
Gonzalo ARANDA PÉREZ, El evangelio de san Marcos en copto sahídico. 
Texto de M 569 y aparato crítico, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas («Cardenal Cisneros», 45), Madrid 1988, 150 pp., 17x24 

Después de la publicación del evangelio de San Mateo en copto sahí
dico (Madrid 1984), el Profesor Aranda ofrece ahora la edición crítica del 
texto copto sahídico del evangelio de san Marcos del códice M 569 de la 
Pierpont Morgan Library de Nueva York, descubierto en 1910 en el mo
nasterio copto de San Miguel junto a Hamouli, en la región del Fayum. 

El códice M 569 contiene uno de los dos únicos manuscritos com
pletos que existen en copto sahídico del evangelio de san Marcos, un códi
ce que remonta probablemente al siglo VIII. 

La publicación de los textos coptos de Nuevo Testamento tiene gran 
interés para los estudiosos de crítica textual de la Biblia, porque «las ver
siones coptas de la Biblia ocupan un lugar relevante entre las antiguas ver
siones bíblicas, tanto por su antigüedad, que puede remontarse a los siglos 
II-III d.C, como por el lugar de procedencia, Egipto, de donde nos han 
llegado los textos griegos más importantes del Antiguo y del Nuevo Tes
tamento. Entre las versiones coptas, la más importante es, sin duda, la 
versión en copto sahídico, pues este dialecto es considerado como el más 
antiguo y clásico del la lengua de los cristianos de Egipto» ( G . A R A N D A , 

El evangelio de san Mateo en copto sahídico. Texto de M 569, estudio 
preliminar y aparato crítico, Madrid 1984, p. 9). 

El libro que presentamos incluye el texto copto de Marcos con un 
aparato crítico y una tabla de manuscritos con texto de san Marcos no 
incluidos en la edición de san Mateo. En cuanto a la edición del texto, 
el Profesor Aranda ha aportado algunas mejoras con respecto a la publica
ción anterior, como la indicación de las páginas y columnas del manuscri
to. En el aparato crítico se recogen las variantes del manuscrito P. Palau 
Rib. Nr. 182 editado por H. Quecke (Barcelona 1972), así como las anota
das en la edición de Horner (Oxford 1911), y otras atestiguadas en frag
mentos dados a conocer en diversas publicaciones. Se ha tenido en cuenta 
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la agrupación de los fragmentos según el manuscrito al que pertenecen, 
completando, en ocasiones, lo que había hecho Horner. Esta laboriosa ta
rea es sin duda la mayor aportación de la presente edición del evangelio 
de san Marcos en copto sahídico, como lo había sido anteriormente en 
la edición del evangelio de san Mateo. Para la parte introductoria, remite 
a la introducción general de la edición de Mateo, presentando aquí lo es
pecífico de Marcos y proponiendo algunas actualizaciones. 

Aunque hubiéramos podido esperar una traducción al castellano que 
permitiese la acogida del libro en un público más amplio, quisiéramos ala
bar esta obra por su alto nivel científico, con la esperanza de que el autor 
publique pronto los fragmentos de Lucas y el texto de Juan del mismo 
códice M 569. 

Philippe MONOD 

Mauro LÁCONI, // racconto di Giovanni, Città Nuova, Asis 1989, pp. 
431, 11x19 cm. 

Ya en la introducción nos habla el A. de la iglesia joannea, «una co
munità, a giudicare da quanto emerge dalle pagine del quarto vangelo, da
lle caratteristiche molto nette» (p. 5). Hemos transcrito este pequeño pá
rrafo porque en él se insinúan dos aspectos interesantes de destacar. Por 
una parte se apunta al reflejo que en el texto se da de los destinatarios 
del evangelista, de aquella iglesia a la que el hagiógrafo se dirige en su es
crito, influyendo en cierto modo dicha iglesia sobre los temas que se tra
tan y, de alguna forma, también en el modo como se tratan. Por otra par
te da la impresión* ya a primera vista, de que la redacción fue realizada 
por dicha comunidad, inclinándose así Làconi por la teoría, hoy bastante 
generalizada, acerca de la composición de este evangelio, que la atribuye 
no a San Juan, sino a determinadas comunidades en las que el hijo de Ze-
bedeo ejerció su ministerio apostólico. Así parece deducirse de lo que afir
ma más adelante, cuando al narrar la multiplicación de los panes y los pe
ces en clave eucaristica, afirma que la comunidad joannea reñía ya una 
liturgia pascual centrada en la Eucaristía cuando dicha comunidad «riferiva 
cosi lo accaduto» (p. 124). También al comentar el pasaje de los griegos 
que quieren ver a Jesús (Jn 12,20-21), insinúa que el relato se deriva de 
«una Chiesa non palestinese ma mediterranea, composta in gran parte di 
pagani convertiti» (p. 250). 
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Sobre el mismo tema afirma que no estamos seguros de poder dar 
un nombre, aunque la antigua tradición cristiana, pocos decenios después 
de su composición, lo identifica «—presumiblemente su buone basi—» (p. 
6) con Juan, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo, uno de los Doce. 
Es cieno, sigue diciendo, que se trata de un personaje histórico, y no de 
un mero símbolo. Como tal lo presenta de forma concreta y realística el 
evangelio. Dice también que el IV Evangelio, tal como lo leemos hoy, no 
pudo ser escrito personalmente por San Juan, pues lo impiden —afirma 
categórico— al menos problemas de tipo lingüístico. Aunque, eso si, la re
lación de San Juan con el IV Evangelio no puede ser demasiado reducida, 
pues a su testimonio se refiere de forma insistente hasta «obbligarci a rico
noscere il vangelo come sostanzialmente 'suo': almeno nel senso che le ca
ratteristiche essenziali risalgono fondamentalmente alla sua testimonianza. 
Una testimonianza dunque antica, solida, originaria, non meno valida — 
anche sul piano dei ricordi storici— di quella che sta alla base dei vangeli 
sinottici» (p. 6-7). Como vemos es la suya una postura intermedia entre 
la no autenticidad joannea y la autoría de San Juan. Con respecto a los 
problemas de tipo lingüístico que impiden afirmar la autenticidad joannea, 
no los expone, dándolos por sabido. Pero tales argumentos no tienen tan
ta consistencia como Láconi pretende, al menos para concluir tajantemen
te que San Juan no es en modo alguno autor del IV Evangelio. De hecho 
en más de una ocasión el Á. se pronuncia, en cierta forma, por la autoría 
joannea (cfr. pp. 91-192, 209, 403, 411; etc). 

Trata también de otras cuestiones introductorias de una manera un 
tanto original y, quizá, poco sistemática. Así, por ejemplo, no habla de 
aspectos propios del IV Evangelio, como son su marcado interés por la 
liturgia, o el uso y valor de los símbolos, así como la interesante relación 
que se da entre historia y teología. 

Declara que su intención es facilitar una guía de lectura, que ayude 
a descubrir la coherencia y las ricas virtualidades del texto sagrado (cfr. 
p. 12). De acuerdo con este propósito se van presentando y comentando 
las diversas perícopas, tomando como versión la de la CEI, (Conferencia 
Episcopal Italiana), aunque a lo largo del comentario va introduciendo al
gunas modificaciones, más fíeles según el A. al original griego. Prescinde 
de notas a pie de página y, en contraposición, añade al final de cada apar
tado una pequeña nota bibliográfica, reducida pero en general selecta y ac
tualizada. En alguna ocasión, sin embargo, se echa de menos algún título 
o autor. Así, por ejemplo, en p. 390 cita un artículo de I. de la Potterie 
sobre la Pasión de Cristo en San Juan, prescindiendo de su último libro, 
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editado en 1986, sobre el mismo tema. Pero en general, repetimos, la bi
bliografía es interesante y válida. 

Comienza por el Prólogo, al que dedica bastante espacio. Se inclina 
por una estructura tripartita (vv.1-5; 9-14; 16-18) que se aparta de las que 
se suelen presentar y prescinde de los vv. 6-8 y 15 relativos al Bautista. 
Resulta, a nuestro entender una división un tanto forzada y que no desta
ca suficientemente el meollo de la teología del Prólogo, como es la Encar
nación del Verbo y la filiación divina de cuantos creen en El. 

Divide el resto del Evangelio en dos grandes partes (Jn 1,9-12 y 
13-20) y un epílogo (Jn. 21). Hace al mismo tiempo una serie de subdivi
siones (1, 19-3,36; 4-6; 7-8; 9-11,54; 11,55-12,50), que en la segunda parte 
(13-16; 17; 18-20) nos parecen más lógicas y coherentes que las subdivisio
nes de la parte primera, donde hay capítulos, como el 9 y el 10, que en
tran de lleno en la Fiesta de los Tabernáculos, iniciada en Jn 7 y conti
nuada en Jn 8-10. 

A lo largo de la exposición, destaca el A. aspectos de gran importan
cia en la teología joannea. No obstante, a veces se muestra un tanto inde
ciso en aceptar interpretaciones teológicas primordiales. Así, por ejemplo, 
no se pronuncia con claridad sobre el carácter eucarístico que tiene, el dis
curso del Pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún (cfr. p. 134). Tampoco 
destaca como sería conveniente los relatos mariológicos del IV Evangelio, 
en especial Jn 19,25-27, donde se prescinde prácticamente de la importan 
cia del v.28 en orden a interpretar cuanto antecede. 

La cuestión del supuesto antipetrinismo de San Juan la trata con 
acierto, subrayando diversos momentos en los que el texto joanneo resalta 
la figura de Pedro (cfr. pp. 395, 417). También se inclina, aunque sin desa
rrollarlo de modo suficiente, por la presencia del sacerdocio de Cristo en 
el IV Evangelio (cfr. p, 311). 

En ocasiones recurre a la exégesis patrística, aunque no tanto como 
sería de desear (cfr. pp. 100, 150, 186, etc). En algunos momentos refuta 
las teorías que relacionan el IV Evangelio con el gnosticismo, defendiendo 
la originalidad del escrito joanneo (cfr. pp. 116, 184). 

La exposición resulta demasiado densa y maciza, abusando de textos 
continuos, sin puntos y aparte. Hay párrafos que ocupan páginas enteras 
(cfr. pp. 27-28; 32-33; 158-159; etc.). No obstante, la lectura no se hace 
pesada, dado el buen estilo del A., cuya obra viene a enriquecer la ya 
abundante bibliografía sobre el Evangelio según San Juan. 

Antonio GARCÍA-MORENO 
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Julien RlES — Francois DECRET — W. H. C.FREND — Maria 
Grazia MARA, Le epistole paoline nei manichei, i donatisti e il primo agos
tino, («Sussidi Patristici», 5) Roma 1989, 168 pp., 15,5 x 22. 

Del 26 de septiembre al 7 de octubre de 1988 tuvo lugar en el Insti
tuto Patristico «Augustinianum» de Roma el V Curso de perfeccionamien
to en estudios patrísticos y tardoantiguos sobre el tema «La presencia de 
Pablo en Occidente en los siglos IV y V». Aproximadamente un año des
pués ha aparecido el presente volumen, que contiene las conferencias y las 
clases entonces impartidas por cuatro de los cinco profesores del Curso. 
Puesto que asistimos a él, somos en este caso lectores privilegiados de un 
libro que hemos visto elaborar desde dentro. No todo, sin embargo, se 
contiene en la letra impresa: faltan el aliento y el entusiasmo que los pro
fesores comunicaron viva voce; se echa de menos el diálogo y las cuestio
nes que dieron vida a aquellas dos semanas romanas de trabajo científico, 
si bien algunas sugerencias de los participantes al Curso, Doctores y culti
vadores de ciencias patrísticas y docentes de Patrología y cristianismo anti
guo, han quedado plasmadas en estas páginas. El libro tampoco contiene 
las lecciones de O. Wermelinger, que tanto interés y polémica suscitaron 
entre los asistentes, acerca de la utilización de Pablo en las fuentes pelagia-
nas. Suponemos y deseamos que vean su aparición, también en forma de 
artículo, en alguna revista especializada. El libro comprende, pues, cuatro 
temas. 

El primer capítulo (Julien RÍES, Saint Paul dans la formation de Ma
ni, pp. 7-27) se remonta a la presencia de la doctrina paulina en la forma
ción teológica del fundador del maniqueísmo. Punto de partida de este es
tudio es el artículo de H. D. Betz, Paul in Mani Bìography (Codex 
Manichaicus Coloniensis), en: L. Cirillo — A. Roselli (ed.), Codex Manichai-
cus Coloniensis. Atti del Simposio Internazionalle 1984, Cosenza 1986, 
213-234. Ries acude, en primer lugar, a las fuentes maniqueas más antiguas 
que contienen dos biografías de Mani, la de Médínet Mádí o Kephalaia en 
lengua copta, y la del Codex Mani, en lengua griega; ambas muestran una 
gran cantidad de citas paulinas. A continuación, se expone cómo en esas 
fuentes Pablo es presentado c o m o prototipo de lá revelación y de la mi
sión de Mani: en ellas se sitúa la vocación de Pablo c o m o modelo de la 
vocación de Mani, se parangona la misión de Pablo con la de Mani y se 
comparan algunos fragmentos de las epístolas del Profeta de Babilonia con 
las del Apóstol de las gentes. Así, concluye Ries que Pablo es modelo de 
Mani en dos aspectos: primero, modelo misionero, por cuanto Mani se 
presenta a sí mismo como Apóstol de Jesucristo, objeto de la revelación 
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de los misterios y mensajero celeste; y segundo, modelo de revelador de 
misterios, lo que lleva a Ries a estudiar el concepto maniqueo de revela
ción y a comparar el apostolado de Pablo con el de Mani. Ries insiste 
en que el paulinismo que recibe Mani es herético: gnóstico y marcionista. 
Este artículo, así como el de Betz, constituyen una importante aportación 
a los modernos estudios del maniqueísmo, pues nos presentan el verdade
ro alcance de la teología maniquea en los orígenes mismos de este movi
miento religioso, cuyo fundador ha conducido a su madurez diversas doc
trinas de los maestros de la gnosis con vistas a constituir una iglesia 
gnóstica que él presentaba como la verdadera Iglesia de Jesucristo. Este 
trabajo, que se caracteriza también por la claridad de exposición que tiene 
el estilo literario de su autor, se concluye con las siguientes palabras: 
«Nuestro estudio confirma las conclusiones de H. D. Betz referentes al 
Codex Mani: se trata de una teología paulina con proveniencia de círculos 
gnósticos y que Mani ha recibido sin duda por la acción intermediaria de 
comunidades marcionistas. Esta teología paulina gnóstica no se limita al 
Codex. La encontramos también en los Kephalaia. Constituye un aspecto 
de las doctrinas y de la Iglesia de Mani» (p. 27). 

El segundo capítulo (Francois DECRET, L'utilisation des ¿pitres de 
Paul chez les manichéens d'Afrique, pp. 29-83 abarca más temas de lo que 
su título indica, I.a primera parte es una brillante comparación entre las 
figuras de Pablo y de Mani en las fuentes originarias del maniqueísmo (los 
Kephalaia y el Codex Mani) y explica el lugar privilegiado de Pablo en la 
Iglesia fundada por Mani; Decret aprecia en cuatro aspectos los rasgos co
munes a ambos: 1) dos destinos misioneros muy similares; 2) rechazo del 
legalismo judaico (pues Mani se enfrentó a la comunidad judeocristiana de 
los elcasaítas, en la que se formó de niño); 3) dos visionarios, beneficiarios 
de dos «revelaciones»; y 4) universalismo religioso de salvación, predicada 
a todos los pueblos. Esta primera parte del artículo coincide sustancial-
mente con el anterior capítulo de J. Ries. La segunda parte del artículo 
presenta ya las fuentes literarias maniqueas del Norte de África hasta hoy 
conservadas: a) los 33 capitula de Fausto de Milevi (año 390) y las declara
ciones de los maniqueos Fortunato y Félix recogidas por San Agustín en 
sus obras antimaniqueas; b) los 29 capitula de Adimanto, semejantes á las 
Antítesis de Marción y conocidos por la presentación polémica del Contra 
Adimantum de Agustín; y c) el manuscrito latino llamado «manuscrito de 
Tebesa», de época más tardía que las precedentes fuentes. Decret se aplica 
a estudiar aspectos de critica textual del Corpus Paulinum realizado por los 
autores maniqueos mismos y presenta un balance de las citas paulinas que 
se encuentran en tales fuentes. La tercera parte de este artículo expone la 
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influencia paulina, verdaderamente decisiva, en la teología del maniqueís-
mo norteafricano, siempre partiendo de la lectura directa de las fuentes: 
Pablo y la ley mosaica, Pablo y el dualismo en el hombre y en la crea
ción , Pablo y el dualismo de los Principios, Pablo y la gnosis. Con res
pecto a este minucioso análisis ofrecido por Decret, quisiéramos hacer al
gunas observaciones: I a convendría distinguir, con respecto al 
«universalismo religioso en Pablo y en Mani» (pp. 39-40), que la Iglesia 
Católica nunca se sirvió del sincretismo religioso en su catequesis y en el 
diálogo establecido entre la fe y la cultura (cfr. Ch. Gnilka, Missiologische 
Probleme der früben Kirche, en: Musicae Sacrae Ministerium 15, [1988] 
37-58), mientras que la misión y predicación maniqueas, tal vez por el ca
rácter gnóstico de su doctrina, tendió siempre al sincretismo religioso en 
los vastos territorios europeos, africanos y asiáticos por los que el mani-
queísmo se extendió. 2 a Nos parece verdaderamente brillante la compara
ción que Decret — e igualmente Ries en el primer capítulo de este mismo 
libro — realiza entre las figuras y la actuación misionera de Pablo y de 
Mani; pero, a diferencia de lo que Ries escribe en su artículo, Decret ape
nas hace hincapié en el papel intermediario del marcionismo norteafricano 
que debió de facilitar la implantación y el desarrollo de los maniqueos en 
esas tierras; el parangonar Mani con Pablo es correcto, pero, teniendo en 
cuenta el carácter gnóstico del maniqueísmo, nos preguntamos si no sería 
también correcto comparar las figuras y actuación de Marción y de Mani, 
ambos fundadores de sendas Iglesias que compitieron con la Iglesia Católi
ca. 3 a Nos parece un tanto contradictoria una afirmación de las conclusio
nes de este artículo, pues Decret, citando un trabajo de W. H. C. Frend, 
The Gnostic-Manichaean Tradition in Román North-Africa, en: The Journal 
of Ecclesiastical History 4 (1953) 13-26 y haciendo suya la tesis de Frend, 
según el cual el maniqueísmo africano es una herejía paulina, propone «re
lanzar la ortodoxia de la exégesis maniquea» (p. 82); la contradicción no 
sólo es terminológica (la ortodoxia de una herejía), sino también de conte
nido, pues ya antes de surgir el maniqueísmo, los Obispos católicos — co
mo Ireneo de Lyón en el siglo II — comprendieron la incompatibilidad 
entre una lectura gnóstica del Nuevo Testamento y la vida de la Iglesia. 

El tercer capítulo, compuesto por W. H, C. F R E N D , se titula The 
Donatist. Church and Saint Paul (pp, 85-123). Comienza c o n unas conside
raciones históricas que constituyen un magnífico resumen de los orígenes 
y desarrollo del donatismo (precedentes y presupuestos del donatismo en 
el siglo III, la Gran Persecución de Diocleciano a comienzos del siglo IV 
como detonador inmediato del cisma, y el desarrollo de la Iglesia donatis-
ta), para pasar a continuación al análisis teológico de las fuentes literarias 
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de autores donatistas (Petiliano de Constantina y su Epístola ad presbyteros 
et diáconos de los años 400-401, Gaudencio, Fulgencio y el Mandatum do-
natista, y por último, Actas de mártires donatistas, la reunión de Cartago 
del 411 e inscripciones funerarias), centrándose en las abundantes citas 
paulinas contenidas en tales escritos. Este artículo está continuado por tres 
apéndices: el apéndice I contiene los textos paulinos usados por los Obis
pos en el Concilio de Cartago de septiembre del 256; el apéndice II inclu
ye la lista de las citas paulinas usadas por los donatistas en los escritos 
conservados; y el apéndice III alude sumariamente a la presencia de Pablo 
en el Líber de septem regulis de Ticonio. Desde el punto de vista formal, 
el trabajo de Frend es altamente claro y didáctico. Sin embargo, no com
partimos algunas de sus conclusiones, sobre todo, la tesis de que la exége-
sis realizada por Cipriano de Cartago de textos paulinos referentes a los 
sacramentos es la que los donatistas se apropiaron, mientras que los católi
cos malinterpretaron a Pablo. San Agustín no opinaba lo mismo, y no 
basta con alegar que la postura agustiniana triunfó por la intervención im
perial a favor de la causa católica; hay que considerar también la praxis 
y la doctrina de la Iglesia universal (griega, siriaca, copta, romana, ...) so
bre los sacramentos para, con una perspectiva más amplia — y tal vez más 
teológica y menos apasionada —, clarificar el problema y solucionar las 
dudas, que ciertamente surgen al elaborar una exégesis minuciosa del epis
tolario paulino. 

El cuarto capítulo recoge un trabajo de la Profesora M . G. M A R Á , 
titulado L'influsso di Paolo in Agostino (pp. 125-162), articulado en tres 
partes. La primera expone el interés de los Padres por el epistolario pauli
no en los siglos IV y V, en los que floreció un llamativo crecimiento de 
Comentarios patrísticos a las epístolas paulinas. La segunda se centra en 
los primeros e n c u e n t r o s de Agustín con Pablo, según se puede encontrar 
en Contra Académicos y en las Confessiones. La tercera ofrece una presen
tación de la obra agustiniana titulada Expositio quarundam propositionum 
ex epistula ad Romanos, redactada en junio del 394. Los principales temas 
de esta obra son: el ordenamiento, por etapas, de la realización de la eco
nomía divina; la individuación de qué parte es dejada a la libertad del 
hombre (el «mérito de la fe») frente a la iniciativa de Dios en orden a 
la justificación; y el posible conocimiento — y por parte de quién — del 
misterio de Dios que elige y condena. Esta obra agustiniana presenta un 
contenido teológico marcadamente antimaniqueo, lo que lleva a Agustín 
a defender el papel relevante de la libertad humana, frente al fatalismo 
maniqueo, en el proceso de la justificación. Mará compara los comentarios 
a determinados textos paulinos, que se hallan en esta obra, con los realiza-
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dos por el mismo Agustín a los mismos versículos en obras posteriores, 
en pleno fragor de la controversia con los pelagianos; se aprecia así una 
interpretación distinta de esos difíciles pasajes paulinos, ya que el Agustín 
tardío da clara prioridad a la acción de Dios en el proceso de la justifica
ción. Son elocuentes en este sentido las palabras con que se concluye este 
sugerente artículo: «Pero precisamente cuando parece que Agustín ha ex
cluido toda posible acción salvífica por parte del libre arbitrio, encontra
mos que él, en su itinerario espiritual, ha descubierto otro, excluyendo, 
eso sí, la posibilidad de todo mérito: el humilde sentir de sí. Con lenguaje 
diferente, que corresponde a su nueva experiencia humana y religiosa, 
Agustín continúa buscando y proponiendo lo que es dejado a la libertad 
humana frente a la iniciativa de Dios» (p. 162). 

El presente libro nos parece, en su conjunto, un trabajo excelente 
que expone obras maduras de los cuatro patrólogos y estudiosos del cris
tianismo antiguo, coautores del volumen. Pero, a la vez, muestra la difi
cultad del problema que trata: la recepción de la teología paulina en los 
primeros siglos de la historia de la Iglesia, tanto en autores ortodoxos co
mo heterodoxos. Como bien afirma un destacado especialista en esta ma
teria, Ernst Dassmann, «en comparación con los dos primeros siglos, que 
ya han sido estudiados intensamente, la investigación de la recepción de 
San Pablo a partir del siglo III, sobre todo en la Iglesia oriental, presenta 
aún grandes lagunas» (E. Dassmann, Zum Paulusverständnis in der östlichen 
Kirche, en: JbAC 29 [1986] 27, n. 1). Además, en distintas conversaciones 
que hemos mantenido con el Prof. Dassmann sobre este tema, nos ha ma
nifestado claramente que la falta de investigaciones en torno a la recep
ción de San Pablo en la teología de los siglos IV y V no sólo se limita 
a la Iglesia oriental, sino también a la occidental, incluso en Agustín mis
mo. En efecto, el presente volumen, que sin duda contribuye a llenar al
gunas de estas lagunas, deja abiertas a la vez muchas cuestiones que sólo 
se podrán resolver mediante más investigaciones sobre esta materia, inclu
so en lo que a Agustín se refiere: ¿hasta qué punto el medio polémico 
— antimaniqueo en el Oriente, antimaniqueo, antidonatista y antipelagia-
no en el Occidente — han determinado la comprensión del pensamiento 
paulino por parte de la teología católica? ¿Ha supuesto esta determina
ción, derivada de las controversias doctrinales, una comprensión siempre 
correcta de las enseñanzas del Apóstol, o a veces ha obligado a una inter
pretación circunscrita a los intereses de la polémica, sin captar, por tanto, 
todo el alcance del texto bíblico? Sólo una historia global de la recepción 
de San Pablo en la teología católica puede responder satisfactoriamente a 
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estas cuestiones. El presente libro constituye un importante paso adelante 
en esta línea de investigación. 

Albero V I C I A N O 

Christoph J A C O B , «Arkandisziplin», Allegorese, Mystagogie: ein neuer 
Zugang zur Theologie des Ambrosius von Mailand, («Theophaneia», 32), An
tón Hain, Frankfurt am Main 1990, 300 pp., 16 x 23. 

Este libro contiene una importante Tesis Doctoral de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Bonn, defendida en el Semestre de verano 
de 1988. El trabajo de investigación comenzó en Lovaina bajo la supervi
sión del Prof. P. Fransen y adoptó su orientación definitiva en Bonn bajo 
la dirección del Prof. E. Dassmann. 

El interés primario del libro se centra en estudiar la llamada discipli
na arcani de la Iglesia antigua, pues no siempre se ha sabido entender con 
exactitud en qué consiste tal «disciplina del misterio», ya que los teólogos 
que han intentado explicarla se han guiado por sus concepciones precon
cebidas de la Iglesia antigua, sin someter a un objetivo análisis las fuentes 
literarias. En la búsqueda de una correcta solución a este problema consti
tuye un importante punto dé partida la mistagogia vivida en la catcquesis 
bautismal de la iglesia milanesa del siglo IV, que incide en el método exe-
gético, de carácter alegórico, seguido por Ambrosio. Además, después de 
revisar críticamente las modernas concepciones acerca del método alegóri
co en la exégesis bíblica, Jacob se propone abrir camino a una nueva in
terpretación de la teología ambrosiana. Dos son, por tanto, los fines de 
este libro, plenamente entrelazados, que se corresponden a las dos panes 
de que consta, claramente diferenciadas: la primera parte se titula «El ori
gen de la disciplina arcani» (pp. 43-117), y la segunda «Alegoría alegórica 
y mistagogia» (pp. 119-283). Además, ricos y abundantes índices comple
tan el volumen. 

La primera parte del libro ofrece un magnífico y amplio status 
qttuestioms de prácticamente toda la literatura científica que en torno a la 
disciplina arcani se ha escrito desde el siglo XVI hasta nuestros días. El 
concepto disciplina arcani lleva la marca del ambiente polémico—doctrinal 
en que se forjó (quien por primera vez lo formula es el teólogo ginebrino 
Daillé en una obra suya de 1666), ya que se trata de una de las cuestiones 
doctrinales que distanciaron a católicos y protestantes en los tiempos pos-
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treformadores. Ch. Jacob presenta una visión, a la vez cronológica y te
mática, muy bien lograda, de esta polémica secular. Teólogos católicos, 
como Melchor Cano y Belarmino, vieron desde muy pronto en la actitud 
de misterio y respeto que la Iglesia antigua adoptaba en la predicación so
bre los sacramentos el motivo por el que la teología sacramentaría de los 
Padres no fuera siempre tan explícita como la teología escolástica y los 
cánones del Concilio de Tremo; igualmente acentuaban los católicos que, 
desde los comienzos apostólicos, la Iglesia adoptó para su culto una litur
gia del misterio que ha perdurado vigente con el paso del tiempo. La reac
ción de los teólogos protestantes no tardó en hacerse sentir, y se llegó a 
una actitud virulenta en el siglo XVII entre teólogos de ambas confesiones 
cristianas en torno a una comprensión de este fenómeno antiguo. En los 
siglos XVIII y XIX, la teología protestante abandonó por completo la 
idea de que realmente hubiera en los orígenes cristianos una «disciplina 
del secreto» y se inclinó por concebirla como una influencia de los cultos 
mistéricos paganos en la liturgia eclesiástica; A. von Harnack veía en ella 
una prueba más de su tesis sobre la helenización del cristianismo y pérdi
da de pureza evangélica; así, la reforma protestante supondría una vuelta 
a los primitivos tiempos del cristianismo, en los que la celebración litúrgi
ca, carente del sentido del misterio y de lo sacro, consistiría tan sólo en 
la manifestación fraterna y alegre ante la lectura y proclamación de la pa
labra de Dios. Desde comienzos del siglo X X se inicia una aproximación 
no tan apasionada a la comprensión de este fenómeno, y las posiciones 
de los teólogos católicos y protestantes tienden a acercarse, de manera que 
también surgen críticas ante la falta de serenidad y de espíritu científico 
que hubo en las controversias de los siglos anteriores. Así, autores católi
cos como Ciasen y Bardy, independientemente uno del otro, llegan a la 
conclusión de que no hubo en la Iglesia antigua ninguna institución carac
terizada por una actitud de secreto y que, en todo caso, esta actitud debió 
de originarse por causas diversas. Varios teólogos católicos, como Batiffol 
y Weiß, y algunos protestantes, como Rothe, se esforzaron por encontrar 
las causas de tal disciplina arcani no en la teología sacramentarla, sino en 
la praxis pedagógica y en los medios catequéticos empleados para la inicia
ción en la fe y en los misterios cristianos; otros católicos han manifestado 
su descontento ante esta interpretación y no han faltado quienes, como 
Camelot y Dölger, han esbozado la tesis de que no son motivos pastora
les, sino doctrinales los subyacentes a la tendencia en la Iglesia antigua de 
adoptar la actitud de misterio en las celebraciones litúrgicas y en la catc
quesis de iniciación. Sin embargo, Ch. Jacob hace ver que un cierto desin
terés por este tema, así como el temor a revivir la polémica de siglos ante-
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riores, ha llevado a adoptar mayoritariamente la solución de compromiso, 
consistente en ver en la disciplina arcani un episodio de la pastoral anti
gua. Jacob, por el contrario, propone replantear este tema en un clima de 
ecumenismo, siendo crítico en todo caso con la polémica que enfrentó a 
católicos y protestantes y que condujo a una desfiguración en la compren
sión del objeto estudiado. Jacob se sitúa así en la línea de otros teólogos, 
como Funk y Villette, que aprecian en la catequesis mistagógica una acti
tud fundamentalmente teológica y no pedagógica; Jacob hace suya la tesis 
de Funk de que más pedagógico hubiera sido explicar a los catecúmenos 
los misterios cristianos antes de recibirlos, mientras que la Iglesia siguió 
el camino inverso. Jacob enumera también (pág. 116) estudios recientes en 
torno a la praxis antigua de la iniciación cristiana, en los que se ponen 
de relieve los elementos antropológicos y psicológicos que subyacían en 
la catequesis mistagógica. Se trata de distintas vías de aproximación, más 
correctas según el A., a este problema. 

La segunda parte del libro se centra en san Ambrosio de Milán, y 
en concreto, en la interpretación alegórica de pasajes bíblicos, muy fre
cuente en las obras del obispo milanés, tanto en las dirigidas a la cateque
sis de iniciación como en otras obras suyas. Jacob se sitúa en la línea mar
cada por otros especialistas —Mesot, Illert, Dassman y Savon— que han 
mostrado el error generalizado entre muchos investigadores, según los cua
les la exégesis alegórica de Ambrosio sería fundamentalmente una arbitra
ria copia, carente de originalidad y de reflexión teológica, de las fuentes 
filonianas y origenianas en que se inspiró. Lejos de ser un arbitrario com
pilador, Ambrosio se apoya en presupuestos teológicos que Jacob intenta 
descubrir para mejor esclarecer el alcance de su exégesis alegórica. Para es
te fin, distinque el A. entre Allegorie y Allegorese, distinción imposible de 
plasmar en castellano (alegoría y «alegorez.»): la primera se refiere a pala
bras o textos que poseen una significación alegórica, y la segunda es el 
método alegórico empleado para interpretar tales textos; según muestra el 
A., esta distinción ya era conocida en la propia Antigüedad, si bien la pa
labra utilizada en ambos casos era la misma (allegoria). Con este motivo, 
el A. desarrolla una interesante digresión acerca de la polémica que en el 
presente siglo (II. de Lubac y Daniélou) se suscitó en ionio a la distinción 
entre el sentido alegórico y el tipológico de los textos bíblicos; Jacob opi
na que tal distinción no se encuentra en la mentalidad exegética de los an
tiguos y que algunos modernos investigadores, como Daniélou, han inten
tado atribuirla a los Padres, incurriendo así en un anacronismo 
interpretativo. En cambio, según Jacob, Ambrosio aprecia en la Biblia, 
junto al literal, un solo sentido alegórico, en el que se incluye y se asume 
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lo tipológico propio de los sacramentos. Así, Jacob postula la sugerente 
tesis de que el método interpretativo —Allegorese—, usado por Ambrosio 
para explicar textos alegóricos —o Allegorie— de la Biblia, es a su vez ale
górico —«eme allegorische Allegorese»—, por cuanto Ambrosio desentraña 
su significado refiriéndolo a los sacramentos de la iniciación cristiana. De 
esta forma, se entiende mucho mejor no sólo la exégesis bíblica utilizada 
por el obispo de Milán, sino también la teología subyacente a sus comen
tarios exegéticos. La «alegoría alegórica» empleada por Ambrosio es, más 
bien, según el A., una «alegoría sacramental»: el sentido espiritual de los 
acontecimientos de la Historia de la salvación se encuentra en sus veladas 
alusiones al presente sacramental de la Iglesia, que el evegeta desvela en 
su tarea interpretativa. 

De este modo, no sólo se puede superar el prejuicio de que Ambro
sio fue un mero compilador, sin apenas base teológica, de exégesis previas 
a él, sino también otros errores que en distintos ámbitos de la investiga
ción ambrosiana se han cometido. Así, a la luz de su descubrimiento, Ja
cob examina críticamente las opiniones de los modernos investigadores en 
torno a los siguientes temas ambrosianos: a) el término sacramentum, so
bre todo el contexto de ueteris testamenti sacramenta, b) la passio domini 
como alegoría de la iniciación cristiana, de donde concluye que no se da 
en Ambrosio propiamente una piedad o devoción hacia la pasión, como 
hasta ahora se venía diciendo, sino más bien una «devoción bautismal»; 
c) los tan estudiados temas de la sobria ebrietas y del processus animae, que 
no se reducen a una mera y superficial cristianización de nociones proce
dentes de la mística filoniana y neoplatónica, sino que hunden sus raíces 
en la teología de Ambrosio en torno a los sacramentos de la iniciación 
cristiana. Y es que el bautismo produce entre sus efectos el de infundir 
la iluminación o el de donar la gratia spiritalis, que capacita al bautizado 
a entender los misterios en que es iniciado. La expresión lux mystcriorum 
de De Mysteriis I, 2 es interpretada por Jacob no sólo como «luz de los 
misterios», sino sobre todo como «luz para los misterios» (es decir, una 
iluminación que capacita al iniciado a un mejor conocimiento de éstos). 

Este método exegético, denominado «alegoría alegórica» o «alegoría 
sacramental», que, sobre la base de los sacramentos cristianos, explica el 
significado de textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testa
mento, clarifica también la actitud de secreto, la disciplina arcani, adopta
da en la mistagogia catequética antigua. Así queda claro que esta «discipli
na de los misterios» no es una cuestión simplemente pastoral, sino 
profundamente teológica: los diuina mysteria, arcana sapientiae y oceulta 
sapientiae deberían permanecer ocultos a los catecúmenos, aún no inicia-
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dos, y se debían —y podían— explicar a éstos de manera alegórica durante 
las catequesis mistagógicas que recibían de labios del obispo milanés; en 
cambio, con la luz de la gracia bautismal se hace posible el pleno conoci
miento de los diurna mystena a los ya creyentes. 

El juicio que emitimos de esta investigación es altamente positivo. 
Compartimos, además, el deseo del propio Jacob de que este nuevo acceso 
a la teología de Ambrosio se ratifique con nuevas investigaciones sobre los 
comentarios exegéticos de este autor y de otros Padres de la Iglesia. El 
presente libro, que es también una excelente introducción a la bibliografía 
contemporánea sobre Ambrosio, constituye sin duda una importante 
aportación a los estudios de exégesis patrística y clarifica el arduo proble
ma de la disciplina arcani del siglo IV desde una perspectiva teológica, ob
jetiva y no apasionada. 

Sólo nos permitimos realizar al A. una observación acerca de un co
mentario suyo, con el que no estamos plenamente de acuerdo: «La inten
ción básica de la alegoría —Allegorese— es así teológica y no exegética: Am
brosio no pretende tanto comprender el texto bíblico cuanto exponer la 
teología y la fe de su Iglesia a la luz de ese texto. Por eso, pueden los 
sacramentos de la iniciación cristiana en la alegoría mistagógica convertirse 
en la clave del entendimiento del sentido espiritual de la Escritura» (pág. 
189)...«Qué es colateral en las Sagradas Escrituras y qué es importante, 
cuál interpretación es exagerada y cuál es correcta, no se encuentra prees
tablecido, sino que se da a partir de la intención teológica del intérprete» 
(pág. 191). Nos parece opinable la distinción realizada por Jacob entre «in
tención teológica» e «intención exegética», no sólo porque la Exégesis Bí
blica es una disciplina teológica, sino también porque la «intención teoló
gica» del exegeta no es un mero apriori sin fundamento en el texto 
bíblico; al contrario, el hecho de que Ambrosio remita alegóricamente a 
los sacramentos cristianos textos alegóricos de la Historia salvífica radica 
en que los propios libros bíblicos poseen de suyo un carácter cristológico 
y eclesiológico que permite justificar tal exégesis. Como el propio Jacob 
afirma, Ambrosio no es un exegeta arbitrario; pues bien, en nuestra opi
nión, Ambrosio no incurre en la arbitrariedad por dos motivos: porque 
no se limita a compilar a Filón y a Orígenes y también porque ha enten
dido el transfondo teológico del texto bíblico. Es evidente que en toda in
terpretación de textos se trasluce un elemento personal del lector; Jacob 
conoce bien la famosa frase de Gadamer, que dice; «(Der Leser) gehórt 
mit zu dem Text, den er versteht» («El lector pertenece al texto que está 
comprendiendo»), H .-G. GADAMER, Wahrheit und Methode Grundzüge 
einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1985, 5 a ed., p. 345; pero esta 
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participación y presencia activa del lector en la labor interpretativa no im
plica una incomprensión o anulación del significado del texto; más bien 
se trata de un diálogo que se da entre el exegeta y el texto, o dicho con 
más precisión entre el lector y el autor, de modo análogo al que se esta
blece entre dos interlocutores para llegar a esclarecer el contenido del 
mensaje. 

Salvo este pormenor, el libro merece nuestros mayores elogios, y es
peramos que dé los frutos deseados por el propio autor. 

Alberto VICIAN-C

a á . W . , La América española en la época de las Luces, Tradición-
Innovación—Representaciones, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 
1988, 423 pp., 17x24. 

El presente volumen recoge los estudios presentados en los colo
quios hispano—franceses que tuvieron lugar del 18-20 de septiembre de 
1986 en la Universidad de Burdeos (Mayson des Pays Ibériques). Esta reu
nión estaba organizada por el «Groupe Interdisciplinaire de Recherche et 
de Documentation sur l'Amérique Latine» y apoyada por el «Centre Na
tional de la Recherche Scientifique» de Francia. Por parte española el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Centro de Estudios Histó
ricos y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. 

La dificultad de la temática abordada se muestra claramente en el ín
dice de trabajos aportados; por una parte la extensión geográfica y de otra 
cl que el fenómeno de la Ilustración tocó todos los campos de la vida hu
mana. Evidentemente sobre aquel extenso territorio se proyectaron las re
formas de la Corona española y de sus ministros ilustrados, así como la 
misma influencia europea, en particular de Francia. Un lento proceso que 
auna ideas seculares con las nuevas hasta dar lugar al fenómeno de la 
emancipación, entrado el siglo XIX. 

La suma de trabajos presentados hace imposible un comentario de 
cada uno, nos detendremos en algunos de esos trabajos para no ser exaus-
tivos. El volumen se subdivide en cuatro grandes apartados: Las nuevas 
orientaciones de la política española, Análisis regionales, Las respuestas ameri
canas, y Las imágenes de la América española en el pensamiento francés 
ilustrado. 
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La conferencia inagural corre a cargo de Fernando Murillo, del Insti
tuto de Cooperación Iberoamericana, sobre Las Indias y el cambio econó
mico en la España del siglo XVIII. Administración y Comercio. En ella el 
autor expone las diversas medidas que se fueron tomando a lo largo de 
la Ilustración, pero afirma: «Al otro lado del Océano, transcurridos dos 
siglos desde el impulso descubridor y colonizador, aquellos Reinos habían 
visto crecer una sociedad propia, un tejido de relaciones humanas muy pe
culiares, unos modos de vida que, bien que profundamente conformados 
por las categorías y valores hispánicos, no dejaban de diferenciarse como 
'americanos' y, por lo mismo determinantes, de intereses que no tenían 
por qué identificarse con los de España como tal» (p.32). Quizás estas pa
labras son como un hilo conductor de esta obra; una ilustración distinta 
a la española, pues iba tomando una idiosincracia propia. 

Respecto al primer apartado merece reseñarse el trabajo del profesor 
Paulino Castañeda de la Universidad de Sevilla: La Jerarquía eclesiástica en 
la América de las luces. Son tres las conclusiones fundamentales que ofrece 
para el periodo de 1750-1850: los obispos en su alto porcentaje eran crio
llos (43,1%); eran en su mayoría provenientes del clero secular (75%); y 
eran doctores en un 72%: en Teología (65%), Derecho Canónico (15%) y 
en ambos Derechos (14%), lo que indica un alto grado de preparación in
telectual. Por otra parte eran regalistas pero no galicanos, aunque pueda 
parecerlo su defensa del regalismo, ni jansenistas. Castañeda define a los 
prelados de esa época ilustrados «cristianos» y resume así su definición: 
«hay una serie de rasgos que ayudan a fijar sus características: el más per
durable, la sustitución de la formación escolástica por otra parte inspirada 
en la cultura, en nuestro caso, francesa. Pero hay otros, algunos ya apun
tados: eclecticismo filosófico, postura apologética contra la filosofía del si
glo XV11I, cultivo de la historia de la iglesia, biblismo, moralismo — 
oposición al laxismo, probabilismo, atrícionismo—, criticismo ante la 
constitución y prácticas de la Iglesia —influencias de Fleury y del 
galicanismo—, interés por la liturgia, uso de las lenguas vernáculas, refor
ma de la oratoria sagrada...Y en los referentes a la doctrina del origen del 
poder, oscila entre un galicanismo y una reinterpretación del tomismo y 
la escolástica» (p.112). Es interesante el estudio que hace de los programas 
de las diversas Universidades Americanas y de los autores que se explican: 
así junto a los maestros de la Escuela de Salamanca —Vitoria, Soto y 
Cano— se estudian otros como Van Spen o Fleury —de corte jansenista—. 
Por ejemplo en el Seminario de Guadalajara de esa época se estudia la Su
ma Teológica de Santo Tomás, pero expuesta por el Curso Completo de L. 
Habert, considerado como «jansenista suave». Así concluye nuestro autor: 
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«Lógicamente la ilustración de nuestros prelados fue tardía; porque tardía 
fue la entrada de la corriente ilustrada en América. También en nuestro 
caso habrá que esperar al último cuadrante del siglo XVIII para encontrar 
entre los obispos rastros claros de ilustración» (p.l 15). 

En el segundo apartado, Análisis Regionales, queremos reseñar dos 
ponencias. La primera del Profesor Luis Navarro (U. Sevilla): La expan
sión hacia el Norte de México durante la segunda mitad del siglo XVIII: geo
política y política indígena. En ella se aporta las Instrucciones dadas por 
el Virrey Bernardo de Gálvez al Comandante General D. Jacobo de Ligar
te, que sintetiza así el autor: «1) el enemigo de la frontera es el apache; 
2) no cabe ninguna esperanza razonable de que el apache se sedentarice 
y se someta, aunque por eso se prescinda de cualquier acción que pudiera 
conducir a una paz temporal; 3) debe, por tanto, buscarse como último 
objetivo la destrucción del apache y para ello se marcan tres líneas de 
conducta: el fomento de la guerra entre los mismos apaches, el estímulo 
de la guerra que les hagan sus enemigos los 'indios del norte', y el estable
cimiento de una dependencia de los apaches respecto de los españoles por 
el comercio de armas de fuego y bebidas alcohólicas que se les suministra
rán» (p. 227). Es pues el reconocimiento del fracaso de todo entendimien
to pacífico, que en la mente de un ilustrado resulta sorprendente. Quizás 
se entienda mejor si se compara con la ponencia presentada por Fernando 
Casanueva (U. Burdeos): Política, evangelizaron y rebeliones indígenas a fi
nales del siglo XVIII: el caso sur chileno. En este trabajo se muestra cómo 
después de tres siglos de combates con los indios araucanos de más allá 
del río Bío-Bío, la única solución fue la creación de un intercambio co
mercial que produjo una dependencia de los españoles y una entrega a la 
cultura y a la fe. Así dice nuestro autor: «En otras palabras, los hombres, 
el ganado y el trigo del último siglo colonial tuvieron éxito allí donde los 
conquistadores y más tarde el ejército colonial habían fracasado: asentarse 
sólida y definitivamente en el espacio territorial comprendido desde el sur 
de Chillan hasta más allá del rio-frontera, ocupación menos espectacular 
que la de la segunda mitad del siglo XVI, pero más efectiva» (p. 245). Así 
los indios que habitaban entre el rio Itata y el Bío-Bío fueron asimilados 
a los españoles o desaparecieron, pero fueron la aguja para someter a los 
pueblos guerreros: «Las relaciones hispano-indias se suavizaron pues, per
diendo la exasperación de los siglos pasados, gracias a los misioneros, al 
comercio y al sistema constante de parlamentos. Es que en el fondo am
bas comunidades comenzaron a necesitarse, la una a la otra. Los españoles 
necesitaban los ponchos, los tejidos, y también el ganado indio; los indios, 
los licores, el vino, y los objetos metálicos de los españoles» (p. 247). Son 
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pues las haciendas, los fuertes, las estancias, los comerciantes, los misione
ros, los productos de los blancos, las puntas de lanza de la penetración 
española en la Araucaria. 

En el tercer apartado, Las respuestas americanas, queremos resaltar la 
aportación de Ioseph Pérez (U. Burdeos): Tradición e innovación en la 
América del siglo XVIII. Se centra en el estudio de dos personajes claves 
de esta época: Pérez Calama y Díaz de Gamarra. Después de explicitar có
mo son ilustrados, reconoce que son discípulos de Santo Tomás de Aqui-
no. Propugnan una vuelta a la filosofía de la Escuela de Salamanca, evitan
do el nominalismo parisino del XV y la escolástica restaurada de Suárez: 
«Contra esta escolástica y sus abusos, los innovadores vuelven a encontrar, 
en efecto, las fórmulas de Luis Vives y de Melchor Cano, también sus sar
casmos: es preciso terminar con las elucubraciones intrascendentes; hay 
que volver a la gran tradición filosófica y teológica y a lo que interesa 
directamente a los hombres. Y así como Vitoria y Melchor Cano en el 
siglo XVI, habían integrado los aportes más importantes del humanismo 
—la crítica filológica, el sentido de lo concreto y de lo actual— sin renun
ciar a una síntesis que les parecía fundamentalmente justa, de la misma 
manera Díaz de Gamarra y Pérez Calama continúan pensando en el mar
co del tomismo junto con recuperar aquello que, en la ciencia moderna 
—Descartes, Newton—, les parece definitivamente adquirido» (p.273). Es 
interesante resaltar que desde 1768 Carlos III recomienda que se utilice en 
los seminarios manuales conforme a las ideas de San Agustín y de Santo 
Tomás; el retorno al tomismo ofrecía ventajas: una filosofía sana y una 
«teoría política» menos peligrosa para los intereses regalistas que la de Suá
rez, y, por otra parte, conectar con una gran tradición nacional dentro 
de la escolástica renovada. Resulta muy interesante cómo, después de dos 
siglos, sigue vigente en muchas mentes lo que fue la Escuela de Salamanca 
en la Reforma católica del XVI, aunque no siempre sea lo filosófico o teo
lógico el motor, sino la política. 

Dentro de este apartado merece la pena comentar el artículo de 
Alan Yacou (U. Antillas y Guayana): La esclavitud en las Antillas francesas 
y españolas en vísperas de la Revolución Francesa: estudio comparativo. En 
este trabajo se demuestra con claridad cómo el régimen de los esclavos ne
gros que había en las colonias españolas era el más humano y favorecedor 
de los esclavos, tanto en vivienda, alimentación, sanidad, cómo en posibili
dades de alcanzar la libertad, etc. Una situación menos aflictiva. Por otra 
parte eran muchos menos y sobre ellos no recaía todo el peso de las ex
plotaciones agrícolas, como sí sucedía en las francesas: «esa moderación 
era hija de la sensatez: la escasez de brazos africanos obraba en beneficio 
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del esclavo en los territorios españoles. De este modo, los amos se veían 
en la precisión de valerse de cuantos medios eran posibles para la conser
vación de los pocos esclavos que poseían» (p. 340). No estamos de acuer
do en que todo se deba a una mera cuestión económica, como el autor 
resalta en las pp. 341-343. «De hecho la manumisión del esclavo fue en 
las colonias españolas más común y hasta más pródiga que en las france
sas. Para comprobarlo bastaría con comparar, por ejemplo, los censos de 
la isla de Cuba con los de la parte francesa de Santo Domingo para el 
periodo que nos ocupa: representaban los libertos el 40% de la población 
total de color en aquella y alrededor del 6% en ésta» (p. 343). Esto corro
bora la cita que recoge en p. 339 «Los esclavos de los españoles son más 
bien los compañeros de sus amos que sus siervos». Un dato de interés es 
que los esclavos de otras zonas de dominación no española al llegar a ésta 
recobraban la libertad. Evidentemente por muy humanitaria que fuese la 
legislación siempre un régimen esclavista lleva a la violencia institucionali
zada, por lo que «las rebeliones libertarias e igualitarias de los negros, a 
partir de 1790 en las Antillas francesas, y en 1795 en las Antillas españo
las, son un buen testimonio de la profunda repugnancia que les infundió 
a los esclavos y libertos la institución esclavista» (p. 347). 

En el último apartado, Imágenes de la América española en el pensa
miento francés ilustrado, se recoge el reflejo de la leyenda negra en Fran
cia: «Recordemos —dice Jean-Marie Goulemot (U. Tours)— que ya en 
1579 la Destrucción de las Indias, traducida bajó él título de Tiranía y 
crueldad de los españoles, es reeditada en París en 1582 y más tarde en 
1630. En 1582 aparece una traducción con un título todavía más explícito: 
Admirable historia de las horribles arrogancias, crueldades y tiranías ejercidas 
por los españoles. Por último, y como señala Duval, se unen en el mismo 
libro la acusación contra el Duque de Alba y de la conquista. Es decir, 
el siglo no fue el primero en lanzar la acusación, ya estaba formulada en 
el siglo XVI» (p. 383-384). La conferencia final de Charles Minguet (U. 
París X): Del Dorado a la leyenda negra; de la leyenda negra al caos primiti
vo: la América hispánica en el siglo de las luces, plantea la leyenda negra 
y el mito de El Dorado en el discurso político de Bolívar: sobre los espa
ñoles liberará toda la carga negativa americana; frente al colonizador espa
ñol, el criollo es quien aparece como un colonizado. «En aquél juego sutil 
de inversiones de imágenes y de visiones trasmutadas, aparece de nuevo 
el mito del Dorado, que se manifiesta con fuerza en Bolivar. Se expresa 
en forma de un inmenso optimismo a propósito del potencial económico 
del Nuevo Continente. Caracteriza perfectamente aquel sentimiento crio
llo fuertemente arraigado, según el cual América posee recursos naturales 
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inagotables. Mito del tesoro robado por los españoles y que ahora hay 
que recobrar» (p. 421). 

En suma un volumen muy interesante, con múltiples referencias que 
conviene estudiar con detenimiento, pues hay muchos puntos en el aire. 
Falta una definición clara de lo que sería la ilustración americana y la mis
ma relación con Europa y la Metrópoli: desde luego bastante alejada de 
los parámetros europeos contemporáneos, y sin duda más cercana al pen
samiento del XVI en lo Teológico y filosófico. Aunque sí parece que res
pecto a la apertura al mundo científico hay mayor modernización que en 
la Península. 

José Carlos M A R T Í N D E LA H O Z 

Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Jovellanos, un hombre de nuestro 
tiempo, Espasa Calpe, Madrid, 1988, 207 pp., 23x15. 

Jovellanos fue una de las figuras clave de la ilustración española del 
final del siglo XVIII. Como asturiano insigne ha recibido siempre el cáli
do homenaje de sus paisanos, que no han dejado de exaltarle. Esta biogra
fía se inscribe en esa línea: redactada por Manuel Fernández Álvarez, Ca
tedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca y asturiano 
también. 

Sin duda es Jovellanos un político esencial en los reinados de Carlos 
III, Carlos IV y precursor de las ideas que cristalizan en la Constitución 
de las Cortes de Cádiz de 1812. Pero no se entendería su figura sin sus 
amigos y contertulios, con los que compartió a lo largo de su vida esa 
peculiar ilustración española, de la que es un claro exponente. 

Precisamente esta es la clave de esta biografía, el estar preparada so
bre la base de sus diarios y de su correspondencia; así, junto a la manifes
tación de su intimidad y sus reacciones, aparecen los acontecimientos y, 
sobre todo, los amigos con los que compartía sus ilusiones de reforma. 

Jovellanos nace en Cijón el 5.1.1744, de familia noble, estudiará la 
carrera eclesiástica en Oviedo (1757), Avila (1758-1761) y Alcalá 
(1763-1766). Licenciado en Leyes y Cánones. Como colegial de San Ilde
fonso y profesor de la Universidad había recibido una sólida formación. 
De ese tiempo arranca su amistad con Arias Saavedra y Cea Bermúdez. 
Abandona la carrera eclesiástica para ponerse al servicio de la Corona. 
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Después de un tiempo en Madrid, bajo la protección de Aranda, es nom
brado Alcalde del Crimen, en Sevilla. Así lo describe en ese momento 
Cea Bermúdez: «Religioso sin preocupación, ingenuo y sencillo, amante 
de la Verdad, del orden y de la justicia; firme en sus resoluciones, pero 
siempre suave y benigno con los desvalidos, incansable en el estudios y 
duro y fuerte para el trabajo» (p. 31). 

La estancia en Sevilla (1768-1778) es la consolidación de su carrera 
civil y el de sus tertulias: en esta ciudad el Magistrado Jovellanos participa 
activamente en las reuniones de la casa de Pablo Olavide. En una carta 
refleja su programa como Magistrado: «Di el primer lugar a un magistra
do filósofo, ilustrado, virtuoso y humano. Ilustrado, para que conociese 
los defectos de las Leyes; virtuoso, para que supiera respetarlas; y huma
no, para que compadeciese en alto grado al inocente que veía oprimido 
bajo su peso» (p. 46) . Fiel a esta imagen busca encontrar al hombre en 
el delincuente para comprender sus reacciones y encontrar sus atenuantes; 
de esta época es su obra El delincuente honrado. En 1778 es denunciado 
Olavide a la Inquisición sospechoso de estar influido por las ideas del en
ciclopedismo francés y retirado de su puesto de intendente de las cuatro 
provincias andaluzas. En esas fechas Campomanes reclama a Jovellanos a 
Madrid, por lo que no llega a verse mezclado en el proceso de Olavide. 

En Sevilla se ha caracterizado como hombre que combate por den
tro el sistema intentando reformarlo. Desde allí plantea al gobierno la re
forma de la administración de la justicia, con medidas como: mejoras en 
las cárceles, humanizar los interrogatorios, pedir la supresión de los tor
mentos. Es Jovellanos hombre creyente, ilustrado al modo de Feijoo, con 
una ilustración que se podría denominar cristiana: hombre religioso, de
fensor de la Corona, avanzado en la técnica, deseoso de reformas en pro 
de la justicia social y del desarrollo de los pueblos. Mientras en Francia 
la ilustración seguía pregonando los mandamientos del nuevo credo: en re
ligión, la tolerancia al menos, o en todo caso un deísmo; en política, el 
liberalismo; en la estructura social, la supresión de los privilegios nobilia
rios y eclesiásticos. Frente a la naturaleza, la ciencia y la técnica. Frente 
a la superstición y mentalidad mágica, la ironía y el ridículo» (p. 26). 

Su llegada a Madrid resulta una carrera fulgurante; en poco tiempo 
es nombrado Académico de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Jun
ta de Comercio, de la Academia de la Historia, de la Sociedad Matritense, 
de la Real Academia de Jurisprudencia y finalmente de la Real Academia 
de la Lengua. Quizás el discurso del 14.11.1580, en su ingreso en la de His
toria, es el más significativo. LLeva por título Necesidad de unir al estudio 
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de la legislación el de nuestra historia y antigüedades (p. 57). No en vano 
Jovellanos hace un intento de escribir una historia de España. 

En 1782 es comisionado para hacer un viaje de supervisión de la ca
rretera de Gijón-Oviedo y para representar a la Corona en la toma de po
sesión del nuevo Prior de San Marcos de León. A su vuelta, en 1788, se 
le encarga en la Sociedad Matritense del discurso de Elogio a Carlos III 
recientemente fallecido: «En él nos encontramos con el lenguaje típico de 
los ilustrados: se hablará de la felicidad de los pueblos, basada en su pros
peridad; se alabará la representación popular; se defenderá —cosa 
inaudita— los derechos de la mujer. Todo, en suma, lo que permitía hacer 
la revolución feliz. ¿Como asombrarnos de que la España reaccionaria, 
cada vez más fuerte bajo Carlos IV, mirase con recelo a Jovellanos? La 
Revolución francesa, con su liquidación de los privilegios del Antiguo Re-
gimen, pondría en una difícil situación a los reformadores ilustrados espa
ñoles» (p. 67). 

A partir de 1788 comienza esa lucha que el autor plantea entre los 
ilustrados, como Jovellanos, y los que rodean al monarca. Así mientras 
nuestro autor realiza un viaje de visita a los Colegios de Calatrava y Al
cántara en Salamanca y a las minas de carbón de Asturias sucede la caída 
en desgracia de su amigo Cabarrús acusado de malversación de fondos, 
acusación que escondía el miedo a su pensamiento ilustrado. Jovellanos in
terrumpe su viaje para defenderle, pero su presencia en Madrid es sospe
chosa y en enviado a continuar su misión: un destierro de siete años hasta 
que recupera el favor real. En ese tiempo funda el Instituto Real de Mine
ralogía, que ocupará todos sus esfuerzos; en él dará clases de humanismo 
y será su gran impulsor. Son los años de la Revolución francesa y, por 
ello, su nombre en discutido en la Corte. De ahí que su famoso informe 
sobre la necesaria Ley Agraria llame la atención: lo redacta para la socie
dad Económica de Madrid a fin de que lo elevase al Consejo Real de Cas
tilla. En él explica las causas de la decadencia; los estorbos de la legisla
ción dañina, los estorbos morales y los estorbos de la propia naturaleza. 
Contra esos estorbos propone: mejorar la ordenación de cultivos, refor
mar la legislación que era favorable a los latifundistas y a la Mesta; dar 
instrucción a los campesinos y a los propietarios; y finalmente mejorar los 
riegos, las comunicaciones y los puertos de mar. 

Al fin de 1797, siendo Godoy todavía valido, es llamado a la Corte 
como ministro de Gracia y Justicia; es lo máximo que podía esperar: ser 
uno de los cinco ministros del Gobierno de la nación. De todas formas 
no se hace ilusiones, pues ni la categoría de Carlos IV era la de su antece-

618 



S C R I P T A T H E O L O G I C A 22 (1990/2) R E C E N S I O N E S 

sor, ni el clima cultural, moral y político era el deseable; su lema al acep
tar era «hacer el bien y evitar el mal». El 15 de agosto de 1798 es cesado, 
nombrado Consejero de Estado y enviado a Asturias, Allí se reintegra al 
Real Instituto Asturiano y sigue comisionado para estudiar sus posibilida
des. En 1801 es detenido y conducido a Mallorca donde permanece siete 
años en espera de juicio; las ideas ilustradas de Jovellanos son un peligro 
para el gobierno; sabemos que allí convive primero con los frailes de la 
Cartuja de Valldemosa y después en el Castillo de Bellver. Acepta la situa
ción, mientras en la Península su nombre suena con más fuerza, e incluso 
su amigo Lord Holland planea con el Almirante Nelson un rescate, que 
no se llevó a efecto. Tras Trafalgar su prestigio cada vez es mayor y en 
1808 con el motín de Aranjuez viene la abdicación en Fernando VII y 
la caída de Godoy, y, con ella, su liberación. 

La Constitución de Bayona de José Bonaparte «ofrecía de inme
diato, aquellas medidas tan suspiradas: la abolición de la Inquisición y 
de los derechos señoriales, la reducción de las órdenes religiosas; la eli
minación de las aduanas interiores, que tanto entorpecían el comercio; 
en fin, el establecimiento de unas libertades individuales, a través de un 
sistema constitucional, que acabara con el absolutismo del Antiguo Régi
men» (p. 181). Medidas, muchas de las cuales compartía Jovellanos, y 
por supuesto amigos suyos que se pasaron a ese bando (O'Farrel, Maza-
rredo, Azanza, etc), pero que venidas de un ejército invasor se le hacían 
imposible de aceptar. Así acepta entrar en la Junta Central contra el inva
sor, y vivirá en Madrid, Sevilla y la Isla de León, según avanza el conflic
to. Su esfuerzo en ese tiempo es la preparación de la Constitución de las 
Cortes de Cádiz de 1812 que no llegó a ver, pues por problemas de salud 
y de enfrentamientos con la Junta decide ir a descansar a Asturias, don
de la enfermedad y la invasión francesa acaban por llevarle a la muerte 
en 1811. 

¿Qué hubiera ocurrido si Jovellanos y aquél grupo de amigos ilustra
dos hubieran podido llevar a cabo su proyecto de Ilustración?. Es una in
cógnita difícil de responder, pero a tenor de la ilustración española tenía 
un sesgo propio, un cuño muy personal. Quizás el mérito principal de 
esta obra sea el acercamiento n la intimidad de jovellanos á través de sus 
diarios y cartas: la intimidad de un hombre, que al escribir poco, sólo 
puede conocerse así y en la vida y escritos de sus amigos a quienes influ
yó siempre. 

José Carlos M A R T Í N D E LA H O Z 
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Emile POULAT, Liberté et Laïcité. La guerre des deux France et le 
principe de la modernité, Ed. Cerf/Cujas, Paris 1987, 439 pp., 13,5x21. 

N o es esta la primera vez que E. Poulat se ocupa de cuestiones que 
cabrían bajo la denominación genérica de «sociología religiosa». Basta re
cordar su Eglise contre Bourgeoisie, publicada en 1977, así como otras obras 
sobre aspectos más particulares. 

En esta ocasión Poulat ha afrontado un tema más amplio, tal como 
aparece en el título: la libertad y la laicidad, que están en el origen del 
principio de la modernidad en Francia. El problema abordado carece prác
ticamente de límites, si se asume la perspectiva descriptiva del A. En efec
to, Poulat no pretende ofrecer una reflexión general sobre la relación en
tre libertad y laicidad, sino algo bien distinto, que consiste en ofrecer 
diversos aspectos en los que se han plasmado la dialéctica libertad-laicidad; 
o, como el mismo autor dice, «la guerra de las Dos Francias —«laica» y 
«católica»— con sus consecuencias en la evolución internacional» (p. 9). 
En este segundo supuesto la materia es, ciertamente, inmensa. El segui
miento de los diversos fenómenos es complejo, y difícilmente aboca a un 
término preciso. Así se explica que, a pesar de las más de 400 páginas, 
el A. hable de la brevedad de su libro, porque las numerosas cuestiones 
podrían ser desarrolladas cada una de ellas con mucha más amplitud. Vol
veremos más tarde sobre esta cuestión al referirnos al método seguido por 
el A. 

El libro consta de tres partes, cada una de las cuales se subdivide en 
cinco capítulos. La primera de ellas lleva por título L'explosion libérale. A 
partir de una noción no-unívoca de la libertad (libertad en el Cristianis
mo, en la Revolución, etc.) Poulat examina cinco hechos o procesos socia
les. En primer lugar, describe la eclosión de las libertades modernas, â par
tir de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 1789; 
pasa revista, a continuación, al proceso de reconocimiento de los derechos 
del hombre, a la emancipación moderna de la conciencia junto con la 
cuestión de la libertad religiosa. Trata, finalmente, de la situación del cato
licismo en la encrucijada de derechos y deberes, y termina introduciendo 
la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que servirá de 
punto de enlace con la segunda parte. 

Los temas de la segunda parte [La Révolution laïque) son, fundamen
talmente, dos: la referencia a Dios en las constituciones de los Estados 
contemporáneos —objeto del largo capítulo V I — y el problema de la ense
ñanza, en cuanto gobernado de una forma o de otra por la mentalidad 
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laica de la Francia del XIX. El A. describe, junto a reflexiones personales 
sobre estos temas, los avatares de la organización escolar, con especial re
ferencia al papel desempeñado por la religión, en general, y por la Iglesia 
en particular. 

La tercera y última parte se enfrenta con el cambio cultural (La mu-
tation culturellé). Aquí Poulat desarrolla todavía cuestiones histórico-
sociológicas, como el desarrollo de las Facultades de Teología en la Fran
cia post-revolucionaria, o la preparación intelectual del clero francés en el 
siglo pasado. Pero se advierte que en estos últimos capítulos, el A. quiere 
llegar ya a algunas conclusiones, formulando unos a modo de apuntes en 
los que interpreta hechos o prolonga reflexiones anteriores. ¿Podrían de
terminarse esas conclusiones? 

La idea que preside el trabajo de Poulat es la de que ha habido un 
proceso en el que sobre un fondo de cultura cristiana, ha tenido lugar una 
explosión liberal y una revolución laica, que han cedido el paso, en nues
tro días, a un cambio cultural cuyas repercusiones son incalculables. Este 
proceso se ejemplifica en la relaciones Iglesia-Estado, relaciones que en sus 
puntos históricamente más relevantes, se desmenuzan a lo largo del libro. 
De una sociedad cristiana —representada por el Estado confesional— se ha 
pasado a una separación entre Iglesia y Estado que ha tenido dos momen
tos: un intento de anulación de la Iglesia, y una separación reglamentada, 
que corresponderían al liberalismo y a la laicidad, respectivamente, Pero 
se da la paradoja de que salir de un Estado confesional no equivale a en
trar en un Estado laico sin dogmas ni moral. El Estado laico aparece, se
gún Poulat, como un término medio entre el Estado confesional y la con
ciencia libre, ya que decide aquello a lo que todos deben someterse. El 
juego de relaciones se da, por tanto, entre la Conciencia, el Estado y la 
Iglesia. Por entre medio de ellas debe discurrir la libertad que, frente a 
la tiranía y a la anarquía, se presenta como «una vía estrecha, una inven
ción permanente, una obra frágil, pero también una fuerza irrefrenable» 
(p. 435). 

El lector recordará, sin duda, la más célebre obra del Prof. Poulat, 
su Históire, dogme et critique dam la irise modernista (1962), con la que 
su autor abrió una linca de investigación en la problemática del modernis
mo. La interpretación de Poulat, encaminada a defender al pensamiento 
moderno, ofrecía una información, hasta entonces poco conocida o poco 
trabajada, que no dejó de suscitar críticas —algunas de fondo— a parte de 
las cuales respondió con una nueva edición en 1979. La obra que aquí co
mentamos es, por su tema, muy distinta de la anterior; allí se estudiaba 
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un movimiento y una crisis directamente teológicos, el modernismo; aquí 
un fenómeno de signo distinto, con manifestaciones más naturales, el lai
cismo. De todos modos hay algo semejante entre ellos: el intento de anali
zar un tema relevante para la sociología religiosa, que es la perspectiva en 
la que Poulat se sitúa. Se parecen también en la abundancia de informa
ción que ofrecen. Sin embargo, los contornos del laicismo están mucho 
menos definidos que los de un fenómeno más limitado en el tiempo y en 
el espacio, como el modernismo. Eso hace que, a pesar de la abundancia 
de la información, sea más difícil llegar a conclusiones particulares netas, 
lo cual tiene, de rechazo, la ventaja de permitir apuntar, con tono mode
rado, a una amplia gama de perspectivas. 

Se ha de cuidar, con todo, que al apuntar a un campo muy amplio, 
no se acabe tratando de algo un tanto impreciso. El A. lo reconoce: «la 
materia es inmensa» (p. 9). De ahí que, si se renuncia a elaborar una sínte
sis, los desarrollos corren el riesgo de prolongarse por mil aspectos diver
sos, difíciles de captar comprehensivamente. De hecho Poulat insiste en 
que los capítulos del libro renuncian «al curso lineal de un relato donde 
todo se sigue y continúa». De ahí que privilegie «el trazo segmentario» 
donde, bajo una aparente discontinuidad, se oculta, —por el sistema de 
correspondencias— un todo consistente, tratando así de superar las dificul
tades de captación del conjunto. El autor trata de ofrecer esa unidad que 
subyace en su pensamiento a los meros datos históricos y a los juicios 
parciales que va ofreciendo, aunque, sin duda, el resultado del trabajo no 
puede considerarse definitivo. De hecho es difícil, a veces, no perder de 
vista el tema general de la obra. Cuando Poulat afirma que cada capítulo 
merecería un libro aparte, tiene toda la razón. Los temas son a veces tan 
interesantes en sí mismos que se corre el riesgo de olvidar que en la obra 
aparecen como elementos de juicio para otra cosa distinta de ellos mis
inos. (Pienso, por ejemplo, en la información sobre la enseñanza eclesiásti
ca superior del capítulo XII). 

En cuanto a las ideas, hay muchas y muy interesantes. Sólo me per
mitiré una referencia a la idea de laicidad. Poulat, al menos en ocasiones, 
la usa con un sentido muy cercano al del verdadero laicismo. Desde un 
punto de vista sociológico, puede, al menos en algún contexto, no ser fá
cil de ver otra alternativa. Pero desde otra perspectiva, la de la teología 
a la que compete no sólo reflexionar sobre la historia, sino proponer nue
vas pistas, cabe señalar que la laicidad puede ser integrada en una visión 
más amplia: la de la autonomía de un mundo no sometido a la Iglesia, 
pero sí lleno, por la creación, del «Logos» de Dios. En este sentido la teo
logía de la secularidad tiene sin duda mucho que decir, y en la medida 
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en que los cristianos adquieran conciencia de su ser en el mundo, lo que 
quizás hoy puede parecer una aporía a una mentalidad «laica» —ser plena
mente ciudadano y plenamente cristiano— se demostrará como la salida 
normal y la superación de alternativas de otras épocas y momentos cul
turales. 

César IZQUIERDO 

Panayiotis NELLAS, Deification in Christ, Orthodox Perspectives on 

the Nature of the Human Person, Traduc. N. Russell, St. Vladimir's Semi-
nary Press («Contemporary Greek Theologians», 5), Crestwood 1987, 254 
pp., 14 x 21,5. 

Tenemos, en este libro, la traducción inglesa de una obra escrita ori
ginalmente en griego y publicada por vez primera en 1979. Su autor, de 
confesión ortodoxa, falleció en abril de 1986, a la edad de 50 años. Consi
derado como uno de los teólogos modernos más prometedores en Grecia, 
Panayiotis Nellas era un laico, célibe, que dedicó gran parte de su vida 
a la investigación y enseñanza teológicas. A partir de 1968, comenzó a en
señar religión en una escuela de bachillerato en Atenas. Ese mismo año 
inauguró la colección «Epi tas Pigas», análogo griego —a escala modesta-
de la serie «Sources Chrétiennes», que ofrece una edición crítica de textos 
de Padres orientales juntamente con una traducción al griego moderno. 
En 1974 publicó su tesis doctoral sobre Nicolás Cabasilas, teólogo bizanti
no del s. XIV. A partir de 1982, dedicó además grandes esfuerzos a la fun
dación de la revista «Synaxi», que hoy día goza de bastante prestigio en 
el país. Con estas iniciativas Nellas aspiraba a acercar el acervo de la pa
trística y teología ortodoxas a sus contemporáneos cristianos. 

Deification in Christ, como su denso título indica, es un estudio teo
lógico acerca del hombre, a la luz de Cristo. La obra no pretende ni quie
re ser rigurosamente sistemática: el autor considera que la antropología 
patrística no constituye un sistema con una estructura lógica cenada, y 
que es un modo de tratamiento más adecuado el elegir distintos puntos 
de vista —complementarios, desde luego—, para aproximarse al tema uni
tario del hombre. Así, la obra está subdividida en cuatro partes, corres
pondientes a cuatro distintos puntos de partida hacia la formulación de 
una teología del hombre. 
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En la primera parte, probablemente la más sistemática de todas, Ne-
llas señala unas líneas sugerentes para la comprensión cristiana del hom
bre. El autor estructura su síntesis de la antropología patrística en torno 
a dos coordenadas fundamentales: la concepción del hombre como un ser 
creado «según la imagen»; y la interpretación de la expresión bíblica «ves
tidos de piel». 

En cuanto al tema de la imagen, he aquí las tesis más destacables 
que Nellas deduce de su bosquejo de los padres orientales: (1) La estructu
ra cristológica del hombre: es Cristo quien es la «imagen de Dios»; el 
hombre es más propiamente «según la Imagen», es decir, imagen de Cris
to, Logos Encarnado. En consecuencia, el arquetipo o modelo que define 
la esencia del hombre no es exclusivamente de naturaleza divina, sino 
también humana. (2) La teleología cristológica del hombre: el fin último 
del hombre es la cristificación, y se llega a este punto cuando —por la 
purificación y el amor— Dios inhabita plenamente en la persona humana. 
En esta «enhipostatización», o matrimonio entre el Logos y la naturaleza 
humana del individuo —análogo a la unión en Cristo de la persona del 
Logos con una naturaleza humana—, la configuración con la Imagen llega 
a su plenitud. Esta imitación ontológica de Cristo constituye la plena rea
lización del ser humano, esencialmente «¡cónico». 

En cuanto a la interpretación de los «vestidos de piel», el autor ad
vierte que no se conoce hasta este momento ningún estudio comprehensi
vo sobre este tema en la patrística; la aportación de Nellas en este campo 
es, por tanto, posiblemente uno de los contenidos más originales del libro. 
Llega a una interpretación de los efectos de la caída, para pasar luego a 
esbozar líneas básicas para entender la relación entre el cristiano y el 
mundo. 

En la segunda parte el autor vuelve sobre los mismos temas antro
pológicos, pero desde la perspectiva de un único testigo de la tradición 
oriental, Nicolás Cabasilas, teólogo al cual Nellas ha dedicado gran parte 
de sus investigaciones. En esta sección subraya la tesis ya esbozada en la 
primera parte: la conexión intrínseca entre la doctrina sobre la esencia del 
hombre, y la doctrina sobre Cristo, Cristo es el hombre: el dato último 
y decisivo sobre qué es el hombre. En consecuencia, argumenta Nellas, 
una teología que quiera tratar sobre la persona humana tiene que situar 
a Cristo en el mismo centro de su elaboración. La antropología, en últi
mo término, tiene que ser una teantropología. 

En la tercera parte Nellas toma un texto litúrgico empleado por la 
Iglesia Ortodoxa durante la Cuaresma, conocido como el Gran Canon de 
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San Andrés de Creta (s. VII-VIII). Desde este punto de partida vuelve a 
identificar los elementos esenciales de la teología oriental sobre la persona 
humana. 

Finalmente, en la cuarta parte del libro el autor recoge una selección 
de los textos más representativos de escritores orientales acerca de la esen
cia del hombre. La gama comprende desde S. Ireneo (s. II), pasa por S. 
Gregorio de Nisa y Nicolás Cabasilas, y llega hasta Nicodemos del Santo 
Monte (s. XVIII). En resumen, un trabajo útil, interesante y oportuno. 

J . A L V I A R 

A A . W . , Fides quae per caritatem operatur. Homenaje a Juan Alfaro 
en su 75 cumpleaños, ed. por J.M. Lera, Eds. Mensajero, Bilbao 1989, 554 
pp., 15,5 x 22. 

Concurren a este homenaje al prestigioso profesor de la Universidad 
Gregoriana veintiséis teólogos bien conocidos para los estudiosos de habla 
castellana, casi todos ellos relacionados co el P. Alfaro como discípulos 
que redactaron bajo su dirección la tesis doctoral. Tras una presentación 
de J.M. Lera y una dedicatoria firmada por Mons. Roca, arzobispo de Va
lencia, en nombre de todos los alumnos, el libro está dividido en las si
guientes secciones: Estudios sobre la obra de Juan Alfaro, con trabajos de 
J.M. de Miguel, J.M. Rovira Belloso, L.F. Ladaria, A. López Amat y L.M. 
Armendáriz; Cuestiones filosófico-teológicas, con estudios de A. Fierro, J.C. 
Scannone, A. Torres Queiruga y J. Gómez Caffarena; Teología Latinoame
ricana, con artículos de J. Hernández Pico, M. Manzanera y J . Sobrino; 
Temas teológico-dogmáticos, en la que colaboran J.R. García-Murga, G. Gi
rones, A. Queralt, M. Benzo Mestre, R. Arnau, E. Barón, J.L. Ruiz de 
la Peña y M. Gesteira Garza; Estudios de teología pastoral, con las firmas 
de J. Román Flecha, J.A. Sayés, y O. González de Cardenal; Temas Va
rios, con las aportaciones de A. Galino y J. Tellechea Idígoras. 

El arco, pues, de autores y temas es muy variado, tan variado como 
el público estudiantil que ha acudido a oir las lecciones del P. Alfaro, cu
ya vida académica ha sido prolongada y fecunda. Como se destaca en los 
apuntes biográficos, «pasan de 70 las tesis doctorales que ha dirigido y son 
incontables los trabajos de licenciatura a que han dado lugar sus semina
rios» (p. 9). 
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Entre este grupo de colaboraciones destacan las provenientes del 
campo de la teología de la liberación que, además de algún trabajo suelto, 
recibe la extensión de toda una sección. «Me llenó de alegría—testimonia 
J . H . Pico—, la soliradidad de Juan de Alfaro con los teólogos latinoameri
canos de la liberación, tachados a la ligera de heterodoxos, y especialmen
te con Jon Sobrino, mi amigo y compañero. Por todo ello con gusto cola
boro en este homenaje al hombre y teólogo cristiano, Juan Alfaro» (p. 
193). 

Los trabajos elaborados como homenaje al venerado Profesor han si
do cuidados por los autores con el esmero de quien presenta a su maestro 
un escrito, quizás recordando aquella primera vez en que se sometió a su 
juicio el borrador de la tesis doctoral. Al mismo tiempo, y quizás por esta 
misma característica, los diversos autores mantienen sus conocidas posicio
nes doctrinales, quizás con expresión más madurada: Alfredo Fierro sigue 
impasible en las tesis defendidas en La imposible ortoxia, J o n sobrino escri
be como si el tiempo no pasase por la teología de la liberación, J . L . Ruiz 
de la Peña prosigue en sus reflexiones en torno a la unidad del hombre 
intentando solucionar las aporías que plantean las relaciones cuerpo-alma 
utilizando para ello la conocida tesis rahneriana de la autotrascendencia ac
tiva, R . Arnau e I. Tellechea continúan con su conocido rigor en sus tra
bajos históricos. 

Este libro, pues, homenaje a un hombre de clara influencia en los 
teólogos españoles de más de tres décadas, no sólo muestra las diversas po
siciones en la teología de habla castellana con sus luces y con sus sombras, 
sino que, al mismo tiempo, proporciona al lector, reunidos, unos trabajos 
por los que es informado de cuáles son en este momento las posiciones 
de sus respectivos autores en temas que vienen trabajando desde hace 
años. 

Pero lo más interesante del libro se encuentra en la primera sección, 
es decir, en los estudios dedicados al P. Alfaro. La información que se nos 
da en la p. 14, de Los estudios sobre algún aspecto de la teología de Alfaro, 
son pocos: sólo cinco y casi todos de diez o quince páginas. Por ello esta 
sección parece muy oportuna y, en cierto sentido, se desearía más extensa. 

En efecto, desde su primer y célebre trabajo sobre lo natural y so
brenatural según Cayetano, pasando por la limpidez de sus Adnotationes, 
hasta llegar a su dependencia cada vez mayor de la posición rahneriana, 
a su apoyo a la teología de la liberación, o sus dos últimos e importantes 
libros —Revelión cristiana, fe y teología (Salamanca 1985), De la cuestión del 
hombre a la cuestión de Dios (Salamanca 1988)— muchas cosas han pasado 
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por la vida de Alfaro, no sólo en el terreno de los acontecimientos, sino 
también en el terreno del estudio, de las matizaciones y de las influencias 
sufridas. Esas cosas han afectado al decurrir de la teología española de for
ma que se puede entender como contribución notable al esclarecimiento 
de nuestra época un estudio objetivo y sereno de ese pensamiento. 

Sea bienvenido este homenaje con el que los discípulos intentan re
conocer públicamente la labor del maestro. 

Lucas F . M A T E O - S E C O 

Ricardo BLÁZQUEZ, La Iglesia del Concilio Vaticano II, Ed. Sigúe
me, col. «Verdad e Imagen», n. 107, Salamanca 1988, 510 pp., 

El autor de La Iglesia del Concilio Vaticano II es bien conocido en 
el mundo teológico y eclesial español. Profesor desde 1974 de Teología 
Dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca, y desde 1988 Obis
po Auxiliar de Santiago de Compostela, Mons. Ricardo Blázquez no nece
sita presentación. Esto nos permite entrar directamente en el análisis de 
su libro. Constituye un conjunto de escritos con vocación de permanen
cia, ya que acoge aspectos nucleares de la Iglesia. Un libro escrito, además, 
con la decidida pretensión de ser una aportación oportuna —y entende
mos que valiosa— para una mayor comprensión de la enseñanza eclesioló-
gica del Vaticano II; a juicio del autor, «nos hallamos en un momento es
pecialmente oportuno para un nuevo acto de recepción por la Iglesia del 
Vaticano II» (p. 10). Este sentido esperanzado impregna su reflexión a lo 
largo de los diversos capítulos de la obra. 

Esperanza en la recepción del Concilio, decimos, y quizá esta apre
ciación llame la atención. Sin embargo, en opinión de Blázquez, se trata 
de una recepción todavía pendiente. La Introducción con la que abre el li
bro refleja esta realidad, (son interesantes, a este respecto, sus considera
ciones sobre la «recepción» en la Iglesia, pp. 14-20), y más todavía el Epí
logo de la obra (pp. 477-505), en el que Blázquez analiza francamente la 
etapa del postconcilio en España, desde el punto de vista de la reflexión 
eclesiológica. Con un estilo desapasionado y conciliador, procura advertir 
el fondo verdadero de las cuestiones planteadas, guiado por un sentido de 
fidelidad a la tradición eclesial. Y siempre movilizando en el lector la in
quietud evangelizadora, más que nunca necesaria en los momentos 
actuales. 
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Los temas analizados a lo largo de las páginas del libro constituyen 
las cuestiones centrales de la eclesiología, organizadas en una serie de capí
tulos, cuyo origen ha estado en trabajos redactados por el autor a lo largo 
de los últimos años, pero que guardan interna armonía. Blázquez ha siste
matizado sus reflexiones en dos grandes bloques. 

En el primero, dirige una mirada general a la Iglesia, guiado por tres 
coordenadas claves para su compresión: la Iglesia-misterio (cap. 1), la 
Iglesia-comunión (cap. 2); la Iglesia-misión (cap. 3); misterio, comunión y 
misión realizados en la dimensión particular de la Iglesia (cap. 4: «La Igle
sia local»), especialmente en la celebración litúrgica de la Eucaristía (cap. 
5: «Día del Señor, Cena del Señor, Iglesia del Señor»). 

El segundo bloque supone un acercamiento a aspectos concretos, 
también con un hilo conductor coherente: partiendo del servicio de Pedro 
dentro de la «comunión de las Iglesias» (cap. 6), pasa al estudio del minis
terio ordenado y su vinculación apostólica (cap. 7), con sus diversos aspec
tos, deteniéndose en la naturaleza de la autoridad eclesial, (cap. 8); en este 
ámbito, un apartado importante es la reivindicación que hace Blázquez de 
la teología de Johann Adam Möhler sobre el ministerio en la Iglesia (cap. 
9). La naturaleza y misión del presbiterado es el tema que ocupa los caps. 
12 y 13. Finalmente, los caps. 14 y 15 contemplan a María y su lugar en 
la historia de la salvación. El Epílogo mencionado anteriormente cierra el 
volumen. 

Este repaso del contenido muestra ya la dificultad de resumir, aun
que sea a grandes rasgos, las reflexiones de Blázquez. Sería un objetivo de
masiado ambicioso para estas breves consideraciones. Con todo, sí quisié
ramos detenernos en dos cuestiones de las tratadas por el autor. La 
elección de ambas es ciertamente subjetiva; entendemos, no obstante, que 
se iratá de dos temas importantes en los momentos actuales. Nos referi
mos en concreto a: 1) la eclesiología de comunión, 2) la Iglesia local. De 
otra parte, el carácter netamente «informativo» de estas líneas justifica que 
dejemos hablar al autor por extenso; en todo caso, la ausencia de puntua-
lizaciones a las tesis aquí expuestas revelará el acuerdo que exista por 
nuestra parte. Y, sin más preámbulos, vengamos al primero de los aspec
tos escogidos para nuestro examen. 

a) La eclesiología de comunión 

Bajo este título recoje el autor uno de los desarrollos más interesan
tes del libro (pp. 55-78). La Iglesia es «comunión». Esta afirmación —cada 
vez mejor entendida— representa una de las aportaciones de mayor tras-
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cendencia del último concilio y con gran alcance pastoral, tal como ha su
brayado el Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985. 

El autor, partiendo de las raíces trinitarias de la comunión eclesial 
(pp. 60-63), se detiene en tres perspectivas o dimensiones de la comunión 
en la Iglesia: las que denomina «communio fidelium», «communio Eccle-
siarum», y «communio hierarchica». Blázquez sintetiza la primera dimen
sión de la comunión con estas palabras: «Decir que la Iglesia es «commu
nio fidelium» o «congregatio fidelium» es decir vida en comunidad y 
fraternidad. Todos los cristianos, ya sean laicos, ministros sagrados o reli
giosos poseen una «auténtica igualdad»; existe una «común dignidad», vige 
entre todos una «recíproca necesidad». «La secularidad», como dato no só
lo sociológico, sino también teológico, la «ministerialidad» y la «religiosi
dad» son las características fundamentales especificadoras de las tres formas 
de realización de la existencia cristiana. Las tres formas son vocación de 
Dios; ninguna es derivación de las otras. Participar activamente todos en 
la comunión y la misión de la Iglesia es connatural al ser cristiano. Actuar 
corresponsablemente «pro parte sua», según los dones y ministerios recibi
dos, es derecho y deber de todos. Ya que la Iglesia es comunión en «igual
dad diferenciada», todos están llamados a la participación y al ejercicio de 
la corresponsabilidad» (p. 64). 

Una comunión que tiene su fuente en la eucaristía: «La comunión 
eclesial y la eucaristía son realidades inseparables» (ibid.); de aquí que el 
autor ofrezca una reflexión sobre las asambleas cristianas legítimas como 
manifestación y realización de la Iglesia en un lugar. Este aspecto lo trata
rá más ampliamente el autor en su capítulo sobre la Iglesia local. Con to
do, Blázquez toma ya posición sobre la naturaleza de la Iglesia local en 
su apartado dedicado a la «communio ecelesiarum», al tratar de la ambi
güedad que comporta una equívoca concepción de la Iglesia local en sus 
relaciones con la Iglesia universal: «sería desacertado elaborar una eclesio-
logía de comunión, centrada en la eucaristía, que estuviera en oposición 
a una eclesiología que pudiéramos llamar de Iglesia universal. Esta fue la 
limitación fundamental de la eclesiología eucarística de N. Afanasieff. Y 
desde aquí se debe responder también a E. Schillebeeckx cuando justifica 
teológicamente la praxis de algunas comunidades críticas de darse a sí mis
mas, sin mirar al conjunto, un presidente laico para la celebración de la 
eucaristía» (p. 68). 

Una breve fórmula resume su pensamiento sobre la comunión de las 
Iglesias locales: «En la comunidad local está «toda» la Iglesia, pero no la 
Iglesia «entera»» (p. 68). En efecto, en otro momento de su libro, aludien-
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do a la eclesiología eucarística del tipo de la defendida por Afanasieff dirá 
Blázquez que «la comunión de las Iglesias tiene unas exigencias que recla
man unas estructuras determinadas» (p. 146, nota 30). El autor, pues, reco
ge Uña perspectiva que parece aceptarse pacíficamente en la teología católi
ca sobre la comunión universal. De este modo, la función del Papa y del 
Colegio episcopal, como estructuras propias de la «communio ecclesia-
rum», queda comprendida en su sentido genuino (Blázquez tratará de la 
episkopé petrina al servicio de la comunión de las Iglesias en otro capítulo: 
«El Papa, centro de unidad en la Iglesia», pp. 177-200). Esta cuestión nos 
invita a analizar cómo entiende el autor las relaciones que se dan en el 
interior de la «communio hierarchica». 

En primer lugar, Blázquez observa que «en todos los niveles de rea
lización comunional de la Iglesia debe manifestarse la forma de existir, 
que es «jerárquica» (Iglesia universal, diócesis, parroquia, comunidad apos
tólica)» (p. 71). Ciñéndose al tema de la colegialidad episcopal —cuyo fun
damento sacramental se halla en la eclesiología de comunión— reconoce 
que «la relación eclesial entre primado y episcopado es teológicamente cla
ra; pero no es tarea fácil hallar las fórmulas jurídicas más cercanas y apro
piadas a esta comprensión eclesiológica» (p. 71). Las relaciones entre papa
do y episcopado, en consecuencia, no son fáciles de traducción jurídica: 
«La imagen geométrica para expresar esta singular articulación no es la 
circunferencia con un solo centro sino la elipse con dos focos» (ibid.). Y 
añade: «Dos preposiciones, que deben ser sostenidas simultáneamente, ex
presan la relación entre la cabeza y los 'emás miembros del colegio epis
copal: «'cura' Petro et 'sub' Petro»». (p. 72). 

Junto con la acción colegial del orden de los obispos existe también 
un dinamismo de la colegialidad: «El Sínodo de obispos, por ejemplo, fue 
creado dentro de este dinamismo; y otros instrumentos aparecerán proba
blemente poco a poco. El Sínodo de obispos no es un «concilio en forma
to pequeño»; es «símbolo» de la colegialidad pero no expresión acabada 
de la misma, como el concilio ecuménico» (p. 72). 

Dentro de esta perspectiva dinámica de la colegialidad episcopal, 
Blázquez se plantea el estatuto teológico de las Conferencias Episcopales, 
a partir de una concepción de «Iglesia regional»; «Entre las magnitudes 
eclesiales constitutivas de la Iglesia universal y de la Iglesia diocesana exis
te un espacio eclesial, que podemos llamar 'Iglesia regional'. Este ámbito 
eclesial está sobre todo determinado por unas características históricas, cul
turales, sociales semejantes. Y como servicio pastoral dentro de este ámbi
to se han creado asociaciones de obispos, entre ellas las Conferencias epis-
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copales o agrupaciones de Conferencias. ¿Qué alcance tienen estas agrupa
ciones de obispos?» (p. 74). El autor no toma una postura concluyente so
bre las Conferencias episcopales aunque apunta el marco de reflexión so
bre este tema. Ciertamente, la acción de estas agrupaciones episcopales no 
es una «acción colegial estricta», dirá, pues no es la acción común de obis
pos que representa a la Iglesia universal, y sin embargo existen niveles de 
vinculación eclesial que, sin brotar de la «acción colegial» suprema (o es
tricta) pueden poseer una autoridad generalmente reconocida, por ser una 
«acción colectiva», enmarcada en la colegialidad y la comunión, en el «af-
fectus collegialis» que «debe transparentarse en la actuación de las Confe
rencias episcopales y en cualquier otra acción episcopal» (p. 74). 

Otro tema que aborda el autor es la frecuente oposición entre ecle-
siología de comunión y eclesiología jurídica; una dialéctica, a su juicio, 
perjudicial. Su respuesta es la siguiente: «La comunión no es un concepto 
vago e impreciso o una especie de sentimiento de solidaridad sin concrec-
ción histórica; la comunión es también una realidad orgánica, que implica 
formas jurídicas, como aparece ya en los primeros siglos. Y el que exista 
en la Iglesia también el derecho es comprensible a la luz de la autoridad 
otorgada por Jesucristo; la impresión de que la crítica al juridicismo ha 
afectado al mismo principio jurídico no es descabellada. Pues bien, a la 
luz de estas elementales precisiones podemos responder ya diciendo que 
la eclesiología de comunión y la eclesiología jurídica no son incompati
bles. La eclesiología católica, y en esto confía estar respaldada por una ve
nerabilísima tradición, cree que la realidad-comunión no comporta necesa
riamente relaciones igualatorias también en el plano de los carismas y de 
los ministerios; el ministerio pastoral, con la autoridad correspondiente, 
no quiebra la «auténtica igualdad» de todos en Cristo (...); la afirmación 
del ministerio petrino no rompe, por tanto, la orientación de la eclesiolo
gía de comunión. ¿Ha fundido el Vaticano II de forma totalmente satisfac
toria la eclesiología de comunión, que constituye su trascendental recupe
ración, y la eclesiología societaria? Hay autores que en este punto 
expresan ciertas aprensiones (...). Pero lo que acabamos de decir nada tie
ne que ver con la afirmación superficial, muchas veces repetida en los últi
mos años, de que había dos cclesiologías en la constitución Lumen gen
tium —una de comunión y otra jurídica— que corno Esaú y Jacob en el 
seno de Rebeca estuvieran luchando, y consiguientemente tendieran a ex
cluirse recíprocamente y, por tanto, estaríamos forzados a optar obvia
mente por la eclesiología de comunión» (pp. 75-76). 

Como recuerda Blázquez en otro momento, «la presencia de ambas 
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eclesiologías no se debe al hecho de que una no pudo de momento elimi
nar a la otra; se debe más bien a que ambas representan verdad» (p. 194). 

b) La Iglesia local 

Dentro de la «communio ecclesiarum», Blázquez fija su atención 
más directamente en la Iglesia local dentro del capítulo 4 de su libro. Ve 
en esta dimensión de la comunión «una especie de trascendental de la Igle
sia: el carácter local. La Iglesia se realiza, opera, existe de forma c o n c r é t a 
la eclesialidad es un ingrediente constitutivo de la existencia cristiana... La 
Iglesia no es simplemente una magnitud internacional a la que se pueda 
pertenecer a distancia; la Iglesia existe en y a través de las Iglesias locales; 
y cada uno está en la Iglesia de Jesucristo a través de su incardinación en 
la comunidad cercana» (p. 103). En efecto, Blázquez deja firme la imposi
bilidad de un «cristiano evangélico» que no sea a la vez un «cristiano ecle-
sial». La dimensión eclesial es parte constitutiva de la condición cristiana. 
Pues bien, «la realización y actualización de la Iglesia sólo acontecen en 
un lugar determinado, y esto es justamente la Iglesia local» (p. 108). 

Ante la fluctuación terminológica existente al respecto, Blázquez op
ta por dar un significado amplio a la expresión «Iglesia local»: «Por iglesia 
local designamos la comunidad cristiana que existe en un lugar determina
do—Iglesia local puede ser la catedral del obispo, la parroquia del párroco 
y la comunidad cristiana más pequeñas presidida por un presbítero en co
munión con su obispo» (p. 110). Todas estas «iglesias» forman a su vez 
una comunión presidida por el obispo. Es la persona del obispo, por la 
sucesión apostólica, quien une las «iglesias» en la comunión particular. «La 
comunión de iglesias locales presididas por un obispo con su presbítero 
forman la Iglesia particular o diócesis» (p. 111). A su vez, «la comunión 
de las Iglesias particulares se llama Iglesia universal» (ibid). Aquí nos per
mitiremos señalar una cierta objección: probablemente sería preferible ha
blar, para referirse a esas comunidades internas de la Iglesia particular, de 
«comunidades locales», pues la equivalencia entre «Iglesia local» e «Iglesia 
particular» parece bastante extendida ya, lo que podría dar lugar a confu
siones terminológicas. 

Son interesantes también las indicaciones que ofrece Blázquez sobre 
los términos «diócesis» e «Iglesia particular». A su entender, «el Concil io 
pasó de uña visión administrativa de la diócesis a una visión teológica». 
En efecto, recordando las observaciones de los Padres conciliares, «se pi
dió que desapareciera del título del capítulo segundo del decreto sobre los 
obispos la palabra diócesis, ya que su origen se remonta al Imperio roma
no y posee una «índole administrativa»... Según la «relatio» conciliar no 
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se suprimió la palabra para que, dada su notoriedad, apareciera claro el 
alcance y la equivalencia con «Iglesia particular»; son dos expresiones equi
valentes» (p. 121). Lo cual significa, pensamos nosotros, que cuando los 
Padres conciliares empleen la palabra diócesis habrá que atender al contex
to de sus palabras para saber si la están empleando según su «equivalencia» 
con la «Iglesia particular» (en sentido teológico) o bien según su inmediato 
sentido «administrativo». Entendemos que sería interesante profundizar en 
la actualidad en esta distinción que parece clave para una mejor precisión 
conceptual, y con consecuencias prácticas interesantes. 

Estas delimitaciones terminológicas le permiten al autor concretar 
más su pensamiento sobre la Iglesia particular en relación con las comuni
dades que ha llamado «iglesias locales». La iglesia local en sentido pleno, 
dirá, es sólo la «diócesis» (la que ha denominado antes como Iglesia «parti
cular»). Es la presidencia del Obispo el medio por el que se hace presente 
y actúa la totalidad de la Iglesia, «en virtud de la ordenación episcopal po
see la plenitud del sacramento del orden, que lo incardina en la sucesión 
apostólica y en la colegialidad episcopal... Por este motivo la comunión 
con el obispo es garantía de «legitimidad» de una parroquia y de una co
munidad eucarística inmediata» (p. 113). Y mirando hacia la «comunión 
de las Iglesias», «en virtud de la ordenación episcopal representa el obispo 
a su Iglesia universal en medio de su comunidad. Es como un «sacramento 
persona» de comunión. La colegialidad episcopal está de esta forma al ser
vicio de la comunión de las iglesias. N o es un reparto de poderes en la 
cúspide. La Iglesia universal no existe como una «abstracción», al margen 
de las iglesias locales. Existe «en» y «por» éstas. Pues bien, la Iglesia católi
ca, que es una comunión de Iglesias presididas por la Iglesia de Roma, po
see un «cuerpo de obispos» presididos por el obispo de Roma. Dentro de 
la eclesiología de comunión aparece fundada tanto la personalidad de la 
Iglesia particular como la unidad garantizada por la Iglesia de Roma» (pp. 
120-121). 

En el apartado anterior, sobre la «eclesiología de comunión» nos ha 
ofrecido ya su pensamiento sobre la mutua implicación de las Iglesias par
ticulares en la comunión universal. Baste anotar ahora una conclusión de 
su discurso: «La Iglesia particular no es «autónoma», ni la Iglesia universal 
es flotante y abstracta» (p. 122); «La Iglesia es universal y es local» (p. 
190). Por tanto, la relación que existe entre las Iglesias particulares y la 
Iglesia universal la ve el autor en un doble aspecto: en primer lugar, en
tiende que la Iglesia de Jesucristo es un Pueblo único, la única Esposa de 
Cristo, con una identidad propia: «Lo que la Iglesia es se realizará en di
versos niveles de concreción y de manifestación. La Iglesia universal prece-
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de en un sentido a la Iglesias particulares, en las que se hace presente, se 
manifiesta y opera». Esta precedencia no ha de entenderse de manera «cro
nológica» diríamos, pues el autor añade a continuación: «En otro sentido 
la Iglesia universal es la comunión de las Iglesias particulares, con ellas se 
forma y a partir de ellas existe» (p. 111). Esta comunión de Iglesias —in
siste Blázquez— posee su «propia estructura»: «La Iglesia universal está 
presidida y unificada por el colegio episcopal, dentro del cual y a la cabe
za del cual 155 está el obispo de la diócesis de Roma. El que el papa sea 
el obispo de una iglesia particular está en consonancia con el carácter lo
cal irrenunciable de la Iglesia» (ibid). Blázquez señalará algo de gran tras
cendencia: «En la constitución de cada diócesis palpita la universalidad ca
tólica, y en el papado es custodiada la comunión de Iglesias extendidas 
por el mundo, ya que así es católica la Iglesia» (p. 193, nota 32). 

Iglesia local, particular y universal. «Tres significaciones de la pala
bra Ecclesia que son de orden teológico, no simplemente administrativo» 
(p. 112). Junto a ellas, Blázquez explícita más su pensamiento sobre lo que 
antes ha denominado «Iglesia regional», una categoría determinada por las 
condiciones humanas y culturales en las que vive la Iglesia: «Cuando la 
Iglesia ha echado raíces en un pueblo, o de otra manera cuando un pue
blo con sus peculiaridades está en la Iglesia, pueblo e Iglesia quedan afecta
das recíprocamente; las peculiaridades del pueblo marcan a los hombres 
también en cuanto creyentes en Dios y miembros de la Iglesia. Pues bien, 
a esta Iglesia enraizada en un pueblo con su cultura y su tradición llama
mos Iglesia regional..En este contexto de Iglesia regional deben ser situa
das en primer lugar las «antiguas iglesias patriarcales», y en la misma onda 
se mueven las iglesias que están unidas en una Conferencia episcopal» (p. 
112). 

O t r o de los aspectos que desarrolla el autor es el dinamismo interno 
de la comunión en la Iglesia particular. Podría parecer que Blázquez se po
lariza en la parroquia como centro de la vida cristiana. Sin embargo, man
tiene un tono equilibrado y flexible cuando, viéndola como realmente ne
cesaria para la «actualización» de la Iglesia, no la absolut iza : «la 
descripción teológica de la parroquia transcurre en analogía con la teolo
gía de la diócesis; pero en todo momento se indica la diferencia: la dióce
sis es realización total de la Iglesia de Jesucristo, la parroquia es parcial 
e incompleta localización de la misma. N o posee la originariedad de la 
diócesis». Sin embargo, «la parroquia es el ámbito donde el cristiano en
cuentra prácticamente todo lo que necesita para hacer su peregrinación 
por el mundo hacia la patria definitiva». Una comunidad parroquial que 
Blázquez entiende como «comunidad de comunidades» (cfr. pp. 123 ss.), 
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útil además para equilibrar los polos territorial-personal: «La vinculación 
territorial de la Iglesia es importante y debe continuar siendo privilegiada, 
con la flexibilidad y correctivos oportunos» (p. 127). La parroquia territo
rial sería «la matriz de tantas actividades e incluso de comunidades peque
ñas que la vida de la Iglesia reclame y el servicio de los hombres aconseje» 
(ibid.). En todo caso, parece bueno pasar de una idea de la Iglesia como 
«organización» a una Iglesia más «comunidad» (cfr. ibid.) 

* * * 

Nos hemos detenido sólo en dos cuestiones entre las muchas con
templadas en el libro del teólogo español. Lógicamente, sería necesario ha
blar de otros temas para dar una visión completa de la eclesiología expues
ta por Blázquez (el munus petrino, el ministerio eclesial, la teología del 
laicado, etc.). Con todo, esperamos que esta rápida prospección haya con
firmado al lector en la utilidad y provecho de su consulta, tanto para 
comprender las líneas directrices de la enseñanza conciliar sobre la Iglesia, 
como también para una ulterior reflexión personal a partir de las sugeren-
tes indicaciones del autor. Es una valiosa aportación la que Mons. Bláz
quez ha realizado con sus escritos, que ya ha comenzado a ser recibida 
en nuestro país. Sólo queda esperar que lo sea más ampliamente. 

José R. V I L L A R 
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