
A.F. LENSSEN, LA SALIDA DE EGIPTO. Ed, Verbo Divino, Estella 1971, 128 

págs. 

Las páginas de este libro quieren, partiendo de la Tradición bíbli
ca del relato de la salida, rastrear este artículo de fe en la vida re
ligiosa de Israel. Así apreciaremos la importancia de este tema eii 
el NT. Y, finalmente, quisiéramos considerar brevemente el sen
tido y la importancia de es'te tema de la historia de la sal
vación para toda la vida de fe cristiana (p. 8 ) . Ahí están conteni
dos esencialmente los tres capítulos del trabajo: La salida en el AT., 
la salida en el N.T., el tema del éxodo en la vida de fe cristiana. A 
simple vista se observa que el tema es muy amplio y las páginas 
pocas. En el índice enumeramos 4 0 entre títulos y subtítulos. Esto 
ya nos lleva a pensar que este tema mayor bíblico no está conside-r 
rado aquí como un trabajo dirigido a especialistas. 

El cap. más extenso — 8 4 páginas— es el concerniente al AT.: en 
primer lugar, explica de un modo bastante elemental el título "Éxo
do", contenido de los 15 primeros capítulos y la composición litera
ria, basada en las fuentes JEP, cuyas descripciones suponen 
"que la salvación de Israel del poder de los egipcios debe 
haber sido una realidad histórica concreta..." (p. 2 2 ) . Se pre
gunta después, "¿qué sucedió en realidad?", pregunta bastante supér-
flua, porque su "intento es indagar en la Biblia el tema de la salida 
de Egipto en su desarrollo dentro de la historia de la salvación..." 
(p. 2 4 ) . Hace una exposición verosímil de lo que era la esclavitud y 
pudo ser la salida y, aunque dice que se ilustra con fuentes extra-
bíblicas, de hecho se apoya en los textos bíblicos (p. 2 5 ss). Es impor
tante esta afirmación del a.: "Lo que le interesó (a Israel), en pri
mer lugar, fue la realización creyente de aquella acción de salvación 
divina, por medio de la cual alcanzó su libertad e independencia" 
(p. 2 8 ) . Creo que el punto más rico y logrado de este primer capítulo 
es "La salida de Egipto en la vida religiosa de Israel", donde cris
talizó este "artículo fundamental de la fe" (p. 2 8 ) , cuya "esencial sig
nificación... es ser signo de la presencia santa de Dios entre su pue
blo; y, como tal, este suceso se ha transformado, en la conciencia re
ligiosa de Israel,, en un firme theologumenon" (p. 30). El recuerdo y la 
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actualización de la salida en el culto, se estudia en los textos, en que 
la fiesta de Pascua y Ácimos, Tabernáculos, Presentación de Primo
génitos, ofrenda de Primicias, Pacto de la Alianza y su renovación se 
relacionan con la salida. En el motivo del éxodo se fundamenta el De
cálogo y otros códigos (p. 57 ss). Se contempla también la salida en 
textos de instrucción catequética, en la teología de Dt, en el libro de 
la Sabiduría, en la poesía religiosa de Israel y en el anuncio profé-
tico. Tras el recorrido de estos textos el a. constata "que el motivo 
de la liberación de Egipto atraviesa como un hilo rojo toda la his
toria de la fe de Israel. En el artículo de fe: Yavé es el Dios que ha 
sacado a Israel de Egipto, los israelitas de las generaciones futuras 
daban testimonio de esta fundamental acción salvadora, como de un 
factor esencial en la nueva relación entre Yavé y su pueblo... este 
artículo de fe (la salida)... en el que resuenan los rasgos principales 
de la historia de la salvación, a saber: elección, redención y pacto 
con Yavé con la exigencia de un monoteísmo" (ps. 82-83). Es un cap. 
sugerente y se desearía una mayor explotación de los textos, que, a 
veces, sólo quedan indicados. 

El cap. II "La salida en el NT", nos parece que no se ciñe al te
ma de la salida: Moisés tiene que ver con la salida y Jesús con la 
redención; pero se da, sin explicarlo bien, un paso de la liberación ma
terial a la espiritual; aunque ya se da ese paso en textos del AT, tam
poco lo encontramos allí explicado. Y el paralelismo tipológico que es
tablece entre Moisés y Jesús desborda el tema de la salida. Se fuer
zan alusiones de los textos para encontrar una relación Jesús-éxodo, 
p.e. Labán (p. 88) Raquel (p. 89) y Jerusalén en el ev. de Le. (p. 95). 
El autor dice en la pág< 97: "Aunque la tipología del éxodo no se pue
de exagerar..." creemos que lo hace; por otra parte desde el motivo 
de la salida pasa a considerar en el NT. motivos del libro del Éxodo. 

El cap. III "El tema del Éxodo en la vida de fe cristiana" nos pre
senta dos breves apartados: 1) "La tradición escrita de la Iglesia pri
mitiva", con unos bellos textos de Tertuliano, Zenón de Verona, San 
Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén y Orígenes, que subrayan, a ex
cepción de Orígenes, el aspecto sacramental de la tipología del éxodo-
bautismo cristiano, ya preparado por S. Pablo en 1 Cor 10, 1-11. Orí
genes, en su comentario al Éxodo, "descubre en los acontecimien
tos del AT ante todo un símbolo de la lucha espiritual que todo cris
tiano tiene que llevar consigo mismo" (p. 117). 2) "La Pascua cristia
na, actualización del éxodo en el presente, ve y apunta los motivos 
del éxodo sobre todo en la liturgia de 1¡ vigilia pascual, en la se
mana de Pascua; y la tipología éxodo-bautismo en la vigilia de Pen
tecostés, antes de la reforma de 1951. 

En resumen, opino que el trabajo, en el AT, tiene una gran cohe
rencia en torno al tema; la salida de Egipto; únicamente se desearía 
una mayor explicación de ciertos textos. En cambio, los dos cap. úl
timos, si bien sugieren cosas interesantes, desbordan el tema único 
de la salida. 

T. LARRIBA 
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JOANNES BAPTIST BATJER, LOS Apócrifos neotestamentarios, Trad. del 
alemán Die neutestamentlichen Apokryphen. Dusseldorf 1968, por José 
María Bernaldez, E d . F a x , Madrid 1971, 159 pp. 

El A. pretende mostrar cómo la Buena Nueva de la vida y obra de 
Cristo tomó un aspecto legendario en el alma popular. Este aspecto que
dó plasmado en los apócrifos neotestamentarios. Recoge los datos ofre
cidos por E . Hennecke-W. Schneemeleher, Neutestamentlvche Aporkry-
phen, Tubinga 1959 y 1964, y la colección de textos publicados por Aure
lio de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid 1963. 

Como introducción preliminar establece el concepto de "canónico" y 
en contraste el de "apócrifo". E l primero queda bien situado al de
cir que "la determinación del canon es un acto emanado de la pleni
potencia magisterial de la Iglesia. L a autoridad de los primeros testi
gos no se transfirió a un conjunto de escritos, sino a la de los minis
tros que siguieron como discípulos a aquellos testigos primeros y con
tinuaban poseyendo y transmitiendo la santa tradición eclesial" (p. 17). 
E l concepto de apócrifo llega a designar ante los escrituristas eclesiás
ticos, partiendo de su significación primera de "oculto", lo mismo que 
"falso", "falsificador", "no canónico" (p. 15). 

E l cuerpo de la obra, dividido en cuatro partes según los tipos de l i 
bros: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístolas y Apocalipsis A p ó 
crifos, presenta un breve estudio de cada uno de tales libros. Señala, 
cuando es posible, la fecha y el orden de aparición y la dependencia e n 
tre unos y otros, el autor y las influencias heréticas o "populares" a las 
que está sometido, y el contenido. L a s notas del traductor ayudan a 
completar y entender el carácter de los apócrifos. E n este aspecto, el 
más importante del libro, h a de considerarse u n a obra de gran utilidad 
para conocer la literatura apócrifa, sobre todo en lo que toca a la s i 
tuación y valoración de los distintos escritos. Recoge los datos de los 
estudios anteriores, citados m á s arriba, y los expone en sentido de a l 
ta divugación. 

Termina el libro con un colofón breve titulado "¿Qué queda?". E n 
él se resumen las tendencias de los escritos apócrifos, y su valor n e 
gativo "pues nos apartan de la esencia del cristianismo" (p. 159). 
Hay que distinguir entre la exposición del contenido de los apócrifos 
que constituye el cuerpo del libro, y las afirmaciones conclusivas de 
las últimas páginas. L o primero es valioso por la claridad de exposi
ción y los datos objetivos suministrados a propósito de la literatura 
apócrifa. E n cuanto a lo segundo, las afirmaciones conclusivas que 
ahí aparecen, no se deducen de la presentación hecha de la literatura 
apócrifa, a no ser que se tome literalmente la afirmación de la p. 18: 
apócrifo igual a falso y falsificador, excluyendo por principio que en 
ellos pueda contenerse alguna tradición auténtica no presentada en los 
"canónicos". L a afirmación del hecho de que "esas mismas tenden
cias, que podemos captar en toda su grosería dentro de los apócrifos, 
actuaron también de manera parcial en los escritos canónicos"" (p. 
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153), teniendo mucho de verdad puede resultar falsa, sobre todo si 
se apoyo exclusivamente, como lo hace en la nota a pie de página, 
en, la obra de R. Bultmann. Igualmente la afirmación de la p. 145 de 
que "el esfuerzo de precisar más es otro signo de alejamiento respec
to al origen" es cierta en cuanto representa una tendencia a satis
facer la curiosidad; pero este alejamiento no significa en principio 
"pura invención", pues, como muestra el Evangelio de San Juan —el 
escrito más tardío de la literatura canónica y en el que aparece esta 
tendencia—, tales datos (los nombres de los personajes) pueden trans
mitirse desde el testimonio de un testigo ocular. Por todo ello, parece 
falto de todo criterio científico el A. al afirmar, sin demostración al
guna, la ausencia absoluta de historicidad de ciertas festividades li
túrgicas: Presentación de la Virgen, San Joaquín, Santa Ana... El 
único apoyo para tal afirmación es el hecho de que estos datos apa
recen por vez primera en los Apócrifos. A propósito de la "ascésis" 
tampoco parece el A . muy objetivo al afirmar que Jesús "nunca, ni 
con su ejemplo ni con su palabra presentó el no casarse, como ideal pa
ra sus discípulos" (p. 158). El testimonio de Mt. 19,12 y la compren
sión del tema en I Cor 7, 32-35; Apoc 13,4, etc., lo mismo que otros 
textos a propósito de la mortificación, deben inclinarnos a no consi
derar la "ascesis cristiana" como un influjo de la herencia helenís
tica sin más. 

Habrá que decir que el A . no es consecuente al afirmar por una 
parte la plenipotencia magisterial de la Iglesia en cuanto a la fija
ción del canon se refiere, y por otra la equivocación de esta mis
ma Iglesia, al aceptar, de una u otra forma, algunos datos de tradi
ción testimoniados por los apócrifos. Esto, no obstante, no invalida la 
exposición que del dato positivo de los apócrifos ,nos presenta el libro. 

El A . parte y mantiene el concepto católico de canonicidad; y 
atribuye a la tradición eclesial el valor que le corresponde. Esto en la 
introdución. Sin embargo, en las páginas finales propugna con rela
ción a las festividades de la Iglesia "el sometimiento exclusivo al jui
cio de los historiadores y de los etnólogos" sin que entonces atribuya 
valor alguno a las tradiciones no escritas. 

G. ARANDA 

AGAPITO G Ü E M E S VILLANUEVA, La libertad en San Pablo. Un estudio 
sobre la "eleutheria" paulina. — Universidad de Navarra (Colección Teo
lógica). Pamplona 1971, pp. 270. 

Se trata, que sepamos, del primer estudio que exponga sistemá
ticamente la investigación exegética sobre el amplio tema de la li
bertad en las epístolas paulinas. El libro pertenece al género de exe
gesis y teología bíblicas y su ocasión inmediata ha sido la redacción 
de una tesis doctoral en S. Teología. 

El A. aborda el tema según un orden bien establecido y articulado: 
estudio de los elementos religiosos y psicológicos de S. Pablo en el pe
ríodo de su formación farisea, antes de su conversión (cap. I ) ; el 
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efecto imprevisto del contacto celeste y la visión de Cristo en las 
cercanías de Damasco, con el singular impacto del mensaje libera
dor cristiano (cap. II) ; la ambientación helenística, con su evolu
ción especulativa y práctica en búsqueda de la verdadera "libertad" 
del hombre; este estudio presta al A. las bases terminológicas y con
ceptuales de la Koiné griega y de las filosofías de la época, con que 
S. Pablo expondrá en sus cartas la doctrina revelada de la que él 
es peculiar portador (cap. n i ) . Tras estos tres capítulos, que son co
mo una marcha exigida de aproximación, llega el A. a los dos cen
trales de su libro: reconstrucción del proceso de elaboración de la 
doctrina sobre la libertad por S. Pablo, según el itinerario de los tex
tos específicos de las cartas a los Gal, Rom, I y II Cor (Cap. IV). Es 
la parte fundamental del libro (a la vez que el capítulo más largo). 
Hace una exégesis precisa y bien apoyada. A este cap. sigue el in
tento de sistematización de la teología paulina acerca de la eleuthe-
rla cristiana: el A. sitúa la libertad paulina como coronamiento de las 
grandes fuerzas de la moral neotestamentaria, percibida por las sigu-
lares circunstancias personales y especiales revelaciones divinas con
cedidas a S. Pablo. El A. ve como elementos constituyentes de la " li 
bertad cristiana": la liberación múltiple del hombre (del pecado, de 
Satanás, de la muerte...) adquirida al precio de la sangre de Cristo; 
la libertad del cristiano regenerado, que vive ahora la vida en el Es
píritu; el carácter filial de esta libertad, que hace vivir al cristiano 
alegre y tranquilo ante su padre Dios; la relación mutua e íntima en
tre libertad y caridad, que da a aquella su verdadero modo de ejer
citarse; finalmente, la conexión entre libertad y santidad cristia
nas (todo ello en el cap. V). 

El trabajo de A. Güemes es concienzudo; bien apoyado en una con
sulta bibliográfica vasta y laboriosa, que ha dado sus frutos. Con buen 
método hermeneútico, ha recurrido a toda la amplia tradición exe-
gétiea cristiana para la inteligencia de los textos más relevantes: 
Santos Padres, grandes comentaristas antiguos y modernos (excelente 
su selección, entre otros, de textos del Aquinate) y ha sabido tam
bién aprovechar con buen juicio las aportaciones auxiliares de la 
filología y de la historiografía del pensamiento griego y judaico, que 
eran coordenadas importantes en el tema. En adelante, habrá que 
tenerse en cuenta la investigación y la síntesis del A. en este libro. 

Una advertencia al lector: como ocurre algunas veces en trabajos 
de esta índole, el libro en sí es mucho mejor que sus conclusiones. 
Quiero decir que el A., al intentar dar remate a su trabajo con unas 
páginas que proyectaran luz acerca del puesto y supervivencia de la 
doctrina paulina en la vida de la Iglesia, se ha encontrado —tal vez 
sin darse cuenta— con otro tema, que se salía del marco de su estu
dio. Así sólo lo ha apuntalado brevemente como mejor ha podido. No 
debe juzgarse, pues, el libro por las diez últimas páginas, sino por las 
doscientas sesenta restantes, en las cuales el lector "aprenderá, o vol
verá a aprender" muchas cosas importantes de la revelación neotes
tamentaria. 

J . M . A CASCIARO 
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RUDOLF SCHNACKENBURG, Existencia cristiana según él Nuevo Testamen
to, Trad. del alemán, Christliche Existenz nach dem Neuen Testament, 
M u n i c h 1967, por Salvador Castellote, Edit. Verbo Divino, Estella, vol I , 
1970, 247 pp., vol. I I , 1971, 247 pp. 

A la luz de la revelación bíblica, responde el A. en esta obra a los 
interrogantes existenciales que el hombre de hoy se plantea. No lo hace 
en forma de un tratado sistemático, sino a través de catorce capítulos 
repartidos en dos volúmenes e independientes entre sí. E n su mayor 
parte y a habían sido expuestos por el A . en artículos o conferencias que 
señala al final de cada volumen. U n examen detenido del plantea
miento de las cuestiones, asi como su comprensión del pensamiento bí
blico, podrá llevarnos a valorar el presente libro en su conjunto. 

E n el cap. I presenta la imagen bíblica del hombre como l a única 
que en una "sociedad de masas" puede salvaguardar la dignidad per
sonal, la libertad, el ser propio y verdadero de la persona h u m a n a . S ó 
lo ante Dios adquiere el hombre su verdadera grandeza que supera t o 
da realidad terrena, porque h a sido llamado a participar de la vida 
eterna de Dios. Desde esta perspectiva cobra relieve la integración del 
hombre en u n a comunidad cuya norma es el mandamiento nuevo, y su 
situación en la historia, orientada al tiempo escatológico. " E l hombre, 
que existe en u n a situación histórico-terrenal, que está ligado a Dios, 
que se entrega a E l , que por E l es elevado y dirigido a su fin, éste es 
el verdadero hombre que consigue la libertad y plenitud de su natura
leza h u m a n a " (p. 33). 

E l cap. II nos ofrece el sentido neotestamentario de conversión co
m o transformación de todo hombre, "vuelta hacia el Dios que nos lla
m a a la salvación" (p. 59). E x a m i n a cómo se predica la conversión en 
cada circunstancia: J u a n Bautista, Cristo, los Apóstoles. E s de espe
cial interés la predicación que de ella se hace en el libro del Apoc. ya 
que sus destinatarios se encuentran en una situación de tibieza tras h a 
ber creído anteriormente. E n todas partes la conversión aparece c o 
m o " u n a decisión por Dios y contra todo lo que se le opone, por el amor 
y contra el odio, y éste es el verdadero núcleo de toda conversión" (p. 
67). Esta conversión fundamental debe "ser renovada y revificada con 
nuevos impulsos ante la venida del Señor" (p. 70). L a postura escato-
lógica del cristiano lleva a u n a conversión constante. Esta incluye t a m 
bién un cambio de conducta, la entrega absoluta del egoísmo h u m a 
no, la cual, lleva a Dios. Como puede observarse por este breve resu
men el A. se fija en el sentido existencia! profundo de la conver
sión; pero habría que preguntarse si el sentido en el que él plantea la 
penitencia en cuanto mortificación (p. 43), no tiene sitio en el N. T. Q u i 
zá su pensamiento queda explicitado en esta frase de la p. 55: "no se la 
puede reducir la conversación (como por ejemplo, en la absolución de 
los pecados) a un arrepentimiento sobre los pecados cometidos. T a m 
poco podemos pensar únicamente en ejercicios penitenciales que nos 
reconcilien con el Dios airado (como, por ejemplo, ocurre en el p a s a -
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ja sobre la penitencia en saco y ceniza). Estas palabras ponen de ma-
•nifiesto solamente un aspecto parcial de la conversión". Que la 
"absolución de los pecados" o los "ejercicios penitenciales" sean una 
reducción o un aspecto parcial de la conversión no entra en los da
tos neotestamentarios, sino que más bien aparece como la culminación 
y expresión auténtica de la conversión sincera. Lo que el N.T. critica 
es el ritualismo vacío de conversión. Sólo tras la conversión en el sen
tido profundo que el A. la entiende tiene sentido la penitencia —mor
tificación y la absolución. Al hombre de hoy "abierto al mundo y go
zoso de la vida", no puede presentársele una conversión sin "renuncia" 
y sin sacrificio, aunque como el A. bien plantea no sean estos los va
lores profundos de la conversión. 

En el cap. III se buscan nuevos impulsos en la Biblia ante la ur
gencia para el hombre moderno de una fe religiosa viva y fuerte. Se expo
ne para ello en primer lugar la naturaleza de la fe bíblica (p. 80), tanto 
en el A.T. como en el N.T. El aspecto que se intenta resaltar lo mues
tra el A. en esta afirmación: "creer, según la Biblia, es someter toda 
la persona a Dios, con humildad y confianza, con entrega y obedien
cia, en pensamiento y obras. Lo que nosotros generalmente destaca
mos más, aparece aquí, más bien como un aspecto parcial —eviden
temente muy importante— pero que no tenemos por qué subrayarlo 
exclusiva y unilateralmente haciéndolo el único criterio: se trata de 
creer que lo revelado por Dios es verdad" (p. 80). Ciertamente en la 
Bibilia la fe aparece como una actitud de confianza exigida por Dios 
y por Cristo; pero como bien señala el A. en la p. 89, siempre se en
cuentra supuesta una comprensión que vislumbra los misterios de Jesús 
Es más, sin esta comprensión —que lleva a la verdad— no podría darse 
tal actitud de seguimiento y confianza. Para quienes la fe nace —además 
de por la gracia—, por el testimonio de los testigos y en él encuentran 
su seguridad "racional" (p. 91) , la afirmación del A. de la p. 80 que 
"creer lo que revelado por Dios es verdad es un aspecto parcial" no 
puede mantenerse, pues la fe como decisión personal por Dios es im
posible sin aceptar la "verdad" de que Dios es, de Jesús es el Hijo de 
Dios, etc. Así lo manifiesta, por otra parte, el A. en el apartado 
dedicado a la incredulidad. En el segundo apartado, sobre la 
vida de fe, expresa magistralmente la actitud de entrega per
sonal que debe crecer constantemente y está sometida a pruebas y 
dificultades; sin embargo, se encuentran expresiones en parte equí
vocas por demasiado tajantes. Así en la p. 96: "Fe, en sentido del 
N.T. es sólo un ejercicio de fe consciente y continuamente puesto a 
prueba"... La fe no es sólo un ejercicio, posee también un contenido, 
que fundamenta ese ejercicio, como afirma implícitamente el A. en 
multitud de ocasiones. 

En el cap. IV se penetra en la noción de "discípulo". En un senti
do original la emplea Jesús como llamada específica a seguirle (no tan
to a imitarle) en su vida histórica con el abandono total. La Iglesia 
primitiva fue la que extendió a todos los creyentes las palabras de Je
sús sobre el seguimiento (p. 122-123). 
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Para San Juan, discípulo es todo aquel que cree. El seguimiento in
cluye la imitación; la muerte y resurrección sacramental y moral. En 
la situación actual del cristiano, que es lo que el A. intenta iluminar 
(p. 111), el seguimiento de Cristo se realiza en la comunión con El, en 
la fidelidad a la vocación específica de cada uno, sin miedo a las exi
gencias radicales que plantea la Buena Nueva del Evangelio (p. 153). 
Sólo desde la fe y el amor tiene sentido la imitación de Cristo. 

Ante falsas interpretaciones del Sermón de la Montaña por con
sidéralo o como imposible de cumplir o como un mero ideal, el A. 
ofrece en el capítulo V una comprensión según la intención de Jesús 
vista en el cuadro total de su predicación. De esta manera, hay que 
entenderlo en el mensaje escatológico de Jesús: "el Sermón de la Mon
taña es un llamamiento poderoso a todos los pretendientes al Reino 
de Dios para que lo busquen con todas sus fuerzas" (p. 153). Es un 
manifiesto dirigido a todos, pero que necesita de una "acomodación 
según las circunstancias históricas" (p. 156). Tal como lo hicieron los. 
mismos Evangelistas Mateo y Lucas. En la orientación para la vida 
de hoy, hay que tener este "principio-fundamento: todas las exigen
cias del Sermón de la Montaña están condensadas en el mandamien
to fundamental del amor" (p. 160); pero, "tenemos que atender a al
gunos puntos capitales de las orientaciones morales de Jesús, a cosas 
que El consideraba especialmente..." (p. 161), tales son entre otras el 
peligro de las riquezas, la actitud hipócrita y el instinto sexual... Decir 
que "las exigencias de Jesús son irrealizables es un tipo de tenta
ción" (p. 164). 

Muy en conexión con la temática anterior, el capítulo VI plantea, 
la de la perfección del cristiano. Las expresiones de Jesús en Mat. 5, 48; 
19, 21, en las que aparece la exigencia de "ser perfectos", estudiadas 
desde la luz veterotestamentaria y del sermón de la Montaña mues
tran que la perfección es "una expresión general de la obligación que, 
procedente del mensaje de Jesús sobre el Reino de Dios consiste en 
harcese digno de la salvación ofrecida, en amar a Dios con todo el co
razón, y sobre todo, en buscar su Reino" (p. 178). Así, esta exigencia 
afecta a todo cristiano (p. 179), pues, a la vez que una exigencia "es 
también un regalo: laj respuesta del hombre a la acción de Dios que le 
capacita para ello" (p. 182). El criterio para el esfuerzo práctico está 
en el mandamiento nuevo (p. 195). El interés del tema y la claridad de 
exposición convierten este capítulo en una catequesis fundamental para 
las comunidades actuales. 

El tenor de los estudios cambia en el cap. VII al presentarnos la 
comprensión del mundo que aparece en el N.T. y que a simple vista 
"provoca en el hombre de hoy un sentimiento de oposición" (p. 197). 
Mundo en la Biblia designa antes que nada un hecho espiritual pro
veniente de la postura personal del hombre ante las cosas y personas 
que le rodean, ante los fenómenos e influencias de la historia (p. 199). 
Se entiende por tanto desde una perspectiva existencial; para ello, 
el A. analiza la diferencia que el N.T. presenta con la corriente es-
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piritual de su tiempo: el dualismo. Según esto, en el N.T., mundo es 
el mundo histórico, históricamente caído y moralmente perdido, pero 
del que el cristiano ha sido librado —no sacado—, entrando ya en el 
mundo venidero. El aspecto de mundo como creación de Dios —todas 
las cosas— incluyendo también la historia, llamado por Dios a una 
nueva creación es más amplio que el aspecto moral anterior (p. 129). 
Cristo, en quien y para quien el mundo ha sido creado "se transfor
ma en principio y cabeza de la humanidad reformada y del universo 
albergado en Dios" (p. 224). De esta manera, el acto redentor de Cris
to conduce a la creación a su verdadera forma y a su plenitud (p. 224). 
Esto crea para el cristiano en el mundo una tensión constante, pues 
éste "le afecta a la vez positiva y negativamente" (p. 228), y en él tie
ne que cumplir su misión terrena y su misión de cristiano (p. 233). 
De esta forma el A. fiel a los datos del N.T. se mueve en dos acepcio
nes de mundo, situando al cristiano en una lucha permanente. 

El volumen II se abre con un capítulo en el que, en una línea mi
sional y también "pastoral", presenta la respuesta de San Pablo al 
problema acuciante de la existencia cristiana en este mundo (p. 10). 
Parte de los capítulos 7 y 8 de Romanos. El cristiano está liberado de 
la angustia existencial por los dones de salvación que se le ofrecen 
(p. 11); pero su existencia continúa en medio de un mundo aún os
curo y malo, en el que todavía imperan los poderes del mal que 
son el pecado, la muerte y la "atmósfera anticristiana" en la que vi
ven los hombres. El cristiano no está a salvo de estos poderes, sino 
que es acosado por ellos (p. 21). 

Pero la situación del cristiano, distinta de la de los demás hom
bres "está transformada por la acción salvífica de Cristo y, el Espí
ritu divino le da la victoria contra los poderes destructores" (p. 33). 
Ha aparecido una nueva creación antropológica, una nueva existencia 
en Cristo, de ellas se obtiene conciencia y experiencia si se pide en 
la oración (p. 35). Lleva una exigencia constante de lucha moral. Como 
puede verse, el A. interpreta existencialmente los textos paulinos, vá
lidos para el hombre de todos los tiempos, y recoge los mejores fru
tos de la exégesis actual. 

El cap II plantea el problema de la libertad del hombre en su re
lación con los "poderes que están sobre los hombres en cuanto hom
bres: dolor y muerte, aquellas pasiones e instintos que le quitan su 
libertad interna y lo empujan hacia la muerte y la desgracia" (p. 42). 
El A. se limita a esclarecer el mensaje esencial del Apóstol S. Pablo 
según Gal. 1. Ahí ve expresadas "la liberación del yugo de la esclavitud 
y la constitución del hombre en libertad, entendida ésta en un sen
tido real...". No se trata de una mera disposición de ánimo, sino de 
una nueva fuerza que Dios nos otorga (p. 55). Al mismo tiempo el 
hombre es llamado a una liberación moral y escatológica que se rea
liza, en contraposición a la del estoico, en la fe y en la alegría pro
funda. De nuevo, es en la fe donde se comprende esta libertad adqui
rida realmente por el cristiano. El A. realiza tal como plantea una 
correcta interpretación existencial. 
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A propósito del significado de la expresión, hoy corriente, de "ma
yoría de edad del cristiano", se nos ofrece en el capítulo III el pen
samiento de San Pablo, partiendo de 1 Cor 3. 1-3 y del estudio del 
término "teleios". Esta mayoría de edad no consiste en un estadio su
perior de conocimiento especial de los ya iniciados, sino en la firme
za y madures en la fe que consiste en "sometimiento y humildad, en 
dejarse conducir por el espíritu de Dios al conocimiento de los mis
terios escondidos de Dios" (p. 78). El camino para la madurez en la 
fe radica en abrirse a la "locura" de Dios; la libertad aumenta a me
did que el cristiano se une a Cristo y a Dios. La mayoría de edad re
quiere muy unido a lo anterior, la madurez moral que consiste en "la 
preocupación por el hermano débil y por la edificación de la comuni
dad y, por último, el sometimiento a Dios, postergando el propio de
recho y la libertad que a uno le corresponde" (p. 85). Exige también 
una postura escatológica que espere vivamente la revelación de Cris
to y esté en tensión hacia la meta, "convencidos de que aún no se es 
perfecto. Llenos de Cristo, tenemos que tender hacia El para conse
guirlo" (p. 90). La actualidad del tema desde el punto de vista cate-
quético es indiscutible, siendo gran mérito del A. la profundidad y 
claridad con que lo expone. 

El cap. IV lo ocupa la reflexión, que a partir de Jn 4, 23 se hace 
el A. de cómo debe ser el verdadero culto cristiano en espíritu y en 
verdad, y cómo debe ser comprendido (p. 98). Esta reflexión cobra 
nuevo interés frente a concepciones secularizadas de la existencia por 
una parte y a espiritualismos individualistas o de grupo, por otra. El 
análisis del texto, la luz ofrecida por los documentos de Qumrán, y, 
el marco de la teología joannéa lleva a deducir que la expresión "ur
ge, por encima del culto latréutico, una confirmación en el compor
tamiento moral, una vida santa y una dedicación amorosa a los her
manos" (p. 117). En el marco de la comunidad primitiva, se observa 
que la verdadera adoración, sin excluir el culto con alabanzas y ac
ción de gracias, debe extenderse también a la vida en el mundo 
(pp. 121-122). El A. presenta la cuestión con profundidad y erudición, 
pero hay una falta general de claridad en la relación entre ambos 
aspectos del "culto": en ocasiones se da prioridad a la realización mo
ral, y en otras expresiones aparece en segundo lugar, unidas al as
pecto latréutico con "también". 

El tema del pecado es en la 1 Jn un problema teológico, ya que al 
mismo tiempo que aparece como una realidad innegable en la comu
nidad, ocurre que "el que ha nacido de Dios, no puede pecar". Con razón 
el A. establece en este cap. V la semejanza con la realidad de las comu
nidades actuales. San Juan en su carta es consciente de la amenaza del 
pecado a la que el cristiano está expuesto, es realista; pero con "rea
lismo cristiano, que no permite que se obnubile su mdrada dirigida 
ai mal y a las tinieblas por razón de su vida en espíritu y amor" 
(p. 134). Al mismo tiempo es optimista ya que sabe que "tenemos co
mo poderoso intercesor junto al Padre a Jesucristo, el Justo" (p. 144), y 
tenemos también la fuerza de la fe por la que el cristiano no se autojus-
tifica, sino que mira "hacia el amor de Dios que todo lo sabe y lo com-
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prende" (p. 147). Acaba esta reflexión con la cuestión de cómo se ha 
de entender la expresión de "pecado que lleva a la muerte". Sorpren
de la afirmación de la p. 153: "probablemente la mayor parte de los 
pecados "mortales" de los que los cristianos de hoy se acusan, se encon
traban para el autor de la carta entre los que él llama "pecados para la 
muerte". Algo, que —si no se trata de un error material—, está en con
tradicción con las mismas recomendaciones del A. de "aligerar interpre
taciones demasiado rígidas... y no despertar una conciencia de con
denación a los cristianos que quieren vivir en comunión con Dios y 
con Cristo" (pp. 152-154). Pero estas expresiones pueden suponer por 
otra parte una falta del realismo que estudia en el apartado 1.°. 

La tremenda limitación del hombre es la muerte. "Solamente la 
fe se atreve a traspasar esta frontera... para la fe cristiana la Biblia 
tiene respuestas que ni siquiera hoy han perdido nada de su fuerza 
expresiva" (p. 156). En este cap. VI se analiza la respuesta contenida 
en los conceptos de vida y muerte. Por el mismo uso lingüístico de 
"psijé" y "Zoé", y por el significado de "Zoé" en el Prólogo y en otros 
textos de San Juan se entiende que se trata de "una nueva vida que 
viene de Dios... que tiene plenitud y consistencia estando unida al 
Ser que vive y ama eternamente" (p. 167). La muerte "no sólo física, 
sino en su último sentido: destrucción de la vocación original del 
hombre" (p. 171), "es vencida por la fe en el divino Ser que nos da la 
vida... que así supera la frontera de la muerte" (p. 175). Esta vida 
está ya presente, rasgo acentuado por San Juan, y abre al creyente 
a un "futuro de gloria junto a Cristo y junto a Dios", que tiene que 
cumplirse aún en él (p. 182). A pesar de esta afirmación, el A. acen
túa con poco cuidado la identidad de la vida divina recibida en el 
bautismo con la vida eterna futura, llegando a afirmaciones unilate
rales. El hombre que se torna escéptico y considera pasada de moda, 
irreal, mitológica y primitiva, la imaginación de la vida eterna como 
el pensamiento del cielo, en el que tenemos que entrar, o como una 
reunión de los santos que se alegran de ver a Dios (p. 184), es pro
bable que vea una irrealidad mayor todavía en la posesión actual de 
la vida eterna, ya que aquello, como esto, únicamente desde la fe ad
quiere sentido. 

Concluye el libro con un capítulo dedicado al cristiano y al futu
ro del mundo, a la forma en que la Biblia ve este futuro frente a otras 
formas deficientes de ideologías modernas como la filosofía marxista 
o sectas apocalípticas que invocan la S. E. El pensamiento de Je
sús se comprende mejor desde una comparación con las ideas mesiá-
nicas y apocalípticas de su tiempo tal como lo hace el A. De esta for
ma, aparece que "el Reino proclamado por Jesús es de una dimensión 
religiosa" (pp. 199-200), aunque su "profecía sobre el futuro contiene 
también una fuerza histórica determinante del obrar" (p. 211). La vi
sión escatológica de la Iglesia primitiva, en cuanto "visión del futu
ro", se realiza en un aspecto religioso; el "fin del mundo", como tal, 
no interesa (p. 216), tal como muestran los textos paulinos. En esta 
situación y con esta esperanza, el cristiano, al tiempo que se intere
sa por las cuestiones de este mundo (p. 227), debe desarrollar las vir-
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tuües escatológicas, como la vigilancia, la oración y la paciencia en
tendida como firmeza (pp. 118 ss.). Esto sólo es comprensible desde 
una visión profunda del ser humano y desde la fe en la actuación de 
Dios (p. 235). 

Los temas planteados son de gran interés tanto por su relieve en el 
pensamiento bíblico, como por la actualidad que revisten. Unos desde 
el punto de vista "misional" o "apologético" como el de la imagen del 
hombre, la conversión, la fe, la comprensión del mundo y de la exis
tencia, la libertad, la muerte y el futuro. Otros, por su importancia 
decisiva en la vida cristiana: seguimiento de Cristo, sermón de la 
Montaña, llamada a la perfección, la madurez cristiana, el culto en 
espíritu, y el pecado. En conjunto ofrecen los datos fundamentales 
del N.T. sobre la existencia cristiana tal como reza el título del libro. 

Su desarrollo, propio de un especialista como el A . , es cientí
fico e interesante. Atiende a los datos permanentes de la Revelación, 
liberándolos de las vestiduras míticas al mostrar una interpretación 
existencial correcta, y distinguiendo cuidadosamente el dato revela
do de la presentación circunstancial en que pueda aparecer. 

Se encuentran —es inevitable en el planteamiento del libro— re
peticiones, y también algunas afirmaciones no del todo felices por 
su unilateralidad al querer resaltar ciertos aspectos, o por su confu
sión. Hay que advertir que no se ha tenido delante el original ale
mán. 

G . ARANDA 

W . E. FLOYD, Clement of Alexatndria's treatment of the Problem of 
Evtt, Colección "Oxford Theologicals Monographs", Oxford University 
Press(, London, 1971, X X I V , 107 pp. 

La Colección "Oxford Theologicals Monographs" se acrece con el 
presente trabajo de investigación patrística. Como anuncia el propio 
A. en el prefacio, esta obra es sustancialmente la Tesis que presentó 
para obtener el título de Bachelor of Letters en la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Oxford. 

El planteamiento del problema del mal es uno de esos temas de 
perenne actualidad en la historia de la reflexión humana. El hecho 
de estudiarlo en Clemente de Alejandría tiene un mérito no peque
ño, dada la ambigüedad expresiva —utilizada de propósito— que se 
aprecia en los múltiples pasajes del escritor alejandrino. 

El libro consta de una introducción y cinco capítulos, a los que se 
añade una conclusión final. 

En la Introducción se formula el A. una pregunta axiológica acer
ca del origen del mal. Divide las respuestas en dos grupos: Por un 
lado, el de los escépticos, que consideran el mal como algo fatal y 
poco compatible con un Dios amoroso, y por otro lado, el de los teís
tas, que sí lo consideran compatible; posteriormente en el capítulo 
tercero se extenderá más sobre este extremo. A continuación hace 
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una breve exposición histórica de las diversas actitudes que se han 
tomado en torno a esta cuestión. Comienza por Zoroastro hasta lle
gar al gnosticismo, que según el A. es un intento cristiano desafor
tunado para dar una respuesta adecuada a dicha problemática. 

Los dos primeros capítulos están dedicados a la polémica gnósti-
ca. El primero se circunscribe sólo a considerar el aspecto dualístico 
del gnosticismo. Una respuesta al problema del mal estará condicio
nada, en buena parte, por la cosmogonía que se utilice como punto 
de partida. 

Habrá esencialmente dos alternativas en función del dualismo: o 
el mundo es eterno y así Dios se inhibe de la dificultad planteada por 
la existencia del mal cósmico, o el mundo es temporal y creado, y 
entonces Dios será responsable del mal. Los gnósticos optaron por la 
primera solución y situaron por un lado a Dios y por otro una deidad 
eterna originaria del mal. Frente a tal planteamiento, Clemente se
ñala que la respuesta hay que buscarla en la Escritura, afirmando la 
creación ex nihilo y rechazando la postura gnóstica al respecto. Toda 
la cosmología de Clemente aparece dominada por la idea que se ex
presa en el Génesis: " Y vio Dios que era bueno" (Gen., 1, 31). 

El segundo capítulo está consagrado a la polémica en torno al de-
terminismo gnóstico. El determinismo no era más que el complemen
to lógico de la visión pesimista del mundo que propugnaban los gnós
ticos. La línea polémica de Clemente contra el fatalismo está centra
da en tres puntos: predestinación, voluntad libre y divina Providen
cia. El gnóstico Basílides entendía la predestinación como una elec
ción supracósmica en dos categorías, según la cual, los hombres son 
salvados o condenados. Muy similar era la postura de los valentinia-
nos. Clemente, en cambio, considerará la cooperación humana como 
un requisito necesario para que se pueda dar una predestinación. En 
cuanto a la libre voluntad dirá inequívocamente, que Dios ha dotado 
al hombre de un libre y soberano poder (Str., JJI, 41, 1) que se expre
sa como una "elección de vida" dirigida primariamente al último Bien. 
Por otra parte, Clemente fundamenta que existe la Providencia en el 
orden y designio que se aprecian en el universo. 

El capítulo tercero responde a una cuestión nuclear ya enuncia
da: unde malum? Los gnósticos habían formulado una pregunta com
prometedora sobre si Adán había sido creado perfecto o imperfecto. 
Nuestro A. recoge la opinión de Clemente, quien contesta con una 
distinción entre "imagen" y "semejanza" fundada en Gen., 1, 26. Adán 
era la imagen perfecta de Dios, aunque no tenía una semejanza per
fecta con El. Adán no fue creado en estado de adquisición completa 
de la virtud, pero fue capacitado para que pudiera adquirirla. Para 
Clemente el pecado no es un estado, no tiene existencia metafísica y, 
por consiguiente, no se puede decir que su ser proviene de Dios (Str., 
IV, 93, 3). Su origen está en el hombre. 

Clemente reconstruye la transgresión del pecado original. Dice que 
no se trata de un pecado de soberbia, sino más bien, de un error in
fantil —una desobediencia.— de Adán, quien aún no había llegado a 

17. — SCRHTA THEOLOGICA. 
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la plenitud de la edad viril. Termina este capítulo señalando que el 
hombre causa el mal en un acto de libre elección. 

El capítulo cuarto, intitulado Malleus maleficarum es un estudio 
acerca de la demonología clementina. Examina el pensamiento pa
gano sobre el particular y lo mismo hace con el judío, el judeo-cris-
tiano y el gnóstico. También expone la doctrina de los ángeles de las 
naciones y del ángel custodio. A este último le atribuye un importan
te papel en la vida de los niños para que alcance la verdadera gnosis 
cristiana. 

El capítulo quinto lleva como título, "la conquista del mal". Está 
dedicado a la Redención del hombre. Frente a la postura gnóstica que 
entendía la redención como un escaparse físicamente del mundo de 
la materia, afirma Clemente la cita del Génesis sobre la creación que 
fue esencialmente buena. Sin embargo, este designio divino se vio 
frustrado por una mala elección del primer hombre. El acto de la 
Redención fue la propiciación del hombre-Dios por el pecado de Adán. 

El hombre redimido lleva una vida en Dios, configurada en dos as
pectos: deificación y filiación. El concepto de divinización o deifica
ción OsoTcoiéco) tuvo un uso muy grande en el helenismo del siglo n. 
La divinización es un proceso de aprendizaje en el que su desarrollo 
está proporcionado a su conocimiento. Aunque Clemente haya insis
tido en que la deificación es obra de Dios, sin embargo, no por eso 
ha despreciado la cooperación humana. Esta deificación del hombre 
significa un nuevo parentesco con Dios y recibe el nombre de adop
ción (uto9eaía). 

En su teología de la gracia Clemente mantiene un delicado equi
librio entre la primacía de la acción divina y la aceptación libre del 
hombre. Dado que el mal entró en el mundo a consecuencia de la li
bre voluntad del hombre, es igualmente adecuado que el camino de 
la salvación sea a través de una respuesta similar y libre. 

El libro concluye con un breve resumen de todo lo anteriormente 
expuesto. 

En conjunto se puede afirmar que estamos ante una buena mono
grafía sobre Clemente de Alejandría. El A. utiliza las fuentes clemen-
tinas en su mejor edición, la del Corpus Berolinense. El método de 
investigación está bien aplicado. 

Pensamos que el A. podría haber matizado un poco más algunas 
afirmaciones, como la sentada en la p. 35: "One reason from Cle-
ment's unashamed acknowledgement of a theology of providence (upó-
voioc) was because of its almost universal popularity among serious 
and educated persons in the Graeco-Roman world of his day". En
tendemos que esto se podría afirmar como cierto en aquel grupo de 
personas afines al estoicismo, pero, en nuestra opinión, esto no sig
nifica que dicho grupo se confunda con el de las "personas serias y 
educadas" del mundo grecorromano (véase G. BARDY, La conversión al 
Cristianismo durante los primeros siglos, Madrid 1961, pp. 159-170). 

Análogamente, en la p. 50 cuando habla de la caída original, el 
A. dice que Clemente "reconstructs the tragic transgression with star-

258 



RECENSIONES 

tling originality", al presentar el pecado de Adán como un pecado de 
infancia. Creemos que el A. podría haber citado, al menos en nota, 
el precedente de Teófilo antioqueno (Ad Aut., II, 25), en donde ya 
aparece la figura de Adán niño. 

Finalmente, se le puede felicitar al A. por la calidad literaria de su 
trabajo. 

D. RAMOS 

M . Ruiz JURADO, El concepto de mundo en los tres primeros siglos del 
cristianismo, Roma (Universidad Gregoriana), 1971. 

"Excerpta" de tesis doctoral dirigida por el P. José Antonio de 
Aldama, y presentada en la Facultad de Teología de Granada en 
1970. De ella, el A. da a conocer los capítulos siguientes: Los prime
ros santos Padres; el cristianismo en el ámbito mental judío; el cris
tianismo se define ante el mundo; Apologistas griegos. El A. se mue
ve fundamentalmente por intereses teológicos, diferenciándose así de 
la preocupación casi exclusivamente filológica de P. Orban (Les dé-
nominations du monde chez les premiers auteurs chrétiens, Nimega, 
1970), ciñéndose, por otra parte a "los datos religioso-teológicos que 
se nos comunican como testimonio de fe, no a las concepciones físico-
geográficas de época" (p. 13). 

El trabajo emprendido por el P. Ruiz Jurado era difícil, tanto por 
la necesaria precisión en el lenguaje que requiere el concepto mundo, 
tan vario en significados, como por la especial delicadeza que se re
quiere al estudiar este tema en las fuentes. A lo largo de las páginas 
que llegan hasta nosotros, el A. se ha mostrado frecuentemente rico 
en matices y positivo de miras. Creemos que hubiera potenciado sus 
conclusiones de haber prestado atención al orden natural como re
flejo del querer de Dios, que tiene una sola economía salvadora so
bre el hombre, en la que se conjugan orden natural y sobrenatural. 
También en algunos lugares se hubiera requerido mayor precisión en 
señalar el matiz concreto del concepto mundo a que en ese momento 
se está refiriendo. Así, p. ej., en la pág. 52, cuando nos habla del mun
do como prisión (tema de tanta raigambre platónica), o cuando nos 
dice que "el cristiano ante el mundo no se identifica con él, no se 
deja incluir en sus capítulos de existencias como uno más (p. 49), o 
cuando se nos dice en cita del Ad. Autol. " Y así como en el mar hay 
islas habitables... así ha dado Dios al mundo agitado por las tormen
tas y olas de los pecados, los lugares de reunión llamados iglesias san
tas... donde se refugian los que quieren salvarse..." (p. 72). 

Finalmente, es de justicia afirmar que no es uno de los menores 
méritos del A. el haberse evadido del tópico de considerar que lo más 
determinante de la concepción cristiana del mundo sea el pensamien
to gnóstico. 

L . F. M A T E O - S E C O 
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HTJBERT JEDIN, Historia del Concilio de Trento. I . La lucha por el Con
cilio. Versión castellana de Daniel Ruiz Bueno. Pamplona, Ediciones 
Universidad de Navarra, S. A., 1972, XII + 665 pp. (Biblioteca de Teo
logía dirigida por la Facultad de Teología de la Universidad de Na
varra, 11). 

Cuando en 1949 apareció este primer volumen de la Historia del 
Concilio de Trento, la acogida de la crítica fue unánimemente favo
rable. Más de cincuenta revistas de las tendencias más diversas col
maron de elogios a su autor y le animaron a dar cima a la empresa 
comenzada. Casi simultáneamente vio la luz la versión italiana. Dos 
años después se hizo una segunda edición del original alemán. En 
1957 se tradujo al inglés. Que los franceses no se hayan preocupado 
de verter la obra a su lengua, resulta algún tanto extraño. Pero to
davía es más extraño que no haya sido traducida hasta ahora a la 
lengua de Cervantes. ¿No dijo Menéndez Pelayo que el concilio de Tren
to fue tan español como ecuménico? ¿No solemnizó España el cuarto 
centenario del concilio con un entusiasmo mayor que otros países? 
Entonces ¿cómo la mejor historia de aquella magna asamblea per
manecía inaccesible al gran público de lengua castellana en medio de 
la fiebre de traducciones que hemos padecido y seguimos padeciendo? 

Pero no es hora de lamentos estériles, sino de profunda satisfac
ción, porque al fin, gracias a la diligencia y esfuerzo de la Facultad 
de Teología de la Universidad de Navarra, esa laguna ha sido reme
diada. La Historia del Concilio de Trento, de Mons. Jedin, llega tarde, 
pero llega en un momento oportuno. Ciertos sectores de la Iglesia se 
debaten en una confusión análoga a la existente en la época triden-
tina. Y no faltan quienes critican las decisiones de aquella asamblea 
sin conocer exactamente su contenido, su génesis y su razón de ser. 

Su autor aporta una concepción nueva del Concilio de Trento. Para 
Mons. Hubert Jedin, el Concilio no fue una mera respuesta a la re
belión dogmática y disciplinar de Lutero, sino que quiso satisfacer los 
legítimos anhelos de reforma, que se dejaban sentir en la Iglesia con 
anterioridad a la revuelta protestante. De ahí que, a diferencia de los 
antiguos historiadores —Sarpi, Pallavicini, etc.—, comience la histo
ria del Concilio, no con la protesta luterana, sino con la victoria del 
papado sobre los concilios de reforma y aun mucho antes, con la lu
cha entre Felipe IV el Hermoso y Bonifacio VHI, en que por prime
ra vez se formula un programa de reforma de las estructuras ecle-
siales. 

Pero ¿quién hará la reforma? Algunos lo esperaban todo del con
cilio. Se trata todavía de voces aisladas sin influjo en la marcha ge
neral de la Iglesia. La situación se modifica a raíz del Cisma de Occi
dente. Cada vez más las miradas se concentran en el concilio como 
única tabla de salvación. Pero ahora se concibe el concilio de una ma
nera diferente, como superior al papa en las grandes cuestiones que 
preocupan a la Cristiandad: cisma, reforma y herejía. El conciliaris-
mo triunfa momentáneamente en Constanza, pero el papado no lo 
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acepta ni lo puede aceptar, porque lo estima contrario al primado 
pontificio, que es de institución divina. La batalla decisiva se libra 
en el concilio de Basilea y la gana el Papa. 

Vencido el conciliarismo, poco a poco fue perdiendo terreno, aun
que no desapareció del todo. Sin embargo, la idea del concilio per
maneció viva en el ambiente. Las universidades, los reformadores, los 
políticos y hasta los mismos cardenales reclamaban insistentemente 
la convocación de un nuevo concilio. Muchos tenían una fe inque
brantable en su poder milagroso de resanación y los políticos se va
lían con frecuencia de la amenaza de un concilio para presionar a los 
papas. Ante tal abuso y ante el peligro de un nuevo conflicto entre 
la Santa Sede y el concilio, los papas concibieron hacia él una aver
sión cada vez mayor y eludieron con habilidad su convocación ponien
do en juego diversos recursos: táctica dilatoria, indiferencia, congre
sos de las grandes potencias, conferencias de embajadores, prohibición 
de apelar al concilio, propuesta de un concilio papal en Roma. 

La fuerza de la idea conciliar radicaba en su unión con el deseo 
general de una reforma eclesiástica. Esta se podía obtener por tres 
caminos: el concilio, el papa y la autorreforma personal. El primero 
era preferido y aun considerado indispensable por los ultramontanos, 
que sólo tenían fijos sus ojos en cortar los abusos de la Curia Roma
na y limitar sus atribuciones. Como es natural, los papas rehusaron 
seguir este camino conciliarista y optaron por la reforma papal, en
viando legados o visitadores sobre el lugar, nombrando comisiones de 
reforma, preparando bulas y elaborando proyectos reformistas, lle
gando incluso a convocar un concilio estrictamente pontificio, el quin
to de Letrán, que recibió como misión principal la reforma de la Igle
sia. Pero después de más de medio siglo de planes y proyectos, la Cu
ria Romana no llevó a la práctica ninguna tentativa seria de refor
ma ni se puso a la cabeza del movimiento renovador. Se perdió una 
ocasión magnífica. 

Quedaba la tercera vía para llegar a la tan deseada reforma de 
la Iglesia: la vía de los santos. Este procedimiento de santificación 
personal y de autorreforma de los miembros fue adoptado en el si
lencio por las órdenes religiosas antiguas y nuevas, la Devoción Mo
derna, el Oratorio del Amor divino, numerosos obispos, sacerdotes 
seculares y laicos. Con frecuencia los mismos príncipes apoyaban o 
impulsaban la reforma. En este aspecto sólo los Reyes Católicos hicie
ron cosas grandes y con notable éxito. Desde fines del siglo xv la re
forma eclesiástica sufre la influencia de una corriente espiritual que 
no proviene del mundo religioso, sino del mundo de la cultura: el 
Humanismo. Esto tiene lugar sobre todo desde que Erasmo imprimió 
al movimiento una nueva dirección, centrándolo en el estudio de la 
Biblia y de la antigüedad cristiana. Hacia 1515 muchos estaban con
vencidos de que la reforma erasmiana renovaría la Iglesia; y, si bien 
estas esperanzas quedaron totalmente fallidas, no es posible negar un 
positivo influjo del Humanismo sobre la renovación de la vida ecle
siástica y religiosa. La Biblia y los Padres, el examen filológico de los 
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textos antiguos y la crítica histórica de la tradición adquirieron car
ta de cudadanía en la Teología. Sin la actividad de los humanistas 
son incomprensibles Vitoria y Cano. Pero no sólo surgió la Teología 
positiva. Al contacto con la antigüedad cristiana, los ideales de la 
Iglesia primitiva irrumpieron en amplias corrientes del movimiento 
reformador. Así brotó la tendencia a imitar la predicación, el ideal 
sacerdotal, el tipo de obispo y la actividad sinodal de la época patrís
tica. 

A pesar de todos estos esfuerzos, la reforma católica fue incapaz 
de conquistar la Iglesia y el Papado antes de que sobreviniese la ca
tástrofe. Lutero explotó hábilmente la necesidad de reforma para pro
pagar la suya, que en realidad era una revolución de carácter dog
mático y disciplinar. La revuelta luterana hizo más urgente la cele
bración del concilio. Con todo aún transcurrieron veinticinco años des
de la fijación de las tesis sobre las indulgencias hasta la apertura del 
Concilio de Trento. 

Así tenemos ya las dos líneas de fuerza que condujeron al Conci
lio: el anhelo insatisfecho de reforma y la perturbación producida 
por el asalto protestante. ¿Cuál de las dos pesó más en la convoca
ción y en el desarrollo de la asamblea? Al principio de la exposición, 
el A. parece equipararlas. "En el siglo que va desde la disolución del 
Concilio de Basilea a la reunión del de Trento, se transforman las 
ideas medievales sobre le pontificado, los concilios y la reforma de 
la Iglesia, y surgen las tensiones internas y la atmósfera, que no in
fluyó menos sobre el curso y rendimiento de la asamblea tridentina 
que el gran acontecimiento del siglo xvi, la escisión de la fe" (p. 3). 

En cambio, al terminar la primera parte del volumen, parece con
ceder un influjo más decisivo a la segunda línea. Dice, en efecto, que 
nay que precaverse contra la idea de que los intentos católicos de re
forma de la Baja Edad Media fueron una poderosa corriente que, aun 
sin la sacudida luterana, hubieran de por sí conducido a una refor
ma general. "La reforma protestante sólo pudo lograr sus éxitos, por
que los esfuerzos católicos de reforma... no habían alcanzado su fin. 
Sin embargo, ellos fueron el supuesto y el comienzo de la regenera
ción de la Iglesia... Para que este concilio fuera una realidad, la ro
tura protestante fue mucho más que una ocasión. No sólo sus decre
tos dogmáticos fueron dados contra errores protestantes, sino que 
sus mismos decretos de reforma apenas se conciben sin la aparición 
de los falsos reformadores" (p. 182). De hecho, mientras dedica 466 
páginas a esta segunda parte, a la primera sólo consagra 182. 

Con una intuición general, Paulo III fue el primer papa que com
prendió la importancia del concilio y tuvo el coraje de reunirlo. El 
primer volumen de la Historia del concilio de Trento se detiene en la 
descripción de la sesión inaugural, celebrada el 13 de diciembre de 
1545. Este acontecimiento marca la victoria el papado. El Concilio de 
Trento será un concilio reformador, el concilio reformador más gran
de de la Iglesia católica, pero la reforma no se hará a costa de Roma, 
como habían pretendido los conciliaristas del siglo xv. Al contrario, 
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será dirigida e impulsada desde Roma. Al mismo tiempo el concilio 
derramará raudales de luz en el campo doctrinal y acabará con la 
incertidumbre dogmática, que había facilitado el triunfo de Lutero. 
Todo esto dará al papado un prestigio y una influencia espiritual, des
conocidos desde el siglo xni. Como expone el A. en otro lugar, "en la 
lucha antiprotestante, a la que se ve constreñida, la Iglesia demues
tra una sorprendente capacidad para curar sus heridas y superar las 
enfermedades que sufre. Sólo lentamente se levanta de nuevo, pero 
después combate y vence. La fuerza para esta lucha le afluye prin
cipalmente de dentro, de su renacimiento interior. La contrarreforma 
es precedida y flanqueada por una reforma católica. En el Concilio de 
Trento se encuentran los dos movimientos; él sirve a ambos y se con
vierte así en el hecho más característico de la época intermedia entre 
el Medioevo y la Era Moderna, época que se puede llamar: Época de 
tas reformas. Es un proceso histórico tan sorprendente, tan maravi
lloso, que una explicación puramente natural y racionalista no podría 
justificarlo jamás. En el fondo es un misterio sobrenatural, cuyas cau
sas últimas nosotros no podemos indagar, sino a lo más intuir: es 
un milagro. Ya los contemporáneos lo interpretaron así" (H. JEDIN, II 
significato del concilio di Trento nella storia della Chiesa, en "Grego-
rianum" 26 (1945) 135). 

Tal es, a grandes rasgos, el contenido de este primer volumen. A 
él seguirán otros tres (en alemán han salido ya el segundo y el ter
cero). Entonces tendremos la historia objetiva del concilio de Trento 
que el mundo espera desde hace trescientos años y que Ranke consi
deraba imposible. Imparcial, libre de preocupaciones polémicas o apo
logéticas, no se les podrá aplicar la célebre frase del citado historia
dor protestante: "Sarpi quiere denigrar todo, Pallavicini quiere defen
der todo". 

La traducción castellana está hecha sobre la primera edición ale
mana. El texto ha sido respetado íntegramente, sin adiciones ni su
presiones. Con la ventaja de que las notas se hallan colocadas al pie 
de página, no al final de cada capítulo. La presentación tipográfica 
es espléndida. Esperamos que, conforme al deseo del autor, este libro 
sea, no sólo consultado, sino leído. Los que así lo hagan, sacarán de 
él mucho fruto. 

J. GOÑI GAZTAMBIDE 

R. GARCÍA DE HARO, La conciencia cristiana, Colección "Naturaleza e 
Historia" Eds. Rialp, Madrid 1971, 138 pp. 

Este libro —que no es un simple ensayo sobre la conciencia— tie
ne un valor que reside no sólo en fundamentar el carácter objetivo y 
trascendente de la norma moral, que preside la formación de la con
ciencia, entroncada con la ley divina ("Conciencia cristiana"), sino 
sobre todo en exponer las relaciones existentes entre libertad y res
ponsabilidad personales y formación de la conciencia ("Exigencias para 
su libre realización"). 
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Se advierten en la monografía dos líneas de investigación entrecru
zadas: la apertura de la conciencia a la trascendencia y la libre y ale
gre aceptación de un dinamismo finalizado, superando "un modo de 
presentar el tema que lleva a la negación de lo más íntimo de la li
bertad, a aherrojar el hombre en manos de su peor enemigo: su capa
cidad de autoaprisionarse en el vacío de una subjetividad que ha per
dido el sentido de la trascendencia" (p. 9). Estas dos líneas concluirán 
en una definición de la conciencia como "apertura 'natural' de la sub
jetividad para ser penetrada por la luz del orden divino —de la ley 
divina—, que liga el dinamismo de la persona en dirección de su últi
mo fin: la forma de presentárseme el atractivo del imperio divino, en 
toda su trascendencia y objetividad, pero de modo que a la vez sea mío, 
precisamente en cuanto no lo pongo, sino que lo recibo" (p. 103). El 
autor analiza en una primera parte ("los planes de Dios") el tema de 
la ley eterna y fin del hombre, pasando en la segunda parte ("La li
bre incorporación del hombre a los planes de Dios") a un estudio de la 
libertad, recalcando su dimensión positiva: "la energía de incorpo
rarse activamente al proyecto de Dios". Estos dos capítulos darán a la 
tercera parte ("El libre descubrimiento de los planes de Dios") en don
de propiamente analiza el tema de la conciencia cristiana, el carácter 
al estudio de teología sapiencial, por sus últimas causas. 

Estudiados los límites de la conciencia del hombre en su dimensión 
psicológica ("su ser no consiste en ser conciencia, aunque sea capaz 
de tenerla" p. 91) pasa el autor a analizar la conciencia moral: "aque
lla autopresencia en que emerge la relación de un acto humano con el 
orden final: la religión de toda acción humana a Dios como a su fin. 
Es decir la posibilidad de examinar nuestros propios actos en relación 
con los planes de Dios sobre nuestra conducta" (p. 92) y esto a la luz 
de la fe que al elevar "la inteligencia al plano del conocimiento sobre
natural, no destruye, sino que perfecciona este dinamismo, permitien
do discernir no sólo la moralidad natural, sino la plenitud de las exi
gencias morales de cada situación conforme al plan de la creación re
dimida" (p. 93). 

Las relaciones entre conciencia, ley y libertad ("dado su carácter 
medido y dependiente de los designios de Dios") hace que "por ser la 
conciencia moral esta capacidad del hombre de tener presente la luz 
de la ley, en sus manos queda solamente el obscurecerla: no el crear 
otra luz" (p. 94). Aquí el autor trae a colación una de las analogías que 
campean a lo largo del libro y que hace agradable la lectura de un tema 
profundo: la semejanza vista-luz le lleva a concluir que así "como la 
vista no es capaz de crear la luz, sino sólo de recibirla o no, la concien
cia es hábil sólo para aprehender o no las exigencias objetivas, pero 
no de crearlas" (p. 96). 

Ante estas exigencias de objetividad —planteadas a nivel de con
ciencia psicológica y moral— entra en juego la libertad con la posibi
lidad de una opción por lo real, pues "de forma semejante a como pue
do cerrar los ojos e imaginar no ver—, puedo cerrar la conciencia a la 
luz de la ley y dedicarme a proyectar sobre mi conducta una actividad 

264 



RECENSIONES 

de puro pensar inmanente, con lo cual procuro justificar mi actuación" 
(p. 97). Analiza así el autor las repercusiones morales del cogito carte
siano. El hombre, con su libertad, corre "el riesgo de obscurecer el 
orden divino en la conciencia" que no será "nunca natural: ha de ser 
obtenido como violentando o burlando esta originaria apertura hacia 
la luz" (p. 111). En este riesgo, producto del pecado original y diferen
te de la conciencia errónea, interviene la vida: "el bien conocido pide 
ser realizado. En caso contrario se introduce... un freno en la inteligen
cia en su marcha hacia lo verdadero e incluso se puede moverla a crear 
—en virtud de esta opción radical que invierte las relaciones entre ser 
y pensamiento, conciencia y ley— una torcida interpretación, es decir, 
a presentar el error como verdad... Cabe incluso una hostilidad a lo 
real, que nace del amor desordenado a la propia excelencia: entonces 
no sólo cesa la búsqueda, sino que se quiere negar el orden objetivo, 
pues otra cosa sería reconocer la propia culpa y la indignidad de todo 
un proyecto de vida" (p. 113). Analiza el autor en esta última parte del 
trabajo el aspecto positivo de la formación de la conciencia como "efec
tiva capacidad de hacer reverberar el orden divino en cada situación" 
y la exigencia de una libertad responsable, pues "aunque no puede 
crear su norma, es responsable de que aparezca en su conciencia la nor
ma que le ha sido dada" (p. 123). 

Bajo este mismo enfoque de responsabilidad, analiza la formación 
de la conciencia como algo personal, que justifica tanto la legítima li
bertad de las conciencias, como la sujeción al Magisterio, que "confir
ma y corrobora las mismas disposiciones sembradas por el Espíritu San
to en el alma con la llegada de la gracia: no cabe, por eso, oposición 
entre una voluntad dócil a la gracia y esas indicaciones de la autori
dad de la Iglesia, con las que Dios asiste nuestra fe y las exigencias 
morales que entraña" (p. 126). 

La profundidad del estudio se arraiga en la mejor tradición tomis
ta: el autor no sólo maneja, sino que conoce a fondo, los clásicos pasa
jes de la Summa y De Veritate, apoyándose también para fundamentar 
sus tesis morales en ideas de tomistas contemporáneos (Millán Puelles, 
Cardona y Pabro). No falta tampoco una acertada exégesis de los tex
tos sagrados y a lo largo de toda la obra se nota el influjo de la doc
trina de Mons. Escrivá de Balaguer, sobre todo en los dos primeros ca
pítulos: el autor saca partido de sus ideas sobre la fe y optimismo del 
cristiano ante los planes divinos, la aceptación de su libre incorpora
ción, la defensa de la libertad personal y de la libertad de las concien
cias, así como en el epílogo, en el que el autor, con frase acertada, dirá 
que "la fuerza expansiva de la moral cristiana" no es una moral de si
tuación: es una moral que arrastra (p. 132). 

En conjunto nos parece una obra acertada, de lectura ágil y a la 
vez profunda, en la que el autor sabe integrar la fenomenología subje
tiva con el carácter trascendente de la conciencia, y que sin descender 
a detalles de manual, permite la comprensión profunda de un tema 
actual y debatido de teología moral. 

J. FERRER 
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F . J . CAUBET ITURBE, La Cadena árabe del Evangelio de San Mateo. I. 
Texto. II. Versión, (studi e Testi, Biblioteca A. Vaticana), 2 vols., L I X 
+ 4 láminas + 254 págs. y L V + 315 págs. Cittá del Vaticano 1969-1970. 

Consta esta obra de la edición crítica (vol. I Texto) y la traducción 
también crítica (vol. I I Versión) de las colecciones de breves comen
tarios patrísticos ("cadenas") al Evangelio de S. Mateo, según la tra
dición árabe. El estudio se ha realizado especialmente sobre los ma
nuscritos procedentes de Egipto. La aportación científica es patente, 
pues hasta ahora teníamos una carencia casi absoluta de estudios y 
ediciones de estas fuentes (1). El interés del presente trabajo se hace 
relevante desde dos puntos de vista: permite disponer, por vez pri
mera y de modo casi exhaustivo, de la mencionada fuente patrísti
ca; aporta igualmente muchos datos para el conocimiento del propio 
texto bíblico del Primer Evangelio en sus versiones árabes. 

En cuanto al primer punto de vista, conviene subrayar que buena 
parte de los textos o "escolios" de la cadena están extraídos de obras 
perdidas de autores de la importancia de San Cirilo de Alejandría, 
S. Juan Crisóstomo, S. Gregorio Nacianceno, S. Atanasio, S. Basilio, 
Eusebio de Cesárea, Clemente Alejandrino, S. Cirilo de Jerusalén, y 
de otros no despreciables como S. Epiganio, S. Gregorio Taumaturgo, 
S. Simeón Estilita, Tito de Bostra, el Abad Ammonas, Isaías Anacore
ta y Severino de Gábala. Especial relevancia adquieren los 53 escolios 
de Severo de Antioquía, uno de los más fecundos escritores y acérri
mos defensores del monofisismo, gran parte de cuya producción teo
lógica, polémica, exegética y homilética se fue perdiendo tras el ana-
tematismo de sus obras por el Concilio de Constantinopla del 536 (2). 

Es razonable pensar que una cierta proporción del material de "es
colios" ahora publicado no debe ser auténtica y que otra está tomada 
con amplia libertad de entre los escritos de los mencionados autores. 
Pero la mayor parte de los escolios o se corresponden con textos ya 
conocidos, o tienen el sello de la personalidad de sus respectivos es
critores a quienes se atribuyen, aunque no se encuentren en las obras 
de ellos conservadas por otros conductos. Precisamente aquí reside 
una parte del enriquecimiento documental que aporta la presente pu
blicación. El Dr. Caubet ha añadido una tarea meticulosa de verifi
cación de textos, mediante la confrontación de las grandes coleccio
nes de fuentes patrísticas griegas y orientales y aun de muy nume
rosas ediciones particulares. Metido en esa paciente labor, quizás hu
biera sido también interesante haber hecho un cotejo similar con las 
catenas latinas, pues es posible que tal confrontación pueda aportar 

( 1 ) Hasta el presente no existían casi más que las breves referencias de 
G. GRAF en su Geschichte der christlichen arabischen Literatur, I Band (Studi 
e Testi 118) Gitta del Vaticano 1944. 

(2) Proscritos los libros de Severo por Justiniano, se ha perdido casi toda 
su obra en griego, conservándose sólo en muy pequeña parte en versiones si
ríacas, hasta ahora escasamente publicadas. 
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nuevos datos para la verificación de textos y aun para la historia de 
las cadenas latinas sobre S. Mateo. Pero, en fin, es claro que no po
día exigírsele más trabajo al Dr. Caubet. 

Los escolios de la Cadena de S. Mateo, tomados en su conjunto, no 
constituyen ciertamente muestras relevantes de la literatura patrís
tica. No abundan en profundidades teológicas o exegéticas. Por el con
trario, constituyen casi siempre explicaciones sencillas y piadosas. Pero 
debieron cumplir adecuadamente su cometido de servir de ayuda a la 
inteligencia del Evangelio, así como de lectura espiritual a aquellos 
monjes de origen generalmente campesino y de pocas letras, que su
pieron mantenerse con fidelidad y firmeza frente a la presión ambien
tal de la religión oficial musulmana. 

Secundariamente el presente estudio contribuye a completar el co
nocimiento de las cristiandades de Egipto desde comienzos del s. x m 
hasta fines del s. xvm, especialmente de la historia de su monaquis
ino y de algunos aspectos de sus liturgias. El A., en efecto, reseña las 
numerosas anotaciones litúrgicas (coptas, siríacas, etc.) de los manus
critos que estudia, las cuales presenta de modo sintético en un capí
tulo breve del vol. II (pp. LI-LV) y un amplio índice en el mismo vol. 
(pp. 273-275). 

El trabajo de Caubet es también de relevancia notoria para la re
construcción de las versiones árabes del Evangelio de S. Mateo desde 
diversos aspectos, según veremos. 

El estudio comienza por una descripción precisa de todos los ma
nuscritos hasta ahora catalogados y disponibles, que contienen las ca
denas árabes de los cuatro Evangelios, o de parte de ellos. Son en to
tal ocho, más uno transcrito en alfabeto karsuni (siríaco) y otro cop
io, el más antiguo de todos y que puede representar el estadio más 
antiguo de compilación de la cadena, antes de su versión al árabe. En 
concreto son estos manuscritos: Vaticano árabe 452 ( = sigla B, año 
1214); Vaticano 410 (•= M, ss. xm-xiv) ; Árabe Cairo 411 0 = C, s. xiv); 
Gdttingen árabe 103 ( = G, ss. xni-xrv); Árabe Bodleian (Hunt. 262 
( = O, s. xv i? ) ; Árabe Strasbourg orient. 4315 ( = S, s. xvi); Árabe Pa
rís 55 ( = P , año 1619); Árabe Cairo 195 ( = D , año 1735); karsuni Va
ticano syr. 541 (•= K , año 1555); copto de Curzon ( = L, años 888/89). 
Del estudio de estos manuscritos, el A. saca la conclusión de la sin
gular importancia del ms. B, que toma como base de su edición y tra
ducción críticas. En el aparato crítico, especialmente de la edición del 
texto árabe, se indican las variantes de los otros mss. respecto del B, 
tanto por lo que se refiere al texto evangélico, como a los comentarios 
o escolios patrísticos. El aparato crítico muestra la sustancial coin
cidencia de contenido de todos los manuscritos. Al mismo tiempo ofre
ce también sus variantes; éstas son muchas y afectan a la extensión 
y redacción de los escolios, a la ausencia de algunos en parte de los 
mss. Más importancia tienen las variantes del texto evangélico, al me
nos desde el punto de vista escriturístico. Pensamos que ha sido un 
acierto la confección del exhaustivo aparato crítico: con él ha evita
do tener que hacer la edición y traducción por separado de cada ma-
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nuscrito, cosa que hubiera sido en cierta manera innecesaria. Ade
más la perfección con que el A. ha realizado su trabajo crítico, per
mite ver mejor la unidad sustancial de la cadena y las discrepancias 
de cada ms. Ello facilita también la reconstrucción histórica y los pa
sos dados en la sucesiva formación de la cadena. Finalmente, la com
paración con el L, copto, anterior en más de tres siglos al más anti
guo de los mss. árabes, el B, es de singular trascendencia para el es
tudio de los orígenes de la cadena árabe, que debe su origen a un es
tadio previo, cuando todavía la lengua árabe no se había impuesto en 
los ambientes monacales egipcios y sirios, principalmente del desierto 
de Scetis, en el país del Nilo. 

La edición crítica (vol. I) está realizada con cuidado extremo, eru
dición y exhaustividad. Constituye un laborioso trabajo científico ad
mirable. La labor del editor se ha visto facilitada por la caligrafía de 
los mss., en general excelente y muy clara, casi siempre en caracteres 
árabes nashíes (3), y por la buena conservación de los mismos. En cam
bio ha tenido que superar dificultades derivadas de la ortografía, pro
sodia y sintaxis un tanto defectuosas y con tendencias vulgarizantes y 
dialectales del árabe del texto canónico y de los escolios. Ello lo ha 
llevado a cabo con singular pericia y paciencia. El resultado de esta 
labor son interesantes aclaraciones a la historia del árabe cristiano 
de los siglos xin-xvin, con buen número de tecnicismos religiosos, pro
cedentes de transcripciones o traducciones al árabe de vocablos de 
origen griego, copto y siríaco. El A. da gracias a varios peritos en len
guas orientales, que le han ayudado en tal difícil tarea, especialmente 
al recién fallecido Arnold van Lantschoot, viceprefecto de la Bibliote
ca Vaticana, quien tiene también el mérito de haberle propuesto al 
P. Caubet el tema de su trabajo y haberle orientado, ayudado y ani
mado en el largo iter de su realización. 

Un sólo defecto —por lo demás secundarte— encontramos en la edi
ción del texto árabe evangélico: se echa de menos la división en ca
pítulos y versículos. No es suficiente para su manejo cómodo la indi
cación en la cabecera de cada página del contenido de la misma, se
gún el modo usual de citación de la Escritura. Por contraste favorable, 
la división en capítulos y versículos ha sido introducida en la traduc
ción española. 

De la traducción castellana hay que hacer una alabanza decidida. 
Es una versión muy perfecta, que manifiesta la pericia y el esfuerzo 
del A. Evidentemente, como toda traducción, presenta frases suscepti
bles de mayor precisión interpretativa. Pongamos, como un ejemplo, 
un pasaje de la nota 2 de la p. 3 de la traducción (vol. I D , que co
rresponde al texto editado en la nota 2, p. 3 del texto árabe (vol. I ) : 
el A. dice (línea 5 de las expresadas referencias): " . . . de las palabras 
de los doctores de nuestra religión ortodoxa..."; debería haber tradu
cido mejor: " . . . de las palabras de los doctores ortodoxos de nuestra 

(3) Las fotocopias reproducidas en las cuatro láminas por Caubet mues
tran la excelente calidad, elegancia y claridad de las grafías del ms. B. 
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religión...". Del mismo modo hay otros pasajes mejorables, tanto del 
texto evangélico, como sobre todo de los "escolios" de los padres. Pero 
la versión del Dr. Caubet es tan fiel que el estudioso que la consulte 
puede tener la garantía de manejar una traducción científica, que le 
pone en contacto fiel con el original. 

Ignoro si es propósito del A. continuar el valioso trabajo empren
dido tan felizmente e ir dando a luz la edición y versión críticas de 
la cadena árabe de los tres Evangelios restantes. Será, sin duda, una 
prolija y ardua tarea, pero el Dr. Caubet ha demostrado estar en con
diciones óptimas para tal empresa. De la parte ya editada, la Cadena 
árabe de S. Mateo, se enorgullece la investigación de nuestros días. 

J . M . A CASCIARO 


