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sideración con los aspectos lexicales, dado
que Tertuliano es quien primero teologiza en
lengua latina y, en consecuencia, más que en
buscar el sentido de los términos se detiene en
especificar su uso.

Resulta muy clarificador el apartado que
se dedica a la terminología, porque Tertuliano
no sólo es un innovador del lenguaje cristiano,
sino porque, en ocasiones, sus palabras han
suscitado críticas, incluso en autores antiguos,
como le sucede a San Agustín con el uso tertu-
lianeo de la palabra corpus aplicada al alma
(De Gen. ad lit.,X, 25). Términos como caro,
ratio, cor o sensusmerecen una cuidada aten-
ción por parte del Autor.

Dentro de la última parte, de contenido
escatológico, se ha puesto un énfasis particu-
lar en el «milenarismo» del Cartaginés. La
afirmación del «milenarismo» de Tertuliano
es algo que se ha venido repitiendo hasta la
saciedad por los autores que han abordado
esta temática. Pero el análisis de los textos ter-
tulianeos que tradicionalmente se tenían por
milenaristas, no parecen justificar —a juicio
del Autor— la tesis de un Tertuliano milena-
rista al estilo de Ireneo o de Justino. El Prof.
Leal hace un estudio minucioso de la cuestión.
Primero establece la definición y presenta las
características de lo que se entiende por «mi-
lenarismo», para luego traer a colación los lu-
gares del Africano que se consideran milena-
ristas por los estudiosos: Res., 25, 1-2; 26, 11;
An., 35, 3; 37, 4; 58, 8; Spect., 30, 1-2; Marc.,
24, 1-13. De todos esos textos dedica más es-
pacio a la exégesis del último de los citados,
que se suele considerar como el «milenarista»
por excelencia. Afirma el Autor que «no pode-
mos tener seguridad del milenarismo de Tertu-
liano, ni saber que factores han influido en su
calificación como milenarista» (p. 170). Pero,
un poco más adelante sostiene que su catalo-
gación como milenarista se debe, sobre todo,
a una apreciación de S. Jerónimo, que basa su
línea argumentativa, no en el principal texto
de Tertuliano, que acabamos de mencionar,
sino en el tratado De spe fidelium, que lamen-

tablemente no ha llegado hasta nosotros. Con
todo ello el Autor nos muestra la limitación de
los datos que poseemos actualmente en este
punto sobre el Cartaginés, subrayando que el
«milenarismo» tertulianeo más que oposición
a Marción —como suele afirmarse— es una ex-
plicación no definitiva de lo que sucede des-
pués de la muerte. Concluye diciendo: «Lo
que nos parece definitivo para la cuestión es
que si aplicamos el método hermenéutico de
Tertuliano, el milenarismo es imposible en su
obra, porque si vale el principio de que el co-
mienzo se conoce por el fin y solo hay una
carne (una al principio, la misma al final, glo-
riosa o condenada), sólo puede haber una re-
surrección, imagen especular de la creación»
(p. 177).

En resumen, una excelente monografía,
que aporta una novedosa visión sobre la teolo-
gía del polémico escritor de Cartago. Reco-
mendamos su lectura, no sólo a los patrólo-
gos, sino también a aquellas personas cultas
que deseen profundizar en el conocimiento de
la teología cristiana de los primeros siglos.

D. Ramos-Lissón

José RICO PAVÉS, Semejanza a Dios y Divini-
zación en el «Corpus Dionysiacum». Platonis-
mo y Cristianismo en Dionisio el Areopagita,
Estudio Teológico San Ildefonso, Toledo 2001,
457 pp.

El Autor es profesor de la Facultad de Teo-
logía «San Dámaso» de Madrid y del Centro
Superior de Estudios Teológicos de Toledo,
además de Secretario Técnico de la Comisión
Episcopal de la Doctrina de la Fe de la Confe-
rencia Episcopal Española. Su trabajo repre-
senta un serio y profundo acercamiento a la
doctrina teológica del Areopagita, un escritor
enigmático y desconocido, del que apenas se
tienen noticias ciertas, salvo que fue monje en
Siria entre los siglos V y VI , y cuyos escritos
han ejercido una vasta influencia en toda la
historia de la teología, perteneciendo ya al pa-
trimonio común de Oriente y Occidente. «A
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Dionisio debemos —destaca el Autor— la in-
corporación de la idea de “jerarquía” en el
pensamiento teológico cristiano, la primera
sistematización de la doctrina sobre los ánge-
les, la reflexión sobre diversas formas de teolo-
gía (afirmativa y negativa por una parte; dis-
cursiva, simbólica y mística, por otra), la
articulación del pensamiento sobre los nom-
bres divinos con la inefabilidad de Dios, la li-
turgia como fuente de la que brota el conoci-
miento sobre Dios, y una concepción teológica
del universo pensado como una gran liturgia
cósmica presidida por la Santa y Una Trinidad
de la que todo procede y a la que todo regresa».

La doctrina de la semejanza a Dios y de
la divinización ocupa un lugar importante en
el Corpus Dionysiacum. Él mismo definirá la
divinización, identificada con la salvación, a
partir de la semejanza y unión a Dios. Sin em-
bargo, la ausencia de referencias al relato bí-
blico de la creación a la hora de abordar esta
cuestión, y las claras resonancias neoplatóni-
cas que se advierten, invitan a pensar en la tra-
dición platónica como la fuente principal de
inspiración de Dionisio en este punto. Poner
de manifiesto esa influencia será el propósito
central del Autor en esta disertación, confron-
tando para ello la doctrina dionisiana al res-
pecto con las enseñanzas de los filósofos neo-
platónicos más destacados.

El estudio se estructura en tres grandes
apartados, que se corresponden con la triple
orientación actual de los estudios areopagíti-
cos: filológica, filosófica y teológica. En la
Primera Parte se estudia el lenguaje de la se-
mejanza en Dionisio, poniéndose en evidencia
la clara dependencia de la terminología neo-
platónica. La Segunda Parte se ocupa del estu-
dio del tema de la semejanza a Dios y divini-
zación en la filosofía griega, con la atención a
autores como Platón, Plotino, Porfirio, Jám-
blico y Proclo. Este último será el que intro-
duzca la semejanza del hombre con Dios en el
movimiento de retorno de toda la realidad,
considerando la divinización como el cumpli-
miento de dicho movimiento. La Tercera Parte

se consagra al tema de la semejanza y divini-
zación en el Corpus Dionysiacum, respetando
la lógica interna del esquema teológico de sa-
lida y retorno que defiende Dionisio: todo pro-
cede de Dios y todo vuelve a Él. La conclusión
a la que se llega es que Dionisio es claramente
neoplatónico, pues toma del neoplatonismo
los principios metafísicos que permiten la arti-
culación de esta doctrina, pero es, al mismo
tiempo, profundamente cristiano, pues hace de
Cristo el criterio de discernimiento para inte-
grar o corregir la enseñanza neoplatónica. Tal
como señala el Autor, nos encontramos ante
«un verdadero filósofo formado en el neopla-
tonismo de Proclo, que ha dado el paso de la
fe en Cristo, viendo en Él la coronación de sus
esfuerzos precedentes. El “padre” de Dionisio
es el pensamiento griego y su síntesis teológi-
ca es la de un convertido».

Un brillante estudio, pues, que recupera
la prioridad de la lectura teológica de Dionisio
y respeta el carácter unitario de toda su obra.
Una investigación que pone de manifiesto la
gran actualidad y validez de sus escritos por el
horizonte teológico unitario y armónico que
evidencian.

J. A. Gil-Tamayo

Carlos STEEL (ed.), The Legacy of Aristotle’s
Political Thought, Koninklijke Academie
Voor Wetenschappen Letteren Schone Kuns-
ten van België, Brussel 1999, 139 pp.

El 10 de octubre de 1998 tuvo lugar en
Bruselas un acto académico en honor del Prof.
Dr. Gerard Verbeke, que se retiraba después
de veinte años de llevar adelante la tarea de
Secretario de la Koninklijke Academie. Con la
participación de varios profesores, el acto aca-
démico dio como resultado un coloquio filo-
sófico en el cual se abordó, desde varias pers-
pectivas, el legado del pensamiento político de
Aristóteles. Desgraciadamente, el Prof. Verbe-
ke acaba de fallecer.

En el libro se publican las intervenciones
de cinco de los profesores que participaron: G.
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