
las conclusiones. Finaliza la obra con una breve edición de fuentes y con un comen-
tario previo a la bibliografía que precede al aparato crítico.

Resulta especialmente destacable que el argumento básico de la conjunción de
causas político-económicas, como explicación del proceso estudiado, venga enriqueci-
do con el interesante análisis que hace Barber desde la observación de las mentalidades
del contexto de las acusaciones. Pero además, sugiere estas mentalidades no sólo como
elemento instrumental de la acusación en contra de los templarios, sino también como
un factor no descartable en las motivaciones de la propia acusación. Esta posibilidad es
tanto más destacable, cuanto más claro se presenta el beneficio material y político
como la principal de las causas motivadoras de la acusación para los principales vale-
dores de la misma. La sugerencia de que, además de dicho beneficio, los promotores
del proceso actuaran “en conciencia” es pues perturbadora, por cuanto resulta la coar-
tada legitimadora perfecta para perpetrar una supuesta injusticia. Sin embargo, el con-
junto del discurso de la obra no deja mucho margen a esta opción. Quizá por ello se si-
túa como una simple posibilidad, pero también, quizá se trate de una estrategia retórica
tendente a debilitar un argumento que defendiera una importancia mayor de la misma. 

La obra, en fin, cumple con los objetivos que anuncia en cuanto a la observación
minuciosa de los hechos, en lo que atañe a los contextos franceses y a la corte papal, y el
análisis de las motivaciones de los principales protagonistas. En ese sentido, se centra
en los elementos observados tradicionalmente, las motivaciones económicas y políticas,
y en las prácticas de tortura como medio de obtener los resultados buscados. Por otro
lado, el análisis del contexto institucional, relacionado también con lo político, es nota-
ble. En cuanto a la determinación de la realidad de los “delitos”, de los que son acusados
los miembros de la Orden, el autor consigue mostrar con claridad la inevitabilidad de la
condena en el Reino de Francia, más allá de la realidad o falsedad de las acusaciones, en
tanto que este es el objetivo del proceso que más interesa a la corona franca. 

Sin embargo, la aportación más destacable sería el análisis de las acusaciones,
arriba mencionado, desde sus elementos de sustentación en las estructuras mentales
de la sociedad del momento. Este análisis nos ofrece una observación que trasciende
los aspectos tradicionalmente abordados en torno a la Orden del Temple, políticos e
institucionales, y, por supuesto, más allá de otro tipo de elucubraciones más popular-
mente aceptadas y, en consecuencia, difundidas a nivel general. 

José Manuel García Fontanes
Universidad Complutense de Madrid

CASTILLO CASTILLO, Concepción y PÉREZ FERNÁNDEZ, Miguel, Tradicio-
nes populares judías y musulmanas. Adán, Abraham, Moisés, Editorial Verbo
Divino, Estella 2009, 340 pp. ISBN 978-84-81-8169-984-5. 

Adán, Abraham, Moisés, tres personajes en los que se encarna el fundamento
del mito bíblico y reposa la fe monoteísta. El primer hombre nos habla del Dios cre-

Reseñas

262 ’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones
2010, 15, 259-286



Reseñas

’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones
2010, 15, 259-286

263

ador, el patriarca focaliza la elección y la promesa, aunque esta pueda ser bidirec-
cional, y el caudillo y legislador da pie a la liberación y la estructuración social. Los
tres son aquí tratados desde la perspectiva de las tradiciones populares tanto judías
como musulmanas.

No se trata de textos canónicos, por más que estén profundamente enraizados en
ellos, en el Pentateuco bíblico ambas tradiciones y en el noble Corán las musulma-
nas. En cierto modo distinguir entre textos populares y textos canónicos es un exce-
so, aunque la justificación sea evidente, pues no hay que olvidar que los denomina-
dos canónicos tienen grandes componentes de tradiciones populares, transmitidas
oralmente de padres a hijos durante largos periodos de tiempo antes de quedar fija-
das por escrito y convertirse en elementos de referencia. Así lo constatan y lo reco-
nocen los autores en la introducción.

Estos textos se caracterizan por la imaginación y la fantasía. No quiere esto decir
que tales elementos falten en la literatura canónica de ambas tradiciones, sobre todo
si la consideramos en sentido amplio, pero aquí desbordarán cualquier límite, com-
pletando y amplificando lo canónico.

En los relatos del primer hombre tienen especial interés los referentes a la boda
de Adán y Eva puesto que la literatura canónica de referencia carece de cualquier
alusión a ella. Ambas tradiciones son similares, con profusión de detalles que refle-
jan y ejemplifican las costumbres sociales, llevadas al máximo en cuanto a esplendi-
dez y boato. Son también muy coincidentes en las consecuencias del pecado. 

El monoteísmo de Abraham será elemento importante y recurrente en ambas tra-
diciones. El desarrollo canónico del tema es muy distinto en ellas, puesto que en el
relato bíblico el patriarca no aparece como luchador contra el politeísmo y la idola-
tría y en el Corán sí. Sin embargo, aparte de las señales y prodigios que acompañan a
su nacimiento, la lucha de Abraham contra los politeístas será central en las tradicio-
nes populares de ambas. Esta lucha se concreta en la polémica con Nimrod, total-
mente ausente en el relato bíblico, pero presente en el Corán y en las tradiciones ju-
días anteriores al siglo VII, por lo que se podría decir que se muestra como uno de
los temas en que la tradición popular judía ha recibido respaldo canónico en el Islam,
aparte de ser también ampliamente desarrollada en las tradiciones musulmanas, so-
bre todo el tema del horno ardiente. Sin duda que el punto máximo de discrepancia
entre las tradiciones es el tema de la descendencia abrahámica y del sacrificio no
consumado del hijo, que en el caso judío es Isaac y en el musulmán se dan diferen-
cias de interpretación entre el mismo Isaac e Ismael. También la construcción de la
Casa de Dios en La Meca para albergar la Kaaba distancia a las dos tradiciones y en
ese acto Ismael es presentado como antepasado de los árabes y musulmanes.

De los tres personajes que se tratan en este volumen es Moisés el que presenta
mayores similitudes en la literatura canónica de ambas tradiciones. Sin repetirlos, el
Corán hace alusión y completa de diversas formas los episodios del relato bíblico.
También en la literatura popular coinciden en gran medida las tradiciones, aunque
con diferencias curiosas como el número de las plagas, entre las que la tradición mu-
sulmana no incluye la muerte de los primogénitos. Por otra parte, ésta desarrollará



un tema totalmente desconocido en los textos judíos tanto canónicos como popula-
res: se trata de la referencia a Jadir, que introducido a la presencia de Moisés por el
ángel Gabriel, lo acompaña junto con Josué a un imaginario viaje por mar. 

Nos informan los autores de que este libro ha surgido como resultado de su cola-
boración en el curso Biblia y Corán, desarrollado conjuntamente en el marco del
máster de la Universidad de Granada Culturas árabe y hebrea: pasado y presente.
Son pues materiales de investigación puestos al servicio de la docencia directa pri-
mero, y ahora presentados en forma de libro. La larga experiencia docente e investi-
gadora de ambos profesores queda patente en lo acertado de la selección de los tex-
tos y en su perfecta articulación paralela y casi simétrica al tratar las dos tradiciones
por separado, complementado todo ello con una introducción en la que se detallan
las fuentes y los criterios que han llevado a la selección. 

Al hablar de ‘monoteísmos’ siempre se piensa en tres y también aquí, tras las
casi 300 páginas que responden al título, se añade un ‘anexo’ de 10 páginas sobre
Adán, Abraham y Moisés en el Nuevo Testamento, que no es tradición popular sino
texto canónico del cristianismo. Se completa la obra con índices varios y un glosario.

Hay, pues, que dar la bienvenida a esta publicación de la Editorial Verbo Divino,
en la que frente a las diferencias y más allá de todas ellas, como se dice en la intro-
ducción, «los lectores encontrarán un sentimiento común (sim-patía) en la religiosi-
dad de judíos y musulmanes»

Luis F. Girón Blanc
Universidad Complutense de Madrid

DESTRO, Adriana y PESCE, Mauro L’uomo Gesù. Giorni, luoghi, incontri di una
vita. Milano, Mondadori, 2008, 257 pp. ISBN: 978-88-04-58392-9.

No es la primera vez que, como consecuencia de una estrecha y fructífera cola-
boración científica, la antropóloga cultural Adriana Destro y el historiador del cris-
tianismo Mauro Pesce (ambos profesores de la Universidad de Bolonia) publican
conjuntamente un estudio sobre la figura de Jesús y los orígenes del cristianismo.
Por citar solamente algunos de sus trabajos anteriores, cabría destacar Forme cultu-
rali del cristianesimo nascente, Brescia, 1995; Antropologia delle origini cristiane,
Roma-Bari, 2008 (= orig. 1995) o “Continuity or Discontinuity between Jesus and
Groups of His Followers? Practices of Contact with the Supernatural”, en S. Guija-
rro (ed.), Los comienzos del cristianismo, Salamanca, 2006, pp. 53-70. Sobradamen-
te conocidas son, a su vez, las obras que M. Pesce ha dedicado, desde hace ya mu-
chos años, a la figura histórica de Jesús. Por señalar únicamente las más recientes,
subrayaría Le parole dimenticate di Gesù, Milano, 2004; Inchiesta su Gesù. Chi era
l’uomo che ha cambiato il mondo, Milano, 2006 (junto con C. Augias, traducida ape-
nas hace unos meses al castellano y publicada por la editorial Debate bajo el título de
Investigación sobre Jesús. ¿Quién era el hombre que cambió el mundo?, Madrid,
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