PRINCIPIOS EXEGETlCOS DEL MTRO. FR. LUIS DE LEON
por JESUS SAN PEDRO GARCIA

SuMMARiUM.—Magistri Aloisii Legionensis opera bibUca momentum non parvum
habent in Historia Bibücae Interpretationis; nomen vero ejusdem
multoties omittitur, necnon immerito, inter Exegetarum recensiones. Ut sua commentario, in S. Scripturam perfecte dijudicetur,
iuvat cognoscere criteria hermenéutica ab ipso Magistro dictata
et in praxi expositionis usurpata, ex quibus proponi potest indoles
specifica interpretationis biblicae Legionensis. Haec criteria possunt
ad haec reduci: I. Auctoritas magna textus S. Scripturae in lingua
originali; II. Specialis ratio aequivocationis et ambiguitatis verborum; 111. Complexus prophetiarum quae in libris commentatis
solet inveniri; IV. Criterium humanisticae eruditionis. Quibusdam
citationibus ex operibus Magistri haec omnia possunt confirmari.

Ha sido defecto común de los historiadores de Ia Exegesis Bíblica omitir
el nombre y *a obra del Mtro. agustino Fr. Luis de León. R. GARCÍA se
lamenta de que Cornely olvidara en su Histórica et critica Introductio Ia
personalidad de insignes escriturarios españoles: «Y Io que juzgamos manifiesta injusticia es Ia omisión de Escriturarios Españoles de alta nombradia y sobre todo de grande e indiscutible mérito... No Ie acusamos
de haber omitido los nombres de centenares de Escriturarios Españoles <—¡he
contado al por mayor unos 800!—< de Ia edad de oro. Pero Ie acusamos
severamente por no haber mencionado siquiera a algunos de primera
ftla,..s> ; entre estos últimos incluye a Fr. Luis de León '.
Efectivamente, nadie desconoce que entre los escritos de Fr. Luis tienen parte culminante sus comentarios de Ia Sda. Escritura: Ia exposición
de Job, del Cantar de los Cantares, Los Nombres de Cristo, comentarios
latinos del Eclesiastés, de varios Salmos, 26, 57, 67, etc., de Ia epistola ad
Galatas, II a los Tesalonicenses, etc. \
Para conocer mejor y valorar Ia obra exegética de Fr. Luis de León,
1. B. GARcíA, Los Escriturarios Españoles II, en «Revista Española de Estudios BiWicos», 2 (1927), 18.
2. Véase relación de obras biblicas launas de Pr. Luis en 8. Mtrfloz, Fr. Luís de León,
Teólogo (Madrid 1950), p. 67^0; y de castellanas, en Obras Completas Castellanas ae
Fr. Luis de León (Madrid, B. A. C., 1951).
"SalmanticensU", 4 (1967).
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