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el sujeto ético-político como auténtico
protagonista del problema del mal. Para
Ricoeur, el mal no debería ser pero es.
Se trata de una aporía cuya respuesta
es la tarea del hombre que no se excusa
en una teodicea sino que asume su lu-
gar y su tiempo en el mundo. El quién
ricoeuriano es capaz de hacer el bien.
La vía es el autorreconocimiento, el
autorrespeto que orienta en un camino
de construcción con el otro.

María Estrella, en “Los libros, el
amor, el destino: reescrituras de la es-
cena de lectura de Paolo y Francesca”,
analiza el encuentro de Dante con los
amantes Paolo y Francesca en el círcu-
lo del infierno destinado a los lujurio-
sos –uno de los fragmentos de la Come-
dia más recordados y analizados por la
crítica literaria–, escena de fuertes re-
miniscencias medievales pero de innu-
merables proyecciones, presentes en
Gustavo Adolfo Bécquer, Jorge Luis
Borges y Marco Denevi.

Muestra un diálogo intertextual en
el cual la literatura reflexiona sobre sí
misma y considera que, en las obras
futuras, sumarán sus voces a partir de
la descomunal obra de Dante y sus inol-
vidables personajes. Dado que, tal como
señala Borges, “viven en una palabra,
en un acto, no se precisa más; son parte
de un canto, pero esa parte es eterna.
Siguen viviendo y renovándose en la
memoria y en la imaginación de los hom-
bres”.

Textos y contextos es una interesan-
te propuesta que cumple con holgura los
propósitos enunciados en su prefacio y
demuestra la vitalidad de los estudios
medievales en Argentina. Resulta todo
un logro el diseño de tapa que manifies-
ta, mediante un lenguaje estético im-
pactante, que reafirma el profundo sen-
tido de la propuesta, dado que el artista

plástico Fernando Rodríguez, en “El
Inventor”, reinterpreta, reutiliza mate-
riales usados para construir su propia
obra al igual que lo hicieron los autores
abordados en este libro.

Jorge Estrella

WRIGHT, John Robert, A companion
to Bede. A reader’s commentary on
The Ecclesiastical History of the
English People, Michigan-Cambrid-
ge, A Ginger Book-William B. Eerd-
mans Publishing Company, 2008, 152
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John Robert Wright es profesor de
historia ecclesiastica en el General
Theological Seminary en la ciudad de
Nueva York, es investigador de la Ro-
yal Historical Society of London, es ade-
más el presidente de la Anglican Socie-
ty. Es autor de casi 200 artículos y algu-
nos libros entre los que se incluyen The
Church and the English Crown, 1305-
1334, Lift High. The Cross, Saint Tho-
mas Church Fifth Avenue. En esta opor-
tunidad nos ofrece un libro dedicado a
una de las figuras más destacables de
la Alta Edad Media anglosajona, Beda
el Venerable (673-735).

 El libro esta dividido en un “Prefa-
cio y agradecimientos”, un “Frontispi-
cio”, una “Introducción”, “A companion
to Bede”, “Apéndices” y un “Índice”.

 En el “Prefacio y agradecimiento”,
comienza afirmando que la historia ecle-
siástica del pueblo inglés de Beda es la
historia más temprana de la tradición
anglicana del cristianismo. Por su par-
te, en el “Frontispicio. Una Ilustración
de la relación de Beda con Eusebio”,
explica brevemente el incunable que
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utilizó. El título hace referencia a que,
en este incunable del siglo XVI, están
impresas las historias eclesiásticas de
Eusebio y Beda.

 En la “Introducción”, el autor reali-
za una breve presentación del monje
anglosajón y explica que su propósito
es asistir al lector en la lectura de la
Historia ecclesiastica gentis Anglorum
(HE). Sostiene que uno debe “leer un
capítulo de Beda, y luego las notas aco-
tadas… pero no leer dichas acotaciones
Companion sin leer a Beda”(p. 7).

En “A companion to Bede”, el autor
comienza con una afirmación “este (Pre-
facio de la HE) y la sinopsis final (HE,
V, 24) nos provee todo lo que sabemos
de la vida de Beda” (p. 11) aunque reco-
noce que, al terminar la lectura de la
HE, observó que en la última parte exis-
tían errores y omisiones respecto de la
obra, sobre todo el hecho de que en la
lista de los acontecimientos no se en-
contró el sínodo de Whitby.

 En este apartado, Wright comenta
y analiza el prefacio y cada uno de los
libros de la HE. Al igual que ésta, la
extensión de los comentarios serán
desiguales, dedicándole mayor exten-
sión a los libros I y II, sobre todo este
último ya que es el nódulo central del
texto del monje anglosajón.

Su estructura posee una serie de
características que son interesantes de
resaltar. La primera de ellas es que, al
comenzar la explicación de un libro, lo
hace con un hecho en particular o exal-
tando la figura de alguien, ya sea rey o
santo, a excepción del capítulo I del li-
bro I que lo hace con una introducción
geográfica.

 Otra característica es que utiliza
referencias no solamente bibliográficas

sino también de recursos electrónicos
de soporte para algunos capítulos.

 He mencionado que se dedica más
a los capítulos I y II y que este último es
central: la elección no es caprichosa, ya
que en estos libros se establecen los
acontecimientos relativos a la confor-
mación de la heptarquía anglosajona y,
sobre todo, el reino de Northumbria y a
la implementación de la tradición cris-
tiana de Roma por sobre las tradiciones
del cristianismo celta.

 La tercera parte está compuesta por
seis apéndices no documentales. En el
primero, el autor plantea una serie de
interrogantes tales como ¿qué es Beda
desde la óptica de la historia?, ¿revela
sus verdaderos propósitos en sus tra-
bajos?, ¿es un milenarista?, ¿es un apo-
logeta?, ¿cómo hace Beda para relacio-
nar los acontecimientos históricos de su
momento con los anteriores? Preguntas
que, en algunos casos, ya han sido tra-
bajadas pero que no dejan de ser impor-
tantes aportes.

 A este apéndice hay que sumarle
una “Lista de Papas desde Gregorio
Magno”, “Los tempranos arzobispos de
Canterbury”, “James Campbell y el sig-
nificado del sínodo de Whitby”, una “Ta-
bla de eventos 597-735” y una “Biblio-
grafía selecta y sugerencias para una
futura lectura”.

En suma A companion to Bede es
ante todo un libro descriptivo, es una
guía de lectura. Lo interesante radica
en que es funcional tanto para los estu-
diosos de la materia, como para los nue-
vos investigadores que deseen incursio-
nar en el período altomedieval anglo-
sajón.

Alberto Asla


