
Recensiones 

mentos que componen la parroquia: lugar 
de culto, territorio, comunidad de fieles, 
pastor, patrimonio artístico y económico, 
baptisterio, sus archivos y documentación 
relativa a todos esos elementos. Pero, ade
más, la casi totalidad de las parroquias se 
convirtieron en sedes de un buen número de 
cofradías, cada una con su archivo propio, y 
algunas de esas cofradías sostuvieron hospi
tales hasta el año 1524. En la simple enu
meración de los componentes parroquiales 
se aprecia ya una extensa gama de posibles 
investigaciones, todas ellas de actualidad y 
necesarias para entender el desarrollo y la 
labor en la vida parroquial. Por ello el pri
mer tema de estudio son los elementos pa
rroquiales. 

En la ciudad de Estella se fueron crean
do demasiadas parroquias, ya que a ello 
condujo la rivalidad y emulación de los bur
gos, con lo que se llega aun minifundismo 
eclesiástico; surgieron ocho parroquias, ade
más de otras iglesias sin ese carácter parro
quial. Hay que añadir que, cuando las Or 
denes religiosas levantaron otras tantas 
iglesias, el mantenimiento de todas resultó 
muy problemático y casi imposible. Este he
cho trajo consigo la desaparición de algunas 
parroquias, y se acentuaron las diferencias 
entre el clero parroquial y el regular, entre 
unos conventos y otros. C o n el tiempo tam
bién casi todas las parroquias fueron agrega
das a monasterios, hasta la supresión de las 
Órdenes religiosas por Mendizábal. 

Junto a estos rasgos hay que destacar la 
situación geográfica de la ciudad de Estella. 
Se encuentra en la ruta jacobea, lo cual in
fluye en su pujante economía, que le permi
te levantar maravillosas iglesias de estilo ro
mánico, constituyendo uno de los núcleos 
más artísticos de Navarra. Fue un foco acti
vo de arte religioso y notable centro de cul
tura. 

El presente volumen de su historia re
coge las investigaciones sacadas de los archi

vos parroquiales, del archivo municipal de 
Estella, del archivo del duque de Villaher-
mosa, del Archivo General de Navarra, del 
Archivo Vaticano, del Archivo de la Cate
dral de Pamplona y del Archivo Diocesano 
de Pamplona. La sola enumeración de los 
fondos a los que ha recurrido el autor nos 
da una idea exacta de la seriedad del estudio 
y del trabajo desarrollado. Basta recorrer las 
notas a pie de página avalando cada una de 
las afirmaciones para comprobar las consul
tas que el Dr . Goñi ha debido realizar. T o 
do ello se verá mucho más claramente con 
la aparición del tomo III que contendrá la 
publicación de los documentos. 

A partir de ahora quien quiera referirse 
a cualquier aspecto de la historia religiosa 
de Estella deberá consultar la obra del Prof. 
Goñi . La afirmación es válida para todo es
tudioso, pero es también necesaria para 
cualquier persona que desee conocer deta
lles, personajes, edificios, funcionamiento y 
aspectos de la vida de Estella a lo largo de 
estos años. Esperamos que aparezca pronto 
el volumen que falta para completar toda la 
obra. 

P. Tineo 

Jean-Noël GUINOT, L'exégèse de Théodoret de 

Cyr, Beauchesne («Théologie historique», 
100), Paris 1995, 880 pp. 

El actual director de la colección «Sour
ces Chrétiennes» (Lyon-Paris), Jean-Noël Gui-
not, presenta en esta obra los resultados de 
su investigación sobre la exégesis de Teodo-
reto de Ciro, iniciada hace más de veinte 
años. A lo largo de este tiempo, Guinot de
fendió su tesis de «Doctorat d'État» (año 1975 
en la Universidad Lumière-Lyon 2) , editó en 
la colección que ahora dirige el Comentario 
de Teodoreto al profeta Isaías y ha publica
do numerosos artículos sobre este tema. 
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En Teodoreto de Ciro (ca. 393 -466) la 
exégesis patrística griega cuenta con su últi
mo resplandor, ya que, después de él, se 
abre la era de las catenae y de los compilado
res. Inserto en la tradición antioquena, T e o 
doreto obra, entre la preferencia de sus 
maestros a n t i o q u e n o s por el sentido 
histórico-literal de la Biblia y la de los ale
jandrinos por el sentido espiritual y alegóri
co, una síntesis vigorosa y equilibrada, que 
le valdrá el ser tenido por uno de los gran
des exegetas de la edad patrística. 

Guinot presenta, después de la intro
ducción del libro, las características genera
les de la empresa exegética de Teodoreto 
(capítulo I) : el orden y la datación de la 
composición de sus Comentarios a muchos 
libros del Antiguo Testamento y a las epís
tolas paulinas y la finalidad teológica de su 
empresa exegética, enmarcada en el fragor 
de la polémica cristológica que en la prime
ra mitad del siglo V enfrentó las escuelas de 
Alejandría y de Antioquía. 

El análisis del método hermenéutico 
ocupa, como es debido, un lugar central en 
este trabajo (capítulo V ) . Guinot analiza con 
mucho detalle los prólogos del Comentario 
al Cantar de los Cantares, al Profeta Daniel 
y a los Salmos, para entresacar los princi
pios rectores del método exegético. Teodore
to distingue tres tipos de lectura, según el 
sentido literal, el sentido figurado o metafó
rico y el sentido tipológico, a la vez que re
calca que en un mismo pasaje bíblico nunca 
se dan rupturas entre esos tres sentidos, si
no, por el contrario, plena continuidad. Este 
cuadro general es verificado en el capítulo 
V I , el más extenso del libro, en el que se 
analizan las obras exegéticas de Teodoreto 
para comprobar, desde un punto de vista 
técnico, el funcionamiento del método y los 
diversos componentes de la interpretación. 
Al igual que sus predecesores antioquenos 
—Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsues-
tia y Juan Crisóstomo-—, Teodoreto acude 

para sus explicaciones del texto bíblico a nu
merosas disciplinas y obras de consulta: la 
gramática y la estilística, la onomástica y la 
etimología, la historia y la geografía, y to
das las ciencias utilizadas por los comenta
ristas y gramáticos de la antigüedad. 

Pero, antes de explicar el sentido del 
texto, Teodoreto se muestra cuidadoso en 
controlarlo, pues confronta la traducción 
griega de los Setenta con otras versiones, so
bre todo las de Aquila, Símaco y Teodo-
ción. En este punto se hace heredero de la 
técnica de Orígenes y Eusebio, más aún que 
de sus propios maestros. A estas cuestiones 
de crítica textual dedica Guinot el capítulo 
I V . 

Esta aproximación filológica de las pro
fecías del Antiguo Testamento y de los escri
tos paulinos no disminuye para nada su pro
funda convicción, compartida por toda la 
tradición patrística, de una Escritura entera
mente inspirada. Por ello, Guinot aborda en 
los capítulos II y III , antes de adentrarse en 
los problemas textuales y en las cuestiones 
de método, la noción de inspiración en T e o 
doreto; para éste la profecía es una palabra 
inspirada recibida de lo alto y, a la vez, un 
texto literario organizado en función de cier
tos esquemas de escritura. 

Teodoreto se siente siempre consciente 
de formar parte de la herencia patrística a la 
hora de redactar sus Comentarios bíblicos. 
Por ello, Guinot rastrea estos últimos con el 
fin de precisar pacientemente lo que Teodo
reto sólo indica de manera general. En el 
capítulo I X Guinot analiza una gran canti
dad de textos bíblicos comentados por Teo
doreto y presenta aquellos Padres que pu
dieron inspirar los comentarios del obispo 
de Ciro. Sobresalen, claro está, los antio
quenos; pero destaca también Eusebio de 
Cesárea. 

Estas obras exegéticas se entienden no 
sólo a la luz de la técnica hermenéutica en 
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ellas empleada, sino también enmarcándolas 
en el contexto histérico-doctrinal en que se 
compusieron. Los capítulos V I I y V I I I estu
dian las controversias teológicas y los adver
sarios alejandrinos a quienes se enfrentaban 
los antioquenos, ya que el rasgo dominante 
en estas obras es el cristológico. Teodoreto 
defiende el duofisismo de Cristo, sostenido 
por la escuela de Antioquía, frente al apoli-
narismo y a los primeros pasos del monofi-
sismo, tan propios de la tradición alejandri
na. Guinot también tiene en cuenta otras 
dimensiones polémicas en la obra de Teodo
reto: los gnósticos, los monarquianos y los 
arríanos. 

Con este libro se logra alcanzar no sólo 
una visión de conjunto, plenamente acerta
da, de la exégesis de Teodoreto —las moti
vaciones teológicas, la técnica hermenéutica, 
las fuentes—, sino también una aproxima
ción muy detallada a numerosos pasajes bí
blicos, comentados por el obispo de Ciro; 
por ello, es de consulta obligatoria tanto pa
ra los especialistas en Teodoreto, como para 
los estudiosos de la historia de la exégesis 
patrística. En efecto, con el fin de averiguar 
quiénes pudieron ser exactamente los exege-
tas a quienes Teodoreto menciona sólo con 
el indefinido «algunos intérpretes dijeron 
pero yo digo . . . » , Guinot hace un repaso de
tallado de numerosos Padres griegos de los 
siglos III al V hasta intentar reconstruir el 
camino que condujo al obispo de Ciro a op
tar por una solución u otra en su labor in
terpretativa. 

Queda así claro que Teodoreto no es 
un mero compilador de exégesis anteriores, 
sino un exegeta de primera magnitud, no 
tan genial como Orígenes, pero de ninguna 
manera mediocre, como algunos estudiosos 
sostuvieron a comienzos de este siglo. Gui 
not sabe mostrar el acertado rigor de su téc
nica hermenéutica y la calidad de su pers
pectiva cristológica. El objetivo principal del 
obispo de Ciro es encontrar en el texto bí

blico el fundamento de la ortodoxia dogmá
tica. Y , en medio del ambiente polémico en
tre las escuelas antioquena y alejandrina, 
Teodoreto, aun siendo partícipe de tal en-
frentamiento y defensor del duofisismo an-
tioqueno, supo encontrar en la técnica exe-
gética el punto de acuerdo y reconciliación 
de ambas escuelas, ya que moderó el litera-
lismo de sus maestros —Diodoro de Tarso y 
Teodoro de Mopsuestia— y aceptó, a través 
de la mediación de Eusebio de Cesárea, al
gunos presupuestos metodológicos y conteni
dos interpretativos de la exégesis alegórica 
del alejandrino Orígenes. 

El libro de Guinot merece nuestra más 
sincera felicitación. Su exhaustiva investiga
ción pone de relieve una gran capacidad de 
trabajo y una acribia acertada en el análisis 
de los textos. La conclusión del libro, verda
deramente vigorosa, así como cinco útiles 
anexos o índices (versiones bíblicas y crítica 
textual; terminología exegética; lexicografía; 
paganismo y herejía; cristología) proporcio
nan a esta obra un gran valor científico. 

C o m o el propio Guinot advierte, su tra
bajo se limita a exponer la técnica general de 
Teodoreto en cuanto exegeta y no pretende 
abarcar las características propias de cada uno 
de sus Comentarios. Por ello, se comprende 
que Guinot apenas dé importancia a la polé
mica con el maniqueísmo que de hecho se 
aprecia en el Comentario a las epístolas pauli
nas; Guinot se limita a englobar a Mani den
tro de los docetas que niegan la realidad cor
pórea de Cristo, mientras que Teodoreto arre
mete también contra su cosmología dualista 
y su doctrina sobre la naturaleza del pecado. 
En cualquier caso, este valioso trabajo de 
Guinot marca un hito en la investigación mo
derna sobre este teólogo antioqueno y cons
tituye un punto de partida indispensable pa
ra cualquier profundización ulterior en los 
Comentarios bíblicos de Teodoreto de Ciro. 

A . Viciano 
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