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surge de un juicio analdgico de la fe y por esta raz6n nos introduce en una in-
teligencia mas profunda del misterio de las personas divinas» {ibid.).

Este libro de Emery no s6lo es una buena introducci6n a la teologia tri-
nitaria contenida en la Summa, sino que presenta las principales afirmaciones
tomasianas contenidas en estas cuestiones en el contexto de la teologia que le
precede y en el de su propio itinerario teol6gico desde los primeros aiios de do-
cencia hasta la Summa Theologiae. Ofrece, pues, referencias importantisimas
para captar en sus justas dimensiones las afirmaciones de Santo Tomas, y para
captar tambi^n importantes lineas maestras de su pensamiento. El libro deja
clara, sobre todo, la importancia y la centralidad que la fe en la Trinidad ocu-
pa en todo el pensamiento de Santo Tomas, como ya hizo notar en el Comen-
tario a las Sentencias, cuando escribi6: «E1 conocimiento de la Trinidad es el fru-
to y el fin de toda nuestra vida» (I Sent. d. 2, exp. text). La lectura de este libro
es un buen comienzo para quien desee introducirse en el conocimiento de las
cuestiones trinitarias de la Summa Theologiae; es tambi^n una lectura muy pro-
vechosa para quien ya conozca bien la Summa Theologiae, pues le ayudara des-
cubrir en ella perspectivas y dimensiones nuevas.

Lucas F. MATEO-SECO

JUAN PABLO II, Memoria e identidad. Conversaciones alfilo de dos milenios, La
Esfera de los Libros, Madrid 2005, 236 pp., 14 x 22, ISBN 84-9734-283-6.

Como se explica en el prdlogo, Memoria e identidad —el cuarto, con
Cruzando el umbral de la esperanza y los dedicados a narrar sus recuerdos sobre
su ordenaci6n sacerdotal y su ulterior consagracidn episcopal, de los libros de
corte marcadamente personales publicados por Juan Pablo II— es fruto de unas
conversaciones mantenidas en 1993, en Castelgandolfo, con dos fil6sofos po-
lacos: Jozef Tichner y Krzysztfo Michalski. En realidad esos dos interlocutores
no aparecen en la obra, que recoge —en forma de entrevista— solo las refle-
xiones y consideraciones que esas conversaciones suscitaron en el Romano Pon-
tifice. Una excepcion lo constituye el epilogo —titulado «Alguien desvi6 la ba-
la», en el que se reproduce una conversaci6n entre Juan Pablo II y su secretario,
Mons. Stanislaw Dziwisz sobre el atentado sufrido por el Papa el 13 de mayo
de 1981.

Memoria e identidad esta formado por 26 apartados, de los que los 25
primeros (el 26 lo ocupa el epilogo) estan estructurados partiendo de una pre-
gunta a la que sigue la respuesta, mas extensa en algunos casos, mas breve en
otros, de Juan Pablo II. Esos apartados se agrupan a su vez en 5 capitulos. Un
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analisis de su contenido permite dividir la obra en dos partes: una primera, mas
teordtica, formada por los 10 primeros apartados, y una segunda, en la que se
integran los restantes, hasta llegar al 25, mas directamente referidos al aconte-
cer hist6rico concreto.

El libro puede incluirse dentro del genero al que cabe calificar como «te-
ologfa de la histotia», con tal de que se precise el alcance de esa expresi6n, que
es mencionada por el Romano Pontffice, aunque distanciandose de ella. Las
consideraciones que desarrolla Juan Pablo II no aspiran, en efecto, en ningiin
momento a determinar —y ni siquiera a intuir— el lugar que los aconteci-
mientos ocupan en el contexto del plan divino de salvaci6n, intentando desci-
frar de algiin modo los caminos de la providencia. Sino mas bien —y es algo
muy distinto— a reflexionar desde la perspectiva de la fe sobre esos aconteci-
mientos con el deseo de percibir sus dimensiones y rafces y, en consecuencia,
esbozar las lecciones que de ellos derivan y la respuesta a la que invitan. En po-
cas palabras, su estilo intelectual y su modo de proceder estan mucho mas cer-
ca de San Agustfn y su De civitate Dei que de Bossuet y sus Meditaciones sohre
la historia universal. Se trata, en suma, como expresa el tftulo, de hacet memo-
ria de la historia vivida, para meditando sobre ella a la luz de la propia expe-
riencia iluminada por la fe, tomar conciencia de la personal identidad como su-
jeto del acontecer y como hombre (o mujer) situado ante los demas hombres y
ante Dios.

Las dos partes en que, como decfamos hace un momento, puede consi-
derarse dividido el libro, corresponden —aunque no con exactitud, pues los te-
mas de fondo afloran a lo largo de toda la obra— a las dos grandes cuestiones
de las que Juan Pablo II se ocupa: la coexistencia durante el devenir presenre
del bien y el mal y los avarares de la historia europea, con singular atencion a
la crisis contemporanea. Esas dos cuestiones, diversas entre sf, estan, en la re-
flexidn de Juan Pablo II, fntimamente relacionadas, ya que, de una parte, el mal
al que hace referencia no es el mal que suele denominarse ffsico —enfermeda-
des, catasttofes c6smicas, epidemias, etc.—, sino el mal moral, es decir, el que
esta relacionado con el comportamiento humano. Y, de otra, porque la coexis-
tencia u oposicion entre bien y mal sobre la que medita, no es la que puede dar-
se —y se da de hecho— en la conciencia y en la vida de los individuos singu-
lares, sino la que es dado percibir en el desarrollo de los sociedades humanas,
entremezclandose y, en ocasiones, dererminando tanto sus periodos de desarro-
llo como sus momentos de crisis.

Para afrontar la cuesti6n del mal —de la coexistencia entre el bien y el
mal—, Juan Pablo II acude al principio que fuera ya formulado por San Agus-
tfn de Hipona y posteriormente desatrollado por Santo Tomas de Aquino, a
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quien cita expresamente. Es decir, la primacia no solo ontol6gica sino cronol6-
gica del bien. El bien se sitiia al comienzo. En el inicio del acontecer y de la his-
toria esta el bien, que Dios busca y promueve. El mal surge como rechazo por
parte del hombre —no olvidemos que estamos situados antes el problema del
mal moral— de la iniciativa divina. De ahi que de hecho la historia testifique,
junto a la realidad del bien, la de bienes truncados, imposibilitados de llegar a
t^rmino, asi como la de los enfrentamientos, violencias y odios en los que el ser
humano tiende a desembocar cuando se aparta del bien, y mas aiin cuando lo
rechaza positiva y decididamente.

Aun en ese caso, advierte el Romano Pontifice, el mal —ciertamente re-
al y activo— no consigue dominar del todo la escena. El bien sigue presente. Y
lo sigue porque Dios —Uegamos asi a una de las expresiones mas caracteristi-
cas de la reflexion que nos ofrece Juan Pablo II en esta obra— «ha impuesto li-
mites al mal». Dios permite el mal, porque respeta la libertad humana —tam-
bien la libertad de apartarse de su ley y de sus designios—, pero no permite que
triunfe por entero. El mal dificulta, y en ocasiones impide, que el bien se desa-
rrolle, pero no puede nunca conseguir que deje de estar presente y, en conse-
cuencia, de resurgir.

^Cuales son esos «limites» que Dios ha impuesto al mal? Pueden redu-
cirse a dos, que hunden sus raices en dos de los dogmas cristianos fundamen-
tales: la creaci6n y la redencion. La creacion, de la que deriva que la realidad,
salida toda ella de las manos de Dios —de su inteligencia y de su voluntad—,
sea entitativamente —es decir, en su substancia ultima— radicalmente buena.
El pecado humano puede dafiarla, pero no corromperla por entero. En la men-
te y el coraz6n humano permanecen siempre, aunque en ocasiones velados y
obscurecidos por el propio pecado o por ideologias destructoras, una capacidad
de verdad y de bien que en todo momento pueden aflorar. La redencion, en se-
gundo lugar —y, podriamos aiiadir, sobre todo—, es decir, el hecho de que
Dios, haci^ndose presente en su Hijo en el seno de la historia humana —y ello
hasta el extremo de que ese Hijo asumiendo la muerte, signo supremo de la re-
alidad del pecado—, haya vencido al pecado, y otorgado una nueva y mas po-
tente capacidad de bien. Y con ella la capacidad de perdonar, e incluso otra ca-
pacidad igual o quizas mas importante: la de la compasion y la misericordia;
actitudes de las que, como es bien sabido, Juan Pablo II ha hablado amplia-
mente, y de las que habia de nuevo, tambien ampliamente, en las conversacio-
nes recogidas en este libro.

Con esas reflexiones filosofico-teologicas se entremezclan, a lo largo de
los primeros apartados (los nn. 1 a 10) del dialogo desarrollado por el Romano
Pontifice con sus interlocutores en Castelgandolfo, las consideraciones sobre la
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crisis de Europa. Esas consideraciones conducen, por lo demas, a una conclu-
si6n neta: la crisis proviene de un apartamiento del bien. Solo que Juan Pablo
II no se limita a esa afirmaci6n gendrica, sino que apunta a mas alia. Concre-
tamente a esa revoluci6n intelectual que tuvo lugar con el racionalismo y ad-
quiri6 forma socio-cultural con la ilustraci6n. A trav^s de ese periplo cultural la
intelectualidad europea —parte importante de la intelectualidad europea—
puso en duda esa apertura de la mente humana al ser de las cosas que habia afir-
mado decidida y sin ambages toda la tradicidn filos6fica, para postular la pri-
macia del pensar sobre el ser. Desde ese momento, el hombre quedaba ence-
rrado en el interior de su propias construcciones, y el «limite impuesto por Dios
al mal» gracias a la apertura de la mente a la verdad y el bien, tendia a desdi-
bujarse e incluso a desaparecer. De ahi la aparici6n de ideologias y sistemas to-
talitarios —expresi6n clara de un poder que no reconoce limites—, con toda la
secuela de violencias, dramas y tragedias que los han seguido.

Juan Pablo II remite, en ese contexto, al nazismo y al comunismo, de los
que habia evocando no s6lo sus conocimientos teordticos sino tambien sus du-
ras experiencias personales. Su palabras son, pues, graves y tajantes. Pero a la
vez lanza una advertencia, sobre la que volvera en otros momentos, especial-
mente en el apartado a tratar de la democracia. No basta con haber vencido his-
toricamente a los sistemas totalitarios, ya que, si no se llega hasta la raiz, se re-
plantea de modo inevitable, aunque sea con formas nuevas y en apariencia
menos violentas, el problema. Baste pensar en la difusi6n de un consumismo
egoista y, aiin con mas claridad, en el relativismo y en la consiguiente tenden-
cia a cerrar todo camino a la verdad, imponiendo de modo dictatorial las pro-
pias opiniones. S6lo en el reconocimiento de la orientacion al bien —y en ese
sentido de la existencia de unos limites a las tendencias egocentricas—, puede
el hombre aspirar a realizar una sociedad y un vivir autenticamente humanos.
Lo que implica proclamar la centralidad, en el devenir de la historia, de la li-
bertad; y a la vez subrayar el nexo indestructible entre libertad y responsabili-
dad. Dicho con otras palabras, la libertad es no solo don, sino tambien, e inse-
parablemente, tarea; una tarea que ha de estar inspirada por el amor, asi como,
teniendo presente la fisonomia concreta de la historia —es decir, la presencia
en ella del mal—, por el perd6n y la misericordia.

Con esas consideraciones se cierra la que hemos calificado como prime-
ra parte de la obra (la que abarca los apartados 1 a 10, de signo prevalentemente
teordtico), para dar paso a la segunda, mas vinculada al entramado concreto de
la historia. De hecho consiste, en gran parte, en una reflexion sobre la historia
de Polonia y de Europa. Los dos capitulos con los que se inicia esta segunda
parte llevan, por lo demds, titulos extremadamente expresivos de lo que acaba-
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mos de decir: «Pensando "Patria" (Patria-Naci6n-Estado)» (apartados 11 a 15);
«Pensando "Europa" (Polonia-Europa-Iglesia)» (apartados 16 a 21).

Ese cambio de nivel y de perspectiva trae consigo un cambio en el len-
guaje, que no s6lo se hace mas concreto —las referencias a situaciones y avata-
res hist6ricos son numerosas y detenidas—, sino tambien abierto a conceptos
nuevos: pueblo, patria, naci6n, cultura... En varios momentos, Juan Pablo II es-
tructura sus reflexiones acudiendo a un procedimiento sin duda alguna singu-
lar, pero connatural a su vida y a su persona: poner en relaci6n las narraciones
de la historia moderna o las consideraciones de filosofia social que va esbozan-
do, con pasajes de la Sagrada Escritura y, especialmente, con episodios de la his-
toria de Israel. Esa metodologia tiene, ciertamente, el riesgo de un cierto con-
cordismo, pero, tal y como esta empleada y aplicada, conduce a una clara
ampliaci6n de horizontes y a precisiones intelectuales muy significativas.

Valga como ejemplo la valoraci6n del concepto y de la realidad de la pa-
tria. Juan Pablo II es, sin duda alguna, un gran polaco, tambidn de tempera-
mento y de corazon. Para 6\ pensar en Polonia es pensar en la nacion en la que
vio la vida y de cuya historia y de cuyas tradiciones se nutri6 su personalidad.
La patria implica todo eso: se relaciona con la realidad del padre —asi como,
advertira enseguida, tambien con la de la madre— y se identifica en cierto sen-
tido con el patrimonio, es decir con «el conjunto de bienes que hemos recibi-
do como herencia de nuestros antepasados» (p. 78). Al desarroUar esa idea vie-
nen enseguida a su memoria los nombres de los grandes escritores y artistas que
constituyeron la honra de Polonia durante el siglo XIX, y con ellos el pensa-
miento romantico, decisivo en orden a la reflexi6n sobre los conceptos de pa-
tria y de naci6n. Sin soluci6n de continuidad, en un parrafo sucesivo, la me-
moria salta al Evangelio, a los lugares en que Jesiis se dirigi6 a Dios llamandole
Padre y en los que nos invita a llamarle tambidn Padre. Todo ello —comenta—
«ha dado un significado nuevo al concepto de patria» (p. 81). Para un cristiano
la referencia a la patria, sin perder ninguna de sus connotaciones hist6ricas, se
abre a un horizonte mas amplio: a la patria celeste, hacia la que se encaminan,
y desde la que adquieren valor, todas las patrias y todas las culturas.

Hablar de «raices cristianas» de la cultura polaca —y lo mismo vale res-
pecto de la cultura europea o de cualquier otra— no es, por eso, s61o remitir a
las raices histdricas de una determinada cultura —tal vez remotas y lejanas en
el tiempo—, sino tambidn, e inseparablemente, al conjunto de su historia y a
c6mo, en ella, se han ido entremezclando cultura y fe, heroes y santos, grande-
zas humanas y grandezas divinas. No hay, pues, en la expresi6n «raices cristia-
nas» ninguna anoranza del pasado, ni ningun deseo de arcaismo. Como tam-
poco hay en el amor cristiano a la propia patria y a la propia naci6n, ningun
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atisbo de nacionalismo estrecho. A lo que, en Juan Pablo II, conduce la inte-
raccion entre las consideraciones filosofico-sociales y las evangelicas es a lo que
cabe calificar como un multiculturalismo abierto y dialogico, en el que las di-
versas culturas y las diversas naciones o patrias no se consideran meramente
yuxtapuestas las unas a las otras, sino llamadas a entrar en dialogo, reconocien-
do sus respectivos valores y potenciandose asi las unas a las otras.

Apenas iniciado el capitulo «Pensando Europa», Juan Pablo II consigna
un vocablo prenado de sentido: evangelizacion. La palabra no esta escrita inge-
nuamente, sino con plena conciencia e inciuso saliendo al paso de quienes pro-
pugnan la tesis de que el concepto moderno de Europa deriva de la Ilustracion
y, mas concretamente, de la decision ilustrada de reentroncar con la filosofia y
el pensamiento griego saltando por encima de los siglos marcados por la pre-
sencia de lo cristiano. La realidad es muy distinta: si resulta oportuno iniciar
hablando de evangelizacion la razon esta simplemente en «que, tal vez, la evan-
gelizacion estaba creando a Europa» (p. 116). Ciertamente Europa presupone
no solo el cristianismo, sino tambien otras muchas realidades, en primer lugar
la civilizacion grecorromana, pero tambien el genio germanico, las tradiciones
sajonas y celtas, los pueblos fineses y eslavos, pero todas esas realidades —y
otras que se podrian afiadir— fueron aglutinadas, dando lugar a una realidad
trabada con lazos intimos, gracias al cristianismo. Fue la evangelizacion, proce-
diendo desde Oriente y desde Occidente —los «dos pulmones»—, lo que hizo
que Europa dejara de ser un termino meramente geografico, para adquirir uni-
dad y, con ella, una personalidad y un valor culturales.

Esa unidad que ha sido —y es— Europa, ha conocido escisiones y rup-
turas. Ninguna, sin embargo, de la gravedad que implica la Ilustracion, que as-
pira, de forma programatica, a romper la conexion de Europa con sus origenes
y con sus raices espirituales. Todo lo dicho antes sobre las consecuencias dra-
maticas que tiene el desconocimiento de los «limites impuestos por Dios al
mal» resulta aqui de aplicacion. Aun reiterando ese juicio, Juan Pablo II no se
deja Uevar —su mismo modo de concebir la historia como realidad que con-
nota en todo momento la presencia del bien se lo impide— por una vision ma-
niquea. La Ilustracion no ha trai'do consigo solo negatividad y drama, sino tam-
bien frutos positivos: la proclamacion de los ideales de libertad, igualdad y
fraternidad; la afirmacion de los derechos de los individuos y de los pueblos; la
preocupacion por la justicia social; la universalizacion de las relaciones huma-
nas; la democracia... En suma, todo un conjunto de valores a los que el hom-
bre de nuestros di'as no debe renunciar, aunque debe reconocer el riesgo de es-
cepticismo —mas aun de nihilismo— que lastra el pensamiento postilustrado
poniendo en peligro todo lo ya conseguido; asf como la deuda que todos esos
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valores tienen, por una u otra via, con el cristianismo, y la fuerza que, tambien
por una u otra via, el cristianismo aporta a su pervivencia y a su efectiva y con-
creta realizaci6n.

Quien se asome a la presente obra de Juan Pablo II y, recorriendo el in-
dice, llegue hasta el epilogo, puede quiza pensar que cuanto ese epilogo com-
prende —la conversacion del Romano Pontifice con su secretario, Mons. Dzi-
wisz— es un simple aiiadido. No lo son en realidad. Ciertamente el estilo y la
estructura de esas paginas es muy diversa de la que configura el resto de la obra,
pero en ellas estan presentes, con el tono propio de quienes habian reviviendo
acontecimientos personal e intimamente vividos, muchos de los temas que do-
tan de osatura al conjunto del libro. No esta por eso fuera de lugar, llegando ya
bacia el final de este comentario, citar, aunque sean extensas, algunas de las fra-
ses tomadas de la ultima de las consideraciones formuladas por Juan Pablo II
en Memoria e identidad: «E1 creyente sabe que la presencia del mal esta siempre
acompafiada por la presencia del bien, de la gracia (...). La redenci6n continiia.
Donde crece el mal, crece tambien la esperanza del bien. En nuestros tiempos,
el mal ha crecido desmesuradamente, sirvi^ndose de los sistemas perversos que
han practicado a gran escala la violencia y la prepotencia. (...) Pero, al mismo
tiempo, la gracia de Dios se ha manifestado con riqueza sobreabundante. (...)
La pasi6n de Cristo en la Cruz ba dado un sentido totalmente nuevo al sufri-
miento y lo ha transformado desde dentro. (...) Todo sufrimiento humano, to-
do dolor, toda enfermedad, encierra en si un promesa de Iiberaci6n. (...) Esto
se refiere a todo sufrimiento causado por el mal, y es valido tambien para el
enorme mal social y politico que estremece el mundo y lo divide» (pp. 206-
208). Esa seguridad, esa esperanza, debe desembocar —aiiade el Romano Pon-
tifice— en la accidn; mas concretamente, «despertar en nosotros el amor, que
es la entrega de sf mismo al servicio generoso y desinteresado de los que se ven
afectado por el sufrimiento» (p. 208). De ahi la solemne y decisiva afirmaci6n
final: «En el amor, que tiene su fuente en el Coraz6n de Jesiis, esta la esperan-
za del futuro del mundo» (p. 208).

Cuando este comentario estaba ya redactado y entregado a «Scripta The-
ologica», tuvo lugar el fallecimiento de Juan Pablo 11. Memoria e identidad ye.-
nia asi a convertirse en lo que cabe calificar de «testamento intelectual» de este
gran Pontifice. Lo que nos lleva a escribir la expresi6n a la que acabamos de
acudir no es s6lo un daro cronol6gico, sino algo mucho mas profundo. Con-
cretamente, el hecho de que Memoria e identidad recoja y sintetice, con singu-
lar vigor, algunas de las lineas del fuerza del pensamiento de Juan Pablo II. Y
muy especialmente su fe inquebrantable en el amor divino. Una fe tanto mas
honda cuanto que nace de la contemplaci6n de la entrega de Cristo, es decir,
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de la conmocion y la maravilla, fruto de la oraci6n, ante la realidad de un Dios
que, confrontado con el mal y con el pecado, reacciona asumiendo sobre sf el
dolor y el sufrimiento, venciendo al mal con la infmitud de su amor.

No es por eso extrafio que el cardenal Ratzinger —hoy Benedicto XVI—
se baya referido a Memoria e identidaden dos de las celebraciones solemnes que
como Decano del Colegio Cardenalicio le correspondio presidir en el periodo
que medio entre el fallecimiento de Juan Pablo II y su posterior elecci6n como
nuevo Romano Pontifice: la homilfa pronunciada en la Misa de exequias cele-
brada el 8 de abril, y la pronunciada en la Misa que precedi6 a la apertura del
c6nclave.

En ambas bomilfas cita una misma frase «el lfmite impuesto (por Dios)
al mal es la divina misericordia» {Memoria e identidad, 73). En la homilfa du-
rante la Misa de exequias, comenta esa frase acudiendo a un pasaje posterior,
en parte ya citado en nuestro comentario, aquel concretamente en el que Juan
Pablo II, reflexionando sobre el atentado sufrido en 1981, comenta: «Cristo,
padeciendo por todos nosotros, ha dado al sufrimiento un sentido nuevo, lo ha
introducido en una nueva dimensi6n, en otro orden: en el orden del amor (...).
Es el sufrimiento que destruye y consume el mal con el fuego del amor, y apro-
vecha incluso el pecado para multiples brotes de bien» (p. 207).

Ahf, en ese amor divino llevado hasta el extremo, se encuentra la clave
interpretativa de la historia, la luz que, mas alia de problemas y dificultades,
permite afrontar con conflanza el acontecer. fise es, sin duda alguna, uno de los
micleos flindamentales del mensaje que Juan Pablo II, con sus escritos y con su
persona, deja a la Iglesia y al mundo. Y lo que hace que la coincidencia de la
publicacion de Memoria e identidad con las ultimas semanas de la vida de su
autor, adquiera un especial significado.

Luis ILLANES

Joseph RATZINGER, Caminos de Jesucristo, Ediciones Cristiandad, Madrid 2004,
166 pp., 14 X 20, ISBN 84-7057-490-6.

Despues de la publicaci6n en agosto de 2000 de la declaracion Dominus
Lesus, emanada por la Congregacidn de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger
ha vuelto en varias ocasiones sobre la figura de Jesiis. Se publica ahora en cas-
tellano un librito aparecido en 2003, donde se recogen algunas de estas aproxi-
maciones a la cristologfa, que se han realizado de un modo aparentemente asis-
tematico. El asunto goza de una tremenda actualidad. «La presencia de la figura
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