periodística de su momento, lo que hace de esta obra un referente obligado para los
expertos en la materia por su originalidad, actualidad y capacidad de síntesis.

Cándida Torres Aguirre.

Jean DANlÉLOU.
Los simbolos cristianos primitivos, Bilbao, Ediciones Ega, colee. Trípode, 1993, 122
págs.
El cardenal Jean Daniélou escribió este libro en 1968, su traducción en
español se hizo esperar y aunque nuevo en su edición, es viejo en sus conceptos. Sus
estudio de teología del judeo cristianismo y de patrística grecolatina han dado como
resultado publicaciones de las que pocas tenemos traducidas.
Presentamos a continuación un breve comentario de los símbolos cristianos
que trata esta obra :
La palma está en estrecha relación con fiestas estacionales de origen primitivo
cuyo su signíficado cambiará con el tiempo hasta lIcgar a ser un símbolo escatológico;
los cristianos tomaron este y otros símbolos que utilizaron en su liturgia. La unión de
los símbolos de la palma y la corona se hace más evidente en la costumbre griega de
entregar al vencedor una corona de laurel.
La ímagen del árbol, según Daniélou, como planta de un jardín paradisiaco es
otro símbolo cristiano que tiene su origen en las tradiciones judias; las
transfonnaciones y añadidos que va experimentando este símbolo llegarán a
relacionarlo con la figura de Cristo como Viña mística. El símbolo dc la plantación
(<p Ut"E la) lo recoge la Iglesia en una visión catcqu ética y evangelizadora.
El símbolo del agua está recogido en toda la tradición vetcrotestamentaria.
Especial interés tiene el slmbolo del agua viva (u 6 co p 'wv) tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento. El otro slmbolo es el del pez, cuyo significado iconográfico es
conocido en el contexto bautismal, como también la grafia dc su voz en griego
(\X 8 \1I; ).
La nave es símbolo de la Iglesia: universal y local, como también del Estado
(ya lo encontramos en la literatura helénica). La nave aparece como medio de
salvación; otros ejemplos similares los encontramos en los símbolos de la cruz , la
serpiente dc bronce , el carro y el palo mayor de la nave.
El carro de Elfas está relacionado con el mito griego del carro del sol;
tengamos cn cuenta la semejanza entre Elfas (H).I«') y Helios (HAlO'). El carro es
el "vehículo" por el que víene la gracia divina.
El arado está relacionado con la acción de crear. También vemos el aspecto
dual del arado como la unión de la madera (naturaleza divina) y el hierro (naturaleza
humana); de esta manera su unión darla como resultado a Cristo (según el dogma
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cristiano Dios y hombre). Otro ejemplo similar lo encontramos en el símbolo del
hacha.
La tradición recoge varios textos que hacen mención de "ta estrella de
Jacoh "; Justino la pone en relación con la "estrella de los magos" , El tema de la
estrella también lo podemos ver en grupos gnósticos, como si una corriente simbólica
se hiciera extensible en toda la zona del Oriente Mediterráneo,
El número doce es símbolo del tiempo; en horas como día y en meses como
año, formando parte de una mística cósmica relacionada con Cristo . Pero en la misma
tradición cristiana este número está asociado a los doce Apóstoles; si nos remontamos
a otras tradiciones vemos que en la judía tiene su representación en los Patriarcas y en
la griega con los signo del zodiaco.
El signo tau, además de por su forma en cruz , es recogido por los Padres de la
Iglesia para recordar que en el libro de Ezequiel se anuncia a los miembros de la
comunidad mesiánica marcados con el signo tau en el frente. La tau es también la
última letra de alfabeto hebreo tomando así el significado de omega ,
En conclusión, J. Danielou nos muestra las ideas comunes en las distintas
comunidades relacionadas e influidas entre si. Como ejemplo cogerá los símbolos
cristianos y los remontará a su correspondencia, tanto griega como jud ía; slmbolos que
se irán adoptando según las necesidades de cada sociedad, transformándose con el
tiempo, fruto del acontecer histórico de cada una de estas culturas,
La nula información iconográfica, que deberla ser necesaria en este libro, nos
deja cortos en nuestros conocimientos; también hay que tener en cuenta que es una
obra que nos inicia en un mundo muy visto por sus representaciones, pero a la vez,
poco conocido en su profundidad simbólica.
Eva Arde Dios y Sáncñez

Juan GONZÁLEZ CASTAÑO y Rafael GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.
Aproximación a la Historia de los Baños de Mula , Mula, 1996, 45 págs .
Este libro trata de hacer una aproximación, en pocas páginas, a la historia del
yacimiento de la Almagra y de los Baños de Mula , a través de los documentos escritos
y materiales que se han ido recogiendo a lo largo de la Historia. Sirvan de ejemplo las
palabras de introducción del libro hechas por el alcalde de la ciudad de Mula , D. José
Iborra Ibáñez, para dar la dimensión adecuada a este trabajo: ..... 10 enonne
importancia que la ciudad existente en el Cerro de la Almagra hubo de tener en los
siglos de la Antiguedad tardía".El trabajo se puede articular en tres partes con igual importancia cada una: en
primer lugar se hace una localización y situación geográfica haciendo una
configuración de los rasgos físicos de la zona; en segundo lugar el desarrollo de las
fuenLes escritas y materiales de la ciudad tardorromana de la Almagra (cuerpo central
del libro); finalmente la historia de los Banas en los últimos tres siglos.
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