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R E C E N S I O N E S

ALONSO LUIS / SICRE JOSÉ LUIS, Job. Co-
mentario teológico y literario, Ediciones Cristian-
dad, Madrid 22002, 808 págs.

Esta obra es la segunda edición del comenta-
rio al libro de Job que ambos autores publicaron
en 1983. Comienza con una presentación de Alon-
so a la que le sigue una “nota a la segunda edi-
ción” de Sicre, en la que resume en tres puntos las
novedades en relación a la primera edición, a sa-
ber: 1) se ha completado y actualizado la biblio-
grafía, que en la primera edición era bastante con-
cisa; 2) se han agregado notas a la traducción, las
que no solo justifican las decisiones tomadas sino
que también informan de otros aspectos de la in-
vestigación; 3) se incorpora el uso de caracteres
hebreos (p.23).

El libro cuenta con dos partes: una introduc-
ción y el comentario al libro de Job propiamente
tal. En la introducción se tratan los siguientes te-
mas: I. Los precursores de Job; II. El marco na-
rrativo; III. División del bloque poético; IV. La
tercera rueda de discursos; V. Los discursos de
Elihú; VI. Los discursos de Dios; VII. Formación
del libro; VIII. Fecha, motivo, autor; IX. Género
literario; X. Las notas filológicas; y XI. Biblio-
grafía selecta. En el comentario los textos son
analizados de acuerdo a las opciones tomadas y
explicadas en la introducción.

Partamos, pues, por la introducción: I. En los
precursores de Job se examinan algunos textos del
Antiguo Oriente, específicamente de Egipto y
Mesopotamia, que presentan similitudes relevan-
tes con la temática del libro comentado, a saber,
el tema del hombre ante el dolor o del justo su-
friente. Todo esto según el principio de que “nada
surge de la nada”, es decir, todo lo que surge es
posibilitado por un determinado contexto cultural,
por un haz de circunstancias (lo que los alemanes
llaman Zeitgeist). Así también el libro de Job no
surgió por generación espontánea, sino que tiene
determinados antecedentes en la literatura de
aquel entonces. Entre los textos seleccionados
quisiera mencionar el “Diálogo de un desesperado
con su alma”, texto de origen egipcio cuyo origen
se ubica aproximadamente en el 2100 a. C., por la
actualidad de la siguiente cita, la que no habla
muy bien de la condición humana en estos 4.000
años que nos separan desde que fue escrito: “¿A
quién hablaré hoy? / Los conocidos son malos, /
los amigos de hoy no aman. / ¿A quién hablaré
hoy? / Los corazones son rapaces, / todos roban

los bienes de su prójimo. / ¿A quién hablaré hoy?
/ El hombre honesto ha desaparecido, / el violento
tiene acceso a todo. / ¿A quién hablaré hoy? / Los
hombres se complacen en el mal, / la bondad es
rechazada en todas partes. / ¿A quién hablaré
hoy? / No hay gente honrada, / el país está aban-
donado a los que obran el mal”. Esta parte termi-
na con un balance final en el que se cita un pasaje
de Lévêque: “La región de Haurán ofreció quizá
la leyenda primitiva de Job; Egipto solo propor-
cionó imágenes y dos géneros literarios, la pre-
gunta retórica y la confesión negativa; Mesopota-
mia inspiró probablemente el diálogo de Job con
sus amigos y es el telón de fondo cultural del
libro” (p. 43).

II. El marco narrativo: lo primero que se
muestra son las incoherencias de la narración a
fin de tratar de establecer lo que pudo haber sido
el relato originario y cuáles fueron las adiciones
al mismo. En el epílogo es claro que el final de la
historia se encuentra en 42,11-17, en donde el
causante de las desgracias de Job es Dios y no
Satán, como aparece en el prólogo (1,6-12; 2,1-8).
Estas escenas serían una adición, como también la
de la esposa (2,9-10), por su estrecha relación con
aquellas. Esto explica que al final no se mencione
la enfermedad de Job que aparece solo en relación
con Satán.

El relato original trataría sobre un extranjero
proverbial por su bondad y perfección, que fue
sometido a una dura prueba que afectó a sus bie-
nes y a sus hijos (1,13-19), la que soportó con
paciencia, sin rebelarse contra Dios. Al enterarse
de su desgracia, sus parientes y amigos acudieron
en su ayuda (42,11), pero Dios intervino en su
favor dándole el doble de lo que había perdido
(42,12-17). Seguramente era un relato no israeli-
ta, ninguno de los personajes lo es, pero vasta-
mente conocido. Job aparece mencionado, junto a
Noé y Daniel, en Ez 14,14. Se considera esta teo-
ría como la más exacta, aunque también se citan
otras sobre el relato primitivo (pp. 46-47).

También hay incoherencias entre la parte en
prosa y la poética del libro. Tales incoherencias
se refieren a los usos de los nombres divinos, a la
imagen de Dios, a la imagen de Job, a la diversi-
dad temática entre ambas partes. Estas anomalías
han ocasionado diversos intentos de explicación
que se pueden agrupar en tres categorías: 1) quie-
nes niegan toda relación entre la parte en prosa y
la poética de modo que el autor del poema no
conocía la leyenda la que fue añadida con poste-
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rioridad; 2) quienes postulan que el autor del libro
tomó como base una leyenda antigua para el desa-
rrollo de su diálogo poético sin preocuparse ma-
yormente por las diferencias evidentes entre am-
bas partes; 3) quienes piensan que el autor de las
dos partes es el mismo, lo que no quita que se
haya inspirado en una leyenda anterior.

III. División del bloque poético. Se presentan
dos estructuras posibles: una bipartita: 1) Job y
sus amigos en los caps. 3-27.28, y 2) Job, Elihú y
Dios en los capítulos 29-41; y una tripartita: 1)
Job y sus amigos en los caps. 3-31; 2) Elihú en
los caps. 32-37; y 3) Dios en los caps. 38-41. Se
exponen las ventajas e inconvenientes de ambas
propuestas, optando por la hipótesis bipartita en
la que se reconocen tres ruedas de discursos, que
comprenden los caps. 3-11; 12-20 y 21-27, res-
pectivamente (pp. 54-55).

IV. La tercera rueda de discursos. Aquí se
muestra los problemas de estos capítulos (falta el
discurso de Sofar; el de Bildad es muy corto; afir-
maciones inconcebibles en boca de Job porque
corresponden más bien a la lógica de sus amigos)
y los diversos intentos de explicación, que son
agrupados en tres tendencias: 1) reposición de to-
dos los personajes traspasando a Sofar el cap.
27,7 en adelante y alargando el discurso de Bildad
que quedaría conformado por el cap. 25+26,5-14;
2) reducción de los discursos a Job, Elifaz y Bil-
dad e incluso solo a Job y Elifaz; 3) renuncia al
intento de reconstruir la tercera rueda de discur-
sos. En el comentario se opta por reconstruir el
tercer ciclo teniendo como fundamento los si-
guientes criterios que parecen evidentes: “1) El
autor pensó escribir una tercera rueda; lo demues-
tra el que tras las dos anteriores seguimos encon-
trando discursos de Job, Elifaz y Bildad. 2) Esto
no significa que terminase de escribirla; pudo
sentir la dificultad de llevar adelante una discu-
sión ya bastante larga; quizá redactó mucho mate-
rial, pero sin acabar de organizarlo. 3) Esta opi-
nión parece más válida que la de quienes
consideran los caps. 24-27 un aluvión de textos
inconexos e inauténticos. ¿Por qué cayeron todos
en esta parte del libro? 4) Si el autor llegó a re-
dactar la tercera rueda, perdiéndose el orden pos-
teriormente, su contenido debió de ser muy pare-
cido al de las reconstrucciones propuestas por la
mayoría. Es decir, ni Job ni los amigos cambia-
rían de postura. Lo demuestra la continuación de
la obra. 5) Por consiguiente, todo reajuste debe
hacerse de acuerdo con este criterio básico. No
podemos interpretar como ideas de Job 24,18-24
ni 27,13-23. Si queremos mantenerlas en su boca
debemos considerarlas cita de la opinión de los
amigos, que pasaría luego a refutar (aunque ac-
tualmente se haya perdido la refutación), o como
interpolación que pretende conformar las ideas de
Job con las del dogma tradicional” (pp. 60-61).

V. Los discursos de Elihú son considerados
por los autores de este comentario como un añadi-

do posterior (pp. 61.82) dado que también en esta
sección, que grosso modo abarca los caps. 32-37,
se presentan diferencias con el resto de libro en
cuanto a estilo, contenido y función que desempe-
ña Elihú. La función más adecuada sería la del
mediador o árbitro invocado por Job (9,33s.;
16,19-21); es un defensor de Job que a la vez es
defensor de Dios. Elihú escucha a Job como este
lo había solicitado en 31,35 (“ojalá hubiera quien
me escuchara”), pero no está dispuesto a dejar
mal parado a Dios. Pero este personaje entra en
escena cuando Job ha terminado sus discursos y
se espera la respuesta de Dios. Elihú no ha sido
mencionado previamente ni tampoco lo será en el
epílogo, por lo que queda fuera del marco narrati-
vo. Los caps. 32-37 son una inclusión posterior.
Hay que hacer el ejercicio de leer el libro de co-
rrido saltándose estos capítulos para darse cuenta
del carácter perturbador de los mismos (cf. pp.
557-558). Pareciera un intento de algunos miem-
bros de los círculos sapienciales de hacer oír la
voz de un israelita, pues tanto Job como sus ami-
gos son extranjeros, y de suavizar o domesticar lo
violento, anticonformista y provocativo del libro
(cf. p. 558). El discurso de Elihú contiene una
refutación doble: a los amigos por lo débil de su
argumentación para defender a Dios y a Job por
ofender a Dios y escandalizar al lector. Estos ca-
pítulos serían la primera reacción escrita al poten-
cial desestabilizador y provocativo de esta obra
(cf. pp. 558-559).

VI. Los discursos de Dios. También esta sec-
ción presenta problemas y los intentos de explica-
ción pueden ser agrupados en tres bloques: 1) los
que niegan que pertenezcan a la obra original; 2)
los que los aceptan parcialmente; y 3) los que de-
fienden su autenticidad. En el comentario se de-
fiende la autenticidad de esta sección reubicando
algunos pasajes.

VII. Formación del libro. Sin duda el libro de
Job, tal como lo tenemos ahora, es el resultado de
un proceso de formación extraordinariamente
complejo. Las propuestas de explicación son
agrupadas en tres categorías: 1) quienes ven en el
libro a un solo autor pero con etapas sucesivas de
composición; 2) quienes ven el libro como fruto
del azar; y 3) quienes ven la obra de un autor que
ha sido complementada posteriormente por otros.
Esta última es la propuesta asumida por Alonso y
Sicre. Se resume la opinión de Lindblom, quien
plantea lo siguiente: “El origen del libro de Job es
una historia edomita dedicada a Job, hombre pia-
doso que, en medio de la desgracia y de las tenta-
ciones procedentes de sus mejores amigos, perma-
neció fiel y fue rehabilitado al final. Esta historia
fue modificada y aumentada por los israelitas, que
introdujeron a Yahvé como dios de Job, amplia-
ron la conclusión y más tarde añadieron los episo-
dios de Satán, de la mujer y de la enfermedad.

Un autor judío de época tardía tomó esta le-
yenda como base de una obra literaria. Eliminó el
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diálogo primitivo entre Job y sus tres amigos y lo
sustituyó por un nuevo diálogo que avanza en tres
ciclos y termina con un discurso de Dios sobre las
maravillas de la naturaleza (caps. 38-39). Vencido
por el poder y majestad del Señor, Job se somete
y confiesa su ignorancia.

El diálogo sufrió cambios y ampliaciones a lo
largo del tiempo. A veces las palabras de Job fue-
ron adaptadas al dogma oficial. Alguien que con-
sideraba tener una respuesta mejor que la del dis-
curso de Dios introdujo los discursos de un cuarto
amigo, Elihú. Otro quiso completar la descripción
del poder de Dios en los caps. 38-39 añadiendo el
28, con su referencia a la sabiduría de Dios, inac-
cesible al entendimiento humano. Los poemas de
Behemot y Leviatán también fueron añadidos para
acentuar el poder del Creador. Y alguno que echó
de menos toda referencia al gobierno moral de
Dios insertó el discurso de 40,6-14, del que de-
pende la segunda confesión de Job (42,1-6) (p.
81). Sobre esta base, Alonso y Sicre presentan su
propia reconstrucción: “Nosotros vamos más ade-
lante, respetando los caps. 38-42 con todos sus
materiales [exceptuando 41,4-26 como aparece en
la nota 14 de la p. 82] y con la estructura presente
de dos discursos y dos respuestas. Es difícil deci-
dir sobre la autenticidad o inautenticidad del capí-
tulo 28; pero hemos de reconocer que cumple una
función magnífica como broche de la primera par-
te. Si lo introdujo alguien distinto del autor, no
hizo un mal servicio. El problema de Elihú es di-
ferente. Ya vimos la dificultad de hacerle sitio
entre Job y Dios. Su ausencia nadie la echaría de
menos y su presencia crea problemas incluso a los
comentaristas más bienintencionados. Nos incli-
namos a considerar sus discursos un añadido pos-
terior de alguien que, junto a los amigos, quiso
hacer oír la voz de un israelita (concretamente de
un profeta, dirían otros). Pero, en contra de lo que
habitualmente se afirma, esta inserción no preten-
dería modificar el mensaje del libro. La última
palabra la sigue teniendo Dios. Y quizá quien in-
trodujo estos discursos deseaba insinuar que en
este tema ningún hombre, pagano o creyente, sim-
ple amigo o profeta, tenía la solución. Los discur-
sos de Elihú no suponen una corrección ortodoxa,
sino el descalabro final de la ortodoxia. Porque
sus palabras no encuentran eco en Job, que calla,
ni en Dios, que pronuncia la palabra definitiva.
Entendidos de esta forma los discursos de Elihú
no distorsionan la estructura del libro ni corrigen
su mensaje; incluso aportarían un dato nuevo e
interesante. Pero esto no prueba su autenticidad, y
otros detalles hablan contra ella” (p. 82).

VIII. Fecha, motivo, autor. En cuanto a la fe-
cha de composición existen las opiniones más di-
símiles, desde las que ubican el libro en una épo-
ca determinada hasta las que niegan que pueda
darse una respuesta global. Entre las primeras se
encuentran las siguientes dataciones: 1) época
premosaica; 2) época de Moisés; 3) época de

Salomón; 4) siglos IX-VIII; 5) hacia el año 700;
6) siglo VII; 7) época exílica; 8) fines del siglo
VI; 9) siglo V; 10) siglo IV; 11) siglo III; 12)
siglo II. Las otras opiniones plantean que el libro
no tiene una fecha de composición sino que atra-
vesó diversas etapas, separadas por decenios, in-
cluso siglos. No hay en el libro argumentos segu-
ros para fecharlo, puesto que un mismo dato
puede ser interpretado de diferentes formas. Un
elenco esclarecedor de lo equívoco de los datos
aparece en las pp. 84-91.

La incertidumbre acerca de la fecha de com-
posición tira por tierra los diversos intentos de ver
como motivo del libro una problemática que re-
fleje una época determinada. Sin embargo, global-
mente hablando, es posible afirmar que el libro de
Job manifiesta una profunda crisis en la tradición
sapiencial de Israel: “el ‘motivo’ del libro de Job
no es una época ni un acontecimiento o un proble-
ma. Es el hombre con su angustia, su dolor, su
misterio. Y es Dios. Un Dios que apuesta por el
hombre y luego lo abandona; que se oculta y re-
aparece en la tormenta; que ama y golpea, acosa,
persigue, colma de bienes” (p. 93).

Del autor se puede decir que es un intelectual
judío que escribe en Palestina, pertenece a “ese
grupo tan heterogéneo de Israel y del antiguo
Oriente que aborda los problemas más dispares,
se interesa por todo e investiga las relaciones del
hombre y Dios” (pp. 93-94). Se trata de alguien
que critica la tradición y para quien lo antiguo no
es necesariamente criterio de valor. Lo que más
llama la atención es la forma que tiene para ha-
blar de Dios, mejor dicho para encararlo, “atribu-
yéndole injusticia, arbitrariedad o desinterés por
este mundo. El problema podía plantearse, pero
con la humildad angustiada de Habacuc y Jere-
mías, o como trasfondo para un mensaje de espe-
ranza (Deuteroisaías, Zacarías). Nunca con ese
orgullo y coraje de Job, más blasfemo que los
mayores ‘ateos’” (p. 94). Lo que, a mi juicio, sor-
prende positivamente es que un libro del “calibre”
recién descrito haya quedado incluido en el canon
de la Biblia Hebrea. No es el único caso, también
se puede colocar como ejemplo el libro de Jonás
que es una aguda crítica a una comunidad judía
determinada, hecha por un judío.

El libro de Job, como el de Jonás, queda abier-
to, con más preguntas que respuestas y cada uno
puede, leyéndolo, “descubrir su propia angustia, re-
correr el camino de Job y cerrarse a su reacción
final, considerándola insatisfactoria. Job es la madu-
rez de lo inacabado, la supremacía del esbozo sobre
la imagen perfecta, de la arista sobre la superficie
limada” (p. 94). Me parece que esto describe muy
bien lo más propio de la vida, de la existencia huma-
na: la ausencia de certezas o, por lo menos, de defi-
nitividades. Pareciera que lo más adecuado en una
situación así es aprender a vivir a la intemperie.

IX. Género literario. También es muy discuti-
do porque el libro rompe con las formas tradiciona-
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les de expresión. Dentro de las múltiples posibili-
dades presentadas, la más adecuada parece ser la
de diálogo/debate aunque la obra en su conjunto es
prácticamente inclasificable, pues “no encaja en
ninguna de las categorías previstas por la crítica
literaria. Todas las clasificaciones son injustas con
la abundancia desbordante de sus formas, actitudes
y pensamientos: no es exclusivamente lírica, ni
épica, ni dramática, ni didáctica o intelectual, a no
ser que se la descuartice para hacerla encajar en
una categoría concreta” (p. 100). No obstante, el
autor seguramente se inspiró en modelos previos
entre los que el género debate es el más pertinente.
Esta determinación no impide una lectura dramáti-
ca del mismo, lectura que está a la base de este
comentario en el que la mayor parte del libro de
Job aparece estructurada en cuatro actos con un
interludio. Nuestros comentadores, esto es Alonso
y Sicre, suponen para su comentario, que necesa-
riamente es a la vez interpretación, un drama tea-
tral representado en un escenario, por eso se habla
de protagonista, actores, público.

La introducción termina con una explicación
de las notas filológicas, con un listado de las
abreviaturas empleadas y con una bibliografía se-
lecta desglosada como sigue: 1. Historia de la in-
vestigación. 2. Comentarios (medievales y recien-
tes). 3. Estudios y artículos.

En el comentario propiamente tal se presenta en
primer lugar la traducción seguida de las notas filo-
lógicas. En estas se presentan tanto diversas formas
de leer el texto hebreo como distintas posibilidades
de traducción, justificando además las opciones asu-
midas. La abundancia de las notas filológicas que
contienen gran variedad de posibilidades de traduc-
ción revela la inmensa complejidad de libro. Por úl-
timo, aparece el comentario a los versículos o gru-
pos de ellos. El comentario, por una parte, recoge
los comentarios al libro de Job de Gregorio Magno,
Juan de Pineda y Fray Luis de León; por otra, se
realiza un trabajo de intertextualidad, es decir, se
colocan otros pasajes del Antiguo Testamento, y en
ocasiones del Nuevo, donde también aparecen los
temas o conceptos comentados.

Se ha dicho anteriormente que todo comenta-
rio supone una interpretación y en este se eviden-
cian, en algunas oportunidades, supuestos que tie-
nen más que ver con las opciones de los
comentadores que con lo que el texto da de sí. Me
permito entresacar algunos ejemplos: 1) El co-
mentario a 2,8 empieza diciendo que “Job se aísla
como ordena Lv 13,44 para otros casos…” (p.
135), pero el texto bíblico en ninguna parte men-
ciona o permite suponer tal aislamiento. 2) Al co-
mentar la reacción de la mujer de Job (2,9: “¿To-
davía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y
muérete”) se dice: “La mujer tienta al marido, po-
niéndose de su parte contra Dios: en el fondo es
cariño al marido y consiguiente rebeldía frente a
un Dios que parece cruel… Ahora bien, la mujer
no es simplemente instigadora a la blasfemia. Ella

quiere defender al marido inocente frente a la in-
justicia de Dios. Y si Dios es injusto, no tiene
derecho a la bendición del hombre. Y ya que su
marido ha de morir, pues nada puede frente al
poder de Dios, que deje constancia de su sentido
de la justicia, como un testamento que puede ser
un epitafio. El tema se va a agitar en todo el libro,
hasta la cumbre de 40,8” (pp. 135-136). El senti-
do me parece forzado, cuestión reconocida por los
mismos autores al colocar inmediatamente des-
pués en un paréntesis que tal sentido solo se pue-
de descubrir después de leer y releer varias veces
toda la obra (ver p. 136). Si hay un sentido, este
debería aflorar a la primera o segunda lectura del
pasaje, pero no después de leer varias veces toda
la obra. Sería, por lo demás, una forma bastante
enrevesada de la señora de manifestarle cariño a
su marido que responde quizá a una visión tre-
mendamente idealizada del matrimonio, y con un
poco de humor negro podría agregar que es un
error completamente excusable, pues los comen-
tadores no han tenido tal experiencia. 3) En el
comentario a 22,24 se dice que “La invitación de
23b da a entender que Job posee riquezas injusta-
mente adquiridas, por la explotación denunciada
en 6-9” (p. 423), tal conclusión no se sigue, pues-
to que en ninguna parte se dice que el patrimonio
de Job sea fruto de la injusticia. El arrojar el oro
al polvo quiere más bien expresar que el verdade-
ro oro es el Todopoderoso. Y sobre el supuesto, a
mi juicio equivocado, de riquezas injustas se citan
otros textos del Antiguo Testamento.

En relación al sentido global del libro, se vier-
ten expresiones de enorme valor y pertinencia que
dan cuenta del prolijo trabajo realizado en este co-
mentario. Se dice que el ser humano encerrado en sí
mismo, abocado a su propia reflexión termina en la
oscuridad. Ha de salir al mundo visible, este es el
que lleva a Job a la experiencia de Dios. El recorri-
do o itinerario va desde un Dios conocido hasta ese
mismo Dios que se da a conocer de forma nueva
pero después de un largo tiempo en el que Job ha
estado sumido en la duda, en la lucha interior, en la
rebeldía e incluso en la blasfemia (cf. p. 95). Al ser
humano Dios no le puede poner bozal (cf. p. 201),
lo que implica emprender un camino en el que se
rescate la queja a Dios por su comportamiento. Son
tantos, en mi opinión, los que en nuestra Iglesia ante
situaciones extremas de dolor e injusticia represen-
tan el papel de los amigos de Job repitiendo macha-
conamente estribillos para defender a Dios: “¡Qué
injusta puede resultar una teodicea basada en la con-
dena del hombre! ¡Qué vano defender con mentiras
y justificar con injusticias! ¿No es como invocar el
nombre de Dios en vano?” (p. 279). Los amigos de
Job “no saben apelar más que a una doctrina tradi-
cional y rutinaria, mientras que Job apela al cielo y
la tierra. Ellos viven de teorías piadosas, al margen
del juicio de la existencia” (p. 319).

Al final, después de la respuesta cósmica de
Dios, Job confiesa que ha encontrado a Dios, en-
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cuentro que supera todos los discursos. Dios por
su parte no ha tapado la boca de Job: no quiere
colaboradores mudos y complacientes en todo (cf.
p. 730). Por último, “el veredicto de Dios abarca
todo el proceso de Job, trabajoso, apasionado, sin-
cero y humilde al final. Y eso es gran consuelo
para los lectores. Así quiere Dios que lo trate el
hombre que sufre: honradamente, en búsqueda
afanosa, con valentía para no rendirse, hasta el
encuentro, que es don suyo. Eso es hablar como
auténtico siervo. Lo demás, las pías trivialidades,
el sistema férreamente construido, las supuestas
verdades sin caridad lo ofenden e irritan. Job ora
en nuestro nombre y nos enseña a orar” (p. 735).

El final por inesperado es irónico y paradóji-
co: Job es quien terminar intercediendo ante Dios
por los que fueron los abogados de Dios (42,7-9).

La restauración de Job que hace Dios (42,10-17)
“se puede leer en dos planos. El primero es inmedia-
to, responde a los usos culturales y a los deseos de un
público que exige un final feliz y goza con el triunfo
del protagonista. En un plano más profundo, de co-
mún humanidad, arraiga el deseo antes mencionado y
sus versiones culturales: es el plano de la esperanza,
de creer que el bien puede más que el mal, que el
sufrimiento no es el destino final del hombre, que el
amor benéfico de Dios es la última realidad. Es lógi-
co que la versión cultural nos desconcierte o nos re-
sulte inaceptable; pues esforcémonos por leer el final
del cuento en su profundidad simbólica” (p. 736).

Termina el comentario con un apéndice sobre
la traducción del libro de Job y con unos índices
de autores, temas teológicos, temas literarios, ci-
tas bíblicas e índice general. Índices útiles aunque
no logro ver con claridad la diferencia entre el
índice de temas teológicos y el índice de temas
literarios por la repetición de muchas de sus voces
citando en ambas listas las mismas páginas (p. ej.
absurdo, duelo, etc.).

Termino expresando que todas las observa-
ciones críticas que he realizado son prácticamente
nimiedades ante lo monumental de este comenta-
rio que, sin duda, es punto de referencia obligado
para todos los especialistas que pretendan una
comprensión cada vez más completa de esa ma-
jestuosa obra de la dolida existencia humana y de
la literatura universal llamada “Job”.

Arturo Bravo

BARRETT, CHARLES KINGSLEY, El evangelio
según san Juan. Una introducción con comentario y
notas a partir del texto griego. Madrid, Ediciones
Cristiandad 2003, 979 págs. Traducción de la 2ª edi-
ción de The Gospel according to St John, SPCK,
Londres 1978. Traductor: Dionisio Mínguez.

Estamos ante una traducción excelente y una
impresión esmerada de una obra importante, una

edición que honra a Ediciones Cristiandad. Esto
hace más sorprendente el que en la tapa y en la
portada interior del libro se haya deslizado una
falta de ortografía en el apellido del autor: Barrett
se escribe con doble t al final, no con una sola; en
la contratapa, Barrett aparece bien escrito dos ve-
ces y una vez mal.

Tengo a la vista la novena reimpresión –he-
cha en 1972– de la primera edición en inglés del
comentario de Barrett al cuarto evangelio, Lon-
dres 1955. La comparación entre la primera edi-
ción y la segunda, de 1978, traducida el 2003 al
castellano, pone inmediatamente de relieve unas
diferencias notables entre el volumen de ambos
libros y en la bibliografía. La reimpresión de
1972 tiene 531 páginas; la traducción de la segun-
da, 977 páginas (la diferencia de tamaño entre las
páginas de una y otra es pequeña: 19 cm la edi-
ción inglesa, 17 cm la traducción). La introduc-
ción de la edición inglesa tiene 121 páginas; la de
la traducción castellana, 221. No menos notable
es la diferencia en la bibliografía: en 1978 han
sido tenidos en cuenta autores importantes, que
eran desconocidos en 1955, tales como: R. E.
Brown, J. A. Fitzmyer, E. Haenchen, E. Käse-
mann, B. Lindars, J. L. Martyn, R. Schnacken-
burg. También para esta edición, Barrett ha con-
sultado abundantemente los escritos del Qumrán.
En el prólogo él mismo reconoce el valor de los
nuevos aportes y, en concreto, califica de “magní-
ficos” a los comentarios de Brown y de Schnac-
kenburg. La segunda edición es, pues, una edición
muy corregida y enriquecida.

La traducción al castellano aparece 25 años
después de la publicación en inglés. Es inevitable
que el lector de lengua española eche de menos
los aportes que podían haber significado algunos
libros publicados después de 1977, como los de J.
Blank, R. E. Brown, A. Dauer, R. A. Culpepper,
I. de la Potterie, X. Léon-Dufour, entre otros. Ba-
rrett cita con frecuencia a J. L. Martyn, algunas
de cuyas ideas valora y comparte sobre los dos
niveles cronológicos que el autor de Jn ha tenido
presentes al redactar su evangelio: el tiempo de
Jesús y el tiempo de la comunidad a la que se
dirige. Sin embargo, esta constatación no es rele-
vante en el conjunto del comentario de Barrett. El
importante libro de R. E. Brown sobre la comuni-
dad juánica, The Community of the Beloved Disci-
ple, vio la luz en 1979.

Así pues, las fechas de publicación y traduc-
ción han influido mucho en este comentario,
como es lógico. Esta constatación, un tanto obvia,
pone en evidencia que la crítica definitiva sobre
el cuarto evangelio está todavía por escribir, es
decir, no se escribirá nunca. Eso no impide que el
de Barrett se inscriba en la serie de los grandes
comentarios a Jn hechos en el s. XX, de consulta
obligada.

Al comienzo de la Introducción el A reconoce
con modestia, que son muchas las cuestiones a las
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que no ha pretendido dar “cumplida y definitiva
respuesta”. Otras, como “las relativas al autor y a
la fecha de composición, no pueden contestarse
con absoluta certeza, aunque un estudio atento de
las dificultades que entrañan puede resultar muy
instructivo” (25). Barrett afirma que “para Juan es
de capital importancia el hecho de que Jesús efec-
tivamente vivió, murió y resucitó de entre los
muertos; pero en su evangelio emplea los materia-
les de la tradición con la finalidad de que los
hombres reconozcan su propia relación con Dios
en Jesús, y no para transmitir información sobre
su persona. Su intención es escribir historia y teo-
logía, es decir, historia teológica” (26).

La Introducción tiene seis capítulos: 1. Ca-
racterísticas y finalidad del evangelio. El griego
de Jn tiene “un carácter aramaizante” (33). En lí-
neas generales el A acepta como estructura de Jn
la que propone C. H. Dodd: un prólogo, c. 1; el
libro de los signos, 2-12; el libro de la Pasión, 13-
20; un apéndice, 21. Discute luego la existencia
de las posibles fuentes de Jn: la tradición sinópti-
ca, libremente tratada; las bultmannianas “fuente
de los signos” y “palabras de revelación”; una
fuente originaria de Judea; un relato de la pasión.
También examina las “teorías de desplazamiento”
y concluye: “prescindiendo de la teoría de la ins-
piración que más le guste a cada uno, lo que no
admite duda es que el libro nació como resultado
del proceso normal de la creación literaria” (54).
La teoría de Brown, según la cual la redacción de
Jn habría pasado por cinco etapas, parece “plausi-
ble” al A (54). “Se percibe una auténtica unidad
de estilo y de lenguaje, que no es más que la ma-
nifestación externa de una profunda unidad inter-
na de pensamiento y de objetivos” (55).

2. Ámbito no cristiano del evangelio. Jn ha
sido escrito en una época de sincretismo, en la
que se aciertan a distinguir dos corrientes princi-
pales de pensamiento: la tradición de la Escritura,
preservada por el judaísmo, y la orientación gene-
ral de la filosofía griega hacia el ámbito de la
religión. Por ello resulta difícil trazar líneas preci-
sas en el trasfondo del cuarto evangelio. Jn cita la
Escritura (Antiguo Testamento) habitualmente se-
gún el texto de la LXX. Sin duda la conoce bien
pero, salvo en el relato de la Pasión, no aduce
textos de ella para probar que Jesús es el Mesías.
La Escritura es “un elemento primario del trasfon-
do que subyace a su narración evangélica” (61).
Respecto a los textos rabínicos es de notar que los
más antiguos datan aproximadamente de la misma
época que Jn, de modo que no se puede hablar de
una influencia literaria de aquellos sobre este,
aunque es probable que el autor de Jn estuviera
familiarizado con la apocalíptica, el judaísmo ra-
bínico y, sobre todo, con el judaísmo helenístico.
El “dualismo moderado” de Jn es común con el de
los escritos del Qumrán, pero se encuentra tam-
bién en la Escritura. “Ahora, una vez calmada la
excitación de los primeros descubrimientos, se

puede comprobar que Qumrán no ha revoluciona-
do el estudio del Nuevo Testamento, por lo me-
nos, no el estudio del evangelio según Juan” (67).
Hay en Jn un cierto influjo del platonismo popu-
lar (el mundo de arriba y el de abajo, que sirve de
complemento a la idea judía de mundo presente y
mundo futuro). El Logos del que habla el prólogo
de Jn tiene semejanzas con el Logos, tal como lo
entendían los estoicos; pero la diferencia es enor-
me porque para Jn el Logos es finalmente un
hombre de carne y hueso. “Juan encuentra su
‘guía para la vida’ (el camino, la verdad y la vida)
no en un sistema abstracto, sino en un personaje
histórico” (69). Filón y la literatura sapiencial in-
fluyeron en el lenguaje de Jn, y así debía ser, si
quería que los griegos entendieran lo que él decía,
pero hay una diferencia radical entre el pensa-
miento helenístico y el de Jn: “las diferencias sur-
gen, ante todo, del hecho de que Juan está intere-
sado en el Logos hecho carne” (72).

3. Ámbito cristiano del evangelio. En este ca-
pítulo estudia el A con su acostumbrada minucio-
sidad las relaciones entre Jn y la tradición sinópti-
ca (1), Pablo y la Iglesia primitiva (2) y los demás
escritos juánicos (3); concluye investigando la
función de Jn en el desarrollo de la teología en la
primera mitad del s. II d. C. (4). Las conclusiones
a que llega son las siguientes: Jn no depende lite-
rariamente de Mt y Lc; ha conocido a Mc, y Jn no
duda en corregir alguno de los datos históricos de
este evangelista, seguramente por motivos teoló-
gicos. Jn no depende de Pablo ni Pablo de Jn,
pero ambos han llegado a conclusiones semejan-
tes sobre el significado de la resurrección de Je-
sús; la gran diferencia entre ellos se debe a la
situación histórica en que ambos vivieron: para
Pablo era todavía un problema la incorporación
de los judíos a la Iglesia; para Jn este problema
está ya resuelto: sus contemporáneos judíos esta-
ban fuera de la Iglesia y eran sus enemigos. Los
autores de 1Jn, 2Jn y 3Jn, así como el del Ap, no
pueden ser los mismos autores que el del evange-
lio. Finalmente, Ef y las cartas pastorales, proba-
blemente escritas cerca de Éfeso, pueden iluminar
el contexto histórico en que fue escrito el cuarto
evangelio. El influjo de Jn en Ignacio de Antio-
quía, Bernabé, Policarpo y Justino no es probable;
las semejanzas entre ellos son, si existen, fruto de
la semejanza de época y situaciones en que han
vivido uno y otros; mayor fue el influjo de Jn en
los gnósticos, que bien o mal buscaron en este
evangelio argumentos a favor de sus ideas.

4. Teología del evangelio.
Escatología: “los peligros del misticismo, del

perfeccionismo y del antinomianismo se mantie-
nen a raya, en el evangelio, por la constricción de
la primitiva escatología cristiana, que es un conti-
nuo recordatorio de que la Iglesia vive por la fe,
no por la visón” (115).

Cristología: “lo que Juan percibió con mucha
mayor claridad que todos sus predecesores fue que
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Jesús es el evangelio y que el evangelio es Jesús”
(115). “Por ser verdadero Dios y verdadero hom-
bre, por ser la imagen de Dios y el arquetipo de la
humanidad, es el mediador ontológico entre Dios y
los hombres. Y así, es también mediador del verda-
dero conocimiento y de la salvación” (121).

Milagros: respecto a estos el A expone con ha-
bilidad las sutiles diferencias que existen entre los
relatos de los sinópticos y los de Jn. “En las narra-
ciones de milagro… Juan echó mano de la inter-
pretación que estaba implícitamente en los sinópti-
cos, la clarificó sensiblemente y la imprimió un
sello personal… La única manera de entenderlos
correctamente consiste en llegar a captar en ellos la
realidad de Cristo por medio de la fe” (122).

Salvación: Jn toma de la Escritura (AT) las
ideas esenciales y el lenguaje para entender y ex-
presar la salvación. La salvación es el fruto de toda
la vida humana de Jesús, vida que incluye su muer-
te y resurrección; la muerte de Jesús tiene carácter
de sacrificio; la salvación no se realiza por el cono-
cimiento de secretos cosmológicos; el verdadero
conocimiento se obtiene por la fe, de modo que a
veces “conocer” y “creer” se emplean como sinóni-
mos; ambas acciones conducen a la vida eterna.

Sacramentos: a diferencia de los sinópticos y
de Pablo, Jn no habla del bautismo ni de la euca-
ristía como de ritos que deba realizar la Iglesia
después de la resurrección de Jesús. Eso no obsta
para que el evangelista los conozca y los acepte,
pero subraya que su eficacia no depende solo de
los ritos externos, sino sobre todo de la acción en
estos del Espíritu y de Jesús, aceptado por la fe.

Misticismo: después de intentar definir con
claridad lo que significa “misticismo”, el A es re-
nuente en admitir que Jn sea un místico.

El Espíritu Santo: la Trinidad: “el Espíritu
Santo es el instrumento de la realización de la
vida eterna, que es el don supremo que Dios con-
cede a los suyos y que, en Juan, equivale a la
escatología ‘realizada’… Todas las afirmaciones
de Juan sobre el Espíritu se concentran en el pe-
riodo siguiente a la muerte y resurrección de Je-
sús” (140). “El Espíritu es el poder que actúa en
la misión de la Iglesia y la fuente de su autoridad”
(141). “Juan subraya la humanidad de Jesús y su
inferioridad con respecto al Padre… Eso equivale
a decir que Jesús revela al Padre; la finalidad de
su misión es conducir a los hombres hasta el Dios
supremo… Es posible que algunas expresiones de
Juan sean un tanto inocentes; de hecho, los arria-
nos supieron aprovechar muy bien el texto de
14,28 [el mismo Barrett había escrito en 1974 un
comentario excelente sobre este texto, The Father
is greater than I (Jo 14,28), en un libro homenaje
a R. Schnackenburg, editado por J. Gnilka]. Con
todo, entre todos los escritores neotestamentarios,
Juan es el que puso los cimientos más sólidos
para una doctrina de la Trinidad” (145).

La Iglesia y su vida. “Jn no emplea el término
ekklesía… Sin embargo, Juan manifiesta, y con

más claridad que cualquier otro evangelista, un
profundo conocimiento de la existencia de la Igle-
sia” (145). “La Iglesia… tuvo su origen en el en-
vío de los apóstoles por el propio Jesús” (146).
Los apóstoles forman un grupo de especial impor-
tancia dentro de la Iglesia, que consta también de
los hijos de Dios dispersos. El culto puro y en
Espíritu y en verdad, ofrecido al Padre por la
Iglesia, consiste en la unidad de todos los hom-
bres en Cristo. La vida del cristiano tiene ineludi-
blemente un dimensión ética; el mandamiento
único es el del amor mutuo, una de cuyas finali-
dades es la de que el mundo crea.

Teología de Juan. En Jn no hay una teología
sistemática, ni siquiera una Cristología. Es “de
suma importancia el hecho de que Jesús, aun sien-
do una figura central, hace continua referencia a
otro ser, distinto de sí mismo… El evangelio se
refiere a Jesús; pero Jesús se refiere, por decirlo
así, a Dios [es decir, al Padre]. El evangelio es una
obra teológica, en el sentido más estricto de la pa-
labra. El interés de Juan es llevar a sus lectores a
un encuentro con Dios, a través de Jesús” (152).

5. Origen y autor del evangelio. Desde la pág.
156 a la pág. 189 el A hace un largo estudio de
cuanto testimonio hay a favor y en contra de que
el autor de Jn sea el apóstol hijo de Zebedeo, y
que este pueda identificarse con el “discípulo pre-
dilecto”. Las conclusiones a las que llega el A
tras su minucioso trabajo son modestas: la narra-
ción de Jn puede provenir de un testigo ocular,
pero no está probado que en su conjunto sea la
obra de un testigo presencial. El trasfondo hele-
nístico del escrito sugiere que su redactor final no
fue un testigo ocular.

En resumen, “la suma de los testimonios so-
bre el origen del evangelio según Juan arroja un
balance muy escaso y hasta decepcionante” (189).
Jn debió ser escrito no antes del año 90 ni después
del 140, puede ser que en Éfeso tanto como en
Alejandría o Antioquía. Jn, las 3 cartas que llevan
su nombre y el Ap no son la obra del mismo au-
tor. Juan el apóstol habría fijado su residencia de-
finitiva en Éfeso. “Como persona de gran influen-
cia, reunió en torno a sí un nutrido grupo de
discípulos” (203). Fueron algunos de ellos quie-
nes dieron forma definitiva a lo que hoy es llama-
do “corpus” juánico.

El A dedica muchas páginas a exponer y discu-
tir las opiniones de numerosos exegetas modernos
sobre la “finalidad, valor histórico y autoridad del
evangelio” (págs. 204-218). Es legítima la conclu-
sión a que llega: “Juan escribió su evangelio para
robustecer las convicciones fundamentales de la fe
cristiana a la luz de las nuevas circunstancias, la
nueva terminología y las nuevas experiencias”
213-214). Jn intenta poner en forma narrativa el
significado de la vida y muerte de un hombre que
realmente vivió en Palestina en el s. I, Jesús de
Nazaret, del que Jn creía firmemente que era el
Hijo de Dios. “Lo que hay que buscar en el evan-
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gelio de Juan es esa interpretación del punto cen-
tral del acontecer histórico, y no tanto la exactitud
de los datos. A pesar de todo, en cada momento, la
historia subyace a lo que Juan escribió” (214-215).
Tras algunas dudas la Iglesia, “heredera de los
apóstoles y de su autoridad”, reconoció y ratificó
la autoridad del cuarto evangelio (217).

6. Texto del evangelio. El A dedica las tres
últimas páginas de la introducción a explicar por
qué ha tomado como base de su estudio el texto
griego de E. Nestlé y no el Westcott y Hort. Natu-
ralmente, algunas veces discrepa de las opciones
de Nestlé, teniendo en cuenta una nutrida lista de
códices unciales, cursivos, versiones (latinas, si-
ríacas y coptas) y algunos Santos Padres.

El Comentario y Notas que sigue a la Intro-
ducción ocupa la mayor parte del libro (págs. 223-
905). En realidad, la introducción es más bien la
síntesis de lo que el A irá descubriendo en este
Comentario al analizar los textos. Baste hacer no-
tar aquí que el comentario es magistral, pero reser-
vado para especialistas; el A cita siempre el texto
juánico en griego, sin traducirlo, y lo mismo hace
con los textos de la Biblia Hebraica, aunque en
este caso Barrett, junto al texto hebreo, coloca la
transcripción a caracteres latinos. El A comenta
versículo por versículo, pero no da su traducción al
castellano (inglés). No ofrece, pues, una traducción
completa y seguida del evangelio. El comentario
está dividido en 42 secciones, que se refieren a Jn
1-20, y tres apéndices: aparición de Jesús junto al
lago (21:1-15), Jesús, Pedro y el discípulo amado
(21:15-25) y la mujer adúltera (7:53-8:11).

Vienen después (págs. 907-977) los indispen-
sables índices de las citas de ambos Testamentos,
apócrifos y pseudoepígrafos, Josefo y Filón, lite-
ratura rabínica, literatura de Qumrán, autores
griegos y latinos, inscripciones y papiros, literatu-
ra cristiana primitiva, autores modernos, libros y
publicaciones periódicas, materias y términos
griegos. A propósito de los términos griegos es de
agradecer el cuidado que la editorial ha puesto
para que no se deslicen erratas, y lo consigue casi
al 100%; sin embargo, a pesar de todos los esfuer-
zos se ha deslizado una errata un tanto llamativa:
en lugar de pathr aparece escrito parhr. Sor-
prende también que los textos destacados sobre el
Padre sean muchos menos que los que se refieren
a alhqeia, doxa, zwh o pisteuein.

Se vislumbra que en el s. XXI los comentaris-
tas de Jn abordarán con la debida extensión el
tema fundamental del Padre, si no en un tratado
teológico sobre él, tratado que ni siquiera tiene
nombre, al menos en un capítulo de la Cristolo-
gía, donde se responda a esta pregunta: ¿qué reve-
la del Padre la vida y las palabras de aquel que
oró diciendo: “en esto consiste la vida eterna: que
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que
tú enviaste, Jesucristo” (Jn 17:3)?

Miguel Ángel Ferrando

DODD, CHARLES H., Interpretación del Cuarto
Evangelio. Madrid, Ediciones Cristiandad 2004,
550 págs. Traducción de J. Alonso Asenjo. Revi-
sión de M. Herranz Marco.

Ediciones Cristiandad reedita, con el esmero
que caracteriza a esta casa editorial, el libro tal
vez más importante de Dodd, ya publicado en cas-
tellano en 1978. Dodd (1884-1973) es uno de los
grandes exegetas ingleses del Nuevo Testamento,
que brillaron con luz propia en el segundo tercio
del s. XX. Hacer de nuevo asequible esta obra
maestra a quienes no leen con soltura el inglés, es
siempre digno de aprobación. Es de notar que en
la edición inglesa que tengo a la vista (The Inter-
pretation of the Four Gospel. Cambridge 1953,
reimpresión de 1972) son muy numerosas las citas
bíblicas en griego y aun en hebreo, que están inte-
gradas al texto mismo. Estas citas también han
sido traducidas casi siempre al castellano.

La traducción al castellano va precedida de
una “Presentación”, hecha por Alfonso de la
Fuente (págs. 11-15), en la que el lector encuentra
una breve reseña biográfica del autor, una biblio-
grafía elemental y comentada de sus obras y una
orientación para entender lo que él ha pretendido
al escribir la Interpretación. El presentador afir-
ma de Dodd que “el centro de sus tareas era en-
tender este Evangelio. No estaba de acuerdo con
quienes lo diseccionaban en más o menos fuentes
ni con quienes veían su origen en una u otra co-
rriente religiosa del helenismo. Tampoco podía
coincidir con quienes lo reducían a un subproduc-
to espiritual del cristianismo primitivo”. Dodd
opta por abordar a fondo “el estudio del contexto
cultural y religioso en que se mueve el cuarto
Evangelio”. El texto mismo de Jn y la tradición
indican que “se trata de una apología del cristia-
nismo destinada al mundo helenista escrita por un
cristiano conocedor del pensamiento no cristiano
de aquel ambiente”. Por eso Dodd estudia en po-
fundidad las posibles relaciones de Jn con las co-
rrientes religiosas del mundo helenista del s. I,
con el hermetismo, con el judaísmo helenista (Fi-
lón sobre todo), con el judaísmo rabínico y con el
gnosticismo. Con los textos mandeos Dodd es ta-
jante: “no se puede recurrir a ellos para explicar
el pensamiento joánico” (pág. 13).

La “Presentación” explica a continuación el
motivo por el que Dodd no tuvo en cuenta las
posibles influencias de la literatura del Qumrán
sobre Jn: “en 1953, fecha en que aparece la Inter-
pretación, era obligación cierta reserva ante los
manuscritos del Mar Muerto”. Dodd “puede ser
considerado como el último exponente de una
época de énfasis en lo helenístico para explicar el
Nuevo Testamento” (pág. 14).

El libro tiene tres partes: en la primera, llama-
da “Trasfondo”, el A examina las influencias cultu-
rales que se hicieron sentir en la redacción de Jn.
Esta parte hace gala de una gran erudición y toda-
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vía hoy resulta aleccionadora (págs. 21-157). La
segunda parte lleva por título “Ideas fundamenta-
les”: simbolismo, vida eterna, conocimiento de
Dios, verdad, fe, unión con Dios, luz gloria y jui-
cio, Espíritu, Mesías, Hijo del hombre, Hijo de
Dios, Logos (págs. 161-332). La tercera parte, “Ar-
gumento y estructura” es, a juicio del presentador,
“la más asequible para los lectores menos iniciados
en los estudios bíblicos” (págs. 335-510). En ella
el A se atiene fielmente al texto del evangelio. En
él descubre una estructura literaria y teológica
“perfectamente inteligible” que se remonta al autor
mismo, y comenta el texto con profundidad, pero
“sin la complejidad a que nos tiene acostumbrados
una exégesis preocupada a cada paso por la historia
de las formas” (pág. 15). Dodd concluye la obra
con unas “reflexiones sobre la historicidad del
Cuarto Evangelio”, que él afirma sin titubeos, te-
niendo en cuenta que los hechos son reales, sí, pero
están interpretados y presentados desde la perspec-
tiva de un creyente (págs. 511-521).

El libro de Dodd tiene algunas características
singulares. Por ejemplo, hay un detallado “índice
de citas” –o más exactamente un Index locorum,
como dice la edición inglesa– de los textos bíblicos
y autores antiguos, desde la Sagrada Escritura has-
ta Jenofonte, pasando por algunos Padres de la
Iglesia (solo un par de citas de San Agustín), los
apócrifos, la literatura rabínica y los libros “étni-
cos” (sobre todo de la literatura hermética), pero
no hay una bibliografía de estudios más recientes
sobre Jn. Sí hay “un índice onomástico” –Index
nominum– de autores citados, tanto antiguos como
modernos, con indicación de páginas. Las citas son
escasas en todo el libro y suelen ser de carácter
lexicográfico. Bultmann es citado ampliamente en
la segunda parte, a propósito de términos griegos
relacionados con el verbo “conocer”. Sin embargo,
no he encontrado alusión alguna al comentario de
este autor al evangelio de Jn, cuya primera edición
apareció en Göttingen en 1941.

No pasan en vano por un libro 50 años desde
que se escribió. Hay al menos dos temas hoy in-
evitables, que no han sido rozados por Dodd: el
de la comunidad en la que y para la que Jn fue
escrito y el de la revelación de Dios como Padre,
pero obras como esta deben ser juzgadas por lo
que dicen y no por lo que callan.

Miguel Ángel Ferrando

NARVAJA, J. L., Teología y Piedad en la obra
de Eunomio de Cízico, excerpta ex dissertatione
ad dotorandum in theologia et scientiis patristicis,
Pontificia Università Lateranense, Istituto Patris-
tico Augustinianum, Roma 2003, 175 pp.

La presentación de esta tesis doctoral, cuyo
profesor patrocinante no es nombrado explícita-

mente, nos ofrece, al parecer, una suficiente bi-
bliografía. La pregunta del autor es cómo una teo-
logía llena de tecnicismo encontró una amplia
aceptación popular. En la introducción ofrece un
sucinto resumen de los estudios sobre Eunomio en
el último siglo. El primer problema que plantea es
la relación de Eunomio con la Tradición. A ella
alude a menudo, pero nuestro autor termina atri-
buyéndole un tradicionalismo histórico (p. 163).
Comienza la primera apología poniendo como re-
gla de ortodoxia la tradición, seguida de un Credo
trinitario breve y elemental. El autor, muy rápida-
mente, busca posibles fuentes de ese Credo. Este
es el credo que Eunomio trata de complementar.
En la Segunda Apología, aunque obligado por la
controversia cite más la Escritura, hace menos re-
ferencia a la autoridad de esta. En su método, ex-
pondrá habitualmente su propia doctrina partien-
do de sus propias ideas.

Dice Eunomio en su 1ª Apología: “Hay dos
caminos marcados para el descubrimiento de lo
que buscamos: uno es aquel por el cual examina-
mos las usías y con un razonamiento claro y no
adulterado hacemos un juicio de cada una; el otro
es una investigación por medio del significado de
las acciones, por las que discernimos la esencia a
partir de sus productos y obras completas” (p. 18).
El primer método se puede llamar a priori, según el
cual, por el análisis de las usías reveladas por sus
nombres llegamos a la comprensión de las cosas
significadas. El otro se puede llamar a posteriori,
donde por el análisis de las obras somos capaces de
discernir las esencias que las causan.

Narvaja divide su tesis en dos partes: 1) El
camino a partir de las usías; 2) el camino a partir
de las obras. La diferencia de las operaciones, en
este segundo camino, confirmará la diferencia de
substancias. Concluye nuestro autor este camino,
diciendo: “Eunomio vuelve a encontrar la jerar-
quización de las usías, entre las cuales existe una
distancia ontológica insalvable que impide la rela-
ción entre ellas. Solo las operaciones significan
para Eunomio un puente que de alguna manera
logran salvar ese abismo, pero al negarle a las
operaciones un origen en la substancia misma del
que las realiza, queda imperturbada, en el plano
ontológico, la distancia y la dignidad de las usías”
(p. 155). Pero el hombre iluminado, que se con-
forma con el Hijo por obra del Espíritu Santo,
puede ascender y superar toda substancia sensible
e inteligible hasta llegar a la primera usía.

Al final de una brillante y sugerente conclu-
sión, nuestro autor afirma respecto al problema
planteado al comienzo y reflejado en el título: “Se
trata de una doctrina en que la vida religiosa del
fiel, sin tener en cuenta las obras, encuentra la
salvación en su actividad cognoscitiva, dejando a
su naturaleza y a Dios realizar el resto. Creemos
que esta desencarnación del pensamiento teológi-
co de Eunomio constituye la piedra de toque entre
su tecnicismo teológico y su propuesta de vida en
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la fe que ha encontrado tan amplia recepción” (p.
164). A esto lo llama “gnosticismo desmitologiza-
do”. Dentro de esto está la negación de la encar-
nación, en cuanto el Hijo toma solo cuerpo y alma
corporal, sin alma espiritual; y la negación de la
responsabilidad del alma espiritual respecto a las
obras de su cuerpo. El cuerpo y su vida material
son ajenos a la salvación. El alma espiritual com-
parte con Dios el lenguaje, dado por el mismo
Dios y que le posibilita conocerlo tal como Él se
conoce. En esto consiste la imagen y semejanza
que viene a restaurar el Hijo por su encarnación y
muerte en cruz. Dios, la primera usía, crea en el
día uno (pretemporal) al Hijo, donde están los
nombres y es prototipo de toda la creación futura.
Al crear el cosmos noético, Dios crea el lenguaje,
donde las palabras significan las esencias de las
cosas. El Hijo es el que crea en su primer día
demiúrgico (segundo de la creación del Gn) al Es-
píritu Santo, quien será su servidor para la santifi-
cación de los hombres, para desterrar las tinieblas
y que así sean iluminados con la luz que es Cris-
to, luz creada por el Padre, que es luz inaccesible.
En la misma creación se manifiesta una tensión
entre lo espiritual (días demiúrgicos impares) y lo
material (vegetales y animales en los días demiúr-
gicos pares). El fiel eunomiano solo pretende sal-
var su alma, mediante la fidelidad a su perfecto
conocimiento de Dios. Cristo es solo una etapa
provisoria en el encuentro del hombre con Dios.
“Por medio de Cristo, gracias a la obra del Espíri-
tu Santo, los hombres pueden atravesar la puerta
para entrar a la luz del conocimiento que lleva al
Padre” (p. 147).

Esta parte existencial, que corresponde al se-
gundo camino y donde se nos da una visión del
cosmos, del hombre y de la salvación, el autor la
estudia en los escritos de Eunomio hasta el 361, en
los posteriores y en lo que se refleja en sus adver-
sarios. Los testimonios suelen ser fragmentarios,
insinuantes, y las conclusiones que saca no tan se-
guras, como las del tecnicismo del primer camino.
Con todo, lo hipotético de ellas no se refleja en la
asertiva, escueta y bien armada conclusión final.

Respecto al primer camino, afirma: “Reco-
rriendo el ‘primer camino’ que Eunomio nos ha
propuesto para hacer teología, encontramos una
teoría del conocimiento, estrechamente unida a
una teoría del lenguaje, que fundamenta una onto-
logía caracterizada por constituir una jerarquía
cerrada, creando un sistema en el que Dios per-
manece absolutamente fuera del contacto con el
mundo, sin ningún tipo de relación con la creatu-
ra, ni siquiera con el Hijo” (p. 157). Solo el agen-
nhtoV puede ser “el que es”. El Unigénito (este es
su nombre esencial), desemejante al anterior, no
es el fruto de la esencia de la primera usía, sino
de su actividad, que es su voluntad. “Padre” se
aplica a la voluntad. Si es engendrado, no es sin
principio. Es posterior. No es el Logos interior
del Padre. Su dignidad le viene de ser la primera

creatura, la única creada por la actividad del Pa-
dre. La tercera usía no tiene poder demiúrgico ni
es engendrada. Pero tiene colmadamente el poder
de santificar y enseñar. Es la primera creatura del
Hijo. Por su actividad, la primera usía es Padre-
Creador, Dios; la segunda, Demiurgo; y la tercera
Santificador (imitador). “La posición especial del
Hijo, Creador y creatura, es el puente que une al
hombre con Dios, y la posibilidad absolutamente
gratuita para el hombre de llegar a Dios” (p. 72).

Al crear, Dios le dio el nombre a cada cosa.
Dios implantó, según Eunomio, los nombres como
semilla en el alma humana. Así nos revela la esen-
cia de las cosas. Se trata de los nombres trascen-
dentales (referidos a las usías y no a las activida-
des) y que no son kat’ epinoian (según el
fantasioso pensar humano), ni nombres aplicados
por analogía (homónimos o equívocos, como
‘Dios’ aplicado al Unigénito), ni logoi (sinónimos)
del nombre esencial, como todas las denominacio-
nes de la naturaleza divina (cf. p.e., p. 56s). En la
nota 8 del “Camino a partir de las usías”, trae la
opinión de Vaggione, según la cual Eunomio no
distingue entre agennhtoV y agenhtoV.

Este excerpta es a ratos demasiado esquemáti-
co y asertivo. Pero es interesante, sugestivo. El
autor parece moverse con facilidad en lo que nos
queda de Eunomio.

Sergio Zañartu, s.j.

SCARAFONI, PAOLO-GONZÁLEZ, FIDEL,
Guadalupe. Evangelización e historia de Améri-
ca. Grafite Ediciones, Bilbao, 2003, 189 pp. 20 x
13.5, cm.

Tal como se indica en la presentación de la
obra, el libro expone lo fundamental de las Actas
del Congreso efectuado el 21 de marzo del 2003
en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
(Roma). Tal finalidad es explicitada en el saludo
e introducción del Rector Magnífico, P. Paolo
Scarafoni, de los Legionarios de Cristo, quien
destaca la importancia de la devoción mariana al
señalar el rol de la Virgen de Guadalupe en la
obra evangelizadora de América.

A esta introducción se agregan dos interven-
ciones que solamente exponen las palabras motiva-
doras de Mons. Cipriano Calderón, Vicepresidente
de la Pontificia Comisión para América Latina y
las del Dr. Eduardo Chávez Sánchez, postulador
para la Causa de canonización de Juan Diego, vi-
dente guadalupano, anillo de dos culturas.

La ponencia del profesor de cristología del
Steneo Pontificio Regina Apostolorum, Javier
García, L.C., experto en teología latinoamericana,
resulta iluminadora para entender el proceso
evangelizador de América. Pues la fe cristiana se
hizo presente en nuestro continente por el gesto y
la acción, simbolizada en imágenes que los aborí-



RECENSIONES 473

genes sabían descifrar. Tales imágenes poseían
una belleza poética especial que rebasan los mar-
cos rígidos de la argumentación filosófica im-
puesta por la teología occidental a la rica espiri-
tualidad indiana.

Mons. José Luis Guerrero, Director del Institu-
to de Estudios Guadalupanos, en unas 60 páginas
esboza un intento de exégesis teológica del Nican
Mopohua, un folleto de pocas páginas, escrito en
náhuatl, por Antonio Valeriano, un indio docto, de
la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio
Juan Diego en 1531. Corto el capítulo, pero denso
y muy sugerente para quienes deseen sumergirse
en el estudio del proceso de la inculturación del
cristianismo en un mundo distinto. Al cual se pene-
tra a través de un sendero de flores y cantares poé-
ticos y no por silogismos racionales rígidos. Tal
vez por esto los franciscanos que seguían a su Fun-
dador supieron comprender a hombres que canta-
ban al hermano sol, a la hermana luna y hasta al
hermano lobo y a la hermana muerte.

El libro trae dos reflexiones: una del Rector
de la Basílica de Guadalupe, Mons. Diego Mon-
roy Ponce y otra del cardenal, arzobispo de Gua-
dalajara, Juan Sandoval Iñiguez. La primera ahon-
da en la profundidad de la identidad mexicana y
la segunda analiza el significado del aconteci-
miento guadalupano.

Marciano Barrios

SCHELER MAX, “Los ídolos del conocimiento
de sí mismo”, Ediciones Cristiandad, Madrid,
2003, 133 pp. (Título Original: “Die Idole der
Selbsterkenntnis”)

“Cada uno es el más lejano para sí mismo”
Nietzsche

El libro pretende desarrollar la siguiente tesis:
no es cierto que la evidencia de la percepción in-
terna esté más exenta de engaño que la percepción
externa. Una vez fundamentado este punto de par-
tida, el texto se centrará en la explicitación de las
dificultades inherentes a la captación del mundo
anímico.

Para desarrollar los argumentos probatorios de
esta tesis, el autor comienza con un largo recorrido
por ciertas teorías en torno al conocimiento, sobre
todo las de cuño cartesiano, para situar desde allí
sus objeciones  a tres puntos fundamentales:

– la existencia de una especial “percepción
interna”

– la distinción entre ella y la “percepción externa”
– el tipo de evidencia de la “percepción interna”

Antecede a la exposición del pensamiento
propio, en relación a la falta de evidencia del co-

nocimiento del “mundo interno” o “anímico”, una
crítica a la teoría del conocimiento de Descartes,
desde la perspectiva de la fenomenología. Scheler
cuestiona la división cartesiana entre los objetos
físicos (extenso) y los objetos psíquicos (inexten-
sos). Para la fenomenología, lo que está puesto en
juego no son tanto unos “contenidos”, sino la cap-
tación de los “fenómenos” (tanto internos como
externos) a partir de un estar “dados” a la con-
ciencia y desde un “cuerpo vivido”. En este senti-
do, “… “psíquico” es un significado que siempre
se cumple cuando introducimos esta peculiar di-
rección del acto de una “percepción interna” y en
cierto modo la seguimos. “Psíquico” es lo que se
presenta como fenómeno por medio de la percep-
ción interna” (p. 52).

Por ello, la percepción interna no tiene en ab-
soluto un carácter “evidente”, en el que el engaño
de la percepción esté excluido, sino que, como
cada uno de nosotros puede comprobar, en el
mundo anímico también puede haber “apariencia”
y “realidad”…

Uno mismo, por ejemplo, podría “distraerse”
en relación a un sentimiento doloroso, creer estar
alegre, cuando en realidad sufre, en otro sentido,
creer que es pena la que experimentamos porque
estamos asistiendo a un funeral, cuando en reali-
dad, un examen más acucioso, nos demostraría
que no sentimos pena en absoluto.

Contra la supuesta evidencia del percibir in-
terno, Scheler contraargumenta diciendo que:
“Las vivencias reales y su conexión causal están,
por lo tanto, tan poco presentes en el fenómeno de
la percepción sensible interna como la conexión
real de la naturaleza en el fenómeno de la percep-
ción sensible externa” (pp. 68-69).

Este peculiar “extrañamiento” del ser humano
respecto de sí mismo tiene su fuente en los “ído-
los”, o “engaños” de la percepción interna, y
Scheler pretende dar cuenta de ellos.

En primer lugar nos alerta de un error común,
que consistiría en la tendencia general de creer
que la primera fuente de engaño estaría dada por
una inclinación natural a “proyectar” hechos de la
percepción interna hacia fuera, es decir, “proyec-
ción empática” gracias a la cual atribuimos a la
naturaleza, un paisaje, por ejemplo, sentimientos
propios. Según nuestro autor, si bien esto puede
ocurrir, la fuente primaria del engaño en la per-
cepción interna, actuaría precisamente al revés, o
sea, trasladamos “de fuera a dentro cualidades de
valor sentidas, es decir, percibidas en el modo de
sentir, de las cosas y situaciones, llevándolas a la
esfera sentimental de los propios estados del yo”
(p. 90). Así, nos podemos alegrar frente a un re-
galo que consideramos valioso.

Otra fuente de engaño tiene que ver con la
“represión” de los sentimientos. Las vivencias
están allí, pero no pueden ser “vistas”, hay un
“cerrar los ojos”, estableciéndose una ceguera
emocional. Llama la atención en este punto que
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nuestro autor es muy cuidadoso en establecer
que no está hablando de la “represión freudia-
na”, puesto que Sigmund Freud ha establecido
unas teorías tan “cuestionables” que “en princi-
pio sería bueno no atenerse a la teoría ni al len-
guaje de esa escuela” (p. 117). Pese a ello, nues-
tro autor tropieza a cada paso con conceptos
psicoanalíticos, y sin querer, al hablar de repre-
sión, lo formula de una manera tal que no es
posible abstenerse de pensar en el Psicoanálisis.
En palabras de Scheler, en la represión “las vi-
vencias ciertamente están ahí, pero no son vistas
y no son modificadas en actos de querer cons-
cientes, sino que se apartan instintivamente de la
vista…” (p. 117), pero además “La vivencia que
es reprimida es, incluso, muy frecuentemente
‘reproducida’.  No está ‘muerta’,  sino muy
‘viva’, y actúa continuamente en lo dado en la
percepción interna…” (p. 119) (…¿Retorno de lo
reprimido?)

Además, otra fuente de engaño en lo referente
a lo anímico se funda en que dichas vivencias de-
berían ser “comunicables” y además ese acto de
comunicarlas tiene ciertas “consecuencias”. Este
solo hecho determina cierta dificultad en captar y
percibir el mundo interno. No todo puede o debe
ser comunicado. Freud, muy a pesar de Scheler,
gracias a esta misma intuición elaboró la teoría de
la deformación onírica en el proceso de formación
de los sueños.

Por otro lado, Scheler, postula, además, que
no tenemos acceso a los “fenómenos mismos” de
la vivencia interna, sino a las “interpretaciones”
de este vivenciar mediado por el lenguaje. En la
captación del mundo interno, todo la comunidad
lingüística y la sociedad con su tradición, hace
acto de presencia. Nuestra forma de vivenciar el
mundo interno está mediado por la cultura, nues-
tros sentimientos, incluso los más profundos, no
nacen con nosotros, no los “inventamos”, sino tan
solo “descubrimos”, por ejemplo, puedo descubrir
que soy capaz de “amar” de la misma manera que
Isolda.

Scheler le otorga un lugar muy importante
al peso de la tradición en la percepción del
mundo interno, solemos tomar como propios y
presentes vivencias que no “nos pertenecen en
absoluto”. En este sentido, solo un trabajo con
nosotros mismos nos puede permitir realizar
una separación entre las vivencias “ajenas” y
las “propias”.

Asimismo, Scheler observa que es más fácil
la observación del mundo interno del otro que del
propio. Tal como apuntaba Nietzsche “cada uno
es el más lejano para sí mismo” (p. 124).

Lo que, en última instancia se revela en una
propuesta de tal tipo, es decir, ya no de plena capa-
cidad de autopercepción y certeza de aquello perci-
bido en lo anímico, tal como pretendiera Descartes,
por ejemplo, sino que más bien la “ajenidad” o la
“extrañeza” respecto de sí mismo, está estrecha-
mente relacionado con un cierto concepto del “yo”.
Este texto, de algún modo, pone en juego la certeza
de un yo inmediato, captado por un sentido interno
infalible, sino que se asoma a la precariedad de la
autoposesión de sí: “Como en principio tenemos la
inclinación a considerar como hechos de vivencia
las interpretaciones de vivencias que nos son da-
das por la tradición, y a considerar como propias
vivencias ajenas, solo luego experimentadas, tam-
poco la imagen global que nos hacemos de noso-
tros mismos está determinada por percepciones im-
parciales de nuestro yo individual vivenciado, sino
que es completamente dependiente de las imáge-
nes, los juicios y las opiniones es que tiene la co-
munidad que nos rodea” (p. 126-127).

Desde esta concepción del “yo”, Scheler ape-
la a que en realidad, tanto yo mismo como los
otros, tenemos, en primer lugar, acceso al “yo so-
cial”, porque cada uno, inserto en una comunidad
se entrega a la tarea de “hacerse una imagen”. Y
allí reside el “más fundamental de todos los au-
toengaños, el engaño acerca de la esencia de
nuestro yo” (p. 133).

Más allá del texto, si tuviera que realizar una
valoración del mismo, diría que este escrito es
interesante porque, según mi punto de vista, pue-
de ubicarse como una cadena en la construcción
de una teoría del sujeto más actual, ya que se si-
túa más allá de la tradición cartesiana y su con-
cepto de sujeto de la modernidad, caracterizado
ingenuamente como racional, libre y autónomo
(sigo a Gloria Bonder). Desde este texto se atisba
un giro hacia la comprensión del sujeto como “su-
jeto descentrado” (Freud, Lacan, Derrida).

Además, resulta imposible no relacionar a
Scheler con otro hijo de la fenomenología, Sartre,
ya que en el texto “La trascendencia del ego” pos-
tula que el yo “mío” está afuera, en el mundo,
junto con el yo de los “otros”.

Cristina Bustamante


