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como afirma Parsons, y padre de los padres de la Modernidad, 
como dijera Strauss, aunque en su básica repulsa del cristianismo 
se valga de vestigios de éste, al igual que un ejército guerrero que 
se apodera de una ciudad después de asolarla recurre a los instru-
mentos que en ella encuentra para acabar su obra de destrucción. 
Y la metáfora vale desde que el propio Maquiavelo calca su pensa-
miento político del arte de la guerra y enarbola príncipes victorio-
sos en sus batallas como modelo de los gobernantes de Estados.

La conclusión que nos ofrece Parsons, después de la minu-
ciosa exposición de El príncipe, es que Maquiavelo es el funda-
dor filosófico de la Modernidad, preocupada por la busca de ri-
quezas y gloria, de bienes materiales y sensibles; Modernidad en 
la que la religión es corrompida por las actividades mundanas 
seculares que acabarán al fin desplazándola. En el fondo, como 
afirma Parsons, se trata de reinterpretar la religión en el sentido 
de hacer de la vida material el centro o el corazón de la actividad 
humana, tomando la vida espiritual como un engranaje más de 
aquélla y en sustento de aquélla. Una vez que la religión ha sido 
constreñida a ser el sostén espiritual de la vida material de los 
hombres, de la insaciable persecución de ventajas y satisfaccio-
nes sensibles y temporales; una vez hecho esto, ya no se necesita 
combatir abiertamente la religión porque ha sido sometida en su 
propio terreno. La receta de Maquiavelo para  «la unión de po-
der, sabiduría y audacia es idéntica al principio del mundo mo-
derno», tal la conclusión de Parsons (pág. 185).

Qué puedo decir, para poner un broche final a la reseña, que 
no haya dicho ya. Me resta elogiar al libro por su valiente tesis, 
aplaudir a su autor por su sesuda y detallada demostración, y reco-
mendar al lector que se apresure a adquirirlo y leerlo sin parches 
en sus ojos. Y también, encarecer su traducción. 

Juan Fernando SEGOVIA

Hoon J. Lee, The Biblical accommodation debate in Germany. Interpretation 
and Enlightenment, Cham, Palgrave MacMillan, 2017, 249 págs.

Hoon J. Lee es Ph.D. en Teología histórica por el Trinity 
Evangelical Divinity School de Chicago. Ha sido pastor asistente en 
la iglesia presbiteriana de Canaan, en Glenview, Illinois, y enseña 
en el área de Chicago pero no sabemos en qué institución. Ha 
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publicado varios trabajos históricos en revistas dedicadas princi-
palmente a la teología protestante.

El propósito del libro es claro: exponer de qué modo, en la 
Ilustración germana, entre 1761 y 1835, se desarrolló un profun-
do debate acerca del acomodamiento divino de las Escrituras. Esto 
exige, como el autor hace, explicar a qué se refiere con tal aco-
modamiento divino, pues puede ser entendido de dos modos dife-
rentes entre los protestantes. Para Calvino –que decía seguir a San 
Agustín– Dios acomodaba la revelación en el modo, la manera o 
la forma de expresión adecuada a la capacidad racional humana; 
según los socinianos, en cambio, se trataba de un acomodamiento 
de la verdad misma, de la materia revelada, de las verdades divinas 
de la Biblia en su contenido. Esta última tesis estaba ya en Fausto 
Socino (1539-1604), pero fue desarrollada más extensamente por 
otros protestantes, como Francisco Turretino (1623-1687) y espe-
cialmente Johann Salomo Semler (1725-1791). 

Lo que está en juego no son simples doctrinas: es lo que des-
de los humanistas se fue imponiendo como crítica histórica de la 
Biblia, que partiendo del análisis filológico pone en cuestión su 
exactitud, o mejor dicho, su inerrancia. Pues si Dios acomoda in-
cluso la verdad a la mente humana, puede –conforme a los soci-
nianos– enseñar cosas que solamente son adecuadas a la mentali-
dad de los hombres de su tiempo y que para los venideros pueden 
carecer de sentido o ser erróneas. Luego, todo en las Escrituras se 
vuelve dudoso: la autoridad divina, la vida misma de Jesucristo –su 
encarnación hasta la resurrección–, la creación del mundo, todo 
está sujeto a ese relativismo epistemológico-lingüístico de la Reve-
lación. La doctrina del acomodamiento se convierte entonces en 
un capítulo central de la escuela histórica de la crítica bíblica.

La obra se divide en siete capítulos. Luego de la introduc-
ción, Lee presenta el problema del acomodamiento en la repú-
blica holandesa durante el siglo XVII, en donde el socinianismo 
(llamado arminianismo) se hizo fuerte, recreando la disputa en-
tre los teólogos Voetius y Cocceius e insertando la posición del 
herético Spinoza. Después (capítulos 3 a 6) penetra en los de-
bates en tierras germanas, pasando revista al acogimiento de la 
doctrina de la acomodación por los pietistas, Hamman, Oetinger, 
Semler, Krug, Kant, Johan Schmid, Bauer, y muchos otros, hasta 
Johan Jhan. Cierra el libro con unas conclusiones en las que ex-
pone con claridad la historia del problema y su significación para 
la teología bíblica.
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Aunque el autor está interesado en el debate que se dio en 
Alemania en el siglo XVIII –y, por ello, su libro es básicamente 
histórico–, el tema que plantea tiene una trascendencia que llega 
a nuestros días, según él mismo expone. No se trata con el aco-
modamiento de un problema pasado sino de una posición muy 
actual, que ya no aqueja solamente a los protestantes en sus va-
riadas cepas, pues ha hecho nido también entre los católicos. Lo 
prueba, entre otros, el siguiente simple dato: en La Enciclopedia 
Católica, que editara Charles G. Herbermann entre 1905 y 1912, 
A. J. Maas escribió la entrada «Exégesis» en la que defendía el aco-
modamiento modal que habían advertido ya los primeros Padres, 
y denunciaba el acomodamiento material que atribuía con justicia 
al racionalismo de Semler; en cambio, en la Nueva Enciclopedia Ca-
tólica, bajo la edición ejecutiva del P. Berard L. Marthaler, publica-
da con el aval de la Universidad Católica de América (primera edi-
ción en 1967, segunda edición en 2003), en el artículo «Exégesis 
bíblica», a cargo de L. F. Hartman y otros, la posición ha cambiado 
y no se da cuenta de la distinción. 

Estamos ante una obra de notable interés, escrita con una plu-
ma accesible y con una fina comprensión de lo que está en dispu-
ta. Pues aunque Lee sea protestante y su indagación se limite a las 
divergencias escolares entre ellos, no deja de ser inquietante para 
los católicos desde que explicaría cómo y por qué de Alemania nos 
ha llegado en el siglo XX esa ecuménica convivencia-connivencia 
entre hermanos cristianos que ha dado el fruto podrido del des-
mantelamiento intelectual de la teología católica tradicional. 

Juan Fernando SEGOVIA

Jeffrey L. Morrow, Three Skeptics and the Bible. La Peyrère, Hobbes, 
Spinoza, and the reception of modern biblical criticism, Eugene, 
Pickwick Publications, 2016, 198 págs.

El autor enseña teología en la Escuela de Teología del Semina-
rio de la Inmaculada Concepción de la Universidad de Seton Hall, 
en Orange, Nueva Jersey y el que reseñamos es su primer libro. Ha 
colaborado en varias revistas con artículos sobre temas de religión 
y teología católicas, históricos y actuales.

Este libro enfrenta a tres escépticos y sus estudios de la Bi-
blia: el francés protestante, más tarde católico, Isaac La Peyrère; 


