
Manuel MARTÍN GÓMEZ, El primer proyecto filosófico de Hegel (Función 
pedagógica de la filosofía), Imprenta Real, Lepe-Huelva 1985, 200 pp., 14 
x 22. 

El Autor estudia en este libro un tema que, desde hace años, atrae 
cada vez más la atenci6n de los investigadores: la profundidad e influencia 
que debe atribuirse a los escritos de juventud de Hegel en su posterior 
evol~ci6n y en el significado global de su pensamiento; la verdadera di
mensi6n que en el joven Hegel debe atribuirse a escritos de carácter neta
mente religioso, como es sin duda su Vida de Jesús. 

Martín G6mez estudia este asunto desde un punto de vista delibera
damente filos6fico, pues, como se indica ya en el título del libro, el obje
to de estudio es el primer proyecto filosófico de Hegel. «El Primer programa 
de un sistema del Idealismo alemán proporciona por igual -leemos en el 
pr6logo-, las grandes líneas y los parámetros, según los cuales tomará 
forma el momento creativo de la filosofía juvenil de Hegel. Esta es la ra
z6n por la que se podría afirmar, sin miedo alguno a errar que no es posi
ble llegar a un perfecto conocimiento del contenido de los Escritos de ju· 
ventud y de su construcci6n filos6fica, siempre que se ignore o se 
pretenda dar de lado, como hasta ahora y en nuestros tiempos han hecho 
tantos tratadistas y entendidos en Hegel. No podemos preterir uno de los 
rasgos configuradores, en grado eminente, de la personalidad juvenil hege
liana; este rasgo se manifiesta y sobre todo es producto de sus conoci
mientos y formaci6n teo16gica, así como de sus incoercibles pretensiones 
religiosas» (pp. 3-4). 

El Autor se sitúa, pues, entre aquéllos que estiman que no es tan 
fácilmente separable en Hegel la dimensi6n teo16gica de la dimensi6n filo
s6fica. «Conjunta a la observaci6n anterior -prosigue-, también se po
dría tal vez formular esta otra no menos importante y atrevida, como es 
la imposibilidad real de acceso a sus Escritos juveniles para el que no se 
encuentre, al menos, iniciado en doctrina religiosa. No sin raz6n H. Nohl 
consciente de la importancia del elemento teológico en sus escritos, al pu
blicar los ensayos inéditos encontrados por su maestro W. Dilthey, los ti
tuló Escritos teológicos juveniles de Hegel». 
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Martín Gómez divide el libro en nueve capítulos de los que los dos 
últimos son de especial interés para el teólogo: Historia de Jesús (cp. 8), 
y La positividad de la religión cristiana (cp. 9). La Cristología hegeliana ha 
sido estudiada recientemente con gran extensión y competencia por E. 
Brito (Hegel et la tache actuelle de la christologie (París, 1979) y La christo
logie de Hegel, Verbum crucis (parís 1983). A este respecto son verdadera
mente interesantes las páginas que Brito dedica en sus primeros capítulos 
a la cristología del joven Hegel y, más en concreto, al significado y rele
vancia de su Leben Jesu. Para Brito, la insistencia puesta por Hegel «en 
el conflicto de Jesús con las observancias judías, prolonga la predicación 
del seminarista contra la exterioridad y será conservada hasta la cristología 
berlinesa» (La christologie ... , p. 41). Ya A .. Schweitzer había hecho notar 
la poca consistencia científica de la Leben Jesu y que «propone una t>ará
frasis kantiana racionalista de la doctrina de los Sinópticos y del Evangelio 
de Juan» (Geschichte der LebenJesu Forschung, Tubinga 1921, p. 116). La 
observación es verdadera, aunque al mismo tiempo esta influencia kantia
na no deba considerarse como mera aceptación del planteamiento de 
Kant. En cualquier caso, como hace observar Brito, «la imagen de Cristo 
que Hegel nos presenta en su centón escriturÍstico es, pues, la de un 
Maestro, pero un Maestro simplemente de moral. Y excluye el unir la sal
vación a la fe en Jesús» (o. c., p. 43). Brito muestra sobradamente que este 
posicionamiento de fondo se encuentra presente en toda la obra de Hegel 
y que la Leben Jesu sintoniza verdaderamente con el itinerario intelectual 
-también espiritual- de Hegel (cfr. p.e., o.c., pp. 522 Y ss.). 

Es esta interconexión de las distintas facetas hegelianas, la que cada 
vez se va abriendo paso con mayor lucidez en los estudiosos. El quehacer 
filosófico en Hegel no puede entenderse desligado de su itinerario espiri
tual ni de las experiencias gratas e ingratas de su vida seminarística. Quie
re ello decir que las exigencias de la pura razón en Hegel no se refieren 
a la mera razón, sino a un campo más amplio. «A través del presente tra
bajo -escribe Martín Gómez-, quedará de manifiesto que el intento de 
Hegel no será otro que la demolición formal de la teología. Hijo de los 
signos de los tiempos, de aquel exhuberante tiempo en que le tocó vivir, 
rindió tributo a sus ideales de libertad y autonomía con la creación y fac
tura de la Idea, a la que inviste de los elementos estructurales, una vez 
secularizados, de la teología y de la religión cristianas. Por paradójico que 
pueda parecer, todos los intentos no van dirigidos, sino a la construcción 
de un sistema público de fe en sustitución del cristiano ortodoxo, dotándole 
de una moral del sistema abierto, de sinergia, la misma que la predicada 
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por Jesús de Nazaret y la que dictó su comportamiento y actitudes toma
do como modelo ontológico y moral» (p. 4). 

Es en esta perspectiva en la que Martín Gómez lee las páginas de 
la Historia de Jesús. Su lectura es aleccionadora. Se comprende el paralelo 
con Sócrates. «En Jesús, puro hombre, estaba indicado por una parte un 
paradigma fáctico de moralidad o religiosidad y, por otra parte, intentaba 
conseguir que el pueblo se fijara en Jesús en calidad de seguridad externa» 
(p. 109). Muy interesantes las páginas 109 ss., dedicadas a la comparación 
con el pensamiento kantiano. En cualquier caso, queda claro que Jesús, en 
palabras de Hegel, «era el maestro de una religión puramente moral, no 
positiva» (p. 132). Se trata, en definitiva, del intento por convertir a Jesús 
en maestro de la moral que cree conveniente la burguesía para apoyar sus 
intereses, lo cual supone una manipulación reductora de la figura de Jesús. 
«El criterio selectivo a aplicar -comenta Martín Gómez- está expresado 
en que la finalidad y la esencia de la religión verdadera, la nuestra incluida, 
es la moralidad de los hombres, y todas sus obligaciones restantes, doctrinas 
y creencias, etc ... , se aprecian en la medida y en el valor con que se vincu
len más estrechamente con este fin» (p. 132). 

El libro de Martín Gómez se suma así a una no corta lista de traba
jos sobre un asunto que ayuda a comprender lo que de prejuicio «teológi
co» había en el ataque, en apariencia meramente filosófico, a los aspectos 
históricos y positivos de la religión cristiana. Algún juicio histórico podría 
ser más matizado, como p.e., el hecho sobre el judeocristianismo (p. 101), 
dada la diversidad de aplicaciones que, sobre todo desde Daniélou, tiene 
esta expresión. La bibliografía utilizada es abundante y avala un trabajo 
verdaderamente honesto. 

L. F. Mateo-Seco 

José María CASCIARO (Dir.), Biblia y hermenéutica. VII Simposio Interna
cional de Teología, Ed. Universidad de Navarra «<Teológica», 49), Pamplo
na 1986, 746 pp., 16,5 x 22,5. 

El volumen, como reza el subtÍtulo, recoge las actas del VII Simpo
sio Internacional de Teología que anualmente organiza la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Navarra. El tÍtulo «Biblia y Hermenéutica» res
ponde perfectamente al proyecto del Simposio: desbrozar unas líneas de 
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profundización en los contenidos del célebre nO 12 de la Consto Dogm. 
Dei Verbum del Concilio Vaticano 11. 

Tras una presentación minuciosamente elaborada en la que el Prof. 
J. M. Casciaro -director del Simposio- sitúa las coordenadas de la inves
tigación, el volumen se divide en tres partes. Cada una de ellas se corres
ponde con los contenidos desarrollados en las tres jornadas del Simposio: 
en la primera se recoge el problema epistemológico general, la segunda re
cala más bien en la exégesis actual y la tercera apunta a un tema de histo
ria de la exégesis. 

Abre el volumen la ponencia del Prof. F. Inciarte, de la Universidad 
de Münster sobre, la Hermenéutica y los sistemas filosóficos. En su exposi
ción se explica el itinerario del concepto de Hermenéutica desde una cien
cia interpretativa de textos literarios y jurídicos hasta ser una disciplina 
omnicomprensiva. Esta segunda posición exige que no puedan ya interpre
tarse textos de tal o cual género sino que el mundo, en cuanto tal, adquie
re carácter de interpretación. Por este camino acaban por desaparecer las 
diferencias entre sujeto y objeto, conciencia y realidad: la misma interpre
tación viene a ser parte de lo interpretado. Es fácil advertir cuán profun
damente se ha dejado notar en la exégesis bíblica este planteamiento, sea 
por influencia personal de algunos pensadores como Heidegger o Gada
mer, sea a través del análisis estructural. 

Todas estas reflexiones críticas del Prof. Inciarte se ven claramente 
definidas en la exposición de L. J. Elders profesor del Seminario de Rol
duc (Holanda) y del Centro de Estudios Tomísticos de Houston (USA). 
En su comunicación, El problema de la hermenéutica, establece con nitidez 
los tres escalones históricos -Schleiermacher, Dilthey, Gadamer- origina
rios de la hermenéutica total; después sus reflexiones ayudan a colocar en 
su lugar filosofía y teología. Muy sugerente es su conclusión en la que 
consigue distinguir entre el mensaje de la Revelación -que se dio en la 
historia- compuesto de verdades lógicas y precisas y las circunstancias en 
que la Iglesia, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, pone de relieve diver
sos aspectos del depósito de la fe. 

Con los planteamientos de fondo resueltos, algunas de las comunica
ciones inciden en momentos puntuales del problema; así el Prof. Urbano 
Ferrer que descubre algunas claves de la hermenéutica de Gadamer o el 
Prof. C. Ortiz de Landázuri que atiende al radicalismo hermenéutico de 
Apel. En otra línea -de historia del pensamiento- hay que situar las 
aportaciones de los Profs. J. Chapa y C. Izquierdo sobre las bases inter
pretativas en el neoplatonismo y en Blondel. 
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La otra cara de la primera jornada del Simposio se muestra en la 
exposición del Prof. P. Toinet del Seminaire de Parey-le-Monial. Con su 
ponencia Hermenéutica y Teología, el horizonte se trasladaba del ámbito 
de lo general a lo concreto; se trata de sostener la misión de la Iglesia de 
recibir y explicar la Revelación, es decir, de definir las tareas de la herme
néutica comunitaria católica y de la individualidad así como sus mutuas 
relaciones. Los problemas fundamentales suscitados en esta ponencia que
dan ahondados en la comunicación del Prof. A. Zigenaus de la U niversi
dad de Augsburgo, La superación de la «diferencia hermenéutica» tarea de 
la Teología. En ella, el profesor alemán acierta a dejar atrás el historicismo 
subjetivista, postulando, desde la experiencia histórica, la necesidad de la 
función hermenéutica de la Iglesia capaz de superar todas las diferencias 
que puedan plantearse. En este contexto deben situarse las comunicaciones 
de los profesores de la Universidad de Navarra J. M. Odero y J. L. Lorda, 
pero, sobre todo, la del Prof. J. L. Illanes, Decano de la Facultad de Teo
logía de esta Universidad, Hermenéutica bíblica y praxis de Liberación, en 
la que consigue perfilar con exactitud algunas actitudes-clave que determi
nan el reduccionismo de los teóricos de esta corriente religiosa. 

Tras la sesión de trabajo, el volumen continúa con el tema de la se
gunda jornada en la que se aborda genéricamente el papel de los métodos 
en la exégesis cientÍfica actual. Especialmente clarificadora es la ponencia 
de Mons. Mejía, actual vicepresidente de la Pontificia Comisión «Iustitia 
et Pax». Su título Prespuestos hermenéuticos y perspectivas en la exégesis críti· 
ca de la Biblia es suficientemente iluminador y, en la exposición del tema, 
el entonces Secretario de la Pontificia Comisión para las relaciones con el 
judaísmo, pasa revista a los «métodos exegético s» constatando su falta de 
neutralidad ideológica. Pero, más allá de un juicio negativo, Mons. Mejía 
sabe vincular la eficiencia de esos métodos a su compatibilidad con el ca
rácter de la Escritura y su función al servicio de ésta. La otra ponencia 
de la jornada, Aportaciones de la hermenéutica judaica a la exégesis bíblica, 
a cargo del Prof. M. Pérez, Director del Instituto Español Bíblico y Ar" 
queológico de Jerusalén, dibuja el segundo campo de investigación acotado 
para este día. El Prof. Pérez Fernández consigue comprimir en su exposi
ción las claves del derás judaico haciendo notar los cambios que introduce 
el derás cristiano; al final acaba por extraer las oportunas consecuencias 
de esta actitud para la tarea actual de la exégesis. 

Las dos ponencias abrían puertas suficientes para ulteriores desarro
llos. Así las comunicaciones de algunos discípulos directos del Prof. Díez 
Macho -a quien en cierta manera se rendía homenaje en esta jornada-, 
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A. del Agua y L. Díez Merino, sobre el papel de la «escuela midrásica» 
en la configuración del Nuevo Testamento y sobre la exculpación
inculpación de los antepasados de Israel en la Tradición Targúmica. A esta 
corriente de investigación deben adscribirse también los trabajos de los 
profesores de la Universidad de Navarra A. Fuentes y F. Varo y el suge
rente estudio del Prof. J. Trebolle, de la Universidad Complutense de Ma
drid, sobre la dimensi6n textual de la canonicidad. Horizontes más con
cretos respiran, en cambio, los trabajos de los profesores S. Ausín y A. 
Garcín-Moreno sobre La tradición del Éxodo en los profetas y la Hermenéu· 
tica de los símbolos en San Juan. Completan la jornada, junto a la sesión 
de trabajo, las comunicaciones de los profesores J. A. Fidalgo, B. Men
chen, y A. D'Ors. 

I 

La tercera jornada está dedicada a la Tradici6n y el Magisterio como 
principios hermenéuticos de la exégesis católica. Abre esta tercera parte 
el recientemente fallecido P. Jean Gribomont O. S. B. del Instituto 
«Augustinianum» de Roma con una ponencia sobre La función hermenéu· 
tica de la Tradición de la Iglesia. El P. Gribomont centra su estudio en 
San Basilio y muestra la estrecha uni6n entre Kerigma y dogma en los 
Padres de la Iglesia. Su posición se enriquece con las contribuciones del 
P. P. Grech O. S. A. del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, cuando 
analiza El problema hermenéutico del siglo 11. En ambas presentaciones que
da manifiesta la importancia que tienen la Tradici6n como regula fidei y, 
en consecuencia, como criterio primordial de la interpretación. Una mag
nífica muestra de esta actitud la expone el Prof. C. Basevi al examinar el 
uso que hacen los Padres Apostólicos y los Apologistas, de Rom 1, 18-32. 
A continuaci6n el volumen recoge posiciones más centradas en intérpretes 
de la Sagrada Escritura. Así los criterios hermenéuticos de San Ignacio de 
Antioquía, Tertuliano, San Cipriano y San Juan Cris6stomo, vienen exa
minados en las ponencias de los profesores P. G. Alves de Sousa, A. Vi
ciano, D. Ramos-Liss6n y B. Estrada. En un tono más general hay que 
entender la. comunicaci6n de los doctores J. Ibañez y F. Mendoza, del 
Centro de Estudios Marianos de Zaragoza, sobre el Valor de los Padres en 
la función hermenéutica de la Tradición de, la Iglesia. Por contraste, lo espe
cífico queda realzado por el Dr. J. A. Iñiguez cuando muestra la interpre
taci6n de la Escritura en los c6digos de construcci6n del templo cristiano 
entrada la Edad Media. 

La otra ponencia de la jornada estaba a cargo del Prof. G. Aranda, 
de la Universidad de Navarra, y versó sobre el Magisterio de la Iglesia e 
interpretación de la Escritura. El trabajo, amplio y sugerente, venía a resol
ver muchos de los puntos tratados anteriormente. A destacar, en un apre-
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tado resumen, habría que recensionar la magnífica disección que hace el 
ponente entre la aceptación del Magisterio por parte de la exégesis católica 
y el ofrecimiento que ésta hace al Magisterio para el desempeño de su 
función. Sus notas vienen completadas textualmente por las comunicacio
nes de J. L. Bastero de Eleizalde, de la Universidad de Navarra, sobre la 
Hermenéutica en el Símbolo de la fe del Concilio de Nicea; de los profesores 
del Centro Académico Romano de la Santa Cruz, M. A. Tabet y T. 
McGovern, sobre El principio hermenéutico de la inspiración del Hagiógrafo 
en la Cont. Dogm. «Dei Verbum» y, finalmente, por la aportación del P. 
A. Bandera O . P., del Instituto Teológico San Esteban, Salamanca, sobre 
la Lectura de la Biblia «in sinu Ecclesiae» y celebración de la Eucaristía. 

En resumen, el volumen puede considerarse como una cuidadosa 
puesta al día de uno de los temas más actuales para los interesados en la 
crítica bíblica. Son pocos los planteamientos que han quedado en el tinte
ro. Con todo, tanto los textos presentados como las sesiones de trabajo 
recogen material más que suficiente para estudios más pormenorizados. 

Para una visión crítica, se hace difícil destacar alguna parte. Dentro 
de la amplitud del tema propuesto, el desarrollo de la primera jornada 
ofrece grandes intuiciones para entender la dependencia cultural e histo
riográfica que puede tener la exégesis actual. De las otras dos jornadas nos 
gustaría subrayar la ponderación y profundidad que ofrecen la mayor par
te de los trabajos presentados. 

Sin duda puede afirmarse que el Simposio consiguió el objetivo pro
puesto: situar las coordenadas de la hermenéutica bíblica actual. Por eso 
la citación de este libro será obligada para todo estudio que pretenda se
guir estos derroteros. 

V. Balaguer 

M. STONE (Ed.), jewish Writings 01 the Second Temple Period (Apocrypha, 
Pseudepigrapha, Qumram Sectarian Writings, Philo, josephus), «Compendia 
Rerum Judaicarum ad Novum Testamentum», Section Two, The Literatu
re of the Jewish People in the Period of the Second Temple and the Tal
mud. Van Gorcum, Assen, Fortress Press Philadelphia 1984, XXIII + 698 
pp., 24,5 x 16. 

E. SCHURER, The history 01 the jewish Pea pie in the age 01 jesus Christ, 
Vol. IIlI Revised and edited by Geza Vermes, Fergus Millar and Martin 
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Goodman. A new english edition. T. & T. Clark Ltd. Edinburg 1986 
XXI + 704 pp., 14,5 x 22; Vol. l/l, 2, Edinburgh 1987, XIX + 705-1015 
pp., 14,5 x 22. 

Estamos sin duda ante las dos introducciones más importantes en la 
actualidad a la literatura judía inmediatamente anterior y posterior a la 
época de Jesucristo. Aun tratando el mismo tema, cada una de estas intro
ducciones lo aborda de forma distinta, por lo que haremos su presenta
ción por separado. 

El volumen de Compendia Rerum Judaicarum contiene la parte de 
la literatura del pueblo judío de aquella época, que no deriva directamente 
de la Biblia hebrea (no es traducción) ni pertenece a la literatura rabínica. 
Estos conjuntos constituirán los volúmenes 1 y 3 respectivamente de la 
sección segunda de Compendia. Siguiendo la orientación ecuménica del 
proyecto en su conjunto, también en este volumen colaboran autores cris
tianos, (protestantes y católicos) y judíos. Se intenta una descripción de 
dicha literatura desde el punto de vista de la investigación objetiva, sin de
jarse influir por la teología del Nuevo Testamento ni por las concepciones 
rabínicas. Por otra parte la exposición quiere ser fácilmente asequible, re
mitiendo al lector, mediante notas a pie de página e indicaciones biblio
gráficas al final de cada capÍtulo, a estudios más detallados. 

Prescindiendo de la división clásica entre Apócrifos (o Deuterocanó
nicos en terminología católica) y Pseudepígrafos, los libros judíos de este 
período se distribuyen en trece capÍtulos a los que precede uno, a cargo 
de Isaiah Gafni, dedicado a perfilar el marco histórico en el que surge y 
se desarrolla dicha literatura. Tal distribución de los libros tiene la ventaja 
de ofrecer estudios de conjunto sobre los distintos «tipos de literatura» 
-entendiendo por «tipo» algo más amplio y flexible que «género litera
rio»- y contar con la colaboración de un especialista en ese tema. Los 
inconvenientes nos parecen estar en la dudosa clasificación del «tipo» al 
que pertenec~n algunos de esos libros, y en que a veces se han de separar 
partes de una misma obra para integrarlas en uno u otro «tipo». 

En conjunto, se ofrece una valoración del significado de cada libro 
dentro de la corriente literaria y de pensamiento en que se puede integrar. 
A Flavio Josefa, Filón de Alejandría, Oráculos Sibilinos, y los Escritos de 
Qumran se les dedica secciones aparte constituyendo cada uno de estos 
conjuntos un capÍtulo distinto. El resto de los libros se integran en los 
diversos capítulos según su «tipo literario»: relatos de estilo bíblico, am
pliaciones de tradiciones que ya están en la Biblia, historiografía, literatura 
sapiencial, Testamentos, literatura apocalíptica, poética, epistolar. Tal clasi-
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ficación, sin embargo, no goza a nuestro juicio de mucha claridad, sobre 
todo por lo que parece suponer una falta de correspondencia entre el con
siderar unos libros según su relación con la Biblia (Antiguo Testamento) 
en los cap. 2 y 3, Y prescindir de esa relación al clasificar el resto en los 
otros capítulos. Esto da lugar a repeticiones de una misma obra en diver
sos apartados. Tales repeticiones que a primera vista pueden parecer una 
deficiencia en la distribución del material, ayudan sin embargo a compren
der la complejidad del mundo literario que se presenta. 

Especialmente interesante en ese planteamiento nos parece el estudio 
de B. A. Pearson en el cap. 11 sobre «Fuentes judías en la literatura gnós
tica» en el que muestra cómo tal literatura está fuertemente enraizada en 
el judaísmo tanto por los títulos de las obras como por las tradiciones que 
recoge, aunque represente lo más opuesto a la esencia de la religión judía. 
No es fácil encontrar en obras dedicadas a la literatura intertestamentaria 
ningún estudio similar sobre este tema. 

Podrá también discutirse si este volumen de Compendia consigue ser 
tan asequible como se pretende en la presentación; o si la clasificación de 
algunas piezas literarias tiene suficiente base de investigación objetiva 
-como por ej. la inclusión del Benedictus y el Magníficat entre los him
nos judíos, expresión del sentimiento nacional-; e incluso sobre si la in
formación que ofrece sobre ediciones críticas, manuscritos y traducciones 
modernas es o no completa. Pero por encima de esto, este volumen repre
senta una de las aportaciones más importantes en el estudio de la literatu
ra judía es aquella época. 

*** 

Con la nueva edición de la obra de E. Schürer, los estudiosos de la 
Historia del pueblo judío en la edad de Jesucristo cuentan con un valiosísi
mo instrumento de trabajo. El presente volumen, dedicado a la literatura 
judía en dicha época, aparece en dos tomos. El primero, abarca los parágra
fos 31-33A en los que se presenta en primer lugar el judaísmo en la Diás
pora (& 31), tema reelaborado por F. Millar, y luego dos amplios bloques 
de la literatura judía de aquella época: los escritos de origen semita, a cargo 
de Geza Vermes (& 32), Y las obras compuestas en griego (& 33A) a cargo 
de M. Goodman. En el segundo tomo (Vol. ill. 2) se presentan los libros 
de cuya lengua original no se tiene seguridad (& 33B), las obras de Fi-

279 



RECENSIONES SCRlPTA THEOLOGICA 20 (1988/1) 

Ión de Alejandría (& 34), Y los índices a los tres volúmenes. Estos índices, 
a cargo de Léonie J. Archer, incluyen: a) uno de materias y nombres; b) 
otro de palabras griegas, y c) otro de palabras hebreas y arameas. Su utili
dad es indiscutible. 

Cada uno de los libros se sitúa en el apartado correspondiente en 
razón de la lengua original y del género literario correspondiente. Se hace 
la descripción y se analiza el tiempo de composición, el autor o círculo 
en el que surge, el contenido y los datos más importantes de la tradición 
textual. Al final de la exposición sobre cada libro se da una relación de 
las ediciones críticas, traducciones a lenguas modernas y bibliografía espe
cífica. De esta forma el presente volumen sigue manteniendo la claridad 
y concisión que tenía la antigua edición de Schürer, enriquecida ahora con 
los datos aportados por los descubrimientos e investigación posteriores a 
la edición antigua. Entre estos nuevos datos cabe destacar los de la arqueo
logía que han sido introducidos en la parte dedicada a exponer el judaís
mo en la Diáspora, y los manuscritos de Qumran que ocupan un capítulo 
propio a cargo de Geza Yermes. 

La literatura judía de esa época se contempla aquí desde el punto de 
vista histórico literario, al margen de consideraciones sobre su posterior 
inserción o no en el canon bíblico o valoraciones de carácter teológico. 

La bibliografía recogida viene actualizada hasta 1983, aunque en oca
siones se informa de obras posteriores. Esto explica quizá -aunque es de 
lamentar- que no aparezca en el apartado de las traducciones modernas, 
la traducción al castellano de ninguna de las obras de la antigüedad. Fue 
en 1983 precisamente cuando se publicó en Ediciones Cristiandad el segun
do volumen de la edición española de Apócrifos del Antiguo Testamento ba
jo la dirección del Prof. Díez Macho. A ese volumen (el segundo de la co
lección) han seguido otros tres y pronto aparecerá el resto hasta completar 
la traducción al castellano de los apócrifos del A. T. Es este un dato impor
tante que falta en la presente edición de la gran obra de E. Schürer. 

G. Aranda 

Pablo PUENTE SANTIDRIÁN, La terminología de la resurreccwn en Tertu
liano. Con un excursus comparativo de ésta con la correspondiente en Minu
cio Félix, Eds. Aldecoa (<<Publicaciones de la Facultad de Teología del Norte 
de España», 54), Burgos 1987, 392 pp., 17,5 x 25. 

Nos encontramos ante la edición de una excelente Tesis Doctoral, leí-
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da en la Universidad de Valladolid en mayo de 1978. Pese a la pequeña 
demora en su publicación, conviene advertir que nada de lo publicado en
tretanto invalida sus conclusiones. Se trata de una importante monografía 
de carácter no sólo teológico, sino sobre todo lexicográfico. Por este moti
vo goza de gran actualidad, ya que la lexicografía ha logrado últimamente 
un desarrollo notable con la aplicación de las técnicas de procesamiento 
informatizado de datos y la estadística. Monografías como la presente 
constituyen una base firme y un precedente seguro en el progreso de esta 
ciencia semántica, a la vez que se mantienen siempre al servicio de la in
terpretación espiritual y superior que toda obra del espíritu humano 
comporta. 

Lo meritorio de este trabajo no radica simplemente en las aportacio
nes de la investigación, de las que hablaremos más abajo, sino también en 
los loables esfuerzos del investigador. Cuando éste iniciaba la elaboración 
de su Tesis, aún no había aparecido el Index Tertullianeus de Güsta Claes
son. El prof. Puente Santidrián hubo de leer y releer los escritos de T er
tuliano para fichar pausada y pacientemente los términos y textos que ha
cían al caso. Pero una vez terminada esta labor, apareció el mencionado 
Index. Lejos de desanimarse, el investigador comprobó que, al verse obli
gado a leer con detención todos los escritos de Tertuliano, pudo advertir 
mejor cuándo algunos términos o expresiones venían a relacionarse con 
el tema que era objeto de su estudio y, en consecuencia, catalogar unos 
y otras. Con sólo el manejo del Index no podría haber hecho eso, al me
nos, con mucho acierto. Sólo después de saber cuáles son los términos 
que interesan y en qué contexto se hallan, rinde el Index toda su utilidad. 
Al margen de esto, la mayor parte de los vocablos que guardan relación 
con el tema de la resurrección -de entre éstos destacan los que comien~ 
zan por el prefijo re- no han sido aún publicados en los cuadernillos del 
Thesaurus Linguae Latinae. Ante esta situación, el prof. Puente Santidrián 
acudió a Munich, a la Bayerische Akademie van Wissenschaften, en la que 
tiene su sede el Thesaurus, para consultar allí su fichero. 

El libro consta de catorce capítulos. Se hace en primer lugar un aná
lisis de la posición de Tertuliano en el latÍn cristiano (cap. 1). Se ofrecen 
después unas notas sobre los precedentes terminológicos del vocabulario 
de la resurrección (cap. 11). Luego se realiza una relación del materialléxi
ca a estudiar: un elenco de términos, otro de sintagmas y un tercero de 
otras unidades léxicas superiores a la palabra (cap. I1I). A continuación se 
analiza este material estudiando su utilización por parte de Tertuliano 
(cap. IV-XI). En este análisis se ven primeramente los vocablos (cap. IV-X) 
para dedicar luego un capítulo al estudio de los sintagmas y otras unidades 
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léxicas (cap. XI). Aunque se trate de un estudio sincrónico, a veces se hace 
referencia al uso de algún término en momentos posteriores a Tertuliano. 
Para comparar esta terminología con la de la transmigración de las almas, 
se dedica un capítulo al vocabulario de ésta última (cap. XII). Tras estos 
análisis se señala el campo semántico de la resurrección en Tertuliano 
(cap. XIII), revisando seguidamente la formación de esta terminología 
(cap. XIV) y terminando con unas consideraciones finales a modo de con
clusión. Para contrastar dicha terminología se presenta también, en excur· 
sus, la terminología del mismo tema en Minucio Félix comparándola con 
la de Tertuliano. 

El capítulo 1, titulado «Tertuliano y el latín cristiano», es un magní
fico status quaestionis de la investigación reciente sobre los comienzos de 
la latinización de las comunidades cristianas de África y Roma y el papel 
de Tertuliano en la creación del llamado latín cristiano. Compartimos ple
namente la síntesis del prof. Puente Santidrián: a) que Tertuliano no es 
el creador del latín cristiano; b) que es el introductor de éste en el mundo 
literatio, lo cual hace de él no un mero testigo de ese latín, sino un patro
cinador del mismo de primera categoría; c) que, con esta introducción, se 
convierte en el creador del latín teológico en cuanto organizado. Además, 
nos parece sugerente su hipótesis de que, contemporáneamente o poco an
tes de la implantación del cristianismo en África del Norte, debieron de 
realizarse allí traducciones latinas, al menos orales, de la Biblia, elaboradas 
por las comunidades judías establecidas en ese territorio. 

Centrándonos ya en el campo semántico de la resurrección en Ter
tuliano, Puente Santidrián aprecia que los 80 términos técnicos, más los 
42 sintagmas y las 20 unidades léxicas superiores, referentes a la expresión 
lingüística de la resurrección de la carne, pueden clasificarse en once gru
pos, dentro de este campo semántico: 1) resurgere; 2) resuscitare; 3) uiuifica
re; 4) restituere; 5) reuocare; 6) redanimare; 7) salus; 8) repraesentare; 9) mu
tare, incorruptibilitas, angelificare; 10) domus; y 11) la metáfora del campo 
de la vegetación. 

Realizado este minucioso estudio sincrónico, se pregunta el Autor 
por los sistemas que Tertuliano siguió en la elaboración de esta terminolo
gía doctrinal. Fundamentalmente fueron dos los procedimientos por los 
que se guió el escritor cartaginés: los neologismos semánticos y los neolo
gismos lexicales. y aunque rechazó la aceptación de préstamos griegos, no 
cabe duda de que bajo estos neologismos subyacían términos griegos, pri
mordialmente de origen bíblico. Tertuliano continúa la tendencia de los 
cristianos latinoparlantes, según la cual la aceptación de helenismos se li-
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mitaba casi exclusivamente a instituciones y realidades concretas de la vida 
y doctrina cristianas (angelus, apostolus, baptisma, catechumenus, clerus, epis
copus, martyr, etc., etc.); sin embargo, para las nociones fundamentales que 
definen la doctrina cristiana o suponen un valor afectivo, como son las 
ideas relacionadas con la salvaci6n, en las que el préstamo resultaría dema
siado frío, se ech6 mano de términos técnicos de la lengua materna. Pero 
Tertuliano no es tan s610 un testigo de la lengua popular cristiana, sino 
que es un autor literario. Por tanto, hubiera podido actuar como lo hizo 
Minucio Félix en su Octauius (es decir, no aceptando ningún neologismo 
cristiano, sino expresándose dentro del mayor purismo literario). No obs
tante, Tertuliano no obr6 así, ya que, si bien apenas aceptaba préstamos 
griegos -siguiendo en esto la preceptiva de la lengua latina clásica-, no 
tuvo inconveniente en reproducir en sus obras neologismos cristianos em
pleados por las comunidades de lengua latina u otros elaborados por su . . . 
propIO mgemo. 

El trabajo de Puente Santidrián también arroja luces sobre la teolo
gía tertuliánea de la resurrecci6n de la carne, sobre todo en su combate 
a la soteriología de los gn6sticos. Y es que la riqueza del latín de Tertulia
no s610 se explica por la riqueza de su pensamiento teol6gico y por la 
palpitante vitalidad del cristianismo naciente. Leyendo la presente mono
grafía, se nos han sugerido multitud de ideas en torno al pensamiento teo-
16gico del cartaginés, que el prof. Puente Santidrián deja entrever clara
mente en sus profundos análisis lingüísticos. Por no extendernos 
innecesariamente, nos limitaremos a presentar tan s610 una de estas ideas. 
Afirma Puente Santidrián, a prop6sito de la vuelta a la vida, que la resu
rrecci6n supone: «En un sentido parecido encontramos reuocan (pasiva), 
que, en una ocasi6n (resurr. 26, 14), se halla contrapuesto a la forma de
pulsus est, refiriéndose ésta a la expulsi6n del hombre del paraíso, indican
do reuocan lo contrario, lo cual sucederá en la resurrecci6n» (pág. 325). 
Ciertamente los términos tertuliáneos referentes a la experiencia cristiana 
de la «vocaci6n» son escasos, pero ricos de contenido. Además de los que 
cita Puente Santidrián, podríamos mencionar otros usos tertuliáneos, al 
margen del tema de la resurrecci6n, que manifiestan una situaci6n inci
piente de lo que podríamos denominar una teología cristiana de la voca
ci6n. Recordemos el bello pasaje de De baptismo, en que Tertuliano, co
mentando 10 19, 34, alude al bautismo de agua y el de sangre: «Proinde 
nos facere aqua uocatos sanguine electos hos duos baptismos de uulnere 
percussi lateris emisit» (bapt. 16, 2 'CChr. SL 1, p. 290'). Recordemos tam
bién la exposici6n que Tertuliano realiza de la doctrina paulina de la «re
capitulaci6n de todas las cosas en Cristo» (cfr. Eph 1, 10): «Et adeo in 
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Christo omnia reuocantur ad initium ... , et postremo totus horno in para
disum reuocatur, ubi ad initio fui!» (monog. 5, 3 'CChr. SL II, p. 1234'). 
En estos tres contextos teológicos (el de la resurrección de la carne, el 
bautismal y el soteriológico), Tertuliano hace uso de los vocablos latinos 
uocare y reuocare. Pensamos que un denominador común puede hallarse 
por debajo de ellos: Dios llama al cristiano a la salvación obrada por Cris
to, en contraste con las palabras reprobatorias con las que Dios mismo 
expulsó a Adán del paraíso (cfr. Gen 3, 21). Sin un efecto de la salvación, 
tal como la entiende Tertuliano (cfr. Tert., monog. 5, 3 Y adu. Marc. II, 
10, 6), es el retorno al paraíso, se comprende que Dios «llame» al hombre, 
sirviéndose de las aguas bautismales, para recapitular por medio de Cristo 
lo que Adán había destruido. La «vocación» y «elección» para la passio del 
martirio (cfr. Tert., bapt. 16, 2), que es una identificación con la passio de 
Cristo en el árbol de la cruz, restaura -«restituye» sería el término más 
propiamente tertuliáneo- el desorden introducido por Adán en el árbol 
del paraíso. Podríamos multiplicar las distintas sugerencias que la lectura 
de esta interesante monografía nos ha suscitado. Pero debemos centrarnos 
en el comentario de la misma. 

La presente obra es un ejemplo de rigor científico, de seriedad inte
lectual y de paciente minuciosidad, propia del quehacer filológico. Todas 
las conclusiones que en ella se sostienen son avaladas por un concienzudo 
y detallado análisis de textos tertuliáneos, siguiendo los modernos méto
dos de la investigación lingüística (sobre todo, las pautas marcadas por el 
prof. Rodríguez Adrados). El libro se concluye con abundantes índices 
que aclaran aún más la ya diáfana lectura del mismo (índice de palabras 
latinas y griegas, índice de Tertuliano, de Minucio Félix, de autores anti
guos y modernos). La bibliografía, plenamente actualizada, denota el per
fecto conocimiento del prof. Puente Santidrián, tanto de la lingüística mo
derna como de la investigación sobre el ilustre cartaginés. Sólo nos resta 
felicitar sinceramente al Autor, que ya era conocido en España por sus 
publicaciones sobre los orígenes del latín cristiano, y augurarle un feliz de
sarrollo de esta interesante línea de investigación. 

A. Viciano 

Philippi CANCELLARII P ARISIENSIS, Summa de bono. Ad fulem codicum 
primum edita. 2 vol., Studio et cura N . Wicki, Ed. Francke «<Corpus phi
losophorum Medii Aevi. Opera philosophica Mediae Aetatis selecta», 2), 
Berna 1985, CXXXVI + 487 Y 724 pp., 18 x 24,5. 
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Nikolaus Wicki, Profesor emérito de la Facultad de Teología de Lu
cerna, ha publicado una preciosa edici6n crítica de la Summa de bono de 
Felipe el Canciller (nacido entre 1165 y 1185, Y fallecido en 1236). Como 
se sabe, esta Summa estaba inédita y era la única de los grandes maestros 
seculares de la primera generaci6n parisina que no había merecido la for
tuna de la imprenta. La edici6n crítica había sido comenzada en 1925 por 
Henri Meylan, que fue profesor de la Universidad de Lausana, con oca
si6n de su tesis doctoral, leída en la École de Chartes, en 1927; e inte
rrumpida posteriormente. El Prof. Wicki reemprendi6 la tarea en 1954, 
recibiendo los materiales ya preparados por Meylan, y prosiguiéndola más 
ambiciosamente, al extender la investigaci6n a un número mayor de ma
nuscritos. Los dos volúmenes que nos ocupan se incluyen en la colecci6n 
«Corpus philosophorum Medii Aevi», dentro de la subserie: «Opera philo
sophica Mediae Aetatis selecta». 

La edici6n, distribuida en dos gruesos volúmenes, consta de las si
guientes partes: una . larga introducci6n, de casi ciento treinta páginas; el 
texto latino de la Summa de bono, que lleva al pie dos series de notas: 
una serie de variantes y otra de citas de autoridades (1200 páginas); siete 
índices (de c6dices, de lugares de la Sagrada Escritura, onomástico de auto
res citados, de materias y de palabras clave, etc.); y finalmente unos adden· 
da y corrigenda. 

El trabajo que presenta el Prof. Wicki tiene un especial in~erés para 
los historiadores de la Filosofía medieval, por muy variados motivos. Des
de el punto de vista estrictamente historico-biográfico, porque el editor ha 
podido establecer con seguridad la identidad de Felipe el Canciller, distin
guiéndolo de Felipe de Greve o de Greva, que fue Deán de Sens y muri6 
poco después de 1220; y de Felipe, archidiácono de París, fallecido hacia 
1184 6 1185, can6nigo de Notre-Dame y emparentado con la nobleza de 
sangre francesa, padre de nuestro, Canciller. En segundo lugar, porque 
Wicki ofrece una nueva soluci6n a la dependencia entre la Summa de Feli
pe el Canciller y la Summa Duacensis: como se sabe, desde 1940, en que 
Palémon Glorieux public6 su célebre trabajo, se discutía sobre la originali
dad de la Summa de bono, que -según Glorieux- estaría inspirada en la 
Summa Duacensis; años después, terci6 Victorin Docet (1952), afirmando 
que la Duacensis sería el primer borrador de la Summa de bono. En cam
bio, Wicki estima ahora, y lo prueba, que la Duacensis es posterior a la 
De bono, y una compilaci6n de ésta. Otra cuesti6n admirablemente plan
teada por Wicki aborda las relaciones entre la Summa de bono y la alejan
drina Glossa in quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi; es más, al 
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tiempo que estudia esta difícil cuestión, ofrece una hipótesis muy verosÍ
mil sobre la fecha de composición de la Summa de bono. Según él, la De 
bono debe datarse de los años 1225-1228, y tiene prioridad sobre la Glossa 
en algunas partes, en tanto que en otras depende de ésta. El libro III de 
la Glossa depende de Felipe el Canciller, al menos según la versión E; es 
más, y según una hipótesis de los editores de Quaracchi, responsables de 
preparar el texto crítico de la Glossa, podría incluso pensarse que el libro 
III fuese del propio Canciller ... Wicki habla también de una posible de
pendencia de Alejandro de Hales en su libro 11. 

¿Qué importancia hay que conceder a la Summa de bono en la histo
ria de la Teología medieval? Es conocido el parece de Arthur M. Land
graf: «Presenta ya totalmente el carácter del período del apogeo de la Es
colástica, Felipe el Canciller, cuya Summa de bono abre a la Metafísica el 
camino hacia la doctrina de la gracia y se lanza con sorprendente seguri
dad a soluciones desconocidas hasta entonces. Su obra muestra tal grado 
de madurez, que casi nos parecería imposible alcanzarla sin trabajos que 
la hayan precedido. Su influjo es, además, predominante en la primitiva 
Escuela franciscana y en la Escuela dominicana del apogeo de la Escolásti
ca. Tan sólo la circunstancia de que la Summa de bono se halle inédita 
hasta el día de hoy, ha podido impedir que se le considere como uno de 
los mayores teólogos de todos los tiempos» (son palabras escritas en 1948, 
en su conocida Einfürung in die Geschichte der theologischen Literatur der 
Frühscholastik). EIi efecto: la Summa se abre con once cuestiones prelimi
nares donde Felipe trata con amplitud el tema de las propiedades trascen
dentales del ser, estableciendo sus relaciones o conversiones mutuas. (Co
mo se sabe, en este tema fue también pionero). Después de explicar 
detenidamente qué sea bien, ente y verdadero, señala -lo que va a ser el 
criterio metodológico fundamental de la Summa- que todas las cosas flu
yen del primer ser o primer bien. Entra después Felipe en su trabajo pro
piamente dicho, que divide en tres grandes partes: De bono nature, De bo
no in genere y De bono gratie. Según la terminología de la manualística 
de nuestro tiempo, la primera parte equivaldría al De Deo creante, niien
tras que la tercera parte sería el De Deo elevante. No hay, pues, en sentido 
propio, tratado de Dios, ni tratado de cristología y soteriología. Falta tam
bién la sacramentología. La parte segunda, De bono in genere, por cierto 
muy breve, reune una serie de temas previos al estudio de la gracia, tales 
como: si se puede obrar el bien sin la gracia, o la definición de mérito, 
o la distinción entre gracia santificante y gracia gratis data, etc. Los trina
dos de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales se hallan en la 
tercera parte, al estudiar el De bono gratie in homine. Obviamente, tanto 
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la protología como la escatología se encuentran en la primera parte, en 
el contexto de su análisis del hexaemeron bíblico. 

Como botón de muestra, y para que se advierta el rigor especulativo 
de Felipe el Canciller, no me resisto a ofrecer la célebre definición de 
«gracia», después recogida por la Summa Halensis y por la Summa theologi
ca albertina, definición precisa según. las cuatro causas, como él mismo ex
plica: «Gratia est gratis data (causa eficiente) gratum faciens habentem 
(causas material y formal) et gratum reddens opus propter beatitudinem 
(causa final)>>. 

En definitiva: una edición magnífica, meritÍsima por el trabajo de su 
Autor, que ha dedicado a ella treinta años de su vida, y que abre las puer
tas de la investigación medievalística a la rica metafísica y teológica de Fe
lipe el Canciller, e ilustra el nivel académico alcanzado por la primera ge
neración parisina de maestros seculares: Guillermo de Auxerre (autor de 
la Summa aurea, recientemente aparecida en edición crítica), Alejandro de 
Hales antequam frater (autor de la Glossa también editada críticamente) y 
Felipe el Canciller. 

J. 1. Saranyana 

Florencio VICENTE CASTRO - J. Luis RODRÍGUEZ MOLINERO, Bernardi
no de Sahagún primer antropólogo en Nueva España. (Siglo XV.(), Eds. U ni
versidad de Salamanca (<<ActaSalmanticensia», Filosofía y Letras, 181), Sa= 
lamanca 1986, 296 pp., 17 x 24. 

El libro, escrito de cara a celebrar el cuarto centenario de la muerte 
de Bernardino de Sahagún (+ 1590), quiere ser un homenaje a la vida de 
este misionero franciscano. En palabras de los Autores, «Las páginas que 
siguen, publicadas gracias a la colaboración y por deseo de la Universidad 
de Salamanca y de la Institución Cultural Bernardino de Sahagún de 
León, redactadas con la máxima admiración por este primer antropólogo 
leonés en la Nueva España, quieren ser y significar que por encima del 
amor o del odio, la polémica o la discordia, lo fiero y lo grandioso de 
la obra de España en América, permanecen intactos, hombres como Ber
nardino de Sahagún, cuya vida, profunda y dilatada, engrandece la tierra 
que le vio nacer y enorgullece a la que dedicó su vida». 

Sahagún estudió la cultura material e intelectual de los nahuas: ritos, 
sacerdotes y dioses, fiestas y costumbres, el más allá, educación y crianza, 
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ideas filosóficas, derecho y medicina, etc. Esta profundización fue el fruto 
de la convicción de fray Bernardino de la necesidad de conocer al pueblo 
al que se iba a misionar como condición imprescindible para la eficacia 
de la evangelización. 

Esta obra, que estudiamos hoy, busca resaltar la labor de Bernardino 
de Sahagún como antropólogo, orientando hacia este fin los dieciséis capí
tulos del libro. Los primeros capítulos se centran en España: nacimiento, 
familia, estudios en la Universidad de Salamanca y su viaje a Nueva Espa
ña. A partir del quinto capítulo, una vez en Mesoamérica, orienta todos 
los datos a mostrar la actividad etnográfica de Sahagún: motivos que le 
movieron a la defensa y estudio de la cultura indígena, dificultades que 
encontró para esta labor, etc. Como es obligado en cualquier estudio so
bre Bernardino de Sahagún, dedica dos capítulos a sus obras, pero centran
do su atención en su obra cumbre: Historia General de la cosas de Nueva 
España, cosa lógica cuando se estudia al Sahagún etnógrafo. Para terminar 
se refiere a la influencia de Sahagún en la fundación de la Universidad de 
México y la importancia de fray Bernardino en la fijación de los caracte
res latinos de las lenguas auctóctonas. 

La novedad del libro consiste en que saca a la luz cinco documentos 
del Archivo de Indias, inéditos hasta ahora: cuatro de ellos son cartas de 
las autoridades de Nueva España dirigidas al Rey y tratan del conflicto 
en torno al comisario general de Nueva España, fray Alonso Ponce 
(1584-1587), y el quinto documento recoge los pareceres y votos que die
ron los franciscanos de México «acerca de recibir al gobierno de su oficio 
a fray Alonso Ponce, comisario». Todos ellos están firmados por Sahagún, 
como definidor, y esclarecen su postura en el conflicto que hubo en Nue
va España, entre 1584 y 1587, con el ya mencionado comisario general 
Alonso Ponce. 

A pesar de la indudable calidad de la obra, son discutibles algunas de 
sus valoraciones acerca de la postura de Sahagún en el conflicto arriba men
cionado y acerca del pretendido ideal utópico-político que los Autores su
ponen en Sahagún y en los franciscanos de Nueva España. Así, por ejem
plo, se hipotetiza que todas las discrepancias con el comisario general eran 
debidas a las distintas opiniones de los franciscanos en lo referente a los 
que deseaban tomar el hábito franciscano; unos -criollistas- querían nutrir 
sus filas con los de Nueva España, y, en cambio, los «peninsularistas» desea
ban que siguieran viniendo de la península. Los Autores incluyen a Saha
gún entre los criollistas, cosa sorprendente, porque en la Historia General 
fray Bernardino asegura que los indígenas, por el momento, no estaban 
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capacitados para recibir el hábito franciscano, y que era necesario para los 
cristianos de Nueva España que siguieran viniendo predicadores españoles. 

¿No estarán mal interpretados conceptos, como el deseo de reforma 
y ascetismo, perfectamente conformes con el espíritu franciscano, que ali
nean los Autores con los deseos de reforma político-religiosa de Savonaro
la? Para apoyar esta influencia retoman el dato, presentado por José Anto
nio Maravall, de la relación de fray Martín de Valencia con la Beata de 
Barco de Á vila. De todo esto deducen que «Sahagún pretendía y se ilusio
naba por un México indígena autónomo, bajo la fuerte autoridad de un 
Virrey y lo suficientemente independiente, gobernado y regido por aque
llos religiosos que estaban más profundamente deseosos de formar una 
nueva Iglesia sobre un modelo preconstantiniano». En nuestra opinión es
ta afirmación no está suficientemente probada. 

Los Autores recogen todas las noticias que sobre Bernardino nos 
traen los cronistas de Indias y los biógrafos de Sahagún; datos que maneja 
con gran rigor y acierto; pero ofrecen algunas hipótesis -qui~n sabe si 
no serán excesivas- sobre ciertos pasajes de la vida de Sahagún poco co
nocidos, y anteriores a su paso a Indias, que se nos antojan todavía poco 
contrastadas. En todo caso, sin embargo, esta obra constituye un buen es
tado de la cuestión sobre la vida y las obras de Sahagún, y habrá de ser 
un libro de referencia obligada, quizá con las salvedades que nos hemos 
permitido señalar. Contribuye, sin duda, a enaltecer la figura de este ex
traordinario misionero franciscano, creador de la moderna, etnografía, pro
totipo del español que fue a América en el siglo XVI, y leonés de pro, 
que, como tal, bien merece el esfuerzo que la benemérita Institucción 
Cultural Bernardino de Sahagún ha puesto en la edición de este libro. 

Ana de Zaballa 

Isaac V ÁZQUEZ JANEIRO, Conciencia eclesial e interpretación de la Regla 
franciscana. Antología de textos del siglo XV7. Ed. crítica y estudio prelimi. 
nar, Ed. Pontificium Athenaeum Antonianum «<Spicilegium», 24), Roma 
1983, 290 pp., 17 x 24. 

Isaac Vázquez Janeiro, Correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, nos ofrece un nuevo estudio sobre el franciscanismo. Este libro 
quiere ser, y es, una contribución al conocimiento del siglo XVI francisca
no, documentalmente bastante olvidado. 
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Con ocasión del octavo centenario del nacimiento de San Francisco, 
profundiza en el espíritu del Santo a través de una serie de textos del siglo 
XVI (1517-1600) que -exceptuando uno- son de pluma española. Se pue
de decir que todos ellos son textos «originales», bien por ser inéditos, bien 
por ser escritos ignorados o desconocidos. 

En primer lugar, y como punto de referencia, muestra el «Francisco 
auténtico», es decir, el ideal eclesial de San Francisco como fundador (su 
unión con la Iglesia, obediencia al Papa ... ); y presenta también la imagen 
del «Francisco idealizado», idealizado por el espiritualismo que ve al Santo 
como el «reformador» de la Iglesia. Es, en palabras del Autor, «el Francis
co visto por algunos de sus frailes que, en vez de caminar hacia adelante 
con la Orden y al servicio de la Iglesia, se quedaron parados mirando ha
cia atrás. Son los que la Historia de la Orden denomina 'zelantes' y 'espi
rituales'». 

Vázquez Janeiro muestra la conciencia eclesial de los siguientes auto
res observantes: fray Gaspar de Uceda, un Censor anónimo, fray Miguel 
de Medina y fray Francisco de OvaIJ.do. A medida que se adentraba el si
glo XVI, la observancia va cobrando conciencia de cuerpo y se siente más 
eclesial; estos autores consideraban que la mente de San Francisco y su 
Regla hay que descubrirla en la Iglesia y en su Tradición. Según Uceda, 
por ejemplo, la «división de la Orden provenía de una subjetiva interpre
tación de la Regla». 

Explica claramente cómo se introduce el joaquinismo en la Orden 
franciscana y la desviación que supone respecto al verdadero franciscanis
mo. El Autor se refiere a este grupo con visos de joaquinismo, como a 
«autores reformistas». Estos autores desvirtúan el espíritu de la Orden y 
Vázquez Janeiro llama a sus doctrinas «teorías trasnochadas de ideólogos 
fanáticos». No son autores representativos de los reformadores francisca
nos, de muchos frailes que trabajaron por la reforma de la Orden «sin fi
jarse en la forma o en el color del hábito y que trabajaron seriamente por 
su salvación eterna mediante la observancia sincera de la Regla de San 
Francisco». Como muestra de estos autores «reformistas», el Autor analiza 
los escritos de fray Juan de Fano, fray Bernardino de Arévalo, fray Garda 
Castillo, fray Alonso Maldonado y fray Antonio de Santa María. La ma
yoría estaban influidos por el joaquinismo; sólo uno de ellos pasó a Amé
rica -fray Alonso Maldonado- y su influencia fue poco importante, 
puesto que estaba medio loco. 

Este libro es una gran ayuda para el conocimiento del verdadero 
franciscanismo y del espíritu de su Regla. De un modo sereno y docu-
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mentado, clarifica las ideas acerca del papel que jugó el joaqUlfilsmo en 
las reformas y en los pensadores de la Orden en el siglo XVI; cómo se 
infiltró en la Orden y la desviación que supone respec~oal verdadero es
píritu franciscano. 

Es un estudio hecho con seriedad y rigor, que además de ser de con
sulta obligada para quien trabaje sobre temas franciscanos del siglo XVI, 
es un documento más que descarta las tesis de aquellos historiadores ame
ricanistas -como J. L. Phelan y G. Baudot- que identifican las reformas 
franciscanas del siglo XVI con las pretendidas reformas de los «espiritua
les» franciscanos y con el joaquinismo. Estas tesis califican de milenaristas 
y joaquinistas los ímpetus reformadores de muchos franciscanos y, como 
consecuencia, de aquéllos que comenzaron a evangelizar en Nueva España 
provenientes de la Custodia -fruto de una reforma- de San Gabriel. 

Este libro analiza el espíritu que animó a los reformadores, concor
de con el de su fundador y alejado de lo que ya en su tiempo se conside
ró como desviación y desobediencia. Muestra además cómo sólo uno de 
los autores con influencias joaquinistas pasó a América, y éste por poco 
tiempo. 

Hay que resaltar también la importancia del presente libro por los 
escritos que saca a la luz, que constituyen un gran aporte documental. 

Ana de Zaballa 

Luciano PEREÑA (Dir.), Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de 
los indios. Introducción: del genocidio a la promoción del indio, CSIC (<<Cor
pus Hispanorum de Pace», XXVI-1), Madrid 1986, 262 pp., 14 x 21. 

Dentro del ambicioso proyecto del «Corpus Hispanorum de Pace», 
y como introducción a la edición facsímil del catecismo del III Concilio 
Limense (1582-1583) y demás complementos pastorales (publicados en el 
volumen XXVI-2 de dicha colección), tenemos en este libro un conjunto 
de valiosos artículos que tocan diversos aspectos relacionados con el tema 
de la promoción del indio. 

El volumen se abre con una introducción de Luciano Pereña, direc
tor de la colección y Profesor de investigación del CSIC, sobre Las claves 
de la evangelización de América que supuso el catecismo para indios, y que 
sintetiza en cinco puntos: la obligatoriedad del texto, la adecuación a la 
capacidad del indígena, el catecismo como medio de alfabetización y for-
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maci6n, los interesantísimos datos etnográficos que contiene y el dar de 
forma diferenciada la parte dogmática de la disciplinar. A continuaci6n, 
se incluyen otros seis artículos. El primero, de Demetrio Ramos, Catedrá
tico de la Universidad de Valladolid, se titula ¿Genocidio en la Española? 
Algunas precisiones sobre la cuestión; en él aborda la drástica disminuci6n 
de la poblaci6n en la isla Española a comienzos del siglo XVI e intenta 
ofrecer algunas explicaciones globales apartándose de las simplistas ofreci
das por Las Casas, quien escamotea datos en su propio interés. Sigue un 
estudio de José Manuel Pérez-Prendes, Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, sobre La esclavitud y el Régimen de Encomiendas, 
con algunas precisiones sobre lo que el Autor llama 'colonialismo ibero' 
y lo que denomina 'colonialismo occidental'. El tercer trabajo viene fir
mado por Vidal Abril, colaborador científico del CSIC, y proporciona un 
estudio muy documentado sobre Bartolomé de Las Casas, abogado defensor 
del pueblo indio, investigando en las razones y sinrazones de la estrategia 
indigenista lascasiana. Carlos Baciero, también colaborador científico del 
CSIC, es el autor del cuarto estudio; éste se centra en el plan diseñado 
por el te6logo jesuita José de Acosta para la promoción y evangelización 
del indio, plasmado en su principal obra misional 'De procuranda indo
rum salute'. La reforma del concilio tercero de Lima es el tema del quinto 
artículo escrito por Antonio GarcÍa y GarcÍa, Profesor Ordinario de la 
Universidad Ponto de Salamanca: como se sabe fue iniciativa del III Li
mense la confecci6n y publicaci6n del catecismo, confesionario y sermo
nario de 1584-1585. Cierra el volumen Pedro Borges, Profesor Titular de 
la Universidad Complutense, con un trabajo titulado Evangelización y ci
vilización en América, en el que documenta por extenso la tesis, sostenida 
entonces, de que era preciso civilizar al indio antes de cristianizarlo: éste 
debe ser hombre -en el sentido de que sus costumbres deben ser huma
nas y no salvajes-, antes de ser cristiano. 

U na buena lecci6n de textos en suma, en los que, a pesar de la va
riedad de enfoques, late un punto de vista unitario: llegar a la verdad de 
lo que supuso el descubrimiento y colonizaci6n de América por la Coro
na española en relaci6n con la promoci6n del indígena; los Autores no ol
vidan los abusos iniciales, los cuales, al ponerlos a la luz, estuvieron en 
condiciones de ser subsanados; y subrayan el papel primordial que, en or
den a la promoci6n del indio, jug6 el cuerpo de documentos ema
nados del concilio tercero limense, y el afán apost6lico de sus princi
pales protagonistas, el arzobispo Santo T oribio de Mogrovejo y José de 
Acosta. 

En efecto, se dieron en los primeros momentos y aún después, situa-
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ciones de violencia y guerra abierta; la idea, utoplca si se quiere, que 
tuvieron los primeros pobladores europeos del Nuevo Mundo de una 
convivencia pacífica entre las dos culturas, no pudo llevarse a cabo. (Y, pa
ra ser más exactos, entre la cultura castellana y las diversas culturas, más 
o menos avanzadas, que había establecidas en América). Tarde o temprano 
surgieron conflictos en todas partes. Lo cual era inevitable, dada la tremen
da disparidad de intereses entre ambos grupos étnicos, los espa
ñoles y cada una de las comunidades indias, unida a la inexistencia de un 
árbitro supremo común y cuyas decisiones fueran aceptadas por todos. In
cluso el poder al que los españoles debían obedecer quedaba lejos, no obs
tante lo cual, no deja de ser admirable el respeto a las decisiones de 
la Corona por parte de todos, excepción hecha de contadísimos casos. 
No se lee sin sorpresa la protesta de Bernal Díaz del Castillo contra el 
obispo de Chiapa, fray Bartolomé de Las Casas, a propósito de la lla
mada matanza de Cholula: «porque afirma (Las Casas) que sin causa ningu
na, sino por nuestro pasatiempo y porque se nos antojó se hizo aquel casti
go, y aún dícelo de arte en su libro a quien no lo vio ni lo sabe, que les 
hará creer ques ansí aquello e otras crueldades que escribe, siendo todo al 
revés» (Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, cap. 83). 

Pero pensamos que, salvada la confusión de los primeros años, no 
hay nación de Occidente que, ante una situación similar, se haya portado 
con la misma altura de miras que Castilla, con sus reyes a la cabeza y, se
cundándolos, toda una pléyade de consejeros, teólogos, misioneros, etc. Ni 
que haya trabajado tanto por la elevación humana, cultural y religiosa de 
tantos pueblos que, de haber sido abandonados años después -lo que se 
llamó «la duda indiana»-, hubieran vuelto a sus costumbres bárbaras o, 
quizás, peor aún, hubieran sido esclavizados por otros gobiernos, por así 
decir, menos escrupulosos. Se nos podrá replicar que nada se hizo sin la 
contrapartida del oro, la plata y las perlas que se sacaron de allá, y ello 
es muy cierto; pero habría que poner en el otro platillo de la balanza los 
sufrimientos, trabajos y riesgos de todo tipo, incluido el de la muerte, que 
arrostraron los que allí fueron. Sin contar los que se embarcaron, no para 
ennquecerse, sino para ayudar desinteresadamente en la evangelización de 
los indios. 

En conclusión, una obra colectiva, de reconocidos especialistas, 
que aportan una visión serena y crítica a la gran hazaña evangelizado
ra posibilitada por el III Concilio Limense y sus complementos pastorales. 

R. Romero 
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AA. VV., Les résistances spirituelles. Actes de la Dixieme Rencontre d'Histoi· 
re Religieuse tenue a Fontevraud les 2, 3 et 4 octobre 1986, Presses de l'U ni
versité d'Angers, Angers 1987, 347 pp., 15,5 x 23,5. 

Desde hace diez años el Prof. Jean de Viguerie anima, con una cons
tancia y bien hacer admirables, los coloquios de historia religiosa en Fon
tevraud, tan gratos para quienes participan en ellos. En la introducción se 
hace una brevísima memoria de la ya larga historia de unos coloquios 
que, en palabras del propio prof. de Viguerie, no son una serie disconti
nua, sino «un único coloquio que se continúa de año en año y que podría 
compararse a un seminario de investigación cuya finalidad sería ésta: ad
quirir a través de su historia un conocimiento cada vez más profundo de 
la religión de Cristo» (p. 7). El tema de esta Xe Rencontre contempló una 
significativa faceta de la historia del cristianismo: la capacidad de dar testi
monio hasta la muerte, imitando al Maestro. Sobre la capacidad de resis
tencia espiritual en el cristianismo, veintinueve ponentes de cinco naciona
lidades aportan sus contribuciones, que van desde los primeros tiempos 
martiriales a los territorios de persecución más actuales, como el Líbano, 
Guinea o la URSS. 

Podemos agrupar el total de las comunicaciones en las cuatro gran
des divisiones cronológicas. La Antigüedad está poco representada. Única
mente dos trabajos, de A. V oyer D' Argenson, sobre el martirio cristiano 
a partir de las actas recogidas en el breviario romano, y de H. Crouzel, 
sobre la exhortación martirial de Orígenes. Del período medieval un sólo 
trabajo, de E. Magnou-Nortier, sobre la resistencia espiritual entre los 
francos en la A.E.M. 

El período moderno se abre con el desgarramiento de la Reforma. 
Las resistencias espirituales se dan dentro del cristianismo y entre cristia
nos. Dos temas se refieren a la resistencia protestante ante los católicos: 
la de los hugonotes, presentada con su originalidad habitual por E. La
brousse y la de los luteranos germánicos en el XVII, por B. Vogler. Otro, 
a la resistencia de católicos ante reformados: la de los mártires ingleses de 
los ss. XVI-XVII, por E. Dubois. Y entre el período moderno y contem
poráneo, la gesta de las comunidades cristianas japonesas en los ss. XVII
XVIII, en un trabajo de M. Deberg. 

Entramos así en la etapa histórica más representada: la edad contem
poránea. ¿Tendencia historiográfica o reconocimiento, también cuantitati
vo, de que la respuesta del cristiano es siempre escándalo y locura, que 
intenta ser aplastada de modo especialmente violento en nuestros días? 
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Valdría la pena hacer una divisi6n a partir del s. XIX, distinguiendo entre 
los trabajos hist6ricos y los testimoniales. Los primeros arrancan de la Re
voluci6n, con un trabajo de M. Faugeras, que trata sobre el clero refracta
rio de Nantes, y un excelente intento de elaborar algo necesario: una his
toria espiritual de Francia durante la Revoluci6n, título de la ponencia del 
prof. de Viguerie. Plenamente dentro del XIX, L. Le Guillou -conocido 
«ami de Lamennais»- presenta al clérigo bret6n como ejemplo de resis
tencia espiritual; P. Calonge analiza el papel de Windthorst en la resisten
cia cat6lica frente a Bismarck; G. Cholvy ofrece un incisivo estudio sobre 
la resistencia a la legislaci6n secularizante en la enseñanza primaria en 
Francia entre 1879-1893, que presenta un interesante modelo metodo16gi
co para medir cuantitativamente la resistencia cat6lica en las distintas di6-
cesis; y, por último, J. P. Gridel estudia la traducci6n jurídica de la men
talidad anticlerical en la jurisprudencia de los años 1880-1910. 

En el s. XX nos encontramos con trabajos hist6ricos y testimonios. 
Unos y otros -con alguna excepci6n, como el de dom Gérard sobre los 
tradicionalistas franceses- se refieren a la lucha cristiana ante regímenes 
totalitarios. La guerra civil española ha estado presente con el trabajo de 
A. Pazos, sobre la resistencia religiosa en la di6cesis de Madrid entre 
1936-1939. Frente a un totalitarismo de signo similar, las ponencias de J. 
P. Besse, sobre la evoluci6n de la resistencia en la Iglesia rusa desde 1917; 
y H. Rollet, sobre la iglesia y la resistencia polaca. La resistencia cat6lica 
ante el régimen nazi es el núcleo de los trabajos de U. Ackerman -el 
combate de Mons. Von Galen contra la eutanasia-, J. Pottier -con una 
interesante aportaci6n sobre la resistencia al nazismo de Teresa Neumann 
y el «Círculo de Konnersreuth»- y Ch. Molette, sobre el martirio de j6-
venes cat6licos destinados al Servicio de Trabajo Obligatorio durante la 
ocupaci6n nazi en Francia. Quedan por mencionar los artículos más pr6-
ximos crono16gicamente, con carácter testimonial: la resistencia de la igle
sia maronita, por J. Sleiman, o la impresionante relaci6n de Mons. T chi
dimbo, sobre la resistencia espiritual en África, centrada en su experiencia 
personal de persecuci6n y prisi6n en Guinea. 

Podríamos cerrar esta Recensi6n, necesariamente breve para la riqueza 
de contenido del volumen, con la menci6n de los trabajos de J. F. Migaud, 
sobre Marta Robin; J. Borella, sobre espíritu y resistencia; y la conclusi6n 
del Prof. de Viguerie, que hace un balance del concepto de resistencia y 
de sus manifestaciones, tal como se presenta en las distintas ponencias, que 
permiten una primera respuesta a las preguntas fundamentales de la resis
tencia cristiana en la historia: ¿a qué fuerzas se resiste?, ¿quién se resiste? 
y ¿c6mo se resiste? Un conjunto sugerente desde distintos puntos 
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de vista, que ha sido publicado con la rapidez habitual de las Rencontres 
de Fontevraud, a los pocos meses de realizarse el coloquio. También en 
esto resulta obligado felicitar a quienes desde hace diez años hacen posible 
este esfuerzo de profundizaci6n en la historia del cristianismo, que desea
mos poder seguir aprovechando en las pr6ximas décadas. 

A. Pazos 

Gérard CHOLVY, - Yves-Marie HILAIRE, Histoire religieuse de la France 
contemporaine (1800-1880), Privat (<<Biblioteque historique»), Toulouse 
1985, 351 pp., 13 x 23. 

«Los autores y el editor no ignoran que una obra titulada 'Histoire 
religieuse de la France contemporaine', de la que era autor A_ Dansette 
apareci6 en 1957 en Ediciones Fayard» (p_ 2). 

Entre el tÍtulo de 1957 y la obra de Cholvy e Hilaire está todo el 
extraordinario esfuerzo de la historia religiosa contemporánea en Francia 
para encontrar las raíces de una historia, quizá por pr6xima, desdibujada 
-consciente o inconscientemente- y desconocida para las generaciones 
más recientes_ Pierre Chaunu, en una reciente recensi6n, calificaba este li
bro como irresumible: en él, se sintetiza todo el trabajo de las últimas dé
cadas, todas las monografías aisladas, todos los datos pacientemente extraí
dos de cientos de archivos diocesanos, memorias o correspondencia 
privada. 

Podría parecer ya suficiente intentar tal síntesis en una historia de 
la Iglesia. Hilaire y Cholvy han querido hacer una historia religiosa: cato
licismo, protestantismo y judaísmo -en medida proporcional a su peso en 
la historia de Francia- encuentran su lugar a lo largo del libro. 

Los Autores han sabido ·desde hace años beber en las fuentes de re
novaci6n que supusieron las orientaciones de A. Latreille, las lecciones de 
H. 1. Marrou, los impulsos de G. Le Bras o los hallazgos documentales 
de F. Boulard, al que G. Cholvy decide, en 1973, a publicar ese monu
mento de historia cuantitativa religiosa que están siendo los Materiaux 
pour l'histoire religieuse du peuple fran~ais. Esto s610 bastaría para que los 
historiadores tuviésemos bastante que agradecerle. Es no obstante, s610 una 
muestra de su capacidad innovadora como creador de programas de investi
gaci6n y coordinador de equipos. Basten como muestra algunas de sus acti
vidades: Profesor de historia contemporánea en Montpellier, Presidente 
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de la Asociation.fran~aise d'histoire religieuse contemporaine o co-director 
del GRECO del C. N. R. S. sobre «Histoire religieuse Moderne et Con
temporaine». 

Si el prof. Cholvy domina el «Midi», Yves-Marie Hilaire conoce a 
fondo el «Nord». Es profesor en la Universidad de Lille, co-director de 
la «Revue du Nord» y autor de trabajos tan definitivos como La vie reli· 
gieuse des populations du diocese d'Arras de 1840 a 1914. 

Dos mundos regionales distintos, que les permiten ofrecer algo que 
subyace en toda la Histoire religieuse: el peso de la identidad regional. Sin 
el matiz regional, la síntesis histórica se reduce a simplificación o a error: 
así ha sucedido al extrapolar para toda Francia datos que eran válidos úni
camente para París y alrededores, que han llevado, p. ej., a la falacia admi
tida de considerar válido el esquema de la descristianización progresiva en 
la Francia del XIX. No me parece innecesario recordar el interés que esto 
tiene para nuestra historia religiosa reciente, tan falta de estudios re
gionales. 

De todos modos, el axioma de la descristianización decimonónica, 
que acabo de mencionar, no es el único tópico que destruye el libro que 
comentamos. Desde las primeras páginas, los planteamientos de los Auto
res invierten la idea tan generalizada de que el XIX es una etapa más de 
la imparable y progresiva secularización a que están sometidas las socieda
des occidentales, como consecuencia del desarrollo técnico e industrial, 
que provoca necesariamente la crisis del mundo rural, anclado en las tradi
ciones e impregnado de valores religiosos. Los Autores no sólo no presen
tan tal proceso como real, sino que despliegan ante el lector un mundo 
religioso en esforzada recuperación, que arranca de la destrucción revolu
cionaria, y cuaja en resultados de extraordinaria madurez: aumento de vo
caciones sacerdotales, espectacular expansión de la órdenes religiosas (espe
cialmente las congregaciones femeninas) o construcción de iglesias y 
edificios con fines religiosos. . 

Nos encontramos, pues, ante un libro que invita a la reflexión histó
rica. Para apreciarlo, creo que basta presentar el plan de conjunto que 
ofrece: los ochenta años que estudia quedan divididos en dos partes iguales 
cronológicamente: «Una sociedad tradicional en la época de la segunda 
i!ustración (1800-1840»> y «Amplitud y límites de la renovación 
(1840-1880)>>. 

La primera parte arranca de la crisis revolucionaria, estudiando la 
historia religiosa posterior en los niveles siguientes: 
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a) Los medios y objetivos de la restauración religiosa: de las relacio
nes entre la Iglesia y el Estado, a la reconstrucción pastoral, la formación 
religiosa de la infancia, la instrucción de adultos -toda una generación 
perdida tras la caída de formación popular religiosa que supusieron la Re
volución y el Imperio- o los inicios de la cuestión social. 

b) El cap. 3, «la evolución religiosa de las élites sociales» desarrolla 
ampliamente un tema de gran repercusión en la vida de la Iglesia: el giro 
desde los continuadores de la Ilustración -los «hijos de Voltaire»-, omni
presentes en la Restauración, hasta los primeros románticos y la concomi
tante primavera que supuso para la Iglesia la continuación ortodoxa del 
movimiento menesiano (1830-1850). 

c) Por último, cierra la primera parte del libro un estudio de histo
ria de larga duración: «Las expresiones del sentimiento religioso popular». 

La segunda parte hace un balance del esfuerzo recristianizador de 
principios de siglo, tanto desde la perspectiva colectiva -«Amplitud y pa
radoja del esfuerzo institucional católico»- como de la vuelta y de los 
grupos dirigentes al seno de la religión -«Extensión y ambigüedad del re
greso de los notables»-, de la recristianización obrera o de la piedad ul
tramontana, de tanto atractivo para las masas en la segunda mitad del 
siglo. 

El volumen termina con un sustancioso capítulo dedicado a la «geo
grafía religiosa de Francia». 

De los interesantes -y nuevos- temas que encierran los distintos 
apartados, compensa detenernos un poco más en algunos que destacan por 
sus innovaciones metodológicas o por su orientación claramente distinta 
de la habitual. 

El tema sobre descristianización obrera, tema típicamente tópico en 
tantas historias de la Iglesia, se nos ofrece significativamente entre signos 
de interrogación: «¿Descristianización obrera?» (Cap. 8), muestra clara de 
la necesidad de matizar. En primer lugar, la afirmación de que «la Iglesia 
pierde la clase obrera» a partir de 1848, resulta de difícil fundamentación 
-a pesar de ser afirmación al uso-, entre otras razones por la dificultad 
de poder hablar de clase obrera en esos años: un 68% de la población 
francesa es rural aún en 1881 (p. 247). Si ~demás se profundiza en los de
talles, el matiz obliga a distinguir entre los diversos niveles -tan rígidos 
a veces, en contra de lo afirmado por la doctrina- que subdividen a la 
clase obrera: el anticlericalismo se da entre los obreros-artesanos, no entre 
el proletariado (en éstos, si acaso, hay ignorancia) (p. 246). Y si observa
mos los espacios regionales, nueva necesidad de matizar: los mineros de 
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Lourdes, en 1866, acuden masivamente (60%) a confesarse en las misiones 
populares; en Lille muchos obreros son de origen flamenco, practicantes, 
por consiguiente (p. 243); en 1880 las mejores parroquias son las mineras: 
en Graissessac (Hérault) en 1875, las comuniones de hombres llegan al 
25%, frente a un 15% en una zona burguesa, como Montpellier (p. 258). 
Casi involuntariamente surge al lector la evocación de las cuencas mineras 
asturianas: la necesidad de comparar la religiosidad minera de Ujo 
-cuenca de la empresa del Marqués de Comillas- con la de zonas bur
guesas o campesinas del sur, probablemente menos practicantes. No es lo 
mismo descristianización obrera que fracaso de obras eclesiásticas o confe
sionales dirigidas a obreros. 

Podríamos revisar otros muchos temas de interés. A la religiosidad 
popular, p. ej., tan necesitada de una delimitación -que, por otra parte, 
se intenta en este trabajo-, se dedica todo un capítulo sobre «las expresio
nes del sentimiento religioso popular» (cap. 4), en el que se delimitan tales 
expresiones, que pueden ir desde ancestros paganos de «religión natural» 
al «fervor» que contrasta con la «religión del clero». Un tema sugerente, 
del que los Autores tienen ideas bien definidas, en el que utilizan numero
sas e innovadoras fuentes -memorias, literatura- que nos llevan hasta los 
hombres que vivieron esas formas de religiosidad, sin disecarlas en esque
mas académicos. 

Otro sustancioso capítulo, el de la geografía religiosa de Francia, en 
el que vuelcan los datos reunidos en los últimos decenios de detallada in
vestigación, nos plantea una pregunta capital: ¿avance o retroceso en la 
Iglesia de Francia del XIX? En todo caso, contraste, como se precisa en 
el mapa que refleja la «vitalidad religiosa de las diócesis de Francia hacia 
1880» (p. 260), con cuatro gradaciones muy significativas, especialmente la 
segunda: buena; buena, pero independencia política respecto al clero; me
diana y mediocre. 

Podría seguir citando temas de interés, pero lo indicado es suficiente 
para darnos cuenta de que estamos ante «otra historia». Añadámosle, por 
si faltaba algún elemento para confirmar su carácter rigurosamente origi
nal, el enfoque de la bibliografía, no sólo selecta y correctamente clasifica
da, por materias y espacios geográficos -algo no demasiado habitual- si
no, y sobre todo, crítica: los brevísimos comentarios a las obras más 
interesantes permiten al lector formarse una idea exacta del interés de su 
contenido. Un enfoque bibliográfico no sólo valioso, sino valeroso, por 
la claridad inusual de muchos juicios. 

Confiamos en ver pronto los siguientes volúmenes de esta Histoire 
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religieuse -del segundo daremos cuenta en un próximo número de Scripta 
Theologica- a la que será necesario volver muchas veces como punto de 
referencia, y no sólo para el caso francés. Es esperanzador, en este senti
do, saber que la editorial Privat ha iniciado una colección de historia reli
giosa contemporánea en distintos países europeos, de la que no estará 
ausente España -el prof. José Andrés-Gallego dirige el correspondiente 
volumen-, que posibilitará extender a nuevos ámbitos un enfoque tan ne
cesario como el que nos ofrecen, en el libro que comentamos, Cholvy e 
Hilaire. No nos parece puro formalismo terminar invitando al lector a 
comprobar la fuerza renovadora de esta Histoire religieuse de la France con· 
temporaine. 

A. Pazos 

Antonio GRANADO BELLIDO, Consagrados a Dios, servidores del mundo, 
Ed. PPC, Madrid 1987, 249 pp., 13 x 21. 

El libro lleva justamente este elocuente subtítulo: Espiritualidad sa
cerdotal y acción pastoral en el Beato Marcelo Spínola. Se trata, en efecto, 
no de una biografía del santo arzobispo de Sevilla, sino de un análisis de 
la teología espiritual contenida en sus escritos. Y al hacer este análisis, nos 
describe una de las vidas sacerdotales más apasionantes de los comienzos 
de siglo. U na vida que es en sí misma una lección sobre cómo un hombre 
de nuestro tiempo puede hacer carne suya el perenne ideal del sacerdocio. 
«Siendo su espiritualidad completamente sacerdotal y teniendo su vida en
tera un marchamo pastoral tan acusado, ambos aspectos no tienen más re
medio que estar interrelacionados. Su vida pastoral está exigiendo que viva 
al mismo tiempo con gran intensidad el espíritu sacerdotal y viceversa, su 
espíritu sacerdotal le tiene necesariamente que llevar a ser un gran pastor» 
(p. 16). 

Esta coherencia entre doctrina y vida es quizás una de las caracterís
ticas más atractivas de la personalidad de Dn. Marcelo, que se nos presen
ta siempre perfectamente conocedor de la cultura de su época, atento a 
las necesidades materiales de los pobres y de sus sacerdotes, y, sobre todo, 
teniendo la atención a su clero como principio de toda su labor pastoral. 

No escribió Dn. Marcelo ningún tratado de espiritualidad sacerdotal. 
Los escritos que sirven de base a este estudio son, aparte de algunas pasto
rales, la multitud de circulares que dirigió a sus sacerdotes y diocesanos 
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en general a lo largo de los veinte años de su ministerio episcopal, junto 
con algunos de los esquemas de ejercicios que dirigió a sus sacerdotes. Es
tos esquemas, si por una parte, hacen imposible citar largamente palabras 
textuales, por otra permiten destacar con mayor nitidez cuáles son las 
ideas motrices de su predicación. 

Granado Bellido, tras un capítulo preliminar en que describe la la
bor pastoral de Dn. Marcelo con el clero y su atención a la formación 
que se imparte en el Seminario, divide el libro en siete capítulos agrupa
dos en torno a dos partes netamente diferenciadas: la primera, La espiri
tualidad sacerdotal, alma de la acción pastoral (pp. 45-146), Y la segunda, 
El talante pastora~ consecuencia de la espiritualidad sacerdotal (pp. 147-249). 

Estas dos partes están al mismo tiempo en estrecha conexión, de tal forma 
que la una es inseparable de la otra. Era Dn. Marcelo hombre de unidad 
de vida y coherencia, y Granado Bellido ha sabido verlo y ponerlo de re
lieve: «El sacerdote debe ser santo para poder ser el pastor que necesita 
la Iglesia, pero al mismo tiempo su trabajo pastoral es de tal naturaleza, 
que al realizarlo más puede parecer un verdadero ejercicio espiritual que 
un mero trabajo. En la mente del cardenal Spínola ambos aspectos están 
tan enraizados que, cuando habla a los sacerdotes, no se sabe si son meras 
normas pastorales a las que está dando o si es verdadera espiritualidad sa
cerdotal. En él se podría decir que estuvieron completamente unidas» (p. 
17). 

Esta estrecha unidad -sin fisuras- entre espiritualidad y quehacer 
pastoral da tono a todo cuanto detalladamente se dice de los diversos as
pectos del ministerio y vida de los presbíteros. Se trata de elementos que 
no sólo deben coexistir en la vida del sacerdote, sino que no pueden exis
tir el uno sin el otro. Bien lo puso de relieve el Concilio Vaticano 11 en 
el Decreto Presbyterorum ordinis, n. 14. Esta unidad de vida, como es bien 
conocido, ocupa lugar decisivo en la espiritualidad tan vigorosamente su
brayada por Mons. Escrivá de Balaguer. Diríase que es asunto que cada 
día se muestra como de mayor importancia. Con razón escribe el Autor 
que «Una doctrina sacerdotal y pastoral formando unidad tan compacta, 
puede ayudarnos de forma única a evitar la esquizofrenia que supondría 
el vivir disociadamente dos elementos de nuestra vida, que por su natura
leza deben ir completamente unidos. En una época como la nuestra, en
contrar un maestro de vida sacerdotal como Spínola, puede ser extraordi
nariamente iluminador, mucho más cuando a través de sus escritos se 
descubre la identidad de problemas existentes en las épocas que a él y a 
nosotros nos ha tocado vivir» (pp. 17-18). 
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El cardenal Spínola afronta estos problemas con exquisito equilibrio, 
con gran sentido práctico y desde una honda y firme teología del sacerdo
cio. El Autor dedica a esta teología unas breves, pero clarividentes páginas 
(45-70). Las líneas de fuerza son las que tan claramente se destacarán en 
Presbyterorum ordinis: consagración y misión. «El sacerdote -comenta el 
Autor- es, antes que nada, el ungido de Dios. Sobre él se ha hecho por 
parte de la Iglesia un gesto, una elección. Se le ha señalado con un rito 
que le ha dejado marcado y que condicionará para siempre toda su vida. 
Se ha consagrado solemnemente a Dios, pertenece a su esfera, es en ade
lante sagrado y, como toda cosa sagrada, tiene que estar en su propio ám
bito, arrancado del mundo de las cosas profanas, para estar dedicado, sin 
salir del mundo, a Aquél que es su dueño, con el respeto que se debe te
ner a todo lo que pertenece a otro» (pp. 55-56). La misión sacerdotal di
mana de la consagración, y viene determinada por su naturaleza teológica. 
Granado destaca estas palabras de Spínola: «Nada más al alcance de todos 
que la excelencia del sacerdocio, la dignidad del sacerdote, los oficios y de
beres sacerdotales, pero nada más difícil que exponer este asunto de suerte 
que no sea sección de un tratado moral» (p. 55). Verdaderamente aleccio
nadora de la amplia mente del cardenal sevillano, esta advertencia de lo 
importante que es exponer la gran teología del sacerdocio sin prisa por 
descender a terrenos moralizantes, a una apresurada casuística o a un có
modo recetario. 

El Autor destaca también muy oportunamente las preocupaciones 
más inmediatamente prácticas que mantiene Spínola. Así, p. e., adquieren 
hoy un significado renovadamente actual su preocupación por fomentar 
las asociaciones sacerdotales (pp. 24-29) o la fraternidad sacerdotal (pp. 
247-249); por dejar claro que «No hay llamados a la santidad y creyentes 
medianos de inferior categoría, que se tendrían que conformar con un ir 
pasando. Todo el trabajo apostólico es un esfuerzo para que la santidad 
aparezca y fructifique en el mundo» (p. 83). 

El lector se encuentra, pues, ante un libro concienzudamente escrito 
sobre uno de los obispos españoles más representativos de la época. Un 
libro que pone de relieve una rica doctrina sobre el sacerdocio. Como es
cribe Mons. Amigo Vallejo en el prólogo, «Antonio Granado Bellido es 
buen teólogo -bien se nota en estas páginas- y profesor de Teología Es
piritual acostumbrado a seguir los caminos del Espíritu por la historia de 
los hombres. Pero en este libro se ha sentido, ante todo, sacerdote y her
mano de los sacerdotes. Ha contemplado el corazón sacerdotal de Cristo 
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con los ojos de Marcelo Spínola y con la mayor fidelidad a lo que veía, 
nos lo ha contado a nosotros» (p. 14). 

L. F. Mateo-Seco 

AA.VV., The Enciclopedia 01 Religion, vol. I-XVI, M. Eliade (Ed. in chief), 
Macmillan Press, London 1987, .8000 pp., 22 x 28,5. 

Basta leer los datos estadísticos para convencerse de la importancia 
de esta «Enciclopedia de la religi6n» o «de lo religioso»: unas 8.000 pági
nas en 16 volúmenes, 2.750 artículos (de 300 a 15.000 palabras), 40 mapas, 
1.400 colaboradores, etc., bajo la direcci6n de un especialista indiscutido 
en la materia, el rumano -residente en Estados U nidos- Mircea Eliade 
(en rumano se pronuncia «Mircha Eliade»). 

A fin de tener una visi6n panorámica o estructural he leído las 33 
páginas de su prospecto-índice, de las palabras-artículos y de sus autores 
y, a continuaci6n, he hecho unas cuantas catas comparativas desde distin
tos puntos de mira_ Los artículos de esta enciclopedia, aunque dispuestos 
por orden alfabético, se estructuran en torno a cuatro ejes principales, que 
reflejan el proyecto previo a su elaboraci6n. En torno del primero, giran 
las palabras alusivas a las religiones en sí mismas. En este bloque merecen 
especial consideraci6n . y espacio las grandes religiones actuales: cristianis
mo, islamismo, budismo. Se observa que se ha concedido un espacio muy 
amplio al judaísmo sobre todo si se compara con el del hinduismo, habida 
cuenta del número respectivo de miembros y la complejidad de su conte
nido e historia. Agrupados todos los artículos de cada una de las principa
les religiones, ofrecerían una visi6n realmente «enciclopédica» de las mis
mas. Así, por ejemplo, 125 palabras-artículos estudian los principales 
temas cristianos, completados por 300 hagiográficos y biográficos de sus 
principales personajes desde Abelardo hasta Zwinglio. La lectura del 
prospecto-índice es como el desfile de dioses, diosas, fundadores de religio
nes y de sectas, santos, chamanes, místicos, profetas, te6logos, historiado
res de las religiones, aparte de la exposici6n descriptiva de las distintas re
ligiones y de su doctrina, ética, ritos, etc. 

El segundo eje está centrado en «la religi6u» o «lo religioso» como 
substrato común a la vez que diferencial de las «religiones» concretas. En 
este sector, 350 artículos tratan de los símbolos, prácticas rituales o no, 
creencias, etc., en una visi6n sintética o globalizadora de lo afín y de lo 
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distinto de las diferentes religiones en cada aspecto, por ej. las abluciones, 
la oración, el sacrificio, el sacerdocio, etc. En 150 artículos se condensa 
el léxico básico de los tecnicismos, imprescindible para el estudio de las 
religiones, por ej. antropomorfismo, cosmogonía, cosmología, deidad, esca
tología, mito, rito, etc. El índice de especialistas (historiadores, filósofos, 
sociólogos, psicólogos ... de la religión) asciende, por lo menos, a 150. Co
nocemos así la biografía, las obras y las aportaciones de Tylor, Spencer, 
Durkheim, Mircea Eliade, etc. 

Los otros dos ejes son más periféricos y aglutinan las repercusiones 
de lo religioso en ámbitos que de suyo no son específicamente religiosos, 
a saber, la filosofía, las artes, las ciencias y lo social. No podían faltar ni 
los estudios ni los autores relacionados con la filosofía. Pues ésta dice rela
ción en gran parte connatural con la religión, sobre todo con la no revela
da, pues recoge las tentativas de la razón humana por llegar a la trascen
dencia absoluta. Más aún, en algunas áreas culturales, al menos durante 
algunas épocas, coinciden, por ej. en el hinduismo, en el budismo. Al re
vés, en otros sectores y períodos, por ej. la modernidad europea u occi
dental, no pocos filósofos deben ser incluidos aquí por negar la especifici
dad de lo religioso y no sólo la posibilidad del conocimiento de la 
divinidad, sino incluso su existencia. Por otra parte unos 125 artículos es
tudian la repercusión e interferencias mutuas de las distintas religiones, así 
como de lo religioso en general por una parte y, por otra, de las artes, 
las ciencias y la sociedad. 

La estructuración de esta «Enciclopedia» parece ser perfecta, aunque 
lógicamente todo es perfectible. Si del índice de palabras-artículos y de 
autores, pasamos a la obra en sí, nos tropezaremos con más de una oca
sión de discrepancia o deseos de · que se hubiera seguido un criterio dife
rente en cuanto a algunos puntos. La discrepancia puede responder, a ve
ces, a motivaciones subjetivas con más o menos <<fundamentum in re»; 
otras veces, en cambio, tendrá un respaldo realmente objetivo casi al mar
gen de la subjetividad del lector, crítico o no. Es algo natural en una em
presa de esta magnitud. He aquí algunas «deficiencias» y hasta «sorpresas» 
surgidas al hilo de unas cuantas catas aisladas y como al azar. En el artícu
lo Priesterthood no se habla del sacerdocio femenino, ni siquiera en el An 
overview previo a los seis sacerdocios de otras tantas religiones estudiados 
en sendos artículos. Y esto a pesar de su presencia en no pocas religiones 
(desde luego en prácticamente todas las greco-romanas así como en varios 
grupos cristianos heterodoxos) y de ser un tema de indiscutible actualidad, 
al menos de ciertos sectores. La palabra Clitoridectomy (pp. 535-537, vol. 
ID) habla del rito femenino correspondiente a la circuncisión masculina, 
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pero no alude a la específica de algunas sacerdotisas, por ej. en Egipto, da
to de cierto interés por la posible relación con los israelitas, entre los cuales 
no se practicó nunca, quedando las mujeres al margen de su religión, a la 
que pertenecían no por sí mismas, sino · en cuanto hijas o esposas, discrimi
nación superada del todo por el bautismo cristiano, común -como la veni
da del Espíritu Santo en Pentecostés y más tarde- a hombres y a mujeres. 

No podía faltar el artículo Trinity y no falta. Pero ni eso ni el ha
blar de la Santísima Trinidad en las pp. 355-356, vol. I1I, art. Christianity, 
justifica que se defina al cristianismo con palabras de Fr. Schleiermacher 
como «a monotheistic fact ... » en la An Overview de la palabra Christianity 
(p. 348), Y que no se dedique un epígrafe a la Trinidad en el artículo 
Christian spirituality (pp. 452 ss.). El hombre, cristiano o no, puede llegar 
al conocimiento de la divinidad monoteísta o -de acuerdo con la teología 
cristiana- del Dios U no. Pero el conocimiento noético, racional, y espe
culativo así como el experiencial, laexperimentalis Dei cognitio (la mística), 
no puede llegar a la mismidad o interioridad de Dios, o sea, a Dios en 
cuanto Trino, a la Trinidad, si Dios mismo no se revela. Y nos lo ha re
velado por medio de su Palabra, Jesucristo. El monotheistic fact es específi
co del islamismo, del judaísmo y de no pocas religiones primitivas, no 
propiamente del cristianismo, aunque crea en Dios Uno y Trino. Se im
pone procurar no dar la impresión de que "el dios de los cristianos no 
es el dios cristiano», mucho más en una obra de este tipo. 

En el artículo Prehistoric religions (XI, 505-522) se describe los distin
tos modos de diosas madres, pero no se habla de la diosa madre Tierra, 
ni las integra en un sistema religioso. Hubiera sido de desear, al menos, 
recoger los intentos recientes por descubrir "la religión» prehistórica, tam
bién la expresada en el arte rupestre del paleolítico, pues ofrecen ya una 
cierta garantía de acierto junto con una visión unitaria, coherente, de tan
tos elementos (figuras, símbolos, etc.) tan aparentemente sin conexión que 
son como piezas sueltas de un rompecabezas, lanzadas como al azar sobre 
las paredes de las cuevas, ya que en el arte rupestre paleolítico no hay "es
cenas». No obstante permiten descubrir no sólo (como se venía diciendo) 
elementos mágicos, fetichistas, etc., o lo religioso secundario, sino una 
verdadera religión. 

Como esta enciclopedia será usada (en su mayoría) por no especialis
tas en los distintos idiomas, los errores en la trasliteración y en la trans
cripción de los nombres propios y comunes se van a multiplicar en cade
na. Es un aspecto que, en varios casos, deberá mejorarse en las siguientes 
ediciones. Así, por ejemplo, translitera algunas palabras griegas musteria, 
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muein, mustai, deiknumena, etc., acertadamente en cursiva, pero sin sus res
pectivos acentos y con la ypsilón transliterada por «u», no por «y» como 
debe ser y tal como figura en mysteries (X, 230-239, etc.). A su vez Colette 
Caillat, según el prospecto índice de palabras y de autores, del Centre de 
Philologie Bouddhique et Jai'na en París, estudia el jinismo en la palabra Jai· 
nism. Esta religión, nacida en la India, es llamada «Jainismo, yainismo, ji
nismo». En sánscrito, los derivados de este tipo se forman diptongando la 
vocal del radical, por ej . Siva·saiva, Buda-baudha, Jina-jaina. Por tanto, la 
palabra «Jaina» por sí sola equivale al castellano «jinismo», cuyo sufijo sig
nifica «derivación, pertenencia» . Luego el sufijo «-ismo» debe unirse al origi
nario Jina = <<Victorioso», sobrenombre del fundador de esta religión tras 
obtener la iluminación. De otro modo tendríamos que significaría lo mis
mo tanto por la diptongación sánscrita como por la sufijación castellana o 
inglesa: <<}ainismo, Jainism». Obsérvese que la «j» se pronuncia como en cas
tellano la «y». De ahí su otra forma «yainismo». Además, si se admite «jai
nismo» o «yainismo», se dirá también «baudismo» en vez de «budismo». 

Los autores de cada palabra son, en general, especialistas en su mate
ria. Lógicamente, como en todas las obras de este tipo, no todos consi
guen el objetivo con la misma perfección. No es éste el momento de des
cender a comentarios pormenorizados a este respecto. No obstante, 
sorprende que el autor de Eschatology: An Overview (V, 149-151, sea pro
fesor de la Universidad hebrea de Jerusalén y que se consagre un artículo 
-más extenso que el anterior- a la escatología musulmana (V, 152-156), 
no a la cristiana ni a la de las restantes religiones actuales o antiguas. No 
sé qué conocimientos sacará el lector del breve apartado dedicado a la es
catología cristiana a no ser su confrontación y conformación con la de 
Qumran. Un objetivo prioritario de esta clase de obras, es reflejar con ob
jetividad los distintos puntos doctrinales, etc., de cada religión en cada ma
teria. En cuanto al cristianismo, predomina el punto de vista protestante
liberal, quedando preteridos el católico y el ortodoxo. 

M. Guerra 

Henri van STRAELEN, Selbstfindung oder Hingabe. 2en und das Licht der 
christlichen Mystik, J. Kral Verlag «<Theologisches»), Abensberg s. f., 96 
pp., 12 x 21. 

Los títulos académicos del Autor, su docencia durante más de 30 
años en Japón (Filosofía moderna y Ciencias de la religión) y su misma 
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labor pastoral, garantizan la objetividad e importancia de este libro de no 
muchas páginas, pero denso en contenido y al mismo tiempo de lectura 
grata. El A., un religioso del Verbo Divino, aúna el conocimiento teórico 
y práctico del tema, perfectamente acotado en el subtítulo. Los capítulos 
Encuentro y entrega. El zen al trasluz de la mística cristiana (título y subtí
tulo); El zen como método de meditación cristiana; El zen y el arte japonés; 
Mística cristiana y el misticismo oriental, son artículos publicados en la re
vista Theologisches en los años 1981-82, completados con un prólogo de J. 
Bokmann (pp. 5-6) Y unas conclusiones y un epílogo (pp. 72-96). 

El hombre occidental, ya un tanto extenuado a causa del activismo 
y del tecnicismo, se ha dejado fascinar en los últimos decenios por la psico
tecnia oriental, adaptada a su paladar por los «gurúes» o «maestros» emigra
dos al Occidente. Más aún, ese hechizo ha saltado también, en no pocos 
pasos, al recinto eclesial, a los monasterios y movimientos cristianos. No 
es éste el caso del Autor conocedor del zen en su «propia salsa japonesa». 
De ahí el interés de este libro y la oportunidad de su posible traducción 
al castellano a fin de contrarrestar los libros ya publicados de quienes se 
han dejado seducir por la «autosugestión mística» como Reishauer ha defi
nido el zen. Además extraña que el A. tenga varios libros en japonés, ho
landés, alemán, inglés, francés, uno en italiano y ninguno en español. 

El A. describe los rasgos definitorios del zen y sus recursos: el con
trol de la respiración profunda, el vacío mental, la repetición incansable 
del «koan» (palabra o frase enigmática de efectos cuasi-mágicos), la ilumi
nación, etc. (pp. 13 ss.). Pero su estudio es sobre todo valorativo. Destaca 
las diferencias esenciales entre la mística cristiana y el «misticismo» del 
zen, que reduce a cuatro: 1) La iluminación, meta del zen, es de índole 
natural, adquirida exclusivamente (en los casos en los que se consigue) por . 
medio del esfuerzo personal; 2) El zen origina la sensación y convenci
miento de hallarse «por encima del bien y del mal», de la moralidad; 3) 
Es «narcisista y asocia},>. Trata sólo de la superación interior de cada indi
viduo con despreocupación de los demás (persona, familia, sociedad), de 
los necesitados. El zen margina el concepto y la realidad de la caridad o 
el amor cristiano de Dios y el prójimo; 4) No es teológico ni simplemen
te religioso. Prescinde totalmente de la divinidad. El zen es como un re
curso de «autosalvación» intraterrena y en el más acá de la muerte como 
si las causas del malestar profundo e íntimo del hombre moderno fuesen 
sólo psicológicas y, por 10 mismo, superables sólo mediante recursos psi
cotécnicos sin Dios y sin el perdón y la gracia divinos. 

Con la exposición de la doctrina y la praxis zenista así como con 
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el respaldo externo, testimonial, de los obispos y sacerdotes cat61icos del 
Jap6n, el A. muestra que el zen no sirve ni como simple psicotecnia ca
paz de facilitar y mejorar la meditaci6n cristiana. Pues, bien aplicados y 
vividos, son más eficaces los distintos modos de la oraci6n cristiana. Y el 
A. hace bien en seguir a maestros como Ruysbroeck, Sta. Teresa de Jesús, 
S. Juan de la Cruz. En cambio considero poco matizada su afirmaci6n 
que presenta el budismo como «prácticamente siempre panteísta e incluso 
ateo, nihilista» (p. 18). Hubiera sido muy conveniente un capítulo previo 
que expusiera el trasfondo budista del zen con su pancosmismo, desacrali
zaci6n o seculariza¡;:i6n tan radical del panteísmo (más exactamente panen
teísmo) hindú, matriz del budismo, que éste es la «única religi6n» conside
rada y llamada «atea» no sin raz6n si se entiende «la religi6n» y la 
«divinidad» en su acepci6n generalizada. Por eso lo que para los no inicia
dos en el conocimiento del budismo y del zen puede parecer un dato a 
favor de la aceptaci6n de la psicotecnia zenista por parte de los cristianos, 
a saber, que en el zen no figura Dios ni dioses, es -junto con la creencia 
en la reencarnaci6n de las almas- uno de los mayores riesgos de contagio. 

Si se tienen en cuenta a los destinatarios del libro, acierta el A. 
cuando expone el zen de la secta Rinzai, propagada en Europa no sin éxi
to por Suzuki, no el de la secta Soto a pesar de ser ésta la más extendida 
e influyente en Jap6n. Pues ésta es prácticamente desconocida en Europa 
por no haber tenido un Suzuki. 

El hombre es una persona. Por lo mismo no le pueden satisfacer del 
todo ni la técnica -occidental- ni la psicotecnia -oriental-o Con pala
bras de Karol Woytila, antes de ser Papa, citadas por el A. (p. 17), «s610 
las personas pueden llenar a la persona», en último término la persona di
vina del Dios-Hombre, Jesucristo, y las divinas personas del Dios Uno y 
Trino. Lo confirma la fascinaci6n ejercida por los recursos psicotécnicos 
orientales en los occidentales ahítos de la técnica «cosificadora» al mismo 
tiempo que proclama la urgencia -tan expresivamente detectada por J. 
Torello (p. 11)- de directores de almas o guías expertos en humanidad 
y experimentados en la cognitio Dei experimentalis. 

M. Guerra 

Walter KASPER, El Dios de Jesucristo, (traducci6n por Manuel Olasagasti 
del original alemán Der Gott JesuChristi, Mainz 1982), Ed. Sígueme, Sala
manca 1985, 383 pp., 13,5 x 21,5. 

Profesor de Teología dogmática en la Universidad de Tubinga desde 
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1970, Kasper es bien conocido en el mundo teológico europeo por su acti
vidad científica, formalmente comenzada en Münster (1964) y reflejada en 
numerosas obras, entre las que se cuentan Fe e Historia (1970), Introduc
ción a la fe (1972) Y Jesús, el Cristo (1974)_ Ha editado muy recientemente 
un volumen de artículos publicados desde 1970, bajo el tÍtulo de Theologie 
und Kirche. Ha colaborado en la redacción del catecismo católico para 
adultos, publicado por la Conferencia episcopal alemana en 1985. En 1984 
fue nombrado por el Papa Juan Pablo 11 para ocupar la Secretaría General 
del Sínodo Extraordinario de obispos. Tiene actualmente 54 años. 

La presente obra, que ha sido recibida con notable interés en los 
ambientes teológicos, constituye un tratado sistemático sobre Dios. Se 
compone de tres partes. La primera, bajo el título «La cuestión de Dios, 
hoy» (pp. 11-138), agrupa cinco temas que forman, para el Autor, la base 
general del tratado: 1. Dios como problema; 2. La negación del Dios en 
el ateísmo moderno; 3. La aporia de la teología frente al ateísmo; 4. Expe
riencia de Dios y conocimiento de Dios; y 5. Conocimiento de Dios en 
la fe. 

La parte segunda trata del «mensaje sobre el Dios de Jesucristo» (pp. 
159-264) Y está expuesta de modo trinitario según la estructura del Símbo
lo de la fe: Dios, Padre Todopoderoso (pp. 161-186); Jesucristo, hijo de 
Dios (pp. 187-229); Y el Espíritu Santo, Señor y Vivificador (pp. 231-264). 

La tercera parte es una exposición sistemática del misterio trinitario 
de Dios (pp. 265-367), que se divide en dos grandes secciones: 1. Bases de 
la doctrina trinitaria; y 2. Formación de la doctrina trinitaria: El punto 
de partida; conceptos fundamentales de la doctrina trinitaria; comprensión 
sistemática de la doctrina trinitaria. 

Este libro es uno de los escasos manuales teológicos sobre Dios que 
se han escrito después del Concilio Vaticano 11. En este marco bibliográfi
co, que indica una cierta crisis o al menos serias vacilaciones de método 
y contenido en el Tratado sobre Dios, se inscribe la obra de Walter Kas
per, que aparece con la ambiciosa intención de dirimir cuestiones metodo
lógicas y efectuar una renovación. Publicado en 1982, es ahora práctica
mente el último manual destacado sobre la materia, redactado por un 
teólogo católico. 

Aunque el Autor no lo dice expresamente, su libro pretende cubrir 
en lo posible los tres objetivos que él asigna a la labor teológica y que 
ha tenido ocasión de exponer en otros escritos. Según Kasper, la teología 
debe hacerse en conexión con la tradición de la Iglesia, ha de tenér en 
cuenta la experiencia y las cuestiones que le plantea la fe cristiana el hom-
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bre moderno, y debe satisfacer, en tercer lugar, los requisitos de ortodoxia 
que el Magisterio eclesiástico representa y tiene derecho a exigir. 

El lector podrá apreciar que, a lo largo de la obra, Kasper intenta 
reflejar esta triple perspectiva, en una búsqueda de equilibrio que es uno 
de los principales objetivos del manual. El respeto a la Tradición se mani
fiesta en la relativa frecuencia con la que aparecen citas de Santo Tomás 
de Aquino y referencias a su pensamiento, aunque no es ésta la fuente 
principal del pensamiento de Kasper. La mención que se hace de diversos 
lugares de sus obras sirve al Autor para indicar la importancia de un tema 
o de un enfoque, o para reforzar una idea, una vez expuesta según las 
perspectivas y metodología del manual. En ocasiones se reinterpretan los 
textos de Santo Tomás en función de las tesis que Kasper expone como 
propias o como derivadas de autores modernos. 

Las verdaderas fuentes del pensamiento que vertebra el manual, no 
son fáciles de determinar siempre con claridad. Pero las influencias impor
tantes que se detectan en la obra, derivan a mi juicio de otros campos fi
losóficos y teológicos. Pueden mencionarse dos por lo menos. 

El libro pretende ofrecer una noción de Dios y en este sentido el 
Autor considera seriamente el en-sí y para-sí del Dios Vivo de la Revela
ción y no sólo el Dios para-nosotros, que es un reduccionismo muy fre
cuente entre los protestantes y algunos ensayos católicos modernos. Kas
per fundamenta y expone su concepción de Dios -es decir, formaliza los 
datos de la Sagrada Escritura- con ayuda de una filosofía de la libertad, 
que parece derivar del idealismo alemán, leído a través de los teólogos ca
tólicos de la escuela de Tubinga, especialmente de J. E. Kuhn. 

Para las relaciones entre teología y antropología y la averiguación de 
cómo se refleja y determina en el hombre la cuestión de Dios, el Autor 
utiliza la antropología transcendental de Karl Rahner, si bien intenta ha
cer de ella un uso selectivo y fragmentario. Es consciente del peligro de 
entender a Dios -en base al sistema de Rahner- como mera interpreta
ción de la transcendencia del hombre. Por eso suele reelaborar y matizar 
los elementos que emplea y llevarlos hacia una síntesis personal en la que 
los puntos básicos de la Fe queden protegidos. En cualquier caso, es evi
dente que las posiciones filosóficas de fondo no son aquí las de la filosofía 
perenne, aunque hay que advertir que Kasper quiere actuar en base a un 
pensamiento realista y atento al ser de las cosas, y que tiene en todo mo
mento la intención de sortear el idealismo y el positivismo moderno así 
como las diversas formas de subjetivismo. 

La preocupación de conectar con el hombre moderno a la hora de 
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hacer teología, es un aspecto encomiable de la labor teológica, puesto que 
la teología es uno de los cauces importantes para la relación entre la Igle
sia y el mundo, y para impregnar la cultura con sentido cristiano. El 
Autor abusa, no obstante, de la expresión hombre moderno, que se con
vierte casi en una categoría teológica. El hombre moderno es para Kasper 
«el hombre medio de finales del siglo xx» (p. 18). Muchos se preguntan 
hoy en qué medida existe este hombre moderno. Pero en todo caso, vale 
la pregunta de si existe en medida suficiente para mediatizar y condicionar 
la construcción y presentación de un tratado teológico. 

U na observación correlativa a ésta, es la insistencia del Autor en el 
ateísmo, presentado como principal reto doctrinal y pastoral para la Igle
sia. Este planteamiento tiene mucho a su favor y encierra una gran ver
dad. Pero al exponerse metodológicamente la doctrina sobre Dios en fun
ción de este reto, se limitan de hecho los contenidos y enfoques de 
algunos temas que escapan a la crisis histórica del momento actual o no 
guardan relación directa con ella. 

Antes de entrar en la valoración de puntos concretos hay que decir 
que el estilo y lenguaje tienden a la claridad, dado que la obra está . cons
truida con rigor y el Autor trata de hacerse entender. Pero los contenidos 
son densos, porque Kasper tiene que resumir formalmente en pocas líneas 
cuestiones complejas y dirimir un tema en breves palabras. Otras veces se 
presenta por el Autor un punto de vista o una reinterpretación propios 
que no siempre son inteligibles. El ·lector puede tener entonces la impre
sión de que se dan por supuesto pasos determinados del razonamiento o 
de que se le ofrece una opinión poco elaborada. La explicación se encuen
tra parcialmente en el hecho ya aludido de que casi todas las aseveraciones 
del Autor se hacen en un contexto filosófico que no siempre es fácil de 
captar, y en la oscilación entre las exigencias de un manual cientÍfico y 
las de un libro de texto para estudiantes de teología, doble campo que 
Kasper quiere cubrir simultáneamente. Tampoco hay que descartar la for
mulación meramente hipotética y como de pasada de algunas ideas. 

El libro contiene méritos y aciertos indudables. Debe citarse ante to
do la preocupación metafísica que lleva al Autor a considerar la cuestión 
del ser como el único horizonte adecuado para examinar la cuestión de 
Dios (cfr. pp. 26, 65, 88). En este sentido la obra de Kasper constituye 
una reacción contra la influencia del puro biblicismo y de brotes lrraclO
nalistas antiguos y modernos en la teología. 

La primera parte del libro es de hecho una defensa y busca una reha
bilitación de la teología natural. Vamos ahora a comentarla. 
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De los cinco temas en que se divide, el primero está dedicado al 
planteamiento del problema de Dios. El Autor estima que el primer artÍ
culo del Símbolo de la fe -Credo in unum Deum- «es el principio fun
damental de todo el Credo, (porque) contiene implícitamente toda la fe 
cristiana» (p. 13). Dios es, por tanto, el «único tema de la teología y el 
que confiere unidad a ésta». 

Se trata, entonces, de establecer en primer lugar la noción prelimi
nar (Vorbegriff) de Dios. Piensa que «no existe un conocimiento sin pre
supuestos» y que «en teología es preciso comenzar indagando lo que las 
religiones y la tradición teológica han entendido por Dios» (p. 14). A con
tinuación se refiere principalmente a las descripciones de Tomás de Aqui
no, Anselmo de Canterbury, Lutero, Ebeling y Rahner, para concluir que 
«todas estas definiciones, en medio de su diversidad, muestran una cosa: 
que la palabra Dios, tal como se ha entendido en la tradición, no es la 
respuesta a un problema entre otros muchos ... Dios constituye una respues· 
ta que abarca y transciende toda otra respuesta» (pp. 15-16). 

W. Kasper adopta una postura equilibrada acerca de la influencia del 
pensamiento griego en la formulación de la fe cristiana (cfr. p. 97) e insis
te felizmente en la racionalidad de esta fe y de la teología que trabaja y 
medita sobre el dato revelado (cfr. pp. 92, 95, 104). En este marco de afir
maciones básicas se sitúa sobre todo la rehabilitación de la teología natural 
(p.89 y ss.), aunque esta noción se ve sometida por el Autor a una reinter
pretación de cierta envergadura. 

El segundo tema de la primera parte, La negación de Dios en el ateís
mo moderno, es una excelente descripción y probablemente una de las 
secciones más logradas. Esta observación puede elevarse a ley general en 
la obra, en el sentido de que las secciones descriptivas se hallan mejor 
construidas y acabadas que las valorativas y conclusivas. La enumeración 
de las causas del ateísmo reviste bastante interés. A éste se añade un cuar
to tema dedicado a La aporía de la Teología frente al ateísmo, donde 
desde un punto de vista quizás excesivamente centroeuropeo se concede 
a la del ateísmo un papel central en la construcción del discurso 
Teológico. 

Un principio fundamental de la obra es la idea de que la respuesta 
a la cuestión moderna de Dios y al desafío del ateísmo contemporáneo, 
es la confesión trinitaria del Dios predicado por Jesucristo. Mostrarlo ade
cuadamente es, para el Autor, la tarea central de la teología cristiana, que 
no vendría principalmente a solucionar la cuestión de Dios, sino a tratar 
más bien de comprender el misterio divino en tanto que misterio. Debe 
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ser una teología que presuponga, sin embargo, la actualmente preterida 
cuestión metafísica del ser y que la tenga siempre a la vista. 

La exposición del tema cuarto de la primera parte, dedicado a la ex
periencia religiosa y conocimiento de Dios, es correcta y sugerente, aun
que la noción de analogía que se utiliza resulta trasmutada, (p. 123) por
que se extrae del contexto de una filosofía del ser y se traslada a una 
filosofía de la libertad. Pero cabe preguntarse si la analogía de la que se 
habla es todavía la analogía que permite un lenguaje sobre Dios, libre de 
subjetivismo. Es evidente en cualquier caso que un alumno no compren
derá bien lo que lee en estas páginas y no podrá saber qué se entiende 
por analogía en el lenguaje magisterial y teológico corriente. 

El último tema de esta primera parte, se dedica al conocimiento de 
Dios en la fe. Las explicaciones sobre la noción de Revelación (p. 150) 
son algo ambiguas. Tal vez deba buscarse la causa en lo concentrado de 
la exposición. El Autor usa la terminología conocida y ofrece una idea 
formalmente clásica. Pero trata a continuación de escapar al reproche crí
tico moderno de heteronomía y comenta la noción en términos que la 
aproximan un tanto a la idea de Revelación como autocomprensión del 
hombre. Dice Kasper: «la revelación no se produce como algo constatable 
objetivamente, que en un segundo momento es conocido en la fe». 

Por otra parte, cuando se presenta a Dios como el Dios oculto, el 
Autor se apoya exclusivamente en la concepción de misterio avanzada por 
Rahner y en la idea del hombre, como ser para el misterio. Rahner habla 
de una correlación entre conocimiento del hombre y ser de Dios, que es 
aceptada básicamente por Kasper. Pero esta tesis implica, en principio, la 
afirmación de que es posible tener una experiencia directa de Dios me
diante una especie de intuición intelectual (es el camino elegido por Rah
ner para superar el agnosticismo kantiano), lo cual parece contradecir al
gunas observaciones del Autor, formuladas al tratar de la experiencia 
religiosa. 

La influencia del pensamiento de K. Rahner, en toda esta primera 
parte, resulta importante. Se advierte una recepción crítica por parte del 
A., aunque en algunos momentos, esa crítica no sea suficientemente radi
cal y en consecuencia, se produzcan problemas de coherencia. 

Kasper efectúa una breve pero certera crítica de la idea de K. Rah
ner, de que la experiencia implícita de Dios se produce con necesidad 
transcendental en todo acto intelectual e incluso en el acto de negación 
de Dios (ver resumen en pp. anteriores). Según Rahner, el ateísmo puede 
ser, a veces, fe en Dios encubierta. Kasper rechaza esta tesis, pero concede 
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probabilidad a la tesis simétrica de que el teísmo puede ser en realidad un 
ateísmo encubierto. No es, sin embargo, un punto en el que insista. Lo 
ve sólo como una consecuencia posible de no poder «abarcar a Dios en 
un concepto» (p. 25) Y empeñarse en hacerlo. 

Con todo, las tesis más objetables del libro se encuentran relaciona
das precisamente con la síntesis que intenta hacer entre la antropología 
transcendental de Rahner y la filosofía de la libertad tal como el Autor 
la concibe. Así, por ejemplo, Kasper interpreta el dogma del Concilio Va
ticano 1 sobre la cognoscibilidad natural de Dios por la razón humana, 
como referido sólo a la condición de posibilidad que está implícita en la 
fe (p. 93). Es decir, el Concilio hablaría sólo de la apertura radical de la 
razón a Dios (proposición teológica transcendental) y no de si determina
das personas concretas han llegado o pueden llegar al conocimiento de 
Dios por vía natural. Obviamente se trata de una interpretación muy dis
cutible, que hace alguna violencia a las afirmaciones conciliares en el mar
co de una teoría posterior. 

El Autor procura continuamente, no dejar aislado el concepto de 
naturaleza y lo acerca bien a la gracia (p. 97), bien a la historia (p. 100). 
Tiene razón, en el sentido de que la naturaleza no se opone a la gracia 
ni es un sector de la realidad que pueda considerarse independiente, estáti
co, perfecto y cerrado en sí mismo. Pero hecho este planteamiento, se di
ce a continuación que la naturaleza abarca el espíritu y la libertad, afirma
ción cuyo significado preciso se escapa. Acto seguido leemos, sin embargo, 
que el espíritu y la libertad son precisamente <<los presupuestos transcen
dentales de la fe y de la gracia» (p. 100), que es un pnnCIpIO crucial y 
bastante discutido en la teología rahneriana. 

Rahner reaparece de nuevo en la p. 142, donde, como coronación 
del argumento ontológico -que es rehabilitado totalmente por Kasper-, 
se presenta al hombre de hecho como «oyente de la palabra». Es precisa
mente la recepción de esta noción de hombre lo que, a mi juicio, permite 
a Kasper defender el argumento ontológico, si bien la exposición es bas
tante obscura. 

La 2a parte de la obra contiene, en realidad, tres tratados teológicos 
en miniatura, correspondientes a cada una de las tres personas divinas. 

La tesis más importante de la sección dedicada a Dios, Padre Todopo
deroso, es la definición de Dios como libertad perfecta, que es uno de los 
principios básicos de la filosofía presente en todo el libro. Si bien este mo
delo categorial para pensar en el ser divino tiene cierto origen en la filoso
fía kantiana y el pensamiento de Fichte, puede decirse que el Autor lo li-
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bera de sus hipotecas y condicionamientos sistemáticos iniciales, al menos 
en el sentido de que Dios, libertad perfecta, no es entendido como postula
do de una unidad de libertad y naturaleza ni como orden moral universal. 

Dado, sin embargo, que · esta noción de Dios no permite usar la via 
eminentiae para extraer las propiedades ontológicas aplicables al ser divi
no, Dios no puede ser concebido como el ser mayor, o la sustancia infini
ta, o la causa primera, etc. Es decir, el Autor se cierra deliberadamente 
la posibilidad de elaborar y presentar la doctrina sobre los atributos divi
nos, que no son tratados en ninguna parte del libro. 

Aunque el Autor dice presentar una síntesis entre la concepción de 
Dios como ipsum esse subsistens -que no rechaza en ningún momento
y Dios libertad perfecta, se limita en realidad a presentar ambas nociones 
una detrás de la otra, en una cierta yuxtaposición. 

La sección dedicada a Jesucristo ofrece un buen resumen de la cris
tología. Es objetable que la exposición se haga como una respuesta a la 
cuestión del mal, dado que Cristo es mucho más que una respuesta divina 
al infortunio humano. Pero la limitación del enfoque no priva de sus va
lores al conjunto. La cristología kenótica expuesta al final, es correlativa 
al modo inicial de plantear el tema de la sección. El adjetivo kenótico no 
se toma en su sentido preciso de vaciamiento de la divinidad, lo cual salva 
de ambigüedad las afirmaciones que se hacen. El Autor no renuncia a pre
sentar antes la cristología del logos y a destacar los méritos del pensamien
to de Santo Tomás de Aquino. 

La Sección dedicada al Espíritu Santo está escrita con vigor de forma 
y corrección de fondo. Solamente resulta algo vago el uso que hace Kas
per de las nociones de gracia creada e increada. Después de distanciarse 
de la noción de la gracia como realidad creada, la tiene en cuenta en la 
explicación que ofrece sobre la gracia increada y su operación. 

La parte tercera se ocupa de la Trinidad. Presenta algunos pasajes os
curos y en ocasiones no se siguen del todo bien los razonamientos. Tal 
vez, el conjunto se encuentra poco elaborado. A pesar de todo puede . de
cirse que las posiciones adoptadas en los diferentes temas son sugerentes. 
Al abordar la cuestión de las relaciones entre trinidad económica y trini
dad ontológica o inmanente, se separa de K. Rahner, así como en la no
ción de persona. 

La opción de comenzar la exposición por las misiones en vez de ha
cerlo con las procesiones, resulta convincente y no perjudica el desarrollo 
del tema. 
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Se insiste al final en la idea de que la doctrina trinitaria cristiana, 
como única forma posible de monoteísmo, es la única respuesta válida al 
ateísmo moderno. Pero no se aprecia bien del todo, dónde se halla la no
vedad de esta afirmación, porque no se demuestra en realidad cómo se ha
ce frente con ella al ateísmo de un modo radical y eficaz. 

Puede decirse, en suma, que Kasper ha escrito un libro importante 
lleno de sugerencias, aunque no siempre consigue despejar en el lector to
dos los interrogantes que plantea o sugiere. El hecho de que la exposición 
se conduzca simultáneamente a un nivel docente, en el que se transmiten 
contenidos al estudiante de teología, y a un nivel científico, con la inten
ción de solucionar cuestiones metodológicas y de fondo que tiene plantea
das hoy el tratado de Dios, hace al libro -además de otras consideracio
nes apuntadas más arriba- de difícil uso como manual ordinario, pero sin 
duda inaugura un nuevo y necesario capítulo en la historia de los tratados 
sobre Dios. 

J. Morales 

Eberhard JÜNGEL, Dios como misterio del mundo, (trad. de Fernando Car
los Vevia, Col. «Verdad e imagen»), Ed. Sígueme, Salamanca 1984, 522 
pp., 21 x 13. 

Eberhard Jüngel publicó Gott als Goheimnis der Welt en 1977. La 
obra tuvo amplio eco. Sólo un año después veía ya la luz, la tercera edi
ción revisada. Las traducciones comenzaron pronto; así en 1982 apareció 
la italiana (Dio, mistero del mondo, Queriniana, Brescia); en 1983, la fran
cesa (Dieu mystere du monde, Paris); en 1984, la española que ahora co
mentamos. 

Se trata de una obra de lectura difícil, tanto en el original alemán, 
como igualmente -e incluso más en algunos momentos- en la versión cas
tellana, demasiado literal a veces. Esa dificultad proviene, por lo demás, no 
sólo del lenguaje, sino también del método o estilo de pensamiento, de Jün
gel más circular que lineal y, en bastantes ocasiones, complejo y abigarrado, 
evidenciando la existencia de una ambivalencia de fondo que no se consigue 
superar. Es, en todo caso, un libro importante, pues Jüngel se enfrenta con 
la cuestión clave de toda teología -cómo pensar y hablar acerca de Dios
y ello en diálogo personal y vivido no sólo con el pensamiento moderno, 
sino también, en cierto grado, con la tradición teológic;l. clásica. 
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Profesor de la Facultad de Teología protestante de Tubinga, Jüngel 
opera desde una perspectiva confesionalmente evangélica: Lutero, y un 
Lutero leído desde Barth o, al menos, teniendo presente a Barth, es, en 
todo momento, punto de referencia fundamental en su teología. El con
trapunto de su itinerario lo constituye, en cambio, la instancia atea pre
sente en nuestra cultura, así como -quizás habría que decir sobre todo
la reflexión hegeliana sobre el «Viernes Santo especulativo», sobre el ha
cerse presente de lo infinito en lo finito. De ahí que su teología sea una 
teología de la palabra revelada y reveladora -su discurso versa no tanto 
sobre el «conocer a Dios», cuanto sobre el «hablar de Dios» y el «pensar» 
ese Dios del que se ha hablado-, y que esa Palabra resulte, en última ins
tancia, identificada con la realidad humana de Jesús y el desembocar de 
su vida en muerte y resurrección. 

El carácter circular que caracteriza el proceder de Jüngel, hace difícil 
seguir el esquema de la obra sin incidir en repeticiones. Digamos por eso, 
ante todo, que se inicia con una amplia introducción (pp. 19-66 de la edi
ción castellana, a la que remitiremos en lo sucesivo) a la que siguen cuatro 
amplios capítulos. Seguiremos esa estructura en líneas generales, aunque 
prescindiendo de digresiones y alterando el orden de la exposición siempre 
que lo consideremos oportuno a fin de reflejar mejor el sustrato profundo 
de sus ideas. 

«¿Dónde está Dios?»; esta pregunta, formulada por Nietzsche en La 
gaya ciencia, parece dominar nuestra civilización, afirma Jüngel en las pri
meras páginas de la introducción: no se sabe dónde encontrar 'a Dios, más 
aún, se duda de que pueda ocupar lugar o posición alguna, y el vocablo 
es declarado vacío y carente de sentido. Ese hecho -prosigue- debe ser 
tenido en cuenta por el creyente: una teología que pretendiera desarrollar
se sin connotar esa realidad cultural, no conseguiría entrar en diálogo con 
el espíritu de nuestro tiempo (p. 20). Más aún, al constatar ese hecho, la 
teología no debe simplemente dolerse y convertirse en un pensar «que
jumbroso» o «lastimero», sino interrogarse sobre sí misma y dejar que las 
instancias presentes en la cultura de nuestro tiempo, le ayuden a dar un 
paso adelante (pp. 20-21). 

Estas declaraciones de principio, formuladas al comienzo del libro, 
son ampliadas en el primero de los cuatro largos capítulos que componen 
el cuerpo de la obra, y que se ocupa de lo que el propio Jüngel califica 
en varios momentos como «la oscura palabra sobre la muerte de Dios» 
(pp. 67-142). Partiendo de los bien conocidos textos de Jean Paul y de 
Nietzsche, Jüngel se detiene a analizar el pensamiento de Bonhoffer y He
gel, para culminar considerando de nuevo a Nieztsche y, junto a él, a 
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Feverbach. Aquí, como en otros momentos -yen particular en las pági
nas dedicadas a Hegel-, la exposición es ajustada y penetrante. Más, sin 
embargo, que su descripción de las ideas de unos y otros autores, nos in
teresa el planteamiento del propio Jüngel. Lo encontramos expresado con 
claridad, tanto al principio como al final del capítulo. El pensamiento y 
las reflexiones que se han sucedido en torno al tema «muerte de Dios» 
tienen -afirma- «un origen metafísico y un origen genuinamente cristia
no» (p. 72) palabras cuyo alcance explica en páginas posteriores y sobre 
todo en la reflexión final (pp. 137 ss.). La confesión de fe cristológica so
bre la muerte de Jesús, Hijo de Dios, es conocida y citada por los autores 
mencionados; más aún subyace a su pensamiento, abriendo a la idea de 
un Dios que comparte el destino humano, que está presente en lo huma
no. Pero ello entra en conflicto con la metafísica que afirma a Dios como 
el trascendente, como el que está «por encima» del hombre, «más allá» del 
hombre. De ahí la ambigüedad de Hegel que, de una parte, «recupera» los 
textos bíblicos y luteranos sobre la muerte de Dios y de otra se mueve 
en continuidad con el pensar metafísico; era pues lógico -concluye 
Jüngel- que, después de él, Fenerbach y Nietzsche pudieran sostener que 
un Dios que está por encima del hombre no puede ser pensado y termina
rán por proclamar su muerte, su expulsión del pensamiento humano, para 
atribuir al hombre la realidad que afirmaba su concepto. 

La «oscura expresión sobre la muerte de Dios» contribuye, en suma 
-en la interpretación de Jüngel- a poner de relieve las aporías del proce
der metafísico tal y como se desarrolla a lo largo de la época moderna 
y a perfilar por tanto su proyecto teológico. Un Dios «sobre nosotros» 
no es aceptable, no puede ser pensado, concede. Si ese fuera el Dios, que 
proclama la fe cristiana, ésta estaría perdida y el ateísmo podría cantar vic
toria. Pero ¿lo es en realidad? ¿No es necesario más bien volver a centrar 
la mirada en la muerte de Jesús y, superando la metafísica -mejor, una 
cierta metafísica-, hablar de la fe partiendo de lo que la propia fe afirma? 
Este es el camino que Jüngel aspira a emprender. 

El profesor de Tubinga viene a unirse así a los autores, numerosos 
en nuestros días, que ven en el ateísmo moderno un estÍmulo para la teo
logía y reclaman una consideración renovada de la realidad de Dios, su 
trascendencia y su inmutabilidad. ¿Qué solución nos ofrece? Digamos ante 
todo que su reflexión al respecto es más bien escasa, ya que procede, ordi
nariamente, de modo más asertivo que analítico o argumentativo. En ello 
influye por lo demás lo que, como ya advertíamos, constituye, una de las 
características fundamentales de su planteamiento de fondo: el hecho de 
que habla y se ocupa no tanto del «conocen>, cuanto del «pensar». Aun 
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características fundamentales de su planteamiento de fondo: el hecho de que 
habla y se ocupa no tanto del «conocer», cuanto del «pensar». Aunque cri
tique, y fuertemente, al idealismo postcartesiano -como enseguida tendre
mos ocasión de reiterar- está en realidad fuertemente condicionado por él. 
De ahí que opere por la vía de reelaboraciones o reestructuraciones concep
tuales, sin acabar de dar vida -aunque declara desearlo- a una verdadera 
consideración metafísica, con las consecuencias que de ahí derivan. 

Pero antes de abordar ese punto y de exponer los pasos ulteriores 
del itinerario de Jüngel, conviene volver atrás, a algunas páginas de la in
troducción de las que antes prescindimos, pero que ahora es oportuno re
tornar, pues de ellas depende el articularse de los capítulos segundo y si
guientes. «¿Es Dios necesario?», se pregunta en la introducción (pp. 32 
ss.); es decir, ¿está de tal modo estructurada nuestra experiencia mundana 
que el hombre debe necesariamente acabar preguntándose por Dios? Su 
respuesta es sencillamente: no. Dios -dice- «no es mundanamente necesa
rio». El influjo de Bonhoffer es aquí claro. Jüngel lo admite, si bien mati
za el alcance que concede a ese influjo y a las aseveraciones, que de él 
derivan, conduciéndonos así a lo que es uno de los núcleos de su pensa
miento. La afirmación de que Dios «no es mundanamente necesario» .no 
debe llevar a excluir la referencia a Dios, sino a corregir nuestro concepto 
o idea de Él: el Dios que aparece como necesario es el Dios que garantiza 
al mundo, el Todopoderoso, el Señor; y Dios, así nos lo revela el Evange
lio, es ante todo amor. Dios, en suma, no es necesario, precisamente por
que es «más que necesario» y se comunica con total liberalidad. 

Hay en todo ello algo de cierto, no sólo porque efectivamente Dios 
es amor, sino también porque considerar a Dios como mero garante o 
fundamento del mundo, es deformar su realidad. Pero hay también graves 
equívocos, porque el elevarse de la mente hacia el reconocimiento de Dios 
a partir de la experiencia mundana no equivale -o, al menos, no equivale 
siempre y en todos los casos- a encerrar a Dios en el contexto de nues
tras preguntas o a postular su afirmación con el único fin de dotar de co
herencia a nuestras construcciones mentales, puesto que implica más bien 
el advertir una presencia que desborda todo itinerario anterior y compro
mete la entera existencia. Realidad decisiva, aunque para advertirla es ne
cesario partir de coordenadas muy distintas de las que condicionan las 
ideas de Jüngel: del reconocimiento de esa valencia metafísica de la inteli
gencia que su subordinación al idealismo le hace imposible percibir. 

Por lo demás, -como ya ocurría en Bonhoffer- algunos anteceden
tes o presupuestos luteranos contribuyen a explicar su posición: la afirma-
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ci6n de una mundanidad no abierta a Dios puede, en efecto, parecer cohe
rente con las críticas luteranas a la raron y con la proclamaci6n, también 
luterana, de la . primacía o exclusividad de la palabra. De hecho, la teología 
de Jüngel es, como ya dijimos, una teología basada s610 en la palabra. Dios 
no se da a conocer a través del mundo, sino única y exclusivamente a tra
vés del acontecimiento y, a fin de cuentas, a través del acontecimiento de 
la palabra, que es lo que crea o produce la presencia de Dios en el hombre. 
Nuestro Autor es, a este respecto, extremadamente coherente consigo mis
mo, reiterando una y otra vez, un mismo principio: «Dios, en virtud de 
su locuacidad, es pensable» (p. 30); «el lugar de la cogitabilidad de Dios es 
una palabra que precede al pensar» (p. 205). S610 la palabra manifiesta a 
Dios; s610 después de que la palabra haya manifestado a Dios, cabe pensar 
en Él; s610 porque Dios puede ser dicho, puede, luego, ser pensado . . 

Subrayemos además -así lo precisa Jüngel, en polémica con la doc
trina agustiniana, como el signo (pp. 21-30)- que la palabra que anuncia 
a Dios, no es propiamente una palabra manifestativa -es decir, una pala
bra que evoca o transmite un contenido-, sino más bien, una palabra que 
interpela, que convoca, que llama. Una palabra, en suma, que interrumpe 
el curso de la existencia humana, no tanto para desvelar a Dios, cuanto 
para colocar al hombre ante un Dios que lo reclama todo de él. Los ante
cedentes de este planteamiento son evidentes: resuenan en él muy clara
mente, las ideas, y la fuerte preocupaci6n existencial de Karl Barth. De 
ahí también, y en consecuencia, que resulte afectado por la peligrosa rup
tura entre fides qua, y fides quae que lastr6 gran parte del esfuerzo del 
gran pensador suizo. Jüngel es consciente de ello y procura salir al paso, 
afirmando que el creyente no renuncia a su inteligencia y a su raz6n: 
Dios, una vez dicho, tiene que ser pensado, y ser pensado de forma que 
su verdad brille ante la inteligencia. ¿Es esa observaci6n o correcci6n sufi
ciente? No, a nuestro juicio, pues nos mantiene en el interior de ese idea
lismo al que ya hemos aludido varias veces y no consigue integrar los dos 
aspectos de la fe que acabamos de mencionar, como evidencian diversos 
textos de Jüngel en los que el acto de creer y el acto de pensar son pre
sentados como heterogeneos o, al menos, como yuxtapuestos (cfr. en espe
cial, pp. 217, 220). 

En todo caso esta distinci6n entre decir y pensar, esa necesidad de 
pensar lo dicho, articula la obra de Jüngel. Los capítulos segundo y terce
ro, se ocupan precisamente del decir Dios y del pensar a Dios, y ello en 
orden no a otra cosa, sino a mostrar que cabe real y verdaderamente. pen
sar a Dios, esbozar un concepto que satisfaga por entero a la inteligencia. 
A primera vista podría pensarse que, al abordar este intento, Jüngel hubie-
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ra debido referirse primero a la palabra que dice o afirma a Dios, para 
pasar luego a pensar al Dios así afirmado. Este hubiera sido probablemen
te el orden seguido por nuestro Autor si hubiera aspirado a realizar una 
exposición de carácter material o de contenidos. Pero su empeño en Dios 
como misterio del mundo es de carácter predominantemente formal, en el 
sentido que cabe dar a este término a partir de Kant -a quien Jüngel re
mite expresamente (p. 143)- de ahí que busque presentar, ante todo, las 
condiciones de posibilidad. Por esa razón el orden es el inverso y, en con
secuencia, el capítulo segundo versa no sobre el decir respecto a Dios, si
no sobre la posibilidad de pensar a Dios, sobre cómo es posible pensar 
a Dios, independientemente de que afirmemos o neguemos su realidad. 

«Las oscuras palabras sobre la muerte de Dios entrañan una proble
matización no de la existencia divina, sino de la esencia de Dios» (p. 137). 

Con estos términos resume Jüngel las conclusiones a las que llega después 
del análisis del pensamiento de Bonh6ffer, de Hegel, de Feuerbach, de 
Nietzsche al que ya nos hemos referido; en suma, y expresando su pensa
miento en categorías distintas de las suyas, lo que esos autores han puesto 
en duda no es tanto, de forma directa, la existencia de Dios, sino el con
cepto o idea vigente sobre Él. Y ello precisamente -añade- porque este 
concepto o idea presenta a Dios como «ser sobre nosotros», trascendente 
a la historia, independiente en cuanto a su ser mismo respecto del devenir, ' 
cuando la única forma coherente y adecuada de pensar a Dios es pensarlo 
reflexionando a la vez sobre el mundo y sobre el acontecer histórico. Cier
tamente toda problematización de la esencia o concepto de Dios repercute 
en una problematización de su existencia -de ahí el ateísmo de los tiempos 
modernos-, pero la raíz del problema se encuentra a un nivel distinto. Y 
es en ese nivel -concluye Jüngel- en el que resulta necesario situarse para 
mostrar, de acuerdo con lo dicho, que es posible pensar a Dios no ya «so
bre nosotros», sino «en nosotros». Este va a ser el intento que llena el capí
tulo segundo, el más extenso de toda la obra (pp. 143-294). 

Jüngel comienza considerando el planteamiento de Descartes -con 
quien, dice, el pensamiento se hizo consciente de sí y empezó a fundarse 
sobre sí mismo (p. 148)- Y su idea de Dios, para examinar luego -a tra
vés del análisis de algunos textos de Fichte, Feuerbach y Nietzsche- el 
éxito o resultado a que, histórica y necesariamente, condujo el pensar car
tesiano. La conclusión no es sino una nueva versión de la tesis antes esbo
zada: una metafísica basada sobre el «yo pienso», que implica un Dios so
bre nosotros garante del pensar, hace imposible pensar a Dios de manera 
que resulte aceptable y coherente, y provoca, inevitablemente, un proceso 
en virtud del cual Dios resulta expulsado del mismo pensar que comenzó 
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por afirmarlo (pp. 200-203). Ahora bien, si el «yo pienso» no es punto 
de partida adecuado para pensar a Dios, ¿desde d6nde cabe partir? Cierta
mente no de la experiencia mundana, pues ésta no conduce a Dios. ¿Des
de d6nde entonces? De la palabra responde Jüngel, reafirmando así el ca
rácter evangélico y barthiano de su teología (pp. 203 ss.). Pensar a Dios 
desde la palabra -prosigue- implica modificar la relaci6n del pensamien
to a Dios: no se va desde un «yo pienso» a un Dios que se afirma o pos
tula, sino desde Dios mismo, que habla a un pensar que intenta pensarlo. 
y lo que es más -añade, pasando así del plano gnoseo16gico al onto16gico 
y atravesando, en consecuencia, la encrucijada central de su 
pensamiento-, modificar por entero el concepto de Dios: pensar a Dios 
desde el acontecimiento de su palabra es, en efecto, pensarlo desde su ha
cerse accesible, desde su acercarse al hombre y, por tanto, pensarlo como 
Aquél que es en y con nosotros. Más aún, si atendemos a la palabra con
creta definitivamente pronunciada, es pensarlo como Aquél que «se ha re
velado en la identidad con el hombre Jesús» (p. 248), que conoci6 la cruz 
y la muerte. En suma, pensar a Dios desde la palabra del Evangelio es 
pensarlo en unidad con lo que pasa,. con lo que fenece, con lo que muere. 
y de esa forma -concluye- pensarlo de veras y a fondo como «Dios con 
nosotros», porque el hombre es, por esencia, ser que conoce el morir (so
bre este punto, ver todo el final del capítulo segundo, pp. 244 ss.). 

Pero, ¿pensar a Dios en unidad con la caducidad no es exponerlo 
a aniquilaci6n?, se objeta Jüngel a sí mismo. Ésta fue, sin duda, una de 
las razones que llevaron a los pensadores antiguos a presentar a Dios co
mo «Ser sobre nosotros». Obraban así -prosigue- porque concebían ne
gativamente la caducidad como tendencia hacia la nada. Pero eso no es 
todo lo que cabe decir. La caducidad no es pura negatividad; hay en ella 
algo positivo, «ontológicamente positivo», y es algo es «la posibilidad»: «lo 
posible es lo auténticamente positivo en el ser caduco» (p. 280). Es necesa
rio, en este sentido -añade-, denunciar sin ambages el primado de la ac
tualidad afirmado por Aristóteles, para proclamar en cambio -la primacia 
de la posibilidad, aun reconociendo que la posibilidad connota el riesgo 
de la nada. La caducidad implica, en suma, apertura hacia la nada y hacia 
la posibilidad. Y en esa «lid entre posibilidad y nada» hay que pensar a 
Dios (p. 280). 

A ello -prosigue- induce la palabra o lema sobre la muerte de 
Dios. Dios es amor, ser que se auto determina para los otros. Más aún, 
ser que se autodetermina para los otros precisamente en la cruz. Dios no 
interviene en la lid entre la posibilidad y la nada como desde fuera, sino 
situándose en su interior; mejor, situando a la nada en su propio interior, 

322 



SCRIPTA THEOLOGICA 20 (1988/1) RECENSIONES 

asumiéndola en sí, otorgándole un lugar en sÍ. «Cuando Dios se identific6 
con el muerto Jesús, ubic6 a la nada dentro de la vida divina» y, al hacer
lo, siendo Él Dios, la derrot6 y anunci6 la victoria: «Ubicando a la nada 
dentro del ser divino, arrebat6 a la nada el efecto ca6tico de su atracci6n 
fantasmal. Llevando sobre sí mismo la aniquilaci6n, Dios se muestra como 
el vencedor sobre la nada ( ... ) y precisamente, por cuanto que Dios se 
muestra como vencedor, se revela por primera vez lo que Él propiamente 
es: Dios. Dios es Aquél que puede soportar y soport6 en su ser la fuerza 
aniquilante de la nada, es decir: la negaci6n de la muerte; puede sufrirla 
y la sufre, sin ser aniquilado al hacerlo. La nada pierde en Dios su atrac
ci6n vana y con ello, su efecto aniquilan te» (p. 287). 

Con las frases que acabamos de reproducir, y con otras análogas que 
la preceden o la siguen, llegamos al punto culminante del proceder de 
Jüngel. El capítulo siguiente, es decir, el tercero, que se ocupa del decir 
o hablar sobre Dios, procede a una crítica de la analogía, para presentar 
a Jesús, la narraci6n de la vida de Jesús, como la parábola manifestativa 
de Dios (pp. 295-384). El cuarto y último, titulado «Sobre la humanidad 
de Dios», prolonga esas consideraciones, desde una perspectiva no ya for
mal, sino material o de contenidos, y nos ofrece, pOr tanto, las líneas ge
nerales de su cristología, (pp. 385-503). Encontramos, a lo largo de todas 
esas páginas, observaciones agudas y descripciones acertadas -tal es el ca
so, por ejemplo, de las reflexiones sobre el amor y sobre las relaciones 
entre amor y fe (pp. 404 ss.)-, así como unapasi6n honda y sentida al 
hablar del Crucificado, pero a la vez, una cristología y una doctrina trini
taria deficientes en extremo, como no podría ser de otra manera a partir 
de textos como los recién citados. La trascendencia de la Trinidad respec
to a la historia se desdibuja, pues Dios es trino en y por el mundo, y 
la distinci6n entre lo divino y lo humano en Jesús resulta negada, ya que 
quien sufre y muere es el mismo Hijo de Dios en su divinidad. La teolo
gía narrativa que Jüngel presenta acaba convirtiéndose -a pesar de los ma
tices que intenta añadir- en una narraci6n del devenir de Dios y, por 
tanto, al fin y al cabo, en gnosticismo. 

Es necesaria, sin duda alguna, una renovaci6n del tratado sobre 
Dios, y una renovaci6n que tome en consideraci6n de modo frontal la 
afirmaci6n joannea de que «Dios es amoc», así como, en términos más 
concretos la realidad de la Encarnaci6n y la muerte de Cristo en la cruz. 
Pero lo que ello reclama es una profundizaci6n metafísica en la inmutabi
lidad divina y no su olvido o su negaci6n pura y simple: actuar así es co
locar en entredicho, mejor, destruir, lo que de positivo pudiera haber ha
bido en el punto de partida o, al menos, en las intenciones. Jüngel nos 
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sitúa ante una tarea que vale la pena afrontar, pero se lanza por un cami
no que aparta de su adecuada solución y conduce a un oscurecimiento del 
núcleo central del mensaje evangélico. 

J. L. Illanes 

José A. SAYÉS, El misterio eucarístico, Ed. Católica (<<BAC Normal», 482), 
Madrid 1986, XIX + 439 pp., 13 x 20. 

Cuando un autor publica en el corto espacio de doce años tres volú
menes sobre una materia, hay que pensar que aquel tema le gusta particu
larmente y que ha venido a ser un especialista en ese campo de la ciencia. 
En nuestra opinión, este es el caso del profesor Sayés escribiendo sobre 
la EucaristÍa. En 1974 hacía su presentación en el mercado teológico con 
un importante libro, la tesis doctoral en teología que lleva por título: Pre· 
sencia real de Cristo y transubstanciación. La teología eucarística ante la físi. 
ca y la filosofía modernas. El entonces joven doctor nos regalaba a lo largo 
de 414 páginas, con un análisis ponderado y minucioso del debate teológi
co, suscitado en época reciente acerca del entrañable pero complejo miste
rio eucarístico. Dos años más tarde, la prestigiosa Biblioteca de Autores 
Cristianos quiso compartir la fortuna de la Facultad Teológica del Norte 
de España con sede en Burgos, que había editado la obra en la editorial 
Aldecoa, incorporando a su colección teológica el libro del profesor Sayés, 
editando un resumen con el título: La presencia real de Cristo en la Euca· 
ristía (Madrid 1976). Finalmente, la misma editorial publica, en 1986, El 
misterio eucarístico, que es el libro que reseñamos. 

Esta obra tiene carácter marcadamente didáctico, y lo que en ella 
pretende el Autor es que «sirva de texto claro y completo» (p. XVI). Con 
un propósito doctrinal manifiesto y decidido, formativo e informativo; 
con una excelente presentación de las cuestiones antiguas y modernas; con 
una evidente lealtad profesional de teólogo que busca sinceramente la ver
dad, haciéndosela «ver» pedagógicamente a los lectores; con un método 
que busca la trasparencia hasta en las cuestiones más difíciles, el Autor ha 
conseguido -sumando muchas horas de esfuerzo- expresar conveniente
mente las verdades que conciernen al sacrificio sacramental de la Iglesia, 
como lo llama alguna vez utilizando terminología de la mejor tradición 
de la teología eucarística. 
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La estructura del libro es bipartita. La primera parte trata de la 
Eucaristía en la Sagrada Escritura y la segunda, de la Eucaristía en la Tra
dición de la Iglesia. La secuencia de los capítulos y epígrafes es como si
gue: La Eucaristía en el Antiguo Testamento (1); la Eucaristía en el Nuevo 
Testamento (11); la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo (I1I); 
el sacrificio eucarístico (IV); el banquete eucarístico (V); componentes sa
cramentales de la Eucaristía (VI). Sigue un apéndice sobre Eucaristía y ecu
menismo, junto con el índice de autores citados. 

Una mención especial reclama la bibliografía, que introduce con fre
cuencia los apartados. Es selecta, abundante y abierta a las principales 
fronteras idiomáticas (alemana, francesa, italiana, inglesa, holandesa y cas
tellana). Muchos títulos están traducidos. Acaso se echa en falta algún 
autor doméstico, gran conocedor de la Eucaristía y que se ha ocupado con 
maestría de puntos básicos, como es el caso de Emilio Sauras. 

El rigor terminológico nos parece totalmente necesario. En ocasiones 
diríamos que ha sido bordado. Casi siempre tiene una formulación exacta, 
aunque, en otros momentos, hubiéramos deseado otros modos de expre
sión, sobre todo pensando en un texto teológico para alumnos. Señalamos 
algunos ejemplos de estos detalles. En p. 3, lino 1, se dice: «La Eucaristía, 
instaurada ... »; pensamos que sería mejor utilizar el verbo instituit (institui
da), de uso tradicional, y que expresa más directamente la novedad del mis
terio cristiano. Instaurar suena más a institución recuperada. En p. 179, lino 
2-3, se usa el mismo vocablo para la fiesta del Corpus Christi, establecida 
por Urbano IV en 1264; al final, encontramos la afirmación de que la epí
clesis tiene el doble efecto de hacer del pan el cuerpo de Cristo ... », co
mo atribuyéndole valor consecratorio, que ciertamente no sostiene el 
Autor, según se deduce de p. 388 ss. En p. 173, párrafo último, lino 3, se 
lee: «haciéndose presente en las especies». Los textos de Magisterio emplean 
la preposición sub (bajo), que es más clara (efr. Dz 874.876.885/ 
1636.1640-41.1653). Algo parecido sucede en p. 174, párrafo 4, lino 4: «toda 
la entidad del pan se convierte en toda la entidad del cuerpo de Cristo». 
Como es sabido, los accidentes son entidad de pan y no se convierten, sino 
que permanecen (Dz 884/1652). Por eso sería conveniente decir: toda la 
sustancia del pan ... , aunque tenga resonancias de hilemorfismo. Por último, 
en p. 375, 2, lino 10, se dice: «a través de una criatura», hablando de Cristo. 
Luego se explica que se refiere al cuerpo de Cristo, pero podría haberse 
evitado la redundancia de la explicación diciendo sencillamente: a través de 
su naturaleza humana o creada. No suena bien la frase, porque Cristo no 
es criatura. Es Dios, Persona Divina, aunque tenga naturaleza humana crea
da (cfr. Santo Tomás, Sumo Th, 3 q 16 a 8). 
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No obstante el . carácter manualístico del libro, encontramos un alar
de de datos de la Sagrada Escritura, de la Patrística, de los textos medieva
les y de la teología moderna, especial campo de investigación para el 
Autor. Se tiene la impresión de que ha ido directamente a la busca del 
dato mediante un acceso personal a las fuentes de donde proceden. Y, que 
hayamos advertido, sólo en dos momentos habría que matizar la exactitud 
de los datos históricos. En p. 171,1, párrafo 3, lino 8-9, se dice que «es 
la primera vez que el Magisterio asume el término de 'transubstanciación', 
referido el aserto al Concilio IV de Letrán. La verdad es que se encuentra 
-dos veces- en la Carta Cum Marthae circa de Inocencio ID, escrita trece 
años antes de la celebración del Concilio en 1215. Y más exactamente, no 
aparece el término substantivo transubstantiatio, sino los verbales transubs
tantiavit, transubstantiatur (en la Carta), transubstantiatis (en el Concilio. 
Cfr. Dz 414.416/782.784; 430/802). Igualmente se da a entender en p. 168 
(cfr. p. 364) que nace con Hugo de San Víctor la terminología sacramen
tum tantum, rest et sacramentum, res tantum, cuando, según las últimas in
vestigaciones en este campo, fue la escuela de Laon la que las formuló con 
anterioridad a la excelente obra del Victorino (Cfr. P. López-González, 
Origen de la expresión «res et sacramentum», en Scripta Theologica (1985) 
96 ss). De todos modos, por las fechas de publicación, es probable que 
el artículo citado -extracto y anticipo de la tesis doctoral del Autor
coincidiera con la publicación del profesor Sayés, razón por la que no ha
bría conocido el interesante escrito. 

También la factura material del volumen es esmerada, con una tipo
grafía clara y agradable, dentro de la presentación sencilla de esta colec
ción, como es' costumbre de la Biblioteca de Autores Cristianos. No he
mos observado erratas, cosa muy de agradecer, porque en muchas 
ocasiones los fallos tipográficos se burlan de los editores y del propio 
autor. Por una vez, sin embargo, tenemos la certeza de que el duendecillo 
de las letras ha originado el equívoco en un texto fundamental del Contra 
gentes de Santo Tomás en relación con la transubstanciación: «El cuerpo 
de Cristo sólo existe en un lugar por sus propias dimensiones, pero, me
diante las dimensiones del pan, que se convierten en éL.» (p. 174). Como 
es manifiesto, las dimensiones del pan no se convierten en el cuerpo de 
Cristo; se convierte el pan o, más propiamente, la substancia del pan. 
Con suprimir la letra n (convierte, en lugar de convierten) queda suprimi
do el equívoco. En el mismo párrafo sale otro quid pro quo_ Dice: «cual
quier cuerpo consagrado se convierte en el cuerpo íntegro de Cristo», 
cuando debe decir: cualquier pan consagrado (quilibet panis consecratu~, di
ce el Contra gentes, IV, 64 (ed. BAC, Madrid 1953, 11, p. 845). 
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Una última observaci6n convendría hacer: cuando el Autor cuestio
na la soluci6n tomista del accidens sine subiecto (p. 242, nota 372), tras la 
conversi6n substancial. El Aquinate también ve la dificultad de la solu
ci6n, pero no vio otra salida dentro de una metafísica coherente. Y la ex
plicaci6n que propone el profesor Sayés no nos parece convincente. 

Por lo demás, no nos resta sino felicitar al Autor por esta aporta
ci6n importante al acervo teo16gico de nuestro tiempo, para contribuir a 
la formaci6n de los estudiosos de la ciencia sagrada. Por la experiencia de 
estos años, se llega fácilmente a la convicci6n de que pocas cosas hay tan 
útiles como un buen manual. 

J. Sancho 
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