmática estuvieran ya en germen algunos puntos. Especial
mente interesante el último apartado del capítulo, donde se analizan 
los interrogantes críticos y núcleos problemáticos de esta dimensión de 
la catequesis, haciendo ver las desviaciones a las que pueden conducir 
algunos planteamientos . 

El capítulo segundo analiza las líneas generales de la relación 
experiencia-catequesis, centrándose sobre todo en tres formas funda
mentales de experiencia: la experiencia humana o antropológica. la 
bíblica o la de los personajes que aparecen en la Sagrada Escritura y 
la vivencia cristiana cotidiana. Estudia la correlación entre esas diver
sas formas o aspectos de la dimensión experiencial , subrayando su 
necesidad con aportaciones tomadas del autor protestante P. Tillich y 
de E . Schillebeeckx y K. Rahner, que son los autores más citados a lo 
largo de todo el trabajo junto con A . Vergote. 

En los restantes capítulos analiza estas tres formas fundamentales 
de experiencia: los capítulos tercero y cuarto se ocupan de la proble
mática antropológica y de su importancia para la transmisión de la fe 
en la catequesis; el quinto se dedica a la experiencia en la tradición 
bíblica o la experiencia de los hombres que aparecen en la Biblia; y el 
sexto analiza la experiencia de vivencia del cristianismo. 

Afronta Gevaert en este libro un tema que nos parece crucial hoy 
día para la catequesis. Efectivamente , han sido innumerables los estu
dios catequéticos que han explorado este aspecto del acto catequético. 
con resultados no siempre satisfactorios . Al ser dificil delimitar bien el 
mismo concepto de experiencia, detrás de esa expresión se han camu
flado muchos horizontalismos y visiones deformadas de la fe cristiana . 
Las llamadas «catequesis antropológicas », «catequesis política ». «cate
quesis liberadora», etc.; es decir, detrás de muchas de esas catequesis 
«adjetivadas» se encuentra en parte el fruto de la catequesis de la 
experiencia. 

En la Exh. Ap. Catechesi tradendae (1979) de Juan Pablo II se 
dedica un número a señalar algunas desviaciones introducidas en la 
catequesis en los últimos años . Dice el Papa: «Es inútil insistir en la 
ortopraxis en detrimento de la ortodoxia: el cristianismo es insepara
blemente lo uno y lo otro. Unas convicciones firmes y seguras llevan a 
una acción valiente y segura ( ... ). Es asimismo inútil querer abandonar 
el estudio serio y sistemático del mensaje de Cristo. en nombre de una 
atención metodológica a la experiencia vital. Nadie puede llegar a la 
verdad íntegra solamente desde una simple experiencia privada .. . (Dis 
curso de clausura del Sínodo , 22 . X . 1977) ( .. . ). No hay que oponer 
igualmente una catequesis que arranque de la vida a una catequesis 
tradicional, doctrinal y sistemática. La auténtica catequesis es siempre 
una iniciación ordenada y sistemática a la Revelación ( .. . ). Pero esta 
Revelación no está aislada de la vida ni yuxtapuesta artificialmente a 
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ella. Se refiere al sentido último de la existencia y la ilumina, ya para 
inspirarla, ya para juzgarla, a la luz del Evangelio» (n. 22). 

Sorprende que Gevaert no cita ninguno de estos textos tan claros 
ni ningún otro texto que en estos años Pablo VI y sobre todo Juan 
Pablo 11 han dedicado a la catequesis, especialmente a raiz del Sínodo 
de los Obispos de 1977. 

El autor intenta un difícil equilibrio, situándose en un «cómodo» 
centro, desechando los extremismos. Hace una buena crítica de las 
desviaciones a las que han llegado algunas catequesis de la experien
cia, que han olvidado el núcleo central de la Revelación y de la fe 
cristiana. Pero nos parece que hay que ir más al fondo del problema. 
Hay que hacer una crítica más central a todos estos planteamientos 
teológicos, psicológicos y sociológicos que han llevado a que la cate
quesis sea a veces hoy día una tarea extrañamente difícil y 
compleja. 

Jaime PUJOL 
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