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tor cristiano culto, una excelente oportunidad de sumergirse en la época y el
pensamiento de los Padres de la Iglesia.
Juan Luis Caballero
Henrik IBSEN, Emperador y galileo, Encuentro («Literatura», 56), Madrid
2006, 503 pp., 13 x 21, ISBN 847490-830-2.
En este drama histórico del autor
noruego, Henrik Ibsen (1828-1906)
—considerado el creador del drama moderno— presenta una recreación teatral
de la tragedia personal de la apostasía del
emperador Juliano (331/332-363). Como explica en la presentación y en las
notas Joaquín María Aguirre Romero, el
relato no presenta demasiada fidelidad
histórica a los hechos, pero sí una acertada introspección en la psicología del protagonista y en el debate intelectual de la
Roma del siglo IV. En Emperador y galileo (1873), Ibsen recrea la lucha interna
que mantuvo el cristianismo contra el
paganismo representado en este caso por
el neoplatonismo, el mitraísmo y los cultos dionisíacos. Todo esta atormentada
evolución interior del emperador intelectual quedó reflejada en su obra Contra los galileos, aunque al final de su vida
—con su muerte— pronunció las famosas palabras de derrota: Vicisti, Galilee!
El presente drama —fáustico en
cierto modo— presenta de igual manera su interés en la actualidad, también
por la mención de Benedicto XVI en su
encíclica Deus caritas est (n. 24). En el
teatro filosófico y teológico de Ibsen se
presenta la apostasía intelectual y meditada del emperador que convivió y estudió con san Basilio y san Gregorio
Nacianceno, además de la discreta presencia en el presente drama de la cristiana Macrina. El encuentro y la evolución entre la apostasía de Juliano y la
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santidad de estos primeros cristianos da
un especial vigor interior al relato. Por
otra parte, también se podría decir que
el protagonista presenta unas inevitables resonancias nietzscheanas que también le prestan una especial actualidad.
En cualquier caso, e independientemente de los aciertos históricos de la
trama, Ibsen presenta un drama universal: el paganismo frente al cristianismo,
la Iglesia frente al Estado, la libertad
contra la necesidad, la caridad cristiana
enfrentada a la muerte y la destrucción
en que acaba todo el proyecto del emperador post-cristiano. De hecho resulta significativo el subtítulo que el autor
pone a su obra: Escenas de historia universal. La propia apostasía le lleva al
emperador a la locura y a la ruina de todo aquello que le es más querido. Su
propia increencia le lleva a la aniquilación de la propia razón, hasta caer en la
más profunda de las supersticiones de
las que él mismo huía.
La historia y su recreación literaria
pueden ofrecer, por tanto, interesantes y
luminosos paralelismos con la situación
actual. Ellas vuelven a ser maestras para
la vida, a la vez que proporcionan luminosas pistas para una mayor y más profunda comprensión de la fe, así como de
su influencia y consecuencias en la sociedad y en el mundo contemporáneos.
Pablo Blanco Sarto
Ignacio JERICÓ BERMEJO, La Escuela de
Salamanca del siglo XVI. Una pequeña
introducción, Editorial Revista Agustiniana, Guadarrama 2005, 409 pp., 15 x
22, ISBN 84-95745-40-2.
El prolífico escritor y especialista en
historia y pensamiento de la Escuela de
Salamanca, Ignacio Jericó Bermejo,
ofrece con este libro —como afirma en

