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MENA SALAS, ENRIQUE, También a los Grie-
gos (Hch 11, 20), Factores del inicio de la misión
a los gentiles en Antioquía de Siria. Universidad
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2007.

A través de la crítica literaria y de la crítica
histórica de Hch 11, 19-26 , Enrique Mena trata
de explicar los factores del inicio de la misión a
los gentiles en Antioquía de Siria. La crítica lite-
raria da cuenta de la intención redaccional de Lu-
cas, quien le da a este texto el carácter de sumario
a la apertura a los gentiles que concluye el ciclo
de Cornelio (Hch 10-11). Sin embargo, se vislum-
bran en el texto ciertos elementos no compatibles
con la intención redaccional y que por lo tanto
pueden ser prelucanos. Estos son: el origen de los
misioneros a los gentiles, esto es Chipre y Cirene;
el papel profético que jugó Bernabé en la comuni-
dad antioquena; y el dato que el nombre “cristia-
nos” naciese en antioquía. Estos elementos prelu-
canos son fundamentales para el estudio del texto.
Teniendo en cuenta estos elementos, el autor estu-
dia los dos polos de la misión:

1) En primer lugar, los destinatarios de la mi-
sión, los antioquenos

2) En segundo lugar, la identidad de los misio-
neros a los gentiles.

1) Los destinatarios de la misión, los antio-
quenos. A través de distintas fuentes, el autor lo-
gra demostrar que para los griegos, la sociedad
antioquena estaba en crisis y decadencia, con una
fuerte necesidad de salvación y con un relativo
éxito de los cultos mistéricos. El judaísmo de An-
tioquía, por otra parte, presentaba una fuerte in-
fluencia helénica, sobre todo en sus capas altas, lo
que junto con la relativa apertura judía de darle a
conocer al gentil su fe en Dios, producía el esce-
nario adecuado para la misión cristiana ad gentes.
En este contexto antioqueno general se desarrolla
la misión teniendo como destinatarios a los ju-
díos, gentiles y en una categoría especial a las
mujeres devotas o simpatizantes. El autor también
presta atención especial a la fiesta de las Tiendas
como espacio privilegiado de interés y participa-
ción de los gentiles.

2) La identidad de los misioneros a los gen-
tiles. Para trabajar en este punto el autor estudia
en primer lugar las características de la población
judía de Chipre y Cirene y sus expectativas me-
siánicas. A partir de ello, especula sobre el posi-
ble carácter liberto de los misioneros cristianos de
Antioquía y la relativa marginalidad social que tal
condición llevaba aparejada. También especula
sobre las características mesiánicas y apocalípti-
cas de las creencias de este grupo de personas que

llevarían adelante la misión ad gentes. Estas
creencias estarían marcadas principalmente por la
idea de un hombre mesiánico de carácter apoca-
líptico que convocaría no solo al Israel disperso,
sino que también a los gentiles. En este sentido, la
idea del hombre mesiánico puede analogarse con
la idea de la sabiduría de Dios, quien también
tiene un origen celeste y convoca a todos los
hombres a su banquete, a su salvación. Estas
ideas habrían coincidido con ideas cristianas re-
novadoras, como las que pudo representar Este-
ban, que propugnaban un encuentro directo con
Dios, sin necesidad de mediaciones, para cual-
quier hombre, en cualquier lugar y en cualquier
momento. Estas características que confluyen en
el cristianismo antioqueno, hacen que la comuni-
dad tuviese rasgos carismáticos, coincidiendo con
las funciones de profetas y doctores que anuncia
por ejemplo Hch 13,1 para referirse a los dirigen-
tes del grupo. En este sentido, el autor también se
explaya en el concepto de apóstol, especialmente
desde la perspectiva paulina, para fundamentar la
teología profética y carismática de los misioneros
antioquenos. El apóstol es enviado, a partir de una
visión del resucitado, y también como profeta, a
anunciar a Cristo teniendo como telón de fondo la
teología del Siervo de Yahvé.

El autor también reflexiona sobre el conteni-
do cristológico de la predicación de los misione-
ros antioquenos. Para ello parte del estudio del
calificativo de cristianos que precisamente nace
en el contexto antioqueno. También profundiza en
el contenido del kerigma cristiano, esto es que
Jesús fue resucitado por Dios, y que esta resurrec-
ción implicaba el ser levantado y entronizado por
Dios como Cristo y Señor. Este señorío de Cristo
no solo es promesa para el futuro, de alguna ma-
nera ya se está viviendo en el presente especial-
mente a través del Espíritu de Jesús.

El método de trabajo elegido por el autor ha
sido el estudiar dos puntos de vista: la situación
social en que vivían ambas partes, y el conjunto
de ideas culturales y religiosas, subyacentes a las
mismas. De allí que se sirva del método de la
exégesis sociohistórica basándose solo en los do-
cumentos literarios de la época en cuestión, tales
como el libro de Hechos de los Apóstoles, Cartas
Paulinas, Evangelio de Mateo, Didaché y cartas
de Ignacio, 4 Macabeos, Libro de la Sabiduría u
otros relacionados, la mayoría datados en el siglo
IV pero aplicables al contexto en cuestión ya sea
a través del principio de continuidad cultural o
por el camino regresivo.

“También a los Gentiles” es un estudio logra-
do que da buena cuenta de un aspecto fundamen-
tal en el desarrollo del cristianismo primitivo
como es la predicación ad gentes. Haciendo buen
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uso de la crítica literaria e histórica, el autor ana-
liza también las dimensiones sociales y culturales
involucradas, enriqueciendo el análisis.

P. Tomás García Huidobro, sj

AZCUY, VIRGINIA R.- GALLI CARLOS M.-
GONZÁLEZ MARCELO (Comité Teológico Edi-
torial) Escritos Teológico-Pastorales de Lucio
Gera, Vol. 1. Del Preconcilio a la Conferencia de
Puebla (1956-1981) Ágape Libros-U. Católica Ar-
gentina (Facultad de Teología) Buenos Aires,
2006, 906 pp.

Este libro es el primero de dos volúmenes en
los cuales se recogen y se contextualizan los es-
critos de Lucio Gera. El segundo llevará por título
“De la Conferencia de Puebla hasta nuestros días
(1982-2005)”.

Para gestarlo se eligieron los textos origina-
riamente escritos, quedando excluidas las trans-
cripciones de conferencias orales. Se selecciona-
ron los trabajos de L. Gera que fueran reflejo de
su “existencia teológica” y el “estilo de pensa-
miento” y que permitieran apreciar el carácter sa-
piencial y peregrinante de su teología; hecha en,
desde y para una Argentina inserta en la proble-
mática de Latinoamérica.

En este trabajo de recopilación y selección
tuvo activa participación el propio autor. El obje-
tivo de este proyecto está resumido en el prólogo:
“Es muy frecuente escuchar decir que la genera-
ción teológica de la segunda mitad del siglo XX
en Argentina produjo mucho pero publicó poco;
que se trata de una tradición fuertemente oral y
casi ágrafa. Comenzar a editar el fruto de tanto
trabajo es uno de los objetivos primordiales de
nuestro emprendimiento”.

La selección se realiza combinado el criterio
temático con la secuencia temporal de los textos,
teniendo el Concilio Vaticano II como eje. Estos
25 años están divididos en tres períodos. El pri-
mero denominado “Preconciliar” y que llega hasta
1962, el segundo va desde 1962 a 1968, es llama-
do “Tiempo Conciliar y primera fase Posconci-
liar”, el tercero va de 1969 a 1981, se le denomina
“De Medellín a Puebla”.

La forma como está estructurado este libro es
muy pedagógica. No es una simple recopilación
ordenada de la extensa y variada producción teo-
lógica de L. Gera. Hay en este orden una visión
muy completa de la personalidad del teólogo y del
contexto social-eclesial en que se ha desarrollado
su trabajo.

Cada uno de los períodos antes mencionados
es presentado por uno o dos autores que fueron
testigos y protagonistas de ese tiempo. Estas pre-
sentaciones están hechas especialmente para este
libro; por lo tanto tienen iluminadoras referencias

directas a la persona y obra de L. Gera. Todas
ellas forman parte del acápite: “El contexto histó-
rico eclesial”, y son un marco que ayuda al lector
a situarse ante los textos contribuyendo a su me-
jor comprensión y empatía con ellos.

Cada período está también contextualizado
por el acápite “Voces argentinas”, que recoge es-
critos cortos y significativos de tres autores que
escribieron en la época en cuestión desde diversas
perspectivas y en situaciones eclesiales distintas.

Hay, además, un breve encabezamiento expli-
catorio para cada texto recopilado, la mayoría de
estos están redactados por el propio L. Gera, los
otros recogen sus indicaciones. El lector se acer-
ca, así, a los escritos de este teólogo premunido
de valiosos instrumentos que le permiten escuchar
la resonancia de lo planteado en ellos.

Para quien no esté familiarizado con la teolo-
gía y la vida de la Iglesia argentina y el pensa-
miento de L. Gera, una buena manera de iniciar la
lectura de este libro es comenzar por su “biografía
teológica”, escrita por V. Azcuy. La forma como
está redactada permite entender las situaciones vi-
tales y motivaciones profundas que se van expre-
sando en su quehacer teológico.

Leer a continuación el epílogo –escrito por C.
Galli– otorga las claves de interpretación, valora-
ción y actualidad del pensamiento gestado en esos
primeros 25 años de trabajo de este teólogo ar-
gentino. Está muy bien explicada la variedad de
formas que tiene su discurso teológico entre las
que destacan su aspecto sapiencial y espiritual, su
acento místico y profético y su cercanía con el
acontecer histórico y la pastoral de la Iglesia.

Recorrer lo escrito por L. Gera permite cono-
cer el pensamiento de un teólogo de señera in-
fluencia en Argentina y América Latina, y captar
el palpitar de una Iglesia que busca caminos para
dar a conocer a los habitantes de este continente
la buena noticia de Jesucristo. Hacer un itinerario
por los trabajos de este autor muestra la amplitud
y diversidad de temas por él reflexionados en “el
silencio y la soledad” del quehacer teológico. Es
la Iglesia y su misterio la que ocupa un lugar cen-
tral en su pensamiento. Sus preocupaciones por
una Iglesia que anuncie el evangelio con fidelidad
y profundo sentido pastoral están presentes en to-
dos sus escritos. Con claridad esto se aprecia en
su reflexión sobre escritos de Pablo VI, Eclesiam
suam y Evangelii nuntiandi; los Documentos del
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium y Gaudium
et Spes; y el Documento de Puebla, que ocupan
un lugar central en esta recopilación.

Su interés en interpretar la situación de la
Iglesia argentina lo lleva, también, a integrar en
su pensar los aspectos políticos y culturales que
han sido tan importantes en el tiempo del post-
concilio. La evangelización de la cultura, la reli-
gión del pueblo y el futuro de la fe en el mundo
de hoy son temas que reflexionados por L. Gera
adquieren fructíferas perspectivas.
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En este libro se incluyen también otros textos
que se refieren a problemáticas tales como: la re-
lación entre laicado y clero, la relación de la Igle-
sia con el mundo del trabajo y la misión de la
Iglesia en la universidad.

Los hay también donde su prosa transparenta
su alma de hombre de fe y de poeta. Es el caso de
sus reflexiones sobre las lágrimas en las cosas, el
misterio del pobre y el lugar de la Eucaristía en la
vida cotidiana.

La lectura de este voluminoso libro permite
apreciar muy bien la vasta riqueza del pensamien-
to de L. Gera: un sincero creyente, un excepcional
teólogo, un querido maestro y un sensible pastor.

Cristian Johansson F.

LUIS R. ORO TAPIA, El poder. Adicción y depen-
dencia, Santiago, Brickl ediciones, 2006, 120 pp.

El libro del profesor Luis Oro es una recopi-
lación de una serie de artículos de carácter políti-
co, en su mayoría publicados en revistas de opi-
nión. No obstante la diversidad de momentos y
circunstancias que contribuyen a que este escrito
se constituya como un todo, el texto presenta una
coherencia y continuidad, articulada en gran me-
dida por su primer capítulo: “Realismo versus
idealismo”. Este primer artículo es inédito y le da
al lector, sobre todo al no avezado en este tipo de
reflexiones políticas, un criterio hermenéutico que
le ayuda a interpretar los capítulos que le siguen.
Nos referimos a la distinción entre escuelas rea-
lista e idealista, en cuanto dos maneras de conce-
bir la política, basadas, entre otras cosas, en me-
todologías de tipo inductivas y deductivas
respectivamente y en dos concepciones de la na-
turaleza humana distintas, la una de índole emi-
nentemente racional (escuela idealista) y la otra
desde una concepción donde lo racional tiene una
influencia solo parcial (escuela realista). Desde
una clara apuesta por la escuela realista (no con-
fundir con Machtpolitik), Oro presenta pensa-
mientos políticos de autores como: Max Weber,
Carl Schmitt, Hannah Arendt, Julien Freund y Ed-
ward Hallett Carr.

Del filósofo Max Weber el texto señala sus
concepciones de política y de vocación a la
política. El análisis se hace en base al escrito de
Weber titulado La Política como profesión
(Politik als Beruf),  escrito que nace de un
encuentro entre Max Weber y estudiantes
universitarios de Munich en 1919. Las nociones
de acción, poder y Estado son ingredientes
esenciales de la definición weberiana de política,
así como el amor maduro de pareja, sirve de
paradigma para entender la vocación a la política.
A diferencia de Weber, Schmitt y Arendt no
consideran relevante al Estado en la comprensión

de la noción de política, esto a pesar de tener
concepciones opuestas. La relación amigo-
enemigo, en el caso de Schmitt, y las relaciones
de cooperación, consenso y acuerdo, en el caso de
Arendt, serían lo fundamental a la hora de
entender lo que es política. Oro aplica ambas
concepciones a las situaciones políticas que se
dan en Chile a principio de la década de los 70 y a
mediados de los 90, así como a la política
española de los años 30.

En el artículo “Carl Schmitt: políticamente
incorrecto”, el autor resalta la figura de este filó-
sofo, que a pesar de su vinculación con el nacio-
nal socialismo, ha sido considerado tanto por al-
gunas corrientes de derecha de tipo conservador
como de izquierda (a pesar de las notables discre-
pancias que tiene con ambas corrientes), particu-
larmente por su crítica al liberalismo.

Con respecto a Julien Freund, Oro presenta
las vicisitudes que a su juicio, a partir de la visita
que hace a nuestro país en 1982, marcan su escasa
influencia intelectual en Chile, así como la distan-
cia que tiene la política fáctica chilena con un
enfoque como el de Freund. Por otro lado, se des-
taca el conceptualismo del enfoque histórico de
Freund en su libro ¿Qué es la política?, tal con-
ceptualismo se distanciaría de un enfoque racio-
nalista, donde lo fáctico pasa a segundo plano y
de un cientificismo que pretendería establecer le-
yes universales que incluso predecirían o determi-
narían el acontecer histórico político. El enfoque
conceptualista de Freund busca ordenar en cate-
gorías abstractas los hechos concretos, expresan-
do de esta forma lo esencial.

En el capítulo nueve se presenta un interesan-
te libro y se destaca el enfoque realista de su au-
tor, nos referimos al libro La crisis de los veinte
años (1919-1939) de Edward Hallett Carr. En este
libro Carr señala tres principios básicos del realis-
mo: la historia como secuencia de causa efecto, la
práctica como creadora de la teoría (no al revés) y
la ética como función de la política (no a la inver-
sa). Con respecto a esto último se destaca la in-
fluencia decisiva de los vencedores en la senten-
cia moral de los hechos históricos. En un sentido
semejante, y desde una crítica al idealismo, se en-
tienden las suspicacias de Carr frente a los discur-
sos de valores sublimes y frente a la legalidad.
Detrás de estas realidades suelen encontrarse am-
biciones de poder. Es importante destacar la dis-
tinción que Oro hace a partir del libro de Carr
entre idealistas de tipo integral, instrumental y
gregario.

Es particularmente interesante el artículo de
Oro sobre los partidos políticos (Capítulo 10), en
él presenta su postura sobre el tema desde una
perspectiva conceptual e histórica. La idea de par-
tido político tiene su afianzamiento hace tan solo
unos doscientos años. En un primer momento son
vistos como opuestos al Bien Común, pero de a
poco se van perfilando entendiéndose como dis-
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tintos de las facciones que persiguen intereses
personales, los partidos por el contrario estarían
orientados por principios, ellos perseguirían fines
comunitarios y no intereses de grupo. La acepta-
ción de la legitimidad de los mismos comienza a
darse en el siglo XIX y para esto les sirve de
respaldo el liberalismo y sus ideales de pluralis-
mo y tolerancia. Oro critica la noción idealista de
partido político confrontándola con la realidad: el
interés personal de los que los conforman, sus in-
tereses como grupo, las promesas al electorado,
los beneficios asociados a sus miembros tras el
éxito político, etc.

No faltan en este libro alusiones a la política
chilena e internacional. Con respeto a esta última
es especialmente interesante su artículo “Adicción
y dependencia”, el que al parecer da el subtítulo a
la obra. Desde un texto de Tucídides de Atenas
(460-399 a. C.) se plantea el problema de la asi-
metría del poder, esta asimetría puede llevar a re-
lativizar el derecho en función de los intereses
que persigue el más poderoso. El profesor Oro
inicia esta reflexión presentando la postura de Es-
tados Unidos ante las directrices de Naciones
Unidas con respecto a la invasión de Irak: “No
necesitamos pedirle permiso a las Naciones Uni-
das para invadir Irak”.

La redacción del texto es clara y su lectura
amena, lo que hace pensar en el buen dominio del
profesor Luis Oro con respecto a los autores y
temas que trata. Lo sintético de la obra no contra-
rresta la profundidad de sus reflexiones.

Rudyard M. Loyola Cortés
Departamento de Teología - Coquimbo

Universidad Católica del Norte

MARÍA PILAR FERRER, Intuición y asombro en
la obra literaria de Karol Wojtyla, EUNSA 2006.

“En las creaciones de Wojtyla, en particular
en las poesías y los dramas, encontramos la quin-
taesencia del pensamiento y de la obra del autor,
la información más verídica relativa a su vida in-
terior. Su interés y formación literaria le abrieron
el camino hacia la filosofía y la teología. Sin em-
bargo, Karol Wojtyla fue más bien un escritor-
poeta que un filósofo” (de la Presentación del li-
bro del Cardenal Stanislaw Dziwisz, Arzobispo de
Cracovia, secretario de Juan Pablo II-Karol Wo-
jtyla).

La autora del presente volumen María Pilar
Ferrer es profesora de Antropología en la Univer-
sidad Católica de Valencia, Doctora en Teología
por la Universidad de Navarra y ha dedicado bue-
na parte de su investigación a la obra de Wojtyla;
captó muy pronto la importancia del pensamiento
de Karol Wojtyla en el panorama intelectual con-
temporáneo y su originalidad. Desde entonces ha

contribuido activamente con sus cursos y publica-
ciones a difundir entre nosotros el conocimiento
de sus obras anteriores a 1978. A diferencia de la
mayoría de los estudiosos españoles de Wojtyla,
Pilar Ferrer ha frecuentado con profusión la obra
literaria de Wojtyla. Fruto de su familiaridad con
ella es el libro que ahora ve la luz. A lo largo de
sus páginas la autora recorre los primeros años de
historia del autor y muestra detalladamente cómo
la obra poética, dramática, filosófica y teológica
del autor polaco gira de algún modo en torno a su
asombro radical y comprometido ante una intui-
ción básica e inconmovible de Wojtyla: la grande-
za de la dignidad de la persona humana. Por una
parte, Karol Wojtyla, luego Juan Pablo II, intuyó
desde muy joven esa inalienable grandeza radica-
da en el ser personal del hombre, que es un chis-
pazo de la divinidad. Al contemplar la persona
humana y su dignidad, en un alma sensible brota
espontáneo el asombro. Pero no se trata de un
asombro paralizante; se trata de un asombro que
mueve a poner en acción todos los resortes del
hombre para que la dignidad humana sea recono-
cida y respetada en la sociedad.

En esta tesis coincide Pilar Ferrer básica-
mente con el que fuera secretario personal de
Karol Wojtyla en Polonia y Roma, Stanislaw
Dziwisz, y con el filósofo e historiador italiano
Giovanni Reale. Este último, autor y editor de
las obras completas de Karol Wojtyla, sostiene
que Wojtyla en toda su obra –dramática, poética,
filosófica o teológica– utiliza todos los recursos
que tiene a su alcance para ayudar al lector a
acercarse a la Verdad, la Bondad y la Belleza. El
propio Juan Pablo II en su obra Don y Misterio
afirma la interrelación que existe entre su obra
literaria y su obra filosófica: “Comprendí más
tarde que los estudios de filología polaca prepa-
raban en mí el terreno para otro tipo de intereses
y de estudios. Predisponían mi ánimo para acer-
carme a la filosofía y a la teología”. Por ello,
Pilar Ferrer entiende que no puede conocer com-
pletamente a Karol Wojtyla-Juan Pablo II, quien
no conoce su obra dramática y poética. La pre-
sente obra no se limita a enunciar ese postulado,
sino que es un esfuerzo de la autora para justifi-
carla mediante el análisis comparado de los te-
mas que aparecen en su obra literaria con los que
aparecen en su obra de cariz más especulativo.
El resultado del rastreo es concluyente: los argu-
mentos que aparecen en los dramas o en los poe-
mas están en continuidad con las preocupaciones
del Wojtyla filósofo o teólogo. Como indica en
la presentación del libro el cardenal Dziwisz, es
este uno de los mejores méritos del libro.

En definitiva, se trata de una obra que contri-
buirá a extender el conocimiento de este autor en-
tre el público de habla castellana, donde no ha
sido muy trabajado su pensamiento. Por eso,
como le escribió a la autora el actual cardenal y
arzobispo de Cracovia, “¡ojalá su fecunda pluma
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no se quede mucho tiempo ociosa!” y podamos
tener en nuestras manos nuevos escritos de Pilar
Ferrer sobre Juan Pablo II-Karol Wojtyla.

Rafael Mora-Martín
Doctor en Filosofía

LAMBERT, CÉSAR. Mundo y existencia. Consi-
deraciones fenomenológicas desde la perspectiva
de Heidegger y Welte. Santiago de Chile, Brickle-
diciones, octubre 2006, pp.188.

En uno de sus últimos libros publicados, el
teólogo alemán Wolfhart Pannenberg sostiene
que: “sin un verdadero conocimiento de la filoso-
fía no es posible entender la figura histórica que
ha cobrado la doctrina cristiana ni formarse un
juicio propio y bien fundamentado de sus preten-
siones de verdad en el tiempo presente” (W. Pan-
nenberg. Una historia de la filosofía desde la idea
de Dios. Teología y Filosofía, Salamanca, Sígue-
me, 2001, p.13). El libro que ahora reseñamos del
profesor de filosofía de la Universidad Católica
del Maule, hace un aporte considerable a este pro-
pósito tan necesario para la teología: un verdade-
ro conocimiento de la filosofía para poder mostrar
nuestra actual pretensión de verdad.

Y no solo nos permite adentrarnos didáctica-
mente en los aspectos básicos del pensamiento fe-
nomenológico (Husserl, Heidegger) sino que, des-
de el  pensamiento de Welte,  nos permite
adentrarnos filosóficamente en el estudio del fe-
nómeno religioso en el horizonte de la existencia
humana. Realiza este diálogo sin dejar de mostrar
ya en la introducción la dificultad que representa
realizarlo con el pensamiento fenomenológico
heideggeriano que considera la Teología como
una ciencia positiva (p. 7) y, hacia el final de la
obra, mostrando que la filosofía tiene que ser a-
tea (pp. 186-187). Un elemento más a destacar es
que el profesor Lambert se enfrenta al trabajo fi-
losófico desde la experiencia personal de fe
“…hay que considerar que la fe explícita –que es
precisamente el punto desde el cual se ha escrito
la investigación– se entiende a sí misma como
una adhesión de la voluntad y de la inteligencia
de Dios que se revela” (p. 186).

El texto está compuesto por 14 parágrafos
agrupados en tres capítulos precedidos de una in-
troducción. En esta introducción (pp. 7-12) el au-
tor nos muestra que su esfuerzo es realizar un diá-
logo intelectual entre Heidegger y Welte desde un
punto de arranque concreto: el fenómeno del
mundo. Para realizar este diálogo presentará pri-
mero unas consideraciones metodológicas para
determinar la noción de fenómeno y fenomenolo-
gía (capítulo 1). Posteriormente, en el capítulo se-
gundo se enfrenta directamente al fenómeno del
mundo (cap. 2). En un tercer momento (cap. 3) se

centrará en describir los fenómenos existenciales
fundamentales del estar en el mundo: fe, culpa,
muerte y amor, al que añadirá algunas considera-
ciones finales.

Capítulo 1: Consideraciones metodológicas.
Este capítulo se divide en tres parágrafos donde el
autor presenta la noción de fenomenología de
Husserl (pp. 13-21), Heidegger (pp. 22-33) y la
apropiación que hace de esta noción Bernhard
Welte (pp. 33-44). En este capítulo destaca por
una parte la claridad para presentar los aspectos
centrales de la concepción fenomenológica de
Husserl: análisis descriptivo de las vivencias sub-
jetivas analizando el parágrafo 16 de la V Investi-
gación Lógica del libro Investigaciones Lógicas y
los aportes de Heidegger desde el parágrafo 7 de
Ser y Tiempo que considera que la fenomenología
tiene que hacer ver desde sí misma lo que se
muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde
sí misma (p. 57). Por último, muestra el esfuerzo
de Welte para realizar un diálogo fructífero desde
la “Filosofía de la religión” y el pensamiento fe-
nomenológico. Welte sostiene, según Lambert,
que hay que hablar de Dios desde sí mismo, desde
la manera en que él se muestra a sí mismo.

Capítulo 2: Mundo y estar-en-el-mundo según
un enfoque fenomenológico-hermenéutico. Aquí
se adentra en el tema central de su estudio. El
fenómeno del mundo como punto de arranque
concreto del diálogo entre Heidegger y Welte (p.
8). Este capítulo se divide en cinco parágrafos. En
el primero “La horizontalidad”, muestra que mun-
do, en sentido fenomenológico, se entiende desde
la categoría de horizonte o campo perceptivo, se-
gún Husserl. Es propio de toda vivencia horizon-
tal el tener conciencia horizontal, conciencia in-
mediata del individuo. El campo de percepción
tiene para Husserl tres niveles: mi campo de per-
cepción donde se distinguen aquellos objetivos a
los que les presta atención y aquellos a los que
no; un segundo nivel aquello que se da para mí
como objeto real sin que sea actualmente percibi-
do y un tercer nivel que es el horizonte oscura-
mente consciente de realidad indeterminada. Es-
tos tres niveles tiene su correlato en una triple
intencionalidad: dirigido a objetos, dirigido a lo
cointuido y una intencionalidad horizontal. Mun-
do es el horizonte universal en que nos movemos.

Lambert profundiza en este concepto de mun-
do con la ayuda de Heidegger quien afirma que la
característica del mundo es ser horizonte de com-
prensión que le da la significatividad a todo ente
intramundano que comparece para la existencia
humana. A su vez, toda comprensión de ser como
tal tiene un horizonte posibilitante: el Tiempo.
Luego presenta los elementos del análisis heideg-
geriano de mundo y que lleva a Lambert a pre-
guntar “en qué sentido el horizonte del mundo
hará posible que comparezcan objetos sagrados,
el espacio y el tiempo sacro” (p. 54). Este pará-
grafo 6 me parece fundamental para entender bien
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el contenido de fondo del concepto mundo donde
se ancla el diálogo entre Heidegger y Welte. El
parágrafo 6 se refiere al ser de los entes intramun-
danos que tienen su consistencia (desde Heideg-
ger) en el ser humano. Sugerente es la aproxima-
ción a Gn 1, 26-31 y al Salmo 8 para mostrar
como hay fuentes de conocimiento prefilosófico y
ateórico que atestiguan en la misma dirección que
lo presentado sobre el ser de los entes intramun-
danos.

En el párrafo 7 “El coestar y el ser de los
otros” pasa revista al concepto heideggeriano del
coestar (Mit-sein) donde aparece el ser humano
constitutivamente marcado por su relación con
otros seres humanos en todo momento de su exis-
tencia. En cambio, los entes no humanos compa-
recen en el mundo como lo útil, lo que está a la
mano. Welte en sintonía con el análisis heidegge-
riano reflexiona desde la Filosofía de la Religión
sobre el rasgo personal del misterio absoluto a
través de un método indirecto elemental y senci-
llo: lo que acontece cuando un ser humano se diri-
ge a otro y lo interpela como un Tú. Este análisis
tiene cuatro momentos: ejecución de sí mismo,
poder comenzar, comunicar y horizonte del mun-
do experimentado como horizonte común que se
pone en relación con el ser del ente total.

En el parágrafo 8 sobre “La significatividad”,
Lambert muestra cómo Husserl desarrolla desde
la visión tripartita de la V Investigación el sentido
de la significatividad: momento significativo de
las cosas intramundanas, del mundo y de la exis-
tencia humana. En Heidegger la significatividad
es una constitución fundamental del estar-en-el-
mundo que permite que al ser humano se le abran
las significaciones y el sentido de las palabras.
Hay un remisión hasta un último para - que, Wo-
rumbillen (por-mor-de) desde donde se entiende
la cadena de para-que pragmáticas. Welte en su
texto “comprensión de salvación” habla de la
comprensión de ser del existir mundano en cuanto
comprensión de salvación en general. Welte afir-
ma, según Lambert, que la unidad del ser en rela-
ción a la multiplicidad de los entes es la unidad
de la significatividad, y esto es justo lo que en el
lenguaje religioso se denomina Salvación.

En el parágrafo 9, el parágrafo propiamente
weltiano de este capítulo, Lambert desarrolla el
tema “Lo sagrado en el mundo: apertura del mundo
a Dios”. Dios está presente en el mundo como raíz
del mundo y de la mundanidad en general. Muestra
cómo para Welte, dentro de la inspiración fenome-
nológica, el mundo es un modo de presencia. La
experiencia que el ser humano tiene del mundo
exige de una medida originaria que determine todo
ser y toda comprensión, es el misterio inefable, lo
sagrado raíz oculta del mundo y la mundanidad. Lo
sagrado es donde “descansa el mundo”.

Lambert, una vez que ha mostrado el espacio
de diálogo entre Heidegger y Welte, presenta en el
capítulo tercero los fenómenos existenciales funda-

mentales que desarrolla Welte: la fe (parágrafo
10), la culpa (11), la muerte (12) y el amor (13).

Un análisis muy interesante y denso es el que
se desarrolla en estos parágrafos y son una mues-
tra de lo fructífero que ha sido para Welte el en-
cuentro con la fenomenología, lo fructífero para
su concepción del hombre y lo religioso.

El profesor Lambert en las consideraciones fi-
nales realiza una apretada síntesis de los distintos
temas tratados. Muestra las dificultades del diálo-
go entre ambos actores teniendo en cuenta el he-
cho que para Heidegger la filosofía debería ser a-
tea en cuanto que no da cabida a la pregunta por
Dios, ya que Dios no sería parte del mundo com-
partido, no sería un ente intramundano, de lo úni-
co que puede hablar la filosofía. Lambert, si-
guiendo a Welte, yendo más allá de Heidegger,
afirma que la estructura del mundo da indicios
para un diálogo respecto a la pregunta por Dios.

Me parece un texto muy interesante para mos-
trar por, una parte, la posibilidad de diálogo entre
filosofía contemporánea y la fe. Por otra, muestra
lo arduo del trabajo de realizar un esfuerzo “real”
de diálogo. Felicitaciones al profesor Lambert por
este texto, excelente libro.

Juan Navarrete Cano
Depto Teología (Coquimbo)

Universidad Católica del Norte

“En la Araucanía” El padre Sigilfredo de
Frauenhäusl y el Parlamento mapuche de Coz
Coz de 1907, Nº de páginas: 51, Editores: Kart
Kohut y Hans-Joachim Köig, Madrid. Frankfurt
am Main, año 2006.

“personas que no estén al tanto de esto,
creerán que es una fábula,

pero ello es dolorosamente cierto (1)”.
(Aurelio Díaz Meza)

El 18 de enero de 1907 se llevó a cabo en la
localidad de Coz Coz un parlamento indígena que
reunió a casi dos mil representantes de distintas
comunidades mapuches.

Esta reunión tenía como objetivo elegir un ca-
cique que los representara ante el Estado, poner
en común el descontento que surge a partir de las
injusticias que padecen los mapuches por parte de
los chilenos y recuperar lo más propio de su iden-
tidad: su ruca, sus tierras y sus animales (2).

Los mapuches caen en la cuenta que hay una
serie de irregularidades que se repiten constante-
mente en la documentación de la propiedad de

(1) VV.AA. En la Araucanía, el padre Sigilfre-
do de Frauenhäusl y el Parlamento mapu-
che de Coz Coz de 1907, pág. 268.

(2) Op. cit., pág. 200.
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tierras. No estaban protegidos bajo la jurispruden-
cia del consejo de Estado y sus tierras fueron de-
claradas propiedad fiscal y eran vendidas, dona-
das o entregadas a los colonizadores.

En 1893 comienza a regir la prohibición de
adquirir cualquier propiedad indígena por los co-
lonizadores al sur del Toltel. Sin embargo, dicho
acuerdo no se respeta. Los mapuches pierden el
control sobre sus propias tierras y son víctimas de
constantes abusos y engaños (sin saber leer ni es-
cribir, por ejemplo, se les inducía a firmar docu-
mentos por medio de los cuales hacían entrega de
sus propiedades).

Las distintas fuentes históricas, antropológi-
cas, literarias, lingüísticas y testimoniales que
componen “En la Araucanía”, entre ellas algunos
estudios de Kart Kohut, Carlos Aldunate del So-
lar, Tom D. Dillehay, Helmut Schindler, María
Catrileo, Carmen Arellano Hoffmann, Othmar
Noggler, María Eugenia Góngora y algunos docu-
mentos de Aurelio Díaz Meza (3) y Oluf V. Er-
landsen (4), dan cuenta de la dramática injusticia
que padecían los mapuches y hablan de la misión
del capuchino Sigilfredo de Frauenhäusl en medio
de sus conflictos e invitan a realizar un ejercicio
hermenéutico que permite comprender con más
agudeza la situación que han vivido los indígenas
en el sur de nuestro país.

Este sacerdote fue invitado junto Aurelio
Díaz Meza y Oluf V. Erlandsen para escuchar los
testimonios que se relataban en dicho parlamento.
La invitación de este periodista es estratégica, ya
que la prensa podía ser la mejor aliada de los in-
dígenas: a través de ellos, los testimonios de atro-
pello e injusticia podían salir a la luz pública.

Los relatos que llegan a nosotros a través de
este libro dan cuenta de chilenos como nosotros,
que violaban y abusaban constantemente de los
indígenas a través de engaños, robos, flagelacio-
nes, asesinatos y la quema de sus rucas: “Es cu-
rioso lo que allí pasa… va un fulano y pide per-
miso para estar en su casa unos cuántos días…
este señor se queda un largo tiempo. Después,
hace un cerco donde le parece mejor, por último,
considera a ese indio como un inquilino (5)”. Este
y otros comentarios que fueron escritos en los ar-
tículos de Oluf V. Erlandesen en El Correo de
Valdivia entre el 25 de enero y el 27 de febrero de
1907, dan cuenta de la repercusión que tuvo para

ellos la participación en el Parlamento mapuche y
tienen como finalidad denunciar las injusticias co-
metidas en contra de este pueblo.

“En la Araucanía” es un libro con historias y
testimonios tremendamente duros, sin embargo,
es interesante tener la posibilidad de acceder a
ellos a través de una fuente directa como Aurelio
Díaz Meza y el P. Sigilfredo. A partir de sus rela-
tos se puede comprender el dolor que hoy en día
sigue sintiendo el pueblo mapuche y, sobre todo,
su deseo de recuperar todo aquello que, a través
de sistemas vergonzosos, les fue arrebatado.

El P. Sigilfredo nos muestra que un verdadero
camino de evangelización para los mapuches pasa
por poner todos los medios posibles para que este
pueblo sea más plenamente mapuche y se pueda
sentir orgulloso de su cultura y de su raza. Pese a
ello, es doloroso caer en la cuenta que vivimos en
un país que ha hecho todo lo posible por eliminar
la cultura indígena.

Como país tenemos una deuda que todavía
nos pena: debemos aprender a escuchar y acoger
el dolor de los que históricamente han padecido
injusticias. Si pretendemos hacer vista gorda so-
bre los abusos cometidos en contra del pueblo
mapuche, seguiremos cayendo en la misma injus-
ticia que se denuncia en este libro.

J. Cristóbal Paccini

YÁÑEZ, S. Y GARCÍA, D. (eds.): El porvenir de
los católicos latinoamericanos. Hacia la V Confe-
rencia General del Episcopado Latinoamericano
y del Caribe (Aparecida 2007). Santiago: Centro
Teológico Manuel Larraín, 2006.

En mayo del presente año, en la ciudad de
Aparecida en Brasil, tuvo lugar la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe. Como parte de la preparación para tal
evento, el CELAM elaboró y distribuyó un Docu-
mento de Participación, invitando a las diversas
comunidades eclesiales a profundizar sobre el
mismo y aportar sus reflexiones.

En respuesta a tal convocatoria, el Centro Teo-
lógico Manuel Larraín, fundado en conjunto por la
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades de la Universidad Alberto Hurtado, lle-
vó a cabo un trabajo de reflexión en equipo durante
el primer semestre de 2006. Resultado del mismo
es el libro que consideramos a continuación.

Bajo el título “El porvenir de los católicos
latinoamericanos. Hacia la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe
(Aparecida 2007)” se agrupan 21 artículos corres-
pondientes a 16 autores, entre los que se encuen-
tran teólogos, filósofos, historiadores y sociólo-
gos, entre otros. Los artículos están organizados
en torno a cuatro ejes temáticos que conforman

(3) Periodista del diario La Libertad de Talca,
trabajó en el Diario Ilustrado de Santiago y
estuvo a cargo de la dirección de El Mercu-
rio de Lebu, entre otros.

(4) Periodista que asistió junto con Díaz Meza
al Parlamento de Coz Coz. Bajo el seudóni-
mo de Overland escribe sus impresiones en
ocho reportajes que aparecieron en “El Co-
rreo de Valdivia”.

(5) Op. cit., pág. 267.
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las cuatro partes del libro, a saber: “teología e
historia”; “discípulos y misioneros en América
Latina”; “Evangelio y exclusión”; “globalización
y catolicismo”.

La primera parte ofrece una reflexión inicial
acerca de la tarea teológica de descifrar los signos
de los tiempos. A una presentación introductoria
acerca del sentido de la historia para la teología
católica le siguen cuatro ensayos que tematizan
sendos aspectos de la época actual, a saber: la
vida de los católicos en democracia, las situacio-
nes de marginación, de cara al mensaje evangéli-
co de inclusión e integración, los cambios en la
religiosidad y el proceso de inculturación del
Evangelio en América Latina. Más allá de la di-
versidad de matices, los artículos manifiestan un
mismo pathos: por una parte, instan a una renova-
dora autocrítica en la Iglesia; por otra parte, pro-
mueven una lectura no condenatoria del presente,
sino atenta a los “signos de esperanza”.

La segunda parte está dedicada a una cuestión
axial del Documento de Participación: el discipu-
lado y la misión en América Latina. (Recordemos
que el Documento se titula: “Discípulos y misio-
neros de Jesucristo para que nuestros pueblos en
él tengan vida”) Inicia esta parte una reflexión
sobre el sentido de la misión, su origen y necesa-
riedad. Le sigue una elaboración acerca del senti-
do del discipulado y su importancia en la auto-
comprensión y autoconfiguración de la Iglesia. La
siguiente contribución, dedicada a los testigos del
Evangelio en América Latina, señala las omisio-
nes del Documento de Participación respecto a
mártires latinoamericanos de los siglos XIX y XX
y al contexto sociohistórico de su testimonio. Le
sigue un artículo que pone de relieve la figura de
san Alberto Hurtado como discípulo y misionero
del Cristo pobre. El tratamiento del sacerdocio
ministerial en el Documento de Participación es
objeto de análisis crítico en la contribución si-
guiente. Ella señala la omisión del sacerdocio co-
mún de los fieles en el Documento e interpreta
este hecho a la luz de la tensión entre una consi-
deración eclesiológica que se orienta hacia las es-
tructuras jerárquicas y una eclesiología de la co-
munión. El último artículo pone de manifiesto el
pluricentrismo en la vida religiosa y cultural ac-
tual e insta a una especial consideración de la re-
ligiosidad y la sabiduría populares.

La tercera parte se aboca al problema actual
de la exclusión y su significación para la Iglesia.
Los diversos aspectos de la vida social allí temati-
zados –la pobreza, la educación, la familia, las
relaciones de género– son considerados en rela-
ción al mensaje incluyente e integrador del Evan-
gelio. Se trata de una perspectiva que pone en el
centro de la discusión la inclusión social y ecle-
sial de los diversos. Lo central de este enfoque
consiste no solamente en el énfasis dado a la op-
ción por los pobres y a la promoción de un orden
social más justo. Junto con ello predomina la crí-

tica a actitudes y lenguajes poco inclusivos en el
seno mismo de la Iglesia. En particular se señala
el tono reactivo y admonitorio del Documento de
Participación respecto a los diversos tipos de ex-
periencia de familia y a los roles emergentes de la
mujer. Frente a ello, se aboga por un tono más
acogedor y compasivo, atento a las complejidades
y dificultades de la vida, en especial de los más
necesitados.

La cuarta y última parte tiene por tema “cato-
licismo y globalización”. Como base conceptual
de la misma podemos reconocer la convicción, se-
gún la cual la “exterioridad entre mensaje cristia-
no y situación contemporánea no es teológica-
mente sostenible” (216). Esta idea alienta la
visión de que “catolicismo y modernidad, en vez
de estar obligados a enfrentarse irremediablemen-
te, se fecunden mutuamente, al punto que pode-
mos esperar que el catolicismo asuma valores
gestados en la época moderna y que aspiramos a
que la modernidad sea renovada con lo mejor del
catolicismo” (219). Conforme a este enfoque, di-
versos artículos avanzan en un diagnóstico de los
aspectos más relevantes de la globalización y re-
flexionan sobre los desafíos y oportunidades que
estos representan para la Iglesia en América Lati-
na. Con especial intensidad se expone el reto que
supone para la nueva Misión evangelizadora la
constatación de una sociedad global sin centro y
de contextos múltiples, con una tendencia cre-
ciente a la individualización, como también la ob-
servación de procesos de polarización social y ex-
clusión en la región. A la vez se destacan en el
escenario de la modernidad elementos positivos,
tales como la democracia, la búsqueda de toleran-
cia e igualdad, los derechos humanos.

Debido a la complejidad y a la interrelación
de los temas, la linealidad que sugiere la enume-
ración de partes tiene un valor limitado. En mu-
chos casos, artículos correspondientes a diversas
partes del libro coinciden parcialmente en sus
análisis y argumentaciones. En realidad, el senti-
do general del libro no se manifiesta en una lectu-
ra secuencial, sino más bien a partir de los entre-
cruzamientos y las coincidencias internas.

La peculiar composición de la obra obedece
al método de trabajo: exposiciones y discusión
por parte de un equipo de trabajo multidisciplinar.
De ello dan cuenta los editores cuando hablan de
un “cristianismo de la conversación” (11). Cabe
destacar que detrás de este modo de trabajo se
observa la voluntad autocrítica de reflexionar so-
bre el lenguaje eclesial y su conceptualidad y el
interés por esclarecerlos en diálogo con la filoso-
fía y las ciencias sociales. Así, por ejemplo, se
intenta dar precisiones sobre la tarea actual de la
evangelización reflexionando sobre la diferencia
entre identidad y cultura (166). Otro ejemplo de
ello es el recurso al modelo de la circularidad her-
menéutica para pensar la relación entre mensaje
evangélico y situación (213).
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El eje vertebrador de las reflexiones está dado
por la consideración de la teología como interpre-
tatio temporis. Esta es entendida especialmente
como una demanda de mayor apertura desde la
Iglesia hacia la realidad, hacia los desafíos actua-
les que involucran el porvenir: “Por otro lado, hay
que evitar la autorreferencia y el eclesiocentrismo
en este esfuerzo de lectura de los signos de los
tiempos. El esfuerzo está en pensar desde el re-
vés, desde el futuro posible. No se trata de añorar
circunstancias pretéritas, sino de alentar las posi-
bilidades del porvernir” (41).

El texto intenta ser un aporte para pensar
nuestro porvenir, de cara a la V Conferencia Ge-
neral del Episcopado, y ciertamente lo es. El ca-
rácter fundamental de su aportación es doble: por
una parte, se destaca la actitud de crítica interna y
la apelación en dirección hacia una realidad que
nos urge. Junto al pathos de la urgencia por el
encuentro transformador con la realidad cabe
mencionar, por otra parte, la búsqueda meditada y
detenida de los conceptos más apropiados para ar-
ticular esa tarea.

Entre los aportes conceptuales cabe resaltar
dos: En primer término, el recurso permanente al
concepto cristiano de persona. Entendida como
hija de Dios y miembro de la comunidad de her-
manos en Cristo, y a la vez como unidad anterior
a la escisión en funciones sociales, la persona hu-
mana es considerada para argumentar a favor de
una eclesiología de comunión (83 sg., 64); para
pensar el estatus de la religión católica ante el
riesgo de su reducción a subsistema social (182
sg., 80); como así también para afrontar el desafío
de una evangelización que, en tanto invitación a
la conversión personal, no avasalle las identida-
des culturales (172 sg.).

En segundo lugar, se destaca el concepto de
“virtud inclusiva e integradora del Evangelio”.
Objeto de una detenida reflexión por parte del
Centro Manuel Larraín, esta noción es considera-
da para acentuar la opción preferencial por los
pobres, articular la denuncia a la marginación y la
exclusión en nuestra región y también para apelar
a una mayor inclusión social y eclesial.

El libro muestra el carácter de una obra en
progreso: en los diversos artículos se anticipan
nuevos pasos, profundizaciones y ampliaciones
previstas sobre el rumbo ya iniciado en la tarea de
interpretatio temporis. Esto es sin duda un signo
saludable. Entre las tareas a profundizar cobra
prioridad la reflexión sobre la estructura y fun-
ción de la mirada teológica que guía la interpreta-
ción (217).

Se trata, en definitiva, de un aporte honesto y
serio con miras a la V Conferencia General. Ofre-
ce una lectura del presente, de cara al porvernir
(entendido como esperanza y como tarea), que
nos interpela y nos lleva a la reflexión.

Roberto Rubio

JEAN DANIÉLOU (†1974), Los orígenes del
cristianismo latino, Madrid 2006, Ediciones
Cristiandad, 421 pp. Traducción por A. Esqui-
vias de la edición francesa de 1991. Es la prime-
ra traducción de esta obra en lengua castellana.
Con este libro, después de haber escrito Teología
del judeocristianismo y Mensaje evangélico y
cultura helenística, nuestro autor declara querer
terminar su historia de las expresiones culturales
del cristianismo original. Se trata ahora del en-
cuentro del mensaje evangélico con el mundo la-
tino de los tres primeros siglos. Hasta mediados
del s. III la liturgia oficial romana fue en griego.
Pero existía un judeocristianismo de lengua lati-
na, dado que los cristianos más populares solo
hablaban latín. Habría también una antigua tra-
ducción judía de la Biblia del hebreo al latín,
que podemos rastrear a través de las citas de al-
gunos escritos cristianos, en los testimonia, etc.
Igualmente poseían traducciones de algunos los
llamados Padres Apostólicos.

Daniélou escarba en el capítulo II en la polé-
mica antijudía del V Esdras (con un imaginario
primitivo), Adversus Judaeos y De montibus Sina
et Sion. Pasa, en el capítulo III, al enfrentamiento
con el paganismo en Passio Perpetuae; De cen-
tesima, sexagesima, tricesima; y en el De aleato-
ribus. Y este judeo-cristianismo latino es el que
sobrevive en Comodiano, etc (capítulo IV). Co-
modiano no especula sobre el Logos creador,
como los griegos. En algunos casos se han mani-
festado tendencias monarquianas y encratistas.
Con esto termina la parte primera de la obra en
que el autor ha demostrado la existencia de este
judeocristianismo.

Tertuliano encarna la reacción. Reacciona
contra una teología rudimentaria introduciéndole
vigor dialéctico; contra traducciones de la Biblia
que le parecen bárbaras, rehaciéndolas a partir del
texto griego; contra la exégesis judeocristiana de
las parábolas, regresando al sentido literal. Deja
muy poco espacio para las especulaciones etimo-
lógicas y antropológicas; reduce al mínimo las
descripciones apocalípticas sobre el más allá. Ter-
tuliano busca limpiar el cristianismo de lo que pu-
diera darle un halo extraño, bárbaro, para aclima-
tarlo así al ambiente romano. Desde este punto de
vista se une al esfuerzo que, medio siglo antes,
habían realizado los apologistas griegos, de los
que se encuentra muy cercano. Tertuliano (cap. I),
pues, junto con Minucius Felix, Cipriano y Nova-
ciano, expresan el cristianismo en la gran cultura
latina (parte II). Tertuliano reacciona contra el ju-
deocristianismo, porque este se prestaba a la críti-
ca de los paganos por sus aspectos míticos. Ataca
el gnosticismo y sus enseñanzas secretas; también
a Práxeas. Solo admite la Biblia y la tradición
oficial, apostólica (bajo el Espíritu), distanciándo-
se de los apócrifos y combatiendo la curiosidad.
Prescripción, por tanto, contra lo que vino des-
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pués, contra lo que no coincide con la tradición de
las Iglesias apostólicas. La gnosis tiene su origen
en la filosofía. Rechaza la cristología angélica.

Minucius Felix (cap. II) refleja los apologetas
cristianos del s. II y tiene influencias del clasicis-
mo latino. Dios está presente en el alma, con un
acento de interioridad, un dejo de subjetividad,
que culminará en Agustín. En el orden del mundo
(bajo influjo literario estoico) se destaca el hom-
bre erecto y racional a imagen de Dios. En el ca-
pítulo III Daniélou vuelve a Tertuliano para tratar
de su estoicismo, pese a su rechazo de la filosofía.
Pero el Dios inmutable es trascendente al mundo.
En lo moral tiene mucha influencia de Séneca.
Cuerpo es lo real, aquello contra lo que se choca.
Y Dios es el más real. Rechaza la metempsícosis.
Destaca la resurrección. En la Encarnación no hay
cambio de substancia, sino asunción de otra. El
germen de la creación se desarrolla. La ley de la
creación se despliega en la ley de Moisés y culmi-
na en la de Cristo. Con el evangelio aparece la
iuventus; y con el Espíritu, la maturitas. Combate
la reminiscencia platónica; es traducionista en
cuanto al alma. El cap. IV está dedicado a Nova-
ciano y la religión cósmica. Dependiendo de auto-
res paganos, del estoicismo latino, Novaciano
describe la belleza del mundo. La Providencia lo
penetra todo. Dios interviene inmediatamente en
el mundo. Establece este escritor un paralelismo
entre ley natural y moral. En el capítulo V, Da-
niélou pasa a Cipriano, especialmente respecto a
la antigüedad del mundo. Dejando a un lado la
historia de salvación, el mundo va decayendo;
está viejo (influencia de Séneca). Y la Iglesia, si
entra en compromiso con el mundo, participa de
esta decadencia.

El libro III lo dedica Daniélou a los latinos y
la Biblia. En un primer capítulo analiza las colec-
ciones de citas, llamadas testimonia. También ha-
bría en África contra los judíos. Cipriano las
agrupa; y es original respecto a la vida cristiana.
Tertuliano utiliza a Bernabé, Melitón, un dossier
de Ireneo, y el Diálogo de Justino, pero normal-
mente va corrigiendo las citas según los LXX. En
el capítulo II estudia las diversas tipologías: de la
cruz (y de Cristo), de la Iglesia (el arca, la palo-
ma, etc.), de los sacramentos (bautismo y Eucaris-
tía). Tertuliano en esto es heredero de Melitón,
Justino e Ireneo. Desconfía de los alegorismos. El
capítulo III lo dedica Daniélou a los exempla, y el
IV a Novaciano y las teofanías. El Padre es invisi-
ble; el que se manifiesta es el Hijo, llamado en
varios pasajes Dios y ángel. La visión del Hijo
acostumbra poco a poco para la futura visión del
Padre (Ireneo).

La parte IV del libro está dedicada a la teolo-
gía latina. Hasta el presente dice haber descrito el
entorno de ella. Tertuliano descuella como un me-
teorito de originalidad, y al mismo tiempo presen-
ta los rasgos que caracterizarán al cristianismo la-
tino: realismo que ignora la devaluación platónica

de la materia, subjetividad que coloca en primer
lugar la experiencia interior, y un pesimismo que
hace más hincapié en la experiencia del pecado
que en la transfiguración. Muy diferente es Ci-
priano, quien tiene, en primer plano, la conciencia
de la Iglesia como realidad social (los griegos la
veían más bien como misterio, como eón intem-
poral). Pero con vigor divino y, aunque fuerte-
mente estructurada, apuntando a la unión con
Dios.

En el capítulo primero de esta parte trata del
método de Tertuliano. Este se mantiene siempre a
nivel común: testimonium animae y regula fidei.
Su teología es un intento de organizar las realida-
des conocidas por la fe, una fenomenología que
las sitúa, define y jerarquiza. Hace un inventario
de la realidad, separa, ordena. Sus obras, polémi-
cas, constituyen, sin embargo, una summa. El pro-
blema de las fuentes lo trata en De testimonio ani-
mae y De praescriptione. Las relaciones entre
Dios y mundo en Adversus Hermogenem y Adver-
sus Marcionem. La antropología en De anima; la
encarnación en De carne Christi. Toma elementos
de Justino, Ireneo, Teófilo, pero es un espíritu la-
tino. Su terminología, estudiada por Braun y Mo-
ingt, es muy peculiar, formada en base a nociones
comunes, lo que le da más precisión. Hay tres
órdenes de corpus: carne, alma y Espíritu. El cen-
sus determina la naturaleza de la cosa a partir de
su origen. El status es el conjunto de propiedades
que caracterizan a una substancia permitiendo si-
tuarla en relación a las otras. Así, el status de
Dios, que depende de su census, es precisamente
no tener origen. El status es común a las tres per-
sonas divinas, que solo difieren por el gradus
(marca el orden de sucesión).

El capítulo II está dedicado al sistema de Ter-
tuliano. Este construye un sistema de notable co-
herencia respecto a la Trinidad en Adversus
Praxean. La unidad está expresada por substantia,
materia, corpus; la distinción por gradus, species,
forma. Hay una probole para la creación. El Ser-
mo se hace persona en tanto que manifiesta al
Padre, que es invisible. Tertuliano aborda la crea-
ción del mundo en Adversus Hermogenem, quien
sostenía la eternidad de la materia. El alma, según
De censu animae, es un flatus Dei, superior a la
materia e inferior a Dios, que es Espíritu. Puede
ser animal, humana o angélica. Hace al hombre a
imagen de Dios, quien puede perder el espíritu
divino, porque este no pertenece a la naturaleza
del hombre. El alma se transforma en aquello ha-
cia donde converge. Tiene un inicio y es corporal.
Contra Apeles defiende la carne de Cristo. Desta-
ca el alma de Cristo, porque vino a salvar también
el alma. El alma se autoconoce. Es esencialmente
sensus. El nacimiento virginal prueba que Jesús
(un solo sujeto con dos substancias) es hombre y
Dios. El estado intermedio toma importancia con
Tertuliano. Pero las almas de los mártires están en
el paraíso. La perfección del hombre es la resu-
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rrección del cuerpo. Es notable su De resurrectio-
ne. Destaca la dignidad de la carne: caro salutis
est cardo. Defiende la identidad del cuerpo resu-
citado, porque Dios es capaz de recrear. El Espíri-
tu comunicará la incorruptibilidad a cuerpo y
alma en el reino mesiánico.

En el capítulo III trata Daniélou de las dos
ciudades y su conflicto. Los demonios, ángeles
caídos, son el origen de la idolatría, son fuente de
las enfermedades del cuerpo y de las perturbacio-
nes del espíritu. La vida de la ciudad pagana está
penetrada por los demonios. El cristiano rompe
con la pompa diaboli. Muchas profesiones y cere-
monias familiares son cómplices con la idolatría.
Tertuliano identifica el estado pagano con las
fuerzas demoníacas. Signos de esto son las perse-
cuciones. Ser soldado sería servir a dos señores.
Pero para Cipriano, el demonio también se mani-
fiesta en el cisma al interior de la Iglesia. El hom-
bre está siempre asediado por el demonio envidio-
so que usa trampas. Ahora, en los últimos tiempos
está presente el anticristo. Una de las artimañas
del demonio es dar una reconciliación fácil a los
lapsi. Según Cipriano, no es válido el bautismo de
los cismáticos. Cipriano es pesimista respecto al
mundo. Según Tertuliano, los cristianos partici-
pan de todos los aspectos de la vida de la ciudad,
pero permanecen extraños a la experiencia paga-
na.

El capítulo IV está dedicado a la eclesiología
de Cipriano. Los latinos tienen una concepción
concreta de la Iglesia. Los cristianos se distinguen
por la fe frente a la idolatría, por la disciplina de
costumbres frente a la inmoralidad, por la orienta-
ción escatológica, en que la muerte pasa a ser un
paso deseado. La Iglesia es el pueblo santo ani-
mado por el Espíritu. De ahí los problemas con la
reconciliación de los pecadores: ni excluida como
lo hacen novacianos en su Iglesia de los santos, ni
tan fácil como el Papa Esteban. ¡Que el vigor no
se relaje en los períodos de paz! Es importante el

vigor del obispo para que se observe la disciplina.
La Iglesia es una militia Christi. Muy importante
es la oración unánime y concorde. Concordia,
pues, en el colegio de los obispos unidos con el
obispo de Roma.

En conclusión. Al comienzo en Occidente la
literatura cristiana estaba en griego (1 Clemente,
Hermas, Hipólito). Pero desde el s. II hay un cris-
tianismo latino popular, muy marcado por la cul-
tura judía, con traducciones latinas y obras origi-
nales. En un segundo momento, el cristianismo
latino entra en el terreno literario y tiende a subs-
tituir las obras en griego, así p. e. Tertuliano. Este
cubre el conjunto, pero Cipriano lo complementa
en eclesiología. Tertuliano se inspiró en modelos
griegos, pero con notable originalidad. Presenta
rasgos del futuro cristianismo occidental, y más
acusados de los que se transparentarán en el s. IV:
a diferencia de la gloria de los griegos, la carne
de Cristo y la pasión; al optimismo paradisíaco
opone una visión pesimista del hombre pecador.
Igualmente le interesa la experiencia interior. Si
Ireneo destaca el cuerpo, Tertuliano el alma. Da-
niélou ha querido destacar la genialidad de Tertu-
liano. El libro va acompañado de un útil índice de
citas y de alguna bibliografía.

Estas son algunas pinceladas de la vasta vi-
sión que nos regala Daniélou, llena de relaciones,
sugestiones e hipótesis, en que, con la agilidad de
siempre, muestra su gran cultura con atención a
palabras y citas, símbolos y posibles influencias.
No pretendió decirlo todo, sino solo los aspectos
que más le interesaban. Ofrece un acercamiento
peculiar a los escritos cristianos latinos de los si-
glos segundo y tercero, complementario a sus dos
libros anteriores. Ha sido un agrado para mí reen-
contrarme en esta lectura con mi antiguo maestro
de París. La edición presenta alguna pequeña falla
tipográfica, p. e. en p. 207; 209; 238.

Sergio Zañartu, s.j.
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