
Tilliette prosigue la marcha de su
discurso con los siguientes apartados:
Cristo y la filosofía, El filósofo supre-
mo, La idea Christi, Cristología trascen-
dental, La filosofía cristológica, Anto-
nio Rosmini, Maurice Blondel,
Fenomenología. Conviene prestar espe-
cial atención a las páginas dedicadas por
el A. a K. Rahner y a su cristología tras-
cendental (pp. 55-66). Aquí, en la ad-
miración de Tilliette por la empresa in-
telectual de Rahner, se encuentra una
de las claves para captar qué entiende
por cristología filosófica y las razones
que le llevan a defenderla.

Lucas F. Mateo-Seco

Laurent TOUZE, Célibat sacerdotal et
théologie nuptiale de l’ordre, Edizioni
Università della Santa Croce, Roma
2002, 311 pp., 14 x 23, ISBN 88-
8333-020-X.

El libro es una tesis doctoral con to-
das las ventajas que esto supone para es-
te tipo de estudios: esfuerzo por la ex-
haustividad en el tema tratado y por
ofrecer una bibliografía lo más comple-
ta posible. El tema —el aspecto nupcial
del celibato sacerdotal— bien merece
semejante esfuerzo.

El A. divide su trabajo en los si-
guientes capítulos: 1. Enseñanzas re-
cientes de la historiografía del celibato
sacerdotal (pp. 5-42); 2. Los motivos
del celibato sacerdotal (pp. 44-80); 3.
La nupcialidad (pp. 81-118); 4. Dossier
sobre la nupcialidad sacerdotal (pp.
119-184); 4. El celibato y la traducción
sacramental de la nupcialidad (pp. 185-
243). El libro concluye con unas cin-
cuenta páginas de bibliografía, que son
de una gran utilidad.

La tesis está toda ella centrada, pues,
en la nupcialidad del sacramento del or-

den como razón del celibato sacerdotal.
A este respecto conviene prestar aten-
ción a las páginas introductorias (esp. 8-
10) en las que Touze muestra su sinto-
nía con los planteamientos del Concilio
Vaticano II y del Sínodo de los Obispos
de 1990 en este terreno. Esto le lleva no
sólo a destacar el carácter nupcial de la
entrega de Cristo a la Iglesia y, en con-
secuencia, el carácter nupcial de la dedi-
cación a ella por parte de los sacerdotes,
sino también que esta perspectiva im-
pone una importante cuestión de méto-
do: darle su debida importancia al sim-
bolismo nupcial con que se describen
las relaciones del Dios de la Alianza con
su pueblo y las relaciones de Cristo-Es-
poso con la Iglesia. Touze es consciente
de los riesgos que esto conlleva. He aquí
cómo describe el problema: «Discurrir
sobre el sacerdote esposo de la Iglesia
parece exigir un método simbólico. Pe-
ro se corre el riesgo de una paráfrasis en-
gañosa de la tradición sobre la nupciali-
dad sacerdotal, una parénesis más o
menos conseguida sobre la religación
del ministro a la comunidad. ¿Cómo
determinar entonces el papel científico
real de la nupcialidad, su posible in-
fluencia sobre el estatuto conyugal del
sacerdote? Ahora bien: el acceso simbó-
lico y el científico no están esencial-
mente opuestos. Tras una fase esencial-
mente científica y dogmática, a veces
cerrada a la dimensión simbólica, la teo-
logía ha descubierto afortunadamente,
especialmente en los Padres, un estilo
más abierto a la alegoría».

El mismo carácter escolar del traba-
jo ha ayudado al A. a mantener un
buen equilibrio a la hora de utilizar am-
bos métodos. Quizás debería decirse
que, en la perspectiva nupcial del sacer-
docio ministerial, más que ante un sim-
bolismo nos encontramos ante una cla-
ra analogía, de la que el primum
analogatum es la entrega nupcial de
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Cristo a su Iglesia. De hecho el sacra-
mento del matrimonio es reflejo de es-
ta mutua unión de Cristo y su Iglesia.
Si esto es así, no debe extrañar que la
entrega de aquellos que actúan in perso-
na Christi Capitis también sea reflejo de
este amor nupcial.

Otra cuestión es la importancia que
deba darse a la entrega nupcial del sa-
cerdote a la Iglesia como razón del celi-
bato sacerdotal. El A., como no podía
ser menos, enumera también las otras
razones teológicas que se suelen aducir
a favor del celibato sacerdotal. Como es
natural, para él la más importante pare-
ce ser la nupcialidad.

En resumen, el lector se encuentra
ante un trabajo honesto y una búsque-
da laboriosa e inteligente. El status qua-
estionis y la bibliografía que se ofrecen
son de gran interés y utilidad. A mi en-
tender, el A., al mencionar la postura de
Johann Adam Möhler en torno a la
nupcialidad (pp. 111-112) hubiera de-
bido detenerse, o al menos referirse, a
su postura en torno al celibato sacerdo-
tal. En cambio es muy de agradecer el
que muchas veces las referencias patrís-
ticas sean aducidas por el Migne y por
las posteriores ediciones críticas. Sea di-
cho esto especialmente cuando en las
ediciones críticas se cambia el título del
libro. Así sucede, p.e., con Gregorio de
Nisa (cfr. pp. 94, 104, 158).

Lucas F. Mateo-Seco

Jörgen VIJGEN (ed.), Indubitanter ad
veritatem. Studies offered to Leo J. Elders
SVD in honour of the golden jubilee of
his ordination to the priesthodd, Damon,
Sint-Truiden 2003, 352 pp., 18 x 25,
ISBN 90-5573-470-5.

Indubitanter ad veritatem son unas
palabras tomadas de la Encíclica Fides et

ratio. Allí se refieren a la búsqueda de la
verdad por parte de Santo Tomás de
Aquino; en este libro están referidas al
Prof. Leo Elders. Se nos da con estas pa-
labras la clave para entender la activi-
dad científica de Leo Elders: la búsque-
da honesta y permanente de la verdad,
en una actitud comprometida única-
mente con la sinceridad en esta búsque-
da. La actividad pastoral y académica
del P. Elders ha sido larga y fecunda, y
tiene como uno de sus principales pun-
tos de referencia la figura y la enseñan-
za de Santo Tomás de Aquino, en un
itinerario intelectual fecundo en el ma-
gisterio y en los escritos. Así se com-
prueba en la bibliografía académica del
Prof. Elders que se nos ofrece en las pá-
ginas 29-43.

Teniendo como punto de referencia
al Aquinate, el campo de investigación
del Prof. Elders ha sido muy amplio y
abarca casi todas las facetas de Santo
Tomás: desde los estudios aristotélicos,
hasta las cuestiones filosóficas, teológi-
cas y éticas. También las amistades y
contactos que el Prof. Elders ha mante-
nido con Facultades y Centros de Estu-
dios Superiores han sido frecuentes y
numerosos. Eso explica que a este ho-
menaje contribuyan filósofos y teólogos
que pertenecen a Holanda, Bélgica,
Alemania, Estados Unidos, Francia, Ita-
lia, España, Argentina y el Vaticano.
Muchos de los que escriben en este li-
bro son miembros de la Pontificia Aca-
demia de Santo Tomás a la que el Prof.
Elders pertenece. El número de los tra-
bajos se acerca a los cuarenta. Por no
alargarnos ofreciendo una lista de cua-
renta, diremos que, entre ellos, hay tres
españoles: Eudaldo Forment (Barcelo-
na), Abelardo Lobato (Roma) y Pedro
Rodríguez (Navarra).

También el autor que sirve de pun-
to de referencia de estos estudios es casi
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