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Rémi GOUNELLE , La descente du Christ aux
enfers. Institutionalisation d’une croyance,
Institut d’Études Augustiniennes, Paris 2000,
475 pp.

El presente trabajo del Autor, profesor
del Instituto de Ciencias Bíblicas de Lausan-
ne y experto en literatura apócrifa, aborda el
estudio histórico de la institucionalización de
la creencia del descenso de Cristo a los in-
fiernos después de su muerte; una confesión
y proclamación de la victoria del Hijo de Dios
sobre la muerte que aparece ya tempranamen-
te en las fórmulas de fe más antiguas. Para
ello se realiza un análisis con detenimiento de
un conjunto de fuentes, claros testimonios de
este principio, que van desde textos litúrgicos
y homiléticos, hasta símbolos de fe y tratados
heresiológicos. El Autor advierte desde el
principio que este estudio no privilegia la li-
teratura cristiana de los tres primeros siglos,
aunque es tenida en cuenta, sino que se cen-
tra en los diferentes pasos de esta cristaliza-
ción progresiva, que van desde su aparición
en los símbolos a comienzos del siglo IV has-
ta mediados del sigloVI.

Algunos autores han afirmado que el des-
censo de Cristo a los infiernos era visto en la
literatura patrística de los siglos II y III desde
una perspectiva prioritariamente soteriológi-
ca: amplitud y universalidad de la salvación
de la humanidad por parte de Cristo y exalta-
ción de su victoria sobre los poderes infernales.
Los Padres de los siglos IV y V habrían adop-
tado, por el contrario, una perspectiva más
bien cristológica, centrándose en la situación
de Cristo tras su muerte (realidad irrecusable
de la muerte de Cristo). El Autor, a lo largo de
todo el estudio, viene a demostrar el error de
esta opinión, ya que la perspectiva soteriológi-
ca goza también de una tremenda importancia
en estos siglos del IV al VI , tal como queda re-
flejado en las fuentes que se analizan. Así, se
advierte como ese descenso es un apoyo indis-
pensable a la afirmación de la salvación logra-
da por la Pasión de Cristo y una muestra de su
bondad y plenitud. No se trata, por tanto, de

un simple hecho equivalente a su muerte, sino
de un acto particular del Hijo de Dios, que re-
vela un aspecto importante de la salvación de
la humanidad. Es muy probable, concluye tam-
bién el Autor, que la penetración de este teolo-
gúmeno y de sus consecuencias soteriológicas
en los símbolos de fe, haya venido suscitado
por todo un trabajo de exégesis de las epístolas
paulinas, en las que figura dicha afirmación y
sus consecuencias para la humanidad.

A lo largo del trabajo se recogen unos
350 textos de lengua latina, griega, siríaca, ar-
menia y copta. Un dossier bastante amplio y
completo que se presenta como la base más
importante del presente estudio. Entre los au-
tores que se citan y que presentan una gran
atracción por la cuestión del descenso de Cris-
to a los infiernos, destacan Jerónimo, Agustín
y Cesáreo de Arlés en el ámbito latino, así
como Cirilo de Alejandría en el griego. El tra-
bajo concluye con un apéndice donde se reco-
gen las referencias de las fuentes menciona-
das, comprendidas entre los años 310-550;
con un índice de materias y una extensa bi-
bliografía de autores modernos.

Se trata, en definitiva, de un importante y
serio estudio, de un gran interés no sólo para
los estudiosos de la antigüedad cristiana, sino
para todos los que quieran profundizar con
acierto en las fuentes y el desarrollo del dog-
ma cristiano.

J. A. Gil-Tamayo

Hechos de Andrés y Mateo en la ciudad de los
antropófagos. Martirio del apóstol Mateo. In-
troducción general por Gonzalo Aranda Pérez,
introducciones especiales y traducción por
Concepción García Lázaro. Ed. Ciudad Nueva
(Colecc. «Apócrifos Cristianos»), Madrid 2001,
279 pp.

Con este volumen son ya cuatro los pu-
blicados en la Colección «Apócrifos Cristia-
nos», dirigida por G. Aranda. Éste es el prime-
ro de Hechosapócrifos de los Apóstoles. La
edición comprende: una extensa Introducción
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general al género de Hechos apócrifos de los
apóstoles, realizada por G. Aranda (pp. 21-
80); un estudio de la figura del apóstol Mateo
en la antigüedad cristiana, redactado por C.
García (pp. 81-104); una introducción al apó-
crifo Hechos de Andrés y Mateo en la ciudad
de los antropófagos(pp. 107-131), seguida de
la traducción castellana con sus notas respecti-
vas (pp. 133-185) y, paralelamente, una intro-
ducción al Martirio del apóstol San Mateo
(pp. 189-202), seguida de su versión castella-
na con las notas pertinentes (pp. 203-250): las
introducciones especiales a ambos apócrifos,
su versión castellana y las notas que la acom-
pañan son fruto del trabajo de C. García.

A los contenidos antes expuestos prece-
den respectivamente dos elencos bibliográfi-
cos: uno de las ediciones y traducciones de los
textos; el otro sobre los estudios realizados
acerca de ellos (pp. 13-17). Les siguen varios
índices que facilitan la consulta del volumen
desde varios intereses: referencias de los pasa-
jes bíblicos relacionados con los textos que se
traducen; menciones de los escritos apócrifos
del Nuevo Testamento que, de una u otra for-
ma, salen a colación tanto en las introduccio-
nes como en la traducción; elenco de obras y
autores antiguos y, separadamente, de moder-
nos que tratan de las mismas cuestiones; doble
índice de personas o lugares mencionados; y,
finalmente, el índice general (pp. 253-279).

Los editores han conseguido con éxito
conjugar dos objetivos, que quizás a primera
vista parecerían irreconciliables: responder con
exactitud y erudición a las exigencias científi-
cas, y presentar ambos escritos de manera
amable y accesible a un amplio ámbito de lec-
tores. En efecto, junto a las indicaciones eru-
ditas de manuscritos y ediciones que conservan
los antiguos escritos cristianos, y la consigna-
ción de las variantes textuales según diversas
lenguas y testimonios documentales, explican
los temas y relaciones más significativos y las
valoraciones de ambos escritos, en el cuadro
de la literatura cristiana entre los siglos II y V.

La traducción de estos dos escritos apócri-
fos es la primera que se hace en lengua españo-
la. Algo semejante hay que decir de las amplias
y precisas introducciones. Con los cuatro volú-
menes publicados en la presente colección, y
los once que se anuncian, esperamos con claro
fundamento que se alcance un propósito seme-
jante al que ya existe con la colección dirigida
por el inolvidable maestro Alejandro DÍEZ MA-
CHO, Apócrifos del Antiguo Testamento, Ed.
Cristiandad, Madrid, cinco vols., 1982-1987.

J. M. Casciaro

Pierre-Marie H OMBERT , Nouvelles recherches
de chronologie agustinienne, Institut d’Ètudes
Augustiniennes (Collection des Ètudes Au-
gustiniennes serie Antiquité-163), Paris 2000,
XIII + 667 pp.

En septiembre de 1996 se celebró en
Chantilly (Francia) un congreso internacional
sobre los sermones de San Agustín hallados
hacía poco en Maguncia y publicados en la
Revue Bénédictine, donde se presentaban como
predicados en Cartago el año 397. Según el pa-
recer de C. Lambot. P-M. Hombert y F. Dol-
beau, no se sostenía la datación de 397 para
todos estos sermones, y este último propuso al
congreso que se revisara de modo general las
dataciones de las obras de San Agustín tenidas
hasta el momento; esto significaba cuestionar
las dataciones admitidas sin discusión de G.
Bardy, S.M. Zarb y A. Kunzelmann.

El autor del presente trabajo ha afrontado
el reto de F. Dolbeau con un método original
suyo, centrado en la explotación sistemática
de los textos paralelos: partiendo de la hipóte-
sis de que el doctor de Hipona tuvo ideas do-
minantes en las distintas épocas de su vida y
que experimentó una maduración en su pensa-
miento, ha extraído de sus obras los temas que
trata y las citas de la Sagrada Escritura y las
ha comparado entre sí. Ha tenido en cuenta,
además, que la discusión por escrito de Agus-
tín con Pelagio comenzó hacia el 416, con lo
que ha deducido, sirviéndose de la técnica

Reseñas

AHIg 12 (2003) 467


