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tanto en los prólogos de las dos Poliglotas como en otro hebraista 
contemporáneo de Fray Luis y Arias Montano, aunque no tan 
conocido, Bartolomé Valverde 82.  

Y, a decir verdad, había una base en el hebreo para que los 
conocedores de esta lengua defendiesen sentidos ocultos en el original 
frente a los partidarios de la Septuaginta o de la Vulgata: los 
frecuentes juegos de palabras en el original, imposibles de reflejar en 
las traducciones, las etimologías populares de los nombres propios, 
la concepción de los nombres puestos por Dios que realizan lo que 
significan, el mismo principio de la exégesis judía de que la Biblia 
tiene setenta caras, las reglas hermenéuticas de la Cábala basadas en 
el análisis y combinación de las letras que se remontan a tradiciones 
mucho más antiguas, y por fin la concepción cristiana heredada de 
los Padres de  la Iglesia que concibe todo el Antiguo Testamento 
como una parábola o figura de Cristo, permitían descubrir, de un 
modo similar al de la Cábala, en pasajes aparentemente triviales, 
sentidos ocultos y más arcanos y establecer una red de conexiones 
de significados múltiples. 

No quiero decir qiie Fray Luis sea un cabalista. Pues hemos 
visto que las alusiones a la Cábala son sobrias, apenas insinuadas 
veladamente, porque atodo extremismo ha sido limado por Fray 
Luis,, Pero, ¿podía ser de otra manera? Si sobre los hebraístas 
pendía la acusación permanente de rabinos por el mero hecho de 
conocer la lengua hebrea, jno se cuidaría muy mucho de no dar pie 
para ser acusado también de cabalista? Naturalmente Fray Luis no 
es un cabalista. 

Tan sólo he pretendido demostrar que conoce la Cábala y que 
no la condena. Y que en ocasiones hace un uso discreto de ella al 
servicio de sus argumentos teológicos,, como era procedimiento ha- 
bitual en la Cábala cristiana. Y que sólo a luz de estas lucubraciones, 
tan de moda en el siglo XVI, se esclarece buena parte de este 

Cf. nota 30 y sobre Bartolomé Valvcidc cf. F. PÉREZ-AGUADO, -El doctor Valverde». Lo 
Ciudad de Dios 43-44 (1897/98) 81-90; 561-568 y F. CANTERA BURGOS, .Bartolomé Valverde y 
su desconocido ltxico hebraicoa. En Homenaje o Juan Prado (ed. L. ÁLVAREZ VERDES y E. J. 
ALONSO HERNÁNDEZ), Madrid 1975, 607-645, p. 627: =He visto estos quadeinos y contienen 
ciertas declaraciones mysticas de la escritura, sacadas y fundadas en el guarismo y nümero q. 
resulta de las letras del Texto Hebreo, q. por ser todas numerales y myeteriosas, y corresponder 
números a números fue cosa pretendida del Spiritu S", pues el dictó aque!ias letras y las hizo tan 
significantes y numeiosas, dado q. acerca de los nuestros sea cosa tan extraordinaria y ignorada» 
(De un informe de Bartolomé Valverde a un ilustre Señor de la corte de Felipe 11). 

CUEVAS, De los nombres de Cristo, 111. 
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armónico y a veces críptico tratado. En los Nombres de Cristo 
confluyen, a mi entender, la exégesis judía y la interpretación 
cristiana del Antiguo Testamento iniciada ya en la teología de los 
Padres, pero reavivada con tintes polémicos en la literatura de los 
conversos, en las disputas medievales sobre la religión verdadera y 
particularmente en los cabalistas cristianos del Renacimiento que 
intentaron demostrar mediante el recurso a la Cábala las.principales 
verdades del cristianismo 

RESUMEN 

Hace más de medio siglo que P. Sainz Rodriguez aludía al posible influjo del De 
aycano sermone de Arias Montano en De los nombres de Cristo de Fray Luis de León. 
Posteriormente F. Cantera y B. Rekers admitieron dicho influjo sin añadir nuevos 
datos. El autor analiza minuciosamente ambos tratados y concluye que no se puede 
probar una dependencia literaria de Fray Luis con relación a la obra de Arias 
Montano. No obstante, mantiene que una de las daves fundamentales para compren- 
der el tratado de Fray Luis de León es la Cábala cristiana, que se inicia en los 
circulas de los conversos españoles de los siglos XIV y XV, y se pone de moda entre 
los espíritus cultivadas del Renacimiento. Fray Luis comparte con muchos hebraistas 
del siglo XVi una concepción de la lengua hebrea y de los nombres de Dios y unas 
técnicas exegéticas que le aproximan a los razonamientos de los cabalistas cristianos. 
Y sólo sobre este transfondo se entienden muchas de los argumentos y exégesis de De 
los nombres de Cristo. 

Conviene advertir que los cabalistas cristianos del Renacimiento desde Pico della Mirandola 
hasta Bartolomé Valverde remiten constantemente a los Padres de la Iglesia declarando que la 
Cábala es una tradición que ya se encuentra en ellos (d. SECRET, '<Les debut; du kabbalisme 
chrétien en Espagnem, 36). H. C. AGRIPA ya establecióuqa relación entre las S$?@ y los diez 
nombres místicos de Dios de que habla Jerónimo en su carta a Marcela (ibid y cf. nota 18). Y 
desde los estudios de Scholem y Seciet que hemos mencionado, parece claro que los orígenes de 
la Cábala cristiana no hay que ponerlos en Pico della Mirandola sino en los conversar españoles 
de los siglos XIV y XV como Pedro Alfonso de Valladolid, Pedro de la Cavalleria, Pablo de 
Heredia y Pablo de Santa María (d en especial G. SCHOLEM, rZur Geschichte der Anfange der 
christlichen Kabbalas. En Es~aysprerented to Leo Boeck, Londres 1954, 158-193, p. 170: "Und in 
der Tat enistielt eine ganze Kdte von Tatsachen, die beweisen, dass jiidische Convertiten zum 
Christentum schan lange vor Pico solch ~echristlich-kabbalistischennn Argumentationen benutzt 
habe".. 
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SUMMARY 

More than half a century ago P. Sainz Rodriguez alluded to the possible influence 
of Arias Mantano's De Arcano sermone on Fray Luis de León's De los Nombres de 
Cristo. Subsequently, F. Cantera and B. Rekers recognized said influence without 
adding new information in that respect. The present authar analyses in detail both 
treatises and condudes that it is not possible to prove a literary dependency on Fray 
Luis's behalf regarding Arias Montano's work. Nevertheless, he snstains that one of 
the fundamental keys for understanding Fray Luis de León's treatise is the Christian 
Cabala which aooeared amone tbe Snanish converts in the 14th and 15th centuries . . u 

and became very popular among the refined circles during the Renaissance. Fray 
Luis shares with many Hebrew scholars of the 16th century an idea of the Hebrew 
language and the names of God and techniques of exegesis which bring him nearer 
to the reasaning of the Christian cabalists. Many of the argurnents and exegesis of De 
los Nombres de Cristo can only be understood against this background. 




