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otros polemistas anteriores, sino entre un judío y un musulmán que, de forma 
ejemplarizante, se comportan como apologetas del cristianismo; ahora bien, la 
eficacia del mismo resulta más que dudosa a tenor del tipo de argumentos 
abiertamente cristianos y un tanto zafios que ambos esgrimen. Por esta razón, 
me atrevería a postular que la Disputatio Abutalib debería ser entendida más 
como un divertimento o ejercicio escolar que como una propuesta seria de 
renovación de la estrategia predicatoria dominicana.    
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GIMÉNEZ DE ARAGÓN SIERRA, Pedro, Historia de la Salvación. Una antigua 
fuente judeocristiana. Traducción y comentario de Recognitiones I,27-

42,2. «Historia de las ideas religiosas» (Madrid – Buenos Aires: Miño y 
Dávila, 2007), 320 pp. ISBN: 978-84-96571-45-7   
La presente monografía se ocupa de uno de los tópicos religiosos más 

candentes a lo largo de la historia de las ideas, el de la Heilgeschichte, en este 
caso centrado en la contextualización, análisis, traducción y estudio de las 
Recognitiones, la célebre fuente judeocristiana motivo de tantos estudios. 

En el caso del presente estudio, el autor ha sabido plantear su obra de un 
modo inteligente,  gracias lo cual la comprensión de la misma resulta posible 
para el lector no iniciado en este ámbito de estudios. El material ha sido 
dispuesto en cinco grandes bloques, claramente diferenciados unos de otros: 

1. El primero (pp. 19-40) es una breve pero documentada introducción al 
tema de la Historia de la Salvación, que sitúa al lector en el marco del 
judeocristianismo, al tiempo que lo introduce en el debate histórico creado en 
torno al tema en cuestión, en este caso a través de otra fuente de vital 
importancia para tratar este tópico, las Pseudoclementinas. 

2. El segundo bloque (pp. 41-160) se centra en el texto de las 
Recognitiones. Aquí, Giménez de Aragón se apoya en las teorías formuladas 
por otros autores acerca del tema de la Historia de la Salvación, la fuente 
judeocristiana de Recognitiones y la relación de ambos textos con las 
interpretaciones que de los mismo han hecho los diferentes grupos 
judeocristianos sobre el primer caso, así como los diferentes estudiosos del 
tema sobre el segundo, la obra. 

3. Es este bloque, sin duda, el más interesante de la obra. En éste se recoge 
el texto latino de las Recognitiones (I, 27-42,2) del cual el autor ofrece su 
traducción, que, siendo correcta, en algunas ocasiones presenta un texto algo 
forzado con respecto al original latino. 

4. El cuarto bloque es un complemento del tercero, dado que incluye el 
comentario exhaustivo de cada uno de los capítulos de las Recognitiones. 
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5. Este quinto y y último bloque recoge y elabora las conclusiones del 
autor.   

Se trata de una obra cuya estructura y ritmos internos permiten al lector 
comprender, de un modo conciso y claro, las ideas allí debatidas. Es digno de 
reconocimiento el elaborado y costoso trabajo que Giménez de Aragón ha 
llevado a cabo en esta monografía, que presenta un ajustado recorrido no sólo 
por las fuentes, sino de los diferentes trabajos sobre el mismo.  
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GONZÁLEZ SALINERO, R., Judíos y cristianos durante la Antigüedad tardía: 

entre la convivencia y la controversia (Barcelona: Riopiedras Ediciones, 
2006), 275 pp. ISBN: 978-84-7213-174-3 
 
Cuando un libro habla de religiones confrontadas –o directamente 

“enfrentadas”–, como sucede aquí entre judaísmo y cristianismo, al historiador 
le resulta verdaderamente difícil ser objetivo, incluso evitar entrar en colisión 
con creencias profundas particulares. Sólo el oficio de buen historiador 
solventa esa dificultad y anula esa sospecha. Es el caso de Raúl González 
Salinero, que viene trabajando, al más alto nivel de investigación, en los 
últimos diez años sobre los conflictos entre cristianos y judíos en los primeros 
siglos de nuestra Era, tanto en Hispania como en otros escenarios antiguos. 

Este libro –el sexto de su producción– reúne 15 trabajos publicados en los 
últimos tiempos en revistas especializadas nacionales y extranjeras (ver las 
referencias exactas de los originales en pp. 12-13). El capítulo VII, 
originalmente publicado en inglés en Leiden, puede leerse aquí en su versión 
española. 

Quiero informar al lector de esta reseña acerca del contenido del libro, por 
si hubiera –que seguro que lo hay– algún tema que suscite su curiosidad o su 
interés: 

 
I. La polémica antijudía en el cristianismo antiguo 
II. La exclusión social de los judíos en el Imperio cristiano (siglos IV-V) 
III. Retórica y violencia contra los judíos en el Imperio cristiano (siglos IV-V) 
IV. Los inicios de la legislación canónica sobre el “problema judío” 
V. Judíos y arrianos: el mito de un acercamiento inexistente 
VI. Los sueños como revelación y corrección de la maldad judaica en la 

Antigüedad tardía 
VII. El antijudaísmo católico en la España visigoda 


