
Fernando MORENO., Utopía, Ideología y Totalitarismo, Ed. Andante, San
tiago de Chile 1989, 241 pp., 13 x 18,5. 

Fernando Moreno reúne en este libro siete ensayos, escritos en mo
mentos diversos aunque dedicados todos ellos a una misma temática. El 
más importante es, sin duda, el primero, titulado «El totalitarismo. Su es
tructura intelectual y sus expresiones subjetiva y social» (pp. 13-57). La ac
ción social —afirma el profesor Moreno— no es pura praxis pragmática, 
sino expresión de ideas y pensamientos. T o d o intento de comprensión de 
un fenómeno político debe por eso elevarse hasta la captación de la idea 
de la que es consecuencia o manifestación. E l totalitarismo, en concreto, 
n o radica meramente en una actuación o un gobierno tiránicos, sino en 
una idea, y precisamente en una idea que, al desconocer el valor de la per
sona humana, conduce inevitablemente a una acción no sólo tiránica sino 
negadora de toda trascendencia. En este sentido el totalitarismo, aunque 
presente alguna similitud y haya sido preparado por el absolutismo tal y 
como fue teorizado por un Hobbes o un Bodin, es un fenómeno no sólo 
posterior al absolutismo, sino de otro orden: «no hay totalitarismo sin 
una ideología totalitaria» y, en consecuencia, sin esa revolución en el cam
po de la filosofía que encontró su culminación en Hegel y los pensadores 
que le siguieron. Coherentemente con estas premisas, Fernando Moreno 
concluye que, propiamente hablando, el término totalitarismo se aplica só
lo a dos planteamientos: el nazi y el comunista. Este segundo totalitaris
m o es el que atrae preferentemente su atención. 

E n efecto, después de un breve pero sugerente segundo capítulo so
bre «El utopismo totalitario en la ideología» (pp. 59-73), donde prolonga 
algunas de las consideraciones recién resumidas, el resto de la obra trata 
del comunismo y, más específicamente, de algunos desarrollos de la ideo
logía comunista. Tres son concretamente los puntos de que se ocupa: 

— la teoría marxista de las clases sociales: sus rasgos definitorios; el 
desmentido aportado por la historia a las previsiones e ideas de Marx; los 
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intentos de corrección en el pensamiento neo-marxista o sociológico en 
general (pp. 75-109); 

— la crítica de la religión en Gramsci (pp. 110-124); 

— los avatares del comunismo durante esos últimos años: su auge, 
también intelectual, en la primera mitad de nuestro siglo; su posterior fra
caso histórico y cultural; los esfuerzos de renovación y de pervivencia re
presentados por el eurocomunismo y por los intentos de establecer una 
síntesis entre utopismo cristiano y marxismo; la crisis latente en el mundo 
soviético, de la que dan pruebas el desenlace trágico de la Primavera de 
Praga y los sucesos de Polonia que llevaron a la aparición del sindicato 
de Solidaridad (pp. 125-218 y 219-224). 

Los acontecimientos ocurridos en Polonia, Alemania Oriental , Hun
gría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania —por no hablar de la propia 
Rusia y de China— durante 1989, y las perspectivas que esos aconteci
mientos abren, hacen que todo anterior análisis histórico sobre el desarro
llo del comunismo resulte no sólo necesitado de complementos, sino tam
bién de revisiones. E n su conjunto, sin embargo, esos acontecimientos no 
hacen sino confirmar el diagnóstico de fondo del profesor Moreno, así co
mo de algunas de las intuiciones contenidas en el último de los capítulos 
mencionados, especialmente en las páginas dedicadas a la situación polaca. 

E l libro se cierra con una comparación entre Marx y Maritain (pp. 
225-241) que, como contrapunto al totalitarismo marxista, nos sitúa ante 
el humanismo cristiano al que Fernando Moreno aspira a servir. 

J . L. ILLANES 

Jörg JEREMIAS, Das Königtum Gottes in den Psalmen. Israels Begegnung 
mit dem kanaanäischen Mythos in den Jahwe-König-Psalmen. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 1987, 189 pp., 15,5 x 23 . 

Desde los mismos inicios de la investigación moderna del salterio, 
los salmos llamados de «entronización» o de «la realeza de Yahvé» (Sal 47 , 
93 , 95 , 96, 97, 98 , 99) han sido interpretados de dos maneras, radicalmente 
opuestas. Para Mowinckel y la escuela escandinava, estos salmos constitu
yen el testimonio más claro del culto israelita y , en concreto, de la su
puesta fiesta preexílica en la que se celebraría anualmente la entronización 
de Yahvé. Por el contrario, Gunkel —y con él la mayoría de los exegetas 

246 



SCRIPTA THEOLOGICA 22 (1990/1) R E C E N S I O N E S 

alemanes— veían en ellos y en la esperanza escatológica que expresan, un 
fruto de la predicación profética, especialmente de Deuteroisaías. 

La presente monografía de Jorg Jeremías pretende superar este anta
gonismo mediante una mayor atención a la historia de las formas y de 
la tradición de estos salmos, así como al modo en que la religión de Israel 
se supo enfrentar aquí con la mitología cananea. 

En cuanto al aspecto formal, el autor se apoya en los trabajos pre
vios de D . Michel y F . Crüsemann. E l primero había caracterizado los Sal 
93, 97 y 99 como «salmos temáticos», puesto que desde el inicio anuncian 
el tema «Yahvé reina», mientras que el segundo había demostrado cómo 
el otro grupo, formado por los Sal 47, 95 , 96 y 98, constituye una varian
te del típico himno israelita en forma imperativa. 

Por otra parte, el descubrimiento de los textos de Ugarit ha hecho 
ver, cómo Israel invoca a Yahvé con el título de «Rey», por influjo del 
entorno cananeo. E l autor analiza cómo estos salmos, cada uno a su ma
nera, reflejan la confrontación de la fe de Israel con la mitología cananea. 
Esta comparación le permite establecer al mismo tiempo, la cronología — 
al menos relativa—, de este grupo de salmos. 

C o m o ejemplos más antiguos de este género presenta los Sal 93 y 47, 
ambos preexilicos, en los que más claramente se muestra el proceso de con
frontación con el mundo religioso de Canaán. Para poder adoptar el título 
de R e y para Yahvé, sin las implicaciones politeístas que ello comportaba, el 
Sal 93 transforma el relato mítico de la tradición cananea en expresiones es-
tático-nominales; no describe una lucha de Yahvé contra el caos, sino que 
afirma que su realeza no tiene ni principio ni fin. En este contexto, el autor 
analiza también los Sal 29 y 104, 1-9; el primero como un precedente en la 
misma confrontación religiosa que Sal 93 ; el segundo como ejemplo de un 
desarrollo posterior de la misma temática, dentro del ámbito israelita. 

Mientras que Sal 93 pertenece al grupo de los salmos temáticos, Sal 
47 es un himno en forma imperativa. L o característico de este salmo es 
la mezcla de elementos míticos, procedentes del entorno cananeo, con las 
tradiciones históricas, típicas y propias de Israel. El autor señala cómo esta 
mutua compenetración de mito e historia se refleja a nivel sintáctico (ora
ciones nominales de contenido mítico; oraciones verbales de contenido 
histórico), a nivel histórico-tradicional y a nivel de los nombres divinos. 

Este modo de apropiarse determinadas tradiciones cananeas, transfor
mándolas al mismo tiempo, se encuentra de manera parecida en Sal 68 y 
en pasajes como D t 33,2-5.26-29 y E x l b - 1 8 . 
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Por ser estos dos salmos (Sal 93 y 47) los ejemplos más antiguos, 
en los que Israel se enfrenta por primera vez, dentro del género de los 
salmos de la realeza de Yahvé, con el mundo religioso de Canaán, Jere
mías les dedica, con razón, más de la mitad de su monografía (pp. 15-106). 

Los demás salmos de este género literario —todos ellos, a excepción 
quizá de Sal 95 , de época exílica o postexílica— se distinguen bastante de 
los más antiguos. Por un lado, se considera terminada la confrontación 
con los mitos cananeos; por eso, el tema de la realeza de Yahvé viene en
focado desde otras perspectivas teológicas, propias de su tiempo. Sobre to
do, la confesión de la realeza universal de Yahvé se ve enfrentada con di
versas experiencias aparentemente contrarías: la destrucción de Jerusalén, 
el exilio, la opresión por las naciones extranjeras. Finalmente, empiezan 
a ser intercambiables las características formales, específicas de ambos gru
pos, i.e., los salmos temáticos e imperativos, respectivamente. 

En la segunda parte del libro (pp. 107-147), el autor analiza los res
tantes salmos de la realeza de Yahvé, atribuyendo los Sal 95 y 99 a la es
cuela deuteronómica, los Sal 96 y 98 al entorno del Deuteroisaías, y el 
Sal 97 a la época helenista. U n capítulo conclusivo (pp. 149-165) resume 
los resultados más importantes del trabajo. Finalmente, el autor puesto 
que se inclina a pensar que los salmos que celebran la realeza de Yahvé 
fueron cantados en Jerusalén durante la fiesta de las Tiendas, reproduce 
en un Apéndice (pp. 167-182) un artículo suyo publicado ya en 1971, so
bre el Arca y el origen de la tradición religiosa del monte Sión. 

La presente monografía constituye una aportación muy valiosa para 
los estudios especializados sobre los salmos de «la realeza de Yahvé». E l 
trabajo evidencia el profundo conocimiento que el autor tiene de la litera
tura ugarítica. Se aprecia su fina sensibilidad al analizar la estructura poéti
ca de los salmos, así como su respeto p o r el texto transmitido. Se agradece 
la precisión del lenguaje y la claridad de la exposición. Sobre todo hay 
que destacar, que el autor no se queda en la pura filología o literatura, 
sino que la crítica histórico-formal, tradicional y religiosa, está animada 
por una clara preocupación teológica. E n conjunto resalta la originalidad 
de la religión de Israel, apoyada en su tradición histórica, aunque utilice 
a veces formas expresivas recogidas del ambiente cananeo. 

K. LLMBURG 

Sergio Z l N C O N E , Studi sulla visione dell'uomo in ámbito antiocheno (Dio-
doro, Crisóstomo, Teodoro, Teodoreto), ed. L . Japadre («Quaderni di Studi 
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e Materiali di Storia delle Religioni», Nouva Serie 1), L'Aquila-Roma 
1988, 115 pp., 17 x 24 . 

El presente trabajo constituye el punto de llegada de una investiga
ción, que el autor ha llevado a cabo a lo largo de varios años, acerca de 
distintos aspectos de la doctrina antropològica en los principales represen
tantes de la escuela de Antioquía. Varios artículos de Zincone en torno 
a estos temas han aparecido ya en diferentes publicaciones periódicas, so
bre todo en la reciente revista italiana Annali di Storia dell'Esegesi, la cual 
merece nuestros mayores elogios por abordar un tema de tanta trascen
dencia para la Historia de la Teología, como es la de la exégesis bíblica, 
sobre todo de la época patrística; además, conviene recordar la monografía 
de Zincone titulada Giovanni Crisostomo. Commento alla Lettera ai Galati. 
Aspetti dottrinali, storici, letterari, L'Aquila 1980. Experto conocedor de es
te ámbito patristico, Zincone analiza en su ultimo libro algunos aspectos 
significativos de la concepción del hombre según los componentes más re
presentativos de la dirección doctrinal y exegética antioquena vigente en
tre el IV y V siglos: Diodoro, Crisòstomo, Teodoro y Teodoreto. 

Los temas considerados en el libro guardan una lógica interna muy 
bien enfocada por el autor. En primer lugar es afrontado el análisis del 
compuesto humano que en ámbito antioqueno es visto esencialmente co
mo unidad de alma y cuerpo, siguiendo una visión dicotòmica de este 
planteamiento en claro contraste con la concepción tricotómica del hom
bre en el ámbito alejandrino (capítulo I) . U n tema bastante complejo, pe
ro de gran importancia para comprender la visión global que los antioque-
nos tienen del hombre, es el de su originaria mortalidad o inmortalidad 
(capítulo IH); las posiciones de los distintos antioquenos sobre este punto 
no son uniformes y se conectan estrechamente a su concepción del pecado 
de Adán y sus consecuencias para la humanidad. Este tema, que es tratado 
en el capítulo IV, es examinado a la luz de la exégesis antioquena del fun
damental texto paulino de R o m . 5 , 12 ss., cuya interpretación es de sumo 
interés en orden a una perfecta comprensión que los antioquenos atribu
yen a la mortalidad, en cuanto condición que lleva en sí la tendencia al 
pecado y al desorden moral. E l capítulo V está dedicado a la relación en
tre la iniciativa divina y la acción de la gracia, por un lado, y el libre 
arbitrio, por el otro ; también en este caso resulta bastante interesante el 
análisis de la exégesis antioquena de algunos pasajes paulinos particular
mente significativos, como R o m . 8, 28-30 y R o m . 9, 11 ss., que ofrecen 
igualmente a los autores de esta escuela el material básico para un examen 
equilibrado del arduo problema de la presciencia divina en relación a la 
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libertad del querer humano. El capítulo VI toma en consideración la con
cepción antioquena de la condición del hombre en la resurrección, con re
ferencia al premio y castigo finales; en la base de la argumentación de es
tos autores se encuentran otros textos paulinos como son 1 Cor. 15, 20 
ss., 2 Cor. 5, 3-10 y 2 Thess. 1, 9. Como conclusión del libro son puestas 
de relieve algunas reflexiones de los antioquenos, derivadas de su interpre
tación del Ps. 8, 5 ss., acerca de la fragilidad y grandeza del hombre, a 
la luz del misterio de Cristo; estas reflexiones son presentadas por Zinco-
ne como la síntesis de la visión antioquena del origen, de la actual reali
dad y del destino último del hombre. Puesto que los autores antioquenos 
no abordan estos temas del mismo modo y con las mismas respuestas, se 
dedica el capítulo II del presente libro a exponer una tesis propia del pen
samiento de Teodoro de Mopsuestia, la teoría de las dos katastaseis, térmi
no griego que en este contexto teológico resulta difícil de traducir: las dos 
«edades» o «estados» en que el hombre se encuentra, a saber, la actual y 
la escatológica. 

Zincone pone de relieve la importancia que para los antioquenos re
viste la Escritura, en particular las Epístolas de San Pablo, que ofrecen un 
punto de partida a la reflexión teológica. El autor insiste igualmente en 
que los teólogos antioquenos no pueden ser considerados como un bloque 
único ni monolítico, si bien sus líneas o tendencias doctrinales y exegéti-
cas son afines entre sí y, en el caso de la antropología, guardan bastante 
homogeneidad; por eso, Zincone se esfuerza en diferenciar, caso por caso, 
el contexto en que cada autor compone su obra sin olvidar los destinata
rios a quienes cada antioqueno dirige su mensaje, a veces polémico, en las 
confrontaciones con herejes o contra posiciones judaizantes. Así, la insis
tencia con que Crisóstomo pone el acento sobre la existencia y la eterni
dad de la gehenna se explica también por el hecho de que en su tiempo 
este punto doctrinal era puesto en discusión por muchos, como el mismo 
Crisóstomo puntualiza. Análogas consideraciones se pueden hacer a pro
pósito de la realidad de la resurrección del cuerpo que en el ámbito antio
queno es afirmada con fuerza contra varios grupos heréticos como son los 
gnósticos, marcionitas y maniqueos, que la negaban. 

Este trabajo de Zincone se encuadra, en nuestra opinión, dentro de 
una metodología, primordialmente latina, de la moderna investigación pa-
trológica. Por «primordialmente latina» entendemos la actual técnica 
hispano-italiana de interpetar la teología de los Padres, según la expuso Si-
monetti, contraponiéndola al método historicista de los patrólogos de len
gua alemana, en su recensión, publicada en Augustinianum 26 (1986) 
588-590, al libro de B. Studer, Gott und unsere Erldsung im Glauben der 
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alten Kirche, Patmos Verlag, Dusseldorf 1985; Simonetti manifiesta su 
punto de vista con los siguientes términos: «Como se ve, Studer sigue un 
modo de presentación altamente tradicional de la compleja materia cristo-
lógica y se presenta como el último producto refinado de una tradición 
de estudios que no por casualidad ha sido promovida, desarrollada y valo
rizada sobre todo en países de lengua alemana. Esta consideración mía no 
parecerá del todo banal a quien considere que recientemente Antonio Or
be (// Cristo 1, Fondazione Lorenzo Valla 1985) nos ha dado un trata
miento de la misma materia, limitándose a los siglos II y TU, fundada so
bre criterios del todo distintos, que renuncia al principio del desarrollo 
histórico en beneficio de una presentación sincrónica de las varias pro
puestas cristológicas en competición, ortodoxas o no. M e pregunto a este 
respecto si no es ya el momento de modernizar un poco el modo de pro
poner la reflexión cristológica de los Padres y si, queriendo permanecer 
en el ámbito de la presentación en clave de desarrollo histórico, no se de
ben al menos tener en cuenta, de modo más adecuado, ciertas incidencias 
que hasta ahora me parece que han sido poco valoradas u olvidadas del 
todo» (p. 589). E l método empleado por Zincone en su aproximación a 
los escritores antioquenos en materia antropológica se encuadra en estas 
coordenadas metodológicas descritas por Simonetti: atención primordial al 
pensamiento nuclear de un autor, perspectiva predominantemente sincró
nica —y no diacrónica—, preferencia del contexto cultural y polémico-
doctrinal por encima de los posibles precedentes y fuentes. Los resultados 
de este método han sido, en lo que al presente libro se refiere, fecundos 
y positivos: el pensamiento patrístico es claramente presentado en forma 
sintética y bien sistematizada que manifiesta las líneas de argumentación 
empleadas por los propios Padres. 

E l estilo literario de Zincone es altamente didáctico y de clara expo
sición, lo que permite un perfecto y ameno seguimiento de su argumenta
ción. E l autor manifiesta, además, un alto conocimiento y dominio de la 
teología antioquena de los siglos IV y V ; es de desear que, con el tiempo, 
pueda ofrecer al gran público una síntesis, a la vez profunda y didáctica, 
de la antropología antioquena de esos siglos. Para mejor llevar a cabo tal 
laboriosa empresa, nos permitimos dirigirle algunas sugerencias que pue
den mejorar los resultados de sus futuras investigaciones: 

I a ) atender a la relación entre la cristología y antropología; de este 
modo se puede captar mejor el alcance de las tesis antropológicas, no sólo 
porque las obras de estos Padres se compusieron con ocasión de la contro
versia cristológica que distanció las Escuelas de Alejandría y Antioquía, si
no también porque el pensamiento cristológico es subyacente a algunas te-
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sis antropológicas; así, la separación de naturalezas en Cristo, que Teodo
ro presenta con connotaciones nestorianas, incide directamente en su teo
ría de las dos katastaseis; 

2 a ) realizar un estudio comparativo de la exégesis maniquea del epis
tolario paulino con la de estos autores antioquenos, lo que permitiría cap
tar mejor tanto los aciertos como las limitaciones en que incurrieron los 
autores católicos en su interpretación de la Biblia; 

3 a ) tener en cuenta literatura científica recientemente aparecida so
bre estos temas y que, al menos, no consta en la Bibliografía expuesta en 
el presente l ibro: A . Merzagora, Giovanni Crisostomo commentatore di S. 
Paolo: Studi dedicati alla memoria di P. Ubaldi, en: Pubblicazione della 
Università cattolica del Sacro Cuore, 5 (Ser. Scienze storiche) 16, Milano 
1937, 205-246; S. Milici, La Giustificazione in S. Giovanni Crisostomo, en: 
Excerpta ex dissertatione ad lauream (Gregoriana), Cattania 1951; P. Gor-
day, Principies of Patristic Exegesis, Romans 9-11 in Origen, John Chrysos-
tom and Augustine, T h e Edwin Mellen Press, N e w Y o r k and T o r o n t o 
1983; K. Limburg, Las homilías de San Juan Crisòstomo sobre las Epístolas 
a los Romanos (cap. 1-11), en: Excerpta e dissertationibus 12, Pamplona 
1987; P . M . Parvis, Theodoret's Commentary on the Epistles of St. Paul: his-
torical setting and exegetical practice, Diss. pro manuscripto, Oxford 1975; 
E . Dassmann, Paulusverständnis in der östlichen Kirche, en: J b A C 29 (1986) 
27-39. 

E l libro concluye no sólo con la Bibliografia, sino con un indice de 
citas bíblicas y de nombres y cosas notables que facilitan grandemente la 
lectura del mismo. 

A. VlCIANO 

Inos BIFFI y Costante MARABELLI (dir.), Anselmo d'Aosta, figura europea. 
Atti del Convegno di studi, Aosta le2 marzo 1988, Jaca B o o k («Biblioteca 
di cultura medievale»), Milano 1989, 296 pp., 15 x 23 . 

Inos Biffi, profesor ordinario de Historia de la Teología en la Facul
tad de Teología de la Italia Septentrional (Milán), y el medievalista Cos
tante Marabelli, directores ambos de la colección «Biblioteca di cultura 
medievale», que pretende poner al alcance del público culto italiano las 
mejores monografías sobre temas medievales, publican ahora las actas del 
tercer gran congreso internacional dedicado a Anselmo en su ciudad natal 

252 



SCRJPTA THEQLOGICA 22 (1990/1) R E C E N S I O N E S 

de Aosta (los dos anteriores se celebraron en là ya lejana fecha de 1909, 
y en la más próxima de 1973). Este tercer congreso se ha celebrado para 
presentar la edición completa de las obras anselmianas vertidas al italiano, 
comenzada por las cartas. Por vez primera, en efecto, se van a publicar 
las 475 cartas que se conservan, muchas de las cuales se desconocían hasta 
ahora o, estando localizadas, dormían en los oscuros desvanes de la British 
Library de Londres, la Bibliothèque Nationale de París, o en la Biblioteca 
del Corpus Christi Collège de Oxford. Precisamente el prof. Richard W. 
Southern, emérito de la Universidad de Oxford, ofrece —en este libro— 
un estupendo resumen sobre la trasmisión de este corpus epistolar que, en 
su opinión, pudo ser preparado por el propio San Anselmo para darle al
guna publicidad. Biffi y Marabelli han proyectado dar el epistolario en 
tres volúmenes, los tres primeros de las Opere: cartas de su priorato y aba-
ciado becense (un volumen aparecido en 1988), y dos tomos de las cartas 
escritas durante su pontificado canterbricense. 

Lógicamente, en este libro se combinan los estudios históricos con 
las comunicaciones más especulativas. Entre los primeros podemos señalar: 
un trabajo de Nicolás Bux, sobre la presencia de San Anselmo en el Con
cilio provincial de Bari, celebrado en 1098, durante su primer exilio conti
nental; otro de Inos Biffi sobre la estadía de Anselmo en Canterbury; y, 
finalmente, una presentación de sus visitas a Lyón, durante sus dos exilios. 
Mucho más local, y, quizás por ello, más entrañable, es el estudio de 
Pierre-Georges Thiébat sobre la vida de nuestro teólogo en Aosta, durante 
su infancia y juventud. Con respecto a la participación de Anselmo en el 
Concilio de Bari, invitado por el papa Urbano LT, conviene destacar su 
importancia para la historia del dogma católico. Como se sabe, recién se 
había producido el cisma oriental, y la Santa Sede abrigaba todavía espe
ranzas de poderlo resolver en breve. Convocados los católicos-romanos y 
los ortodoxos griegos en Barí, se discutió sobre el famoso filioque. Los 
griegos ofrecían sus dificultades, a las que respondía con gran sabiduría el 
propio Urbano LT. En un momento, y puesto en dificultad el Pontífice, 
éste dio paso a Anselmo, que argumentó con gran brillantez. No se con
servan las actas del sínodo, pero es posible reconstruir el hilo de la argu
mentación anselmiana leyendo el opúsculo suyo: De processione Spiritus 
Sancti contra Graecos, que fue escrito poco después del debate. 

De estos trabajos históricos y de otros sobre su experiencia mo
nástica (Paul Grammont) o sus relaciones con la Iglesia de Inglaterra (Al-
beric Stacpoole), se trasluce, como dice Biffi, «un clásico de la vida ecle-
sial, apasionado por el ideal monástico (...), ardiente defensor de la libertas 
de la Iglesia, hasta soportar tanta tribulatio, un clásico de la inteligen-
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cia de la fe y de la pasión por la ratio, aunque si le hiciéramos un precur
sor de la Escolástica, quizá alteraríamos su precisa fisonomía y su origina
lidad (...)»: porque, como bien ha escrito De Ghellinck, «sus reflexiones 
son una oración, su oración es una reflexión delante de Dios. Toda su 
personalidad, su pensamiento, su comportamiento han estado influidos 
por la condición y la vocación monástica». 

Cuatro ponencias merecen una atención particular, por su interés es
peculativo y por las nuevas vías que abren para la comprensión de la sín
tesis anselmiana: me refiero a los estudios de Vittorio Mathieu (Universi
dad de Turín), Giuseppe Colombo (Facultad de Teología de Milán), 
Michel Corbin (editor de las obras de San Anselmo en francés y profesor 
del Instituto Católico de París) y Claudio Leonardi (profesor de la Uni
versidad de Florencia). 

Mathieu emboca directamente la noción de rectitudo, que, como se 
sabe, constituye la pieza central de la construcción especulativa anselmia
na. Es una noción unívoca, pero no autónoma —como se ha pretendido, 
parangonándola al imperativo categórico kantiano—, sino heterónoma, 
puesto que reconoce una posibilidad de confronto con una realidad tras
cendente, que es la ley natural de cada cosa, por decirlo con una termino
logía no suya, pero apropiada. El campo donde puede considerarse con 
mayor facilidad el tema de la rectitud, por ser de suyo más operativo, es 
el de las intenciones segundas. ¿Cuándo, pues, una proposición es verdade
ra? Cuando es recta. ¿Cuándo es recta la enunciación? Cuando se estructu
ra conforme a las leyes de la enunciación. 

En este punto es obligada la referencia a los célebres pasajes del De 
veritate, donde Anselmo estudia las relaciones entre verdad y enunciación. 
«Res vero enuntiata non est in enuntiatione vera. Unde non est eius veri-
tas sed causa veritatis». Estas dos proposiciones implicarían, según Mat
hieu, el rechazo de todo asomo de solipsismo: «La enunciación no es ver
dadera por sí misma —podríamos traducir—. En consecuencia, no es su 
verdad, sino causa de ella». Pero cabe también otra traducción que, si bien 
sólo altera algunos matices, introduce solapadamente otra cuestión: «La 
cosa que se dice en la enunciación no es verdadera. En consecuencia, no 
es la verdad de la enunciación, sino sólo la causa de la verdad de ésta». 

La primera traducción afirma la relación trascendental entre una 
enunciación concreta y el ideal de enunciación. La rectitud se establecería 
en términos comparativos entre el ejemplar y el ejemplado. Una exégesis 
de este estilo casaría bien con el contexto platónico en que se desenvuelve 
la especulación anselmiana. La segunda traducción tendría otros aspectos 
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ontológicos, pues intentaría definir la verdad per prius, que sería la de ca
rácter lógico, y establecería las conexiones entre lo ontológico (la res) y 
lo lógico (la enuntiatio). En este caso, sin embargo, no habría Anselmo 
orillado por completo el riesgo del solipsismo, al definir la verdad, porque 
la verdad per prius consistiría en la rectitud de la proposición misma, y 
sólo secundariamente la verdad sería la expresión de lo que la cosa misma es. 

El trabajo del Prof. Claudio Leonardi intenta explicar el tema sote-
riológico anselmiano desde la perspectiva de las razones necesarias, seña
lando que, en esto, el Becense supera a San Agustín. La investigación del 
Prof. Colombo plantea una interesantísima cuestión, a saber, si es posible 
una teología independiente de la filosofía —entendida como intellectus 
fidei—, de forma que no encalle en los escollos de la filosofía separada de 
la fe, como es la de nuestra época. Colombo entiende que éste habría sido 
el método teológico de Anselmo. Mucho habría que comentar a este pro
pósito. En concreto, si es posible una razón raciocinante pura, al margen 
de un contexto filosófico... Finalmente, el Prof. Corbin enuncia las princi
pales tesis de Anselmo, que le harían permanentemente atractivo para la 
reflexión teológica y filosófica. 

En definitiva, y para concluir: estas actas son mucho más que una 
pura recopilación de una serie de trabajos que homenajean a San Ansel
mo. Constituyen, en muchos casos, un punto de referencia obligada para 
la medievalística que se interese por la Alta Edad Media. 

J. I. SARANYANA 

Joseph R A T Z I N G E R , Iglesia, Ecumenismo y Política. Nuevos ensayos de ecle-
siología, Ed. Católica («B.A.C. Normal», 494), Madrid 1987, XII + 304 
pp., 13 x 20. 

Las tres palabras que sirven de título a esta obra del cardenal Rat-
zinger resumen adecuadamente su contenido y su estructura: los catorce 
escritos que la componen —uno de ellos inédito, los otros publicados en 
diversas revistas entre 1972 y 1986— están en efecto agrupados en tres par
tes dedicadas precisamente a la Iglesia, al ecumenismo y a la política. 

La primera parte comprende tres escritos en los que el cardenal Rat-
zinger analiza la eclesiología del Vaticano II, la función del primado pon
tificio y la estructura y cometidos del Sínodo de los Obispos. Tal vez el 
más sugerente sea el segundo, en el que, partiendo de algunas afirmaciones 
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del cardenal Pole en la época del cisma anglicano, subraya las relaciones 
entre confesión de fe, compromiso personal y disposición de entrega, tam
bién, si el caso se presentara, llegando hasta el martirio. La confesión de 
fe es acto eminentemente personal: en la fe el hombre, situado ante Dios, 
acepta la verdad de la palabra divina y la testifica ante el mundo, incluso 
con riesgo de su propia vida. La realidad del primado está en íntima cone
xión con ese carácter personal, y potencialmente martirial, del testimonio 
de fe: nada, en efecto, más adecuado a una fe que implica radicalmente 
a la persona que tener como punto de referencia un órgano personal, ca
paz incluso de sufrir martirio. 

La parte dedicada a los problemas ecuménicos comprende, junto a 
dos breves escritos más circunstanciales, un amplio balance sobre el desa
rrollo y las perspectivas del diálogo anglicano-católico. La tercera y última 
parte, dedicada a la política, es la más larga: comprende ocho textos que 
ocupan casi la mitad del libro (140 páginas de un total de 300). Las consi
deraciones que el cardenal Ratzinger expone en estos ocho escritos, muy 
atentos a la situación contemporánea, tienen su raíz en algunos plantea
mientos eclesiológicos de fondo, presentes no sólo en obras anteriores del 
cardenal Ratzinger sino también en esta misma obra. Concretamente en 
el artículo ya comentado sobre la función del primado, donde las afirma
ciones sobre la disposición martirial, implícita en toda fe y en la institu
ción del primado, son presentadas como signo de que existe un poder di
ferente del poder mundano, en otras palabras, de la trascendencia que 
define a la persona humana. Ese es, en efecto, el eje en torno al que giran 
los artículos que integran esta tercera parte. En síntesis cabe decir que to
dos ellos están redactados teniendo en cuenta la problemática que deriva 
de la Ilustración, en su doble vertiente de afirmación de la razón humana 
como criterio de verdad y de aspiración a una plena realización de la jus
ticia, con el deseo de proceder, en uno y otro caso, a una operación de 
discernimiento, partiendo precisamente de la afirmación del valor de la 
persona. 

La problemática en torno a la hondura y fuerza de la razón es anali
zada en dos artículos dedicados a tratar una de las cuestiones más debati
das en estas últimas décadas: la tensión entre libertad y autoridad en el 
proceder teológico. (Teología y política de la Iglesia, pp. 169-182; Libertad 
y autoridad vinculante en la Iglesia, pp. 199-221). La reflexión del cardenal 
Ratzinger se articula a partir de dos tesis que sienta al comienzo del pri
mero de esos escritos: «1. En la fe cristiana se manifiesta la razón. La fe, 
precisamente en cuanto fe, postula la razón. 2. La razón se manifiesta me
diante la fe cristiana; la razón presupone la fe como su acto vital» (pp. 
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169-170). Es esencial a la fe cristiana volver sobre sí misma, expresar su 
propia racionalidad y, en consecuencia, manifestarse en teología. Y, parale
lamente, es esencial a la razón abrirse a la verdad, actitud que encuentra 
en la fe su momento culminante. Tanto la razón positivista, que identifica 
la verdad con lo verificable, como la razón sartriana, que se postula a sí 
misma como creadora de la verdad, son, a fin de cuentas, razones que han 
abdicado de su capacidad de infinito y que, en consecuencia, se autodes-
truyen y, destruyéndose, destruyen el ser humano. 

Estas consideraciones se prolongan, en el texto de Ratzinger, me
diante una referencia a la condición histórica y social del hombre y, por 
tanto —y en cuanto a la fe se refiere—, a la Iglesia como ámbito en el 
que la fe es recibida y vivida. La razón sólo puede desarrollarse adecuada
mente en un contexto en el que el hombre pueda desplegar su libertad 
intelectual. El derecho como estructuración del vivir social y las institu
ciones en cuanto ámbitos en los que los derechos son reconocidos y ga
rantizados son factores decisivos, también para la vida de la razón: no 
ciertamente, porque esas instituciones posean una autoridad sobre la ver
dad —sólo la verdad posee autoridad sobre ella misma—, sino porque ofre
cen el marco en el que el hombre y su inteligencia pueden alcanzar su 
plenitud. Desconocer esa realidad, concebir la razón como razón abstrac
ta, desconectada de lo real y de la historia, sería dar pruebas de ignoran
cia; así como, en el otro extremo, ver en la razón un mero reflejo de la 
lógica inmanente a la historia, sería abrir las puertas al totalitarismo. La 
comprensión de la razón como apertura a lo trascendente, el respeto del 
derecho y la valoración de las instituciones, la visión del hombre como 
persona, son realidades íntimamente ligadas entre sí. 

La reflexión sobre la libertad intelectual y teológica desemboca así 
en una consideración de la persona y de la vida social que el cardenal Rat
zinger retoma y prolonga, desde otra perspectiva, en los restantes capítu
los de la tercera parte. El más importante y sintético es, a nuestro juicio, 
el titulado Escatologút y utopía (pp. 259-278). Pasando revista a diversas fi
guras e ideas surgidas a lo largo de la historia, Ratzinger sienta una tesis 
fundamental: la escatología, es decir, la afirmación de un cumplimiento tras
cendente de la historia, excluye todo cumplimiento o culminación en el 
interior de la historia misma; por eso —añade— la tradición cristiana 
dejó al margen los planteamientos e ilusiones milenaristas y desarrolló en 
cambio un amplio y fecundo diálogo con quienes, a partir de Sócrates 
y Platón, han intentado esbozar una ética de la acción política. Esa es 
—concluye— la línea que se debe proseguir. Con ese humanismo ético de
be, en efecto, entroncar la reflexión contemporánea, pero incorporando algo 
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desconocido por Platón: el impulso que deriva de la utopía. La actitud cris
tiana ante el acontecer social no es, ni puede ser, la de una ilusión milenaris-
ta, pero tampoco la de la pura resignación ni la del crudo pragmatismo, sino 
el empeño, éticamente criteriado, para una realización de la justicia. 

Este planteamiento tiene uno de sus principales presupuestos en la 
afirmación del valor de la conciencia, ampliamente glosada en otro capítu
lo, comentando la obra de Reinhold Schneider (La conciencia en el tiempo, 
pp. 183-198), y encuentra aplicación concreta en los artículos que dedica 
tanto a la situación cultural del Occidente europeo (Cristianismo y demo
cracia pluralista, pp. 223-242, y Europa: una herencia que obliga a los cris
tianos, pp. 243-258) como a la teología de la liberación (Libertad y libera
ción. La visión antropológica de la Instrucción «Libertatis conscientia», pp. 
279-301), en los que vuelve a aparecer esa denuncia de la crisis a la que 
se aboca el espíritu humano cuando renuncia a los valores morales o 
cuando sacrifica la ética a una supuesta ley ineluctable de la historia, ya 
encontrada en otros lugares. 

Concluyamos con una observación: el cardenal Ratzinger habla en 
esta obra no como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
sino como teólogo. Con otras palabras, a lo que aspira en este conjunto 
de escritos, no es a asentar una doctrina por vía de autoridad, sino a pro
vocar ese ejercicio de la razón creyente, ese esfuerzo por manifestar la ra
cionalidad interna a la fe, en la que, como él mismo dice, consiste la teo
logía. De ahí el tono de la exposición, las frecuentes instancias críticas, la 
preocupación por suscitar interrogantes y sólo luego formular respuestas... 
En este sentido la presente obra constituye un testimonio más de la deci
sión tomada por Joseph Ratzinger cuando fue llamado a la sede episcopal 
de Munich y después a la curia romana: asumir la condición de pastor, 
pero sin por ello renunciar a la de teólogo. 

J. L. ILLANES 

Patrick GRANFLELD, The Limits of the Papacy. Authority and Autonomy in 
the Cburch, The Crossroad Publishing Company, New York 1987, VIH 
+ 207 pp., 16 x 23,5. 

Patrick Granfield, profesor de Teología Dogmática de la Universi
dad Católica de América y antiguo presidente de la Catholic Theological 
Society of America, acomete en este libro la tarea de analizar el ministerio 
papal a la luz de las actuales circunstancias de la Iglesia. 
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Probablemente, el mismo título de su obra (límites del papado) sus
cite en algunos lectores la impresión de hallarse ante una tópica reivindi
cación frente a la autoridad pontificia. El A., quizá intuyendo tales reac
ciones, asegura en sus primeras páginas que «el propósito de este libro no 
es en absoluto socavar las tradicionales prerrogativas del Papa, sino más 
bien contextualizarlas y armonizarlas con las necesidades y actividades del 
resto de la Iglesia». En nuestra opinión, el título de «límites del Papado» 
recoge más una interrogación de nuestros días ante el papado, antes que 
una toma de postura previa del propio autor frente a la cuestión. Precisa
mente su trabajo se dedica a acotar el sentido mismo de la expresión. 

En efecto, una lectura del trabajo de Granfield manifiesta su inten
ción de precisar y delimitar la autoridad papal, manteniéndose, de una 
parte, lejos de algunas simplificaciones que desconocen la naturaleza de la 
autoridad en la Iglesia («arbitrariedad», «absolutismo papal»). Y, juntamen
te, percibimos un claro deseo de hacer comprensible ante los hombres de 
nuestro tiempo —católicos o no— el sentido y misión de la función papal 
en la Iglesia. Quizá los problemas vividos en la comunidad católica nor
teamericana en los últimos tiempos hayan influido tanto en la elección de 
las cuestiones como en el enfoque. 

En este sentido, cabe advertir el tono general de la exposición: Gran
field tiene a la vista al gran público no especializado en cuestiones teológicas. 
Y, desde esta perspectiva, debemos elogiar la claridad expositiva e informati
va de su libro, con excelentes status quaestionis sobre los diversos aspectos 
del papado (históricos, dogmáticos, jurídicos), así como el esfuerzo de sínte
sis y precisión, que sitúan al lector con rapidez en los temas planteados. 

La estructura del libro guarda el siguiente orden. Primeramente, el 
A. parte del ejercicio de la autoridad papal en nuestros días, deducido de 
aquellas intervenciones que han tenido mayor resonancia en la informa
ción pública y que, de alguna manera, constituyen como los primeros da
tos a partir de los que se forma la opinión de multitud de nuestros con
temporáneos. Granfield pasa revista en este primer Capítulo a las 
actuaciones de Roma en relación con algunos teólogos; en relación con la 
vida y normativa de la Iglesia sobre la formación sacerdotal en los semina
rios; o bien actuaciones relativas a algunas Ordenes religiosas. El A. no 
pretende ser exhaustivo en este Capítulo sino más bien recoger unos refle
jos actuales de lo que llama «la Autoridad Primacial en acción». 

Tras el análisis de estos hechos el Capítulo segundo aborda formal
mente los fundamentos de la autoridad del Papa, con una exposición, ase
quible y precisa, de la tradición doctrinal de la Iglesia católica. 
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Con todo, Granfield no se limita a recoger las afirmaciones de la 
teología del papado. Ensaya ahora su intento de establecer cuáles sean los 
límites de la autoridad primacial. De una parte, el papado no es obvia
mente un poder absoluto tal y como se pueda entender semejante expre
sión en el ámbito de la categorización sociopolítica. Incluso situados en 
dicha perspectiva, el papado tampoco respondería a la clásica descripción 
del poder absoluto. Por ejemplo, su autoridad se encuentra limitada in
trínsecamente por exigencias de orden dogmático, legal (ley divina y ley 
natural), e incluso por factores de orden práctico que, de hecho, son en 
ocasiones muy determinantes (Capítulo HI). 

Granfield se detiene también en algunos aspeaos concretos que — 
sobre todo a partir del Concilio Vaticano II— han cobrado un mayor re
lieve que en tiempos anteriores. En particular, el significado de la expe
riencia de la colegialidad (Capítulo IV); las relaciones entre las Iglesias lo
cales y la Iglesia universal; el debate y fundamento teológico de las 
Conferencias episcopales, etc. (Capítulo V). La perspectiva que conduce 
sus reflexiones es siempre —hay que tenerlo en cuenta— la incidencia que 
de hecho tienen estas realidades como limitación de la autoridad papal. 
Un apartado importante de su libro lo dedica igualmente a la autoridad 
magisterial del Papa, su ejercicio y recepción entre los fieles, y su relación 
con el magisterio de los demás obispos (Capítulo VI). 

El Capítulo VII considera la trascendencia que posee el ejercicio real 
del primado en el ámbito de las relaciones ecuménicas. La relevancia de 
este tema —el ecumenismo— podría fundamentar, en opinión de Gran
field, una voluntaria autolimitación práctica del poder primacial en aras de 
una mayor credibilidad de la autoridad pontificia a los ojos de las comuni
dades separadas de Roma. 

Esta posibilidad que señala el A. nos introduce en otra característica 
de su trabajo. En efecto, junto con la exposición de la doctrina católica 
del primado en sus distintos aspectos, Granfield ofrece algunas posibles 
autolimitaciones que en su opinión podrían ayudar a la «recepción» de la 
autoridad papal. El A. es consciente de penetrar con ello en un campo 
diferente del estrictamente dogmático. Las sitúa en el ámbito de la «opor
tunidad», o mejor, en el de las diversas maneras posibles de ejercitar el mi
nisterio papal, sin poner en tela de juicio los núcleos católicos insoslaya
bles. Lógicamente esas sugerencias, por definición, son discutibles, y el A. 
—debemos decirlo— no las ofrece con otro sentido. 

Quisiéramos ahora exponer dos observaciones a la obra de Gran
field. Ambas son de carácter general. 
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En primer lugar, respecto del modo de abordar la autoridad papal. 
Sin duda, en una primera mirada, es fácil advertir el sentido de la cues
tión: el Papa ejercita una potestad en la Iglesia y, en consecuencia, resulta 
legítimo preguntarse por los límites de dicha potestad, como sucede en 
cualquier ámbito de convivencia humana. Sencillamente, se trata de saber 
aquello que el Papa pueda o no hacer. Ahora bien, esta óptica de «límites 
del papado» se sitúa en un ángulo de visión que, por su propia dinámica, 
correlaciona una serie de potestades que se contrarrestan —o limitan— 
mutuamente (Papa y Obispos, por ejemplo). 

Siendo este proceso, en sí mismo, legítimo como método, nos pare
ce que en el caso de la autoridad pontificia es incompleto: no nos descu
bre el significado mistérico-salvífico de la función petrina en la Iglesia. En 
otras palabras, la cuestión es la posibilidad misma de delimitación material 
de la autoridad pontificia: la autoridad primacial ¿no posee unas fronteras 
necesariamente móviles, al filo de las exigencias de la comunión eclesial en 
su desarrollo histórico? ¿hasta qué punto es posible delimitar exactamente 
sus «posibilidades»? Ante la autoridad primacial ¿debemos aceptar resigna-
damente un margen de «arbitrariedad» —en el sentido más noble—, o más 
bien nos hallamos ante una propiedad necesariamente intrínseca al propio 
ministerio petrino al servicio de la comunión universal? 

La autoridad papal no es una potestad absoluta en el sentido que evoca 
dicho término. Como señalaba la Comisión Teológica durante la redacción 
de la Const. Lumen gentium, «el Romano Pontífice está también ligado por 
la Revelación, por la estructura fundamental de la Iglesia, por los sacramen
tos, por las definiciones de anteriores concilios y por otras obligaciones de
masiado numerosas para mencionarlas todas aquí» (Acta Synodalia DI, 1, 
247). Sin embargo, nos parece que en el orden práctico y pastoral del ejerci
cio de la autoridad primacial resulta difícil hallar unas fronteras de delimita
ción material de competencias. Más bien habría que profundizar en el crite
rio formal, en la razón de ser de la autoridad papal: la verdad de la fe, 
la unidad de la Iglesia, el bien de los fieles, la unidad del episcopado, la co
munión eclesial en todos sus aspectos. Es su propia misión como Pastor de 
la Iglesia universal la que ilumina sus competencias materiales, y la que ofre
ce el criterio para la delimitación de su ejercicio que, en definitiva, vendrá 
pedido por las exigencias —hasta cierto punto imprevisibles— de la comu
nión eclesial en cada momento histórico de la Iglesia. En formulación sinté
tica, podríamos decir: la razón formal del primado «delimita» su competen
cia material practica (hay una delimitación material general del papa —la que 
señalaba, por ejemplo la Comisión Teológica antes citada— pero que afecta 
obviamente a todo fiel cristiano y, en consecuencia, también al Papa). 
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Sin duda Granfield advierte que esto es así cuando —en relación a 
un aspecto: la relación Papa/Obispos— dice: «aunque haya habido tensio
nes entre el Papa y el Colegio de los Obispos en el pasado y habrá en 
el futuro, no se resolverían finalmente por la vía del Derecho, sino por 
la guía perenne del Espíritu Santo» (p. 188). Esta relativización de todo 
intento de concreción detallada de competencias no debe interpretarse co
mo una cierta claudicación del Derecho ante una realidad inasible, sino 
como la sencilla aceptación del carácter mistérico de la Iglesia en cuyo in
terior se sitúa la misión del Papa en favor de la comunidad eclesial. 

Nuestra segunda observación tiene relación con las intervenciones 
concretas de la autoridad pontificia en épocas recientes que, según enten
demos, constituyen, en parte, los motivos inmediatos del libro de Gran
field. Nos situamos, en consecuencia, al nivel de las circunstancias históri
cas que vive la Iglesia en nuestra época. 

En este sentido, entendemos que sería necesario reflexionar no sólo 
sobre el ejercicio de la autoridad papal, sino también sobre el ejercicio de 
la autoridad en la Iglesia de modo más general. En particular, parece inte
resante un análisis de las causas de las intervenciones pontificias: ¿respon
den a la razón propia del ministerio papal? ¿son, de hecho, intervenciones 
subsidiarias por la no-intervención de otras instancias autoritativas en te
mas que afectan al núcleo de la comunicación eclesial? El propio Juan Pa
blo II ha reflexionado al respecto ante sus hermanos en el episcopado. En 
su Mensaje a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, el diez de 
noviembre de 1986, el Papa hizo alusión a dos intervenciones concretas 
(la Visita Apostólica a los seminarios estadounidenses, y la labor de la 
Pontificia Comisión para la Vida Religiosa en Estados Unidos). En sus pa
labras el Papa entendía estas actuaciones como ejercicio de su ministerio 
propiamente papal y señalaba el sentido y finalidad de su misión: «Promo
ver la universalidad de la Iglesia, proteger su legítima variedad, garantizar 
su unidad católica, confirmar a los obispos en su fe y en su ministerio 
apostólico, presidir la caridad: a todo esto ha sido llamado por Cristo el 
Sucesor de Pedro. Este servicio petrino por voluntad de Cristo está dirigi
do al bien de la Iglesia universal y a todas las comunidades eclesiales que 
la componen. Esta es la razón por la que me esfuerzo en estar al servicio 
de todos los obispos de la Iglesia, para que juntos en un único Colegio, 
y cada uno de nosotros con su diversa función, todos podamos servir a 
la Iglesia de Cristo en el ministerio específico en que se nos ha confiado 
como obispos. La conciencia de mi propia función en la Iglesia, y espe
cialmente en relación con su unidad y universalidad, es la que me ha mo
vido a hacer todo lo posible para confirmar a mis hermanos obispos de 
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todo el mundo en su propio ministerio colegial. De formas concretas he 
intentado estar a vuestro servicio, mis hermanos obispos de los Estados 
Unidos, poniendo en vosotros mi plena confianza y contando con vuestra 
colaboración». 

Las «formas concretas» de servicio a las que alude el Papa posible
mente pudieran haber sido suplidas por el propio episcopado norteameri
cano, y posiblemente también la autoridad pontificia se habría «limitado» 
a animar el ejercicio de la responsabilidad episcopal. No tenemos elemen
tos ni tampoco autoridad para enjuiciar aquí los hechos concretos pero, 
al menos como principio, es fácil suponer que Roma no esté deseosa de 
intervenciones últimas allí donde la autoridad episcopal local resuelva po
sitivamente los problemas. En la actualidad existe —como es sabido— un 
importante debate en la canonística y en la eclesiología sobre las posibili
dades reales de la traducción del principio sociopolítico de subsidiariedad 
en el ámbito de la vida eclesial. Nos parece que un elemento a tener en 
consideración en dicho debate debe ser —parece lógico— el grado actual 
de asunción de las propias responsabilidades eclesiales de los episcopados 
en su misión solícita por la comunión eclesial. 

Tras lo dicho entendemos que el criterio para juzgar sobre la opor
tunidad de ciertas «autolimitaciones» de la autoridad pontificia (es ob
vio: se trata de aspectos que no afecten al núcleo dogmático precisado 
por el Vaticano I) viene dado siempre por razón formal de la autori
dad primacial: la garantía de la comunión eclesial. Una limitación prác
tica sólo puede provenir de la propia autoridad pontificia, decidida por 
su juicio prudencial —pastoral— (¿y quién puede dudar que no se rea
liza así en muchas ocasiones?), pero entendemos que nunca podría ser 
una situación permanente y por principio —y mucho menos si le vienen 
impuestas exteriormente— la autoridad del papa es plena y universal para 
todo aquello que pida en cada momento la solicitud por la Comunión 
universal. 

Es obvio que con estas consideraciones no pretendemos restar valor 
alguno a la magnífica tarea de P. Granfield. Son, más bien, unas reflexio
nes personales complementarias en torno a un tema de por sí complejo. 
Valdrán en la medida en que puedan servir de un elemento más en la re
flexión global sobre el papado. 

J. R. V I L L A R 
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J . A . A B A D I B A Ñ E Z - M . G A R R I D O B O N A Ñ O , Iniciación a la liturgia de 

la Iglesia, Ed. Palabra, Madrid 1988 , 1 0 2 3 pp., 13 ,5 x 2 1 , 5 . 

En los últimos años hemos visto aparecer un buen número de trata
dos y manuales de liturgia, en diversas lenguas, escritos por verdaderos es
pecialistas. Este viene a engrosar la lista. Los autores son conocidos en el 
ambiente de los estudiosos, y su prestigio reconocido: la obra que nos 
ofrecen pretende ser un primer acceso, exento de mucho aparato crítico, 
dedicada a una verdadera pedagogía de la liturgia. 

Una de las características definitorias de este libro es la de situar los 
temas litúrgicos abordándolos en conexión con la teología: más aún, pue
de decirse que se describe la «planta litúrgica» a partir de su «raíz teológi
ca»; este planteamiento obliga a los autores a comenzar el discurso desde 
lejos, para ir sentando las premisas que permiten la comprensión del as
pecto cultual. Para un estudiante, a quien va dirigida la obra, esto es una 
buena ayuda. 

El rigor científico con que se trata la materia, y la facilidad con que 
se centra el discurso en los puntos capitales, sin perderse en aspectos se
cundarios, es lo que toda persona busca en un buen libro, y es un signo 
en el caso presente, de la madurez alcanzada por los autores en la materia 
sobre la que escriben. 

La primera parte dedicada a cuestiones generales está inspirada en las 
grandes líneas maestras expuestas por autores de peso en este campo, prin
cipalmente se nota el influjo de Vagaggini y Martimort. Se tratan los te
mas básicos: definición de liturgia, participación, el signo litúrgico, la 
asamblea como sujeto de celebración y el lugar de la celebración. Algunas 
cuestiones están tratadas con bastante hondura —definición de liturgia, 
asamblea litúrgica—, otras de modo más somero —la didascalía litúrgica—, 
y a nuestro juicio se dan omisiones, porque no se hace una historia de 
la liturgia, ni se tratan las relaciones entre ésta y la fe, que hubieran sido 
muy útiles. 

La segunda parte, extensa, está dedicada al estudio de los sacramen
tos y algunos sacramentales. La Eucaristía, lógicamente, ocupa el lugar 
más importante. Viene introducida con un estudio biblio-teológico, exage
rado a nuestro juicio, más propio de un tratado dogmático. Sin embargo 
el resumen del rito de la Misa entre el siglo IV y el C. de Trento es a 
todas luces insuficiente, incapaz de ofrecer al lector una idea de lo más 
característico de esas épocas. Por lo demás, la exposición es muy clara; se 
acude con frecuencia al simbolismo que encierran los ritos de la Misa, y 
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se realiza una buena catequesis. Suele comenzar con un resumen bastante 
equilibrado de la aparición histórica de los diversos ritos. Después viene 
una referencia al sentido de las palabras y los gestos que se explican, y 
se suele completar con una catequesis sobre el alcance de cada rito. £1 Ca
non Romano se explica en su lengua original, lo que es un acierto, aun
que exija más esfuerzo en el lector. 

En la parte dedicada a los sacramentales notamos la ausencia impor
tante de las bendiciones. Por su significado, su frecuencia y acompaña
miento de la vida diaria deberían haber encontrado un lugar. 

En la tercera parte se aborda el estudio del año litúrgico. No es este 
un tema que permita muchas variaciones de esquema y método. Se reco
gen con claridad el estado de las investigaciones sobre el origen de las fies
tas y ciclos litúrgicos, y se exponen con piedad y acierto los sentidos de 
cada fiesta. 

Concluye el libro con el estudio de la liturgia de las horas (cuarta 
parte): se realiza un estudio histórico y luego una exposición de la estruc
tura de la liturgia actual. Quizás esta parte del libro sea demasiado exten
sa, teniendo en cuenta los destinatarios de la obra, pero es el fruto de un 
esfuerzo expositivo y sintético digno de encomio. 

£1 resumen al valorar este libro debe ser el de un gran reconoci
miento por la ingente labor que ha supuesto, la enhorabuena a sus autores 
por ofrecer esta magnífica introducción a la liturgia, y la seguridad de que 
producirá muy buenos frutos en quien lo utilice. 

P. LÓPEZ-GONZÁLEZ 

AA.W., Persona, verità e morale. Atti del Congresso Internazionale di Teo
logia Morale (Roma, 7-12 aprile 1986), Città Nuova Editrice, Roma 1987, 
981 pp., 17,5 x 24,5. 

El Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre el Matri
monio y la Familia, y el Centro Académico Romano de la Santa Cruz, 
organizaron el I Congreso Internacional de Teología Moral, que se desa
rrolló en Roma los días 7-12 de abril de 1986. El presente libro recoge 
las Actas de dicho congreso, con numerosas y politemáticas ponencias y 
comunicaciones. 

265 



R E C E N S I O N E S SCRJPTA T H E O L O G I C A 22 (1990/1) 

Participaron casi doscientos investigadores de los cinco continentes, 
que pertenecían a sesenta y siete instituciones universitarias. La reunión 
tuvo un marcado carácter interdisciplinar ya que el ámbito científico de 
los congresistas abarcaba campos como teología, filosofía, economía, psico
logía, medicina, mass-media, etc.. Sin embargo, en la mente del congreso 
—según se puede observar en las entrelineas de los escritos— está clara la 
distinción entre interdisciplinariedad y consenso. Cada ciencia —en cuyo 
ámbito es soberana— hizo sus aportaciones con el señorío intelectual de 
apelar a la ciencia teológica y a la fe para aquilatar el sentido cabal de 
sus afirmaciones sobre el hombre. 

En este sentido, el Card. Baum, en la presentación del libro resalta 
cómo el Congreso es una demostración más de que la fidelidad a la Tradi
ción y al Magisterio no sólo es compatible con la ciencia, sino que es 
punto en que ésta se torna verdadera ciencia humana al dejarse potenciar, 
elevar y fecundar por la Sabiduría. Así, la ciencia y la razón comprenden 
mejor y dan mejor respuesta al hombre real, cuyo misterio se vislumbra 
y se esclarece a la luz de la revelación. 

La estructura formal del presente volumen de Actas se puede dividir 
en cuatro partes. 

1. Un primer apartado recoge el discurso de S. S. Juan Pablo II a 
los congresistas. Discurso que no ha perdido, con el tiempo, ni actualidad 
ni interés, pues el Papa, una vez más, realza e insiste en lo que debe ser 
la clave del trabajo teológico en moral: la intrínseca conexión entre 
Creación-Redención-Santificación. De otra forma, se haría imposible el in
tento de comprender cada vez mejor el designio salvífico de Dios sobre 
el hombre. Es más, sin dicha unidad, sería vano el intento de comprender 
al hombre mismo. La experiencia práctica demuestra a lo largo de la his
toria cómo aplicaciones científicas a las que se califica —en ocasiones con 
bastante ligereza— de «humanas», sin la clave interpretativa del hombre, 
pueden volverse letales para la misma persona humana. 

A este respecto, señala Juan Pablo II en su discurso, que el estudioso 
de la ética debe sentir la responsabilidad, ante la Iglesia y ante la sociedad 
civil, de afrontar aquellos problemas de cuya solución depende no sólo la 
salvación eterna, sino incluso la misma vida sobre la tierra. 

En este mismo apartado se incluyen las conferencias de los dos 
Grandes Cancilleres de los entes organizadores del Congreso. Por un lado, 
el Cardenal Ugo Poletti, Vicario General de Roma y Gran Canciller de 
la Pontificia Universidad Lateranense, señala la urgente necesidad de una 
profunda reflexión teológica ante los logros de un progreso con síntomas 
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de desquiciamiento. Por otro, Mons. Alvaro del Portillo, Prelado del 
Opus Dei y Gran Canciller del Centro Académico Romano de la Santa 
Cruz, diserta sobre «Magisterio de la Iglesia y Teología Moral». Su inter
vención es una lúcida defensa de la competencia propia del Magisterio en 
materia moral, tanto por autoridad cuanto por misión. Así, la fidelidad 
del moralista al Magisterio no viene exigida sólo por la eficacia pastoral 
—que no es poco— sino, sobre todo, por la imposibilidad esencial de tra
bajar teológicamente al margen de la interpretación de la Palabra de Dios 
con la autoridad de Jesucristo y la asistencia del Espíritu Santo. 

2. La segunda parte del volumen recoge un gran número de estudios 
sobre distintos capítulos de moral fundamental. Esta parte tiene el incon
veniente de abordar una gran cantidad de temas; aunque han sido tratados 
con rigor. Pero tiene la ventaja de todo buen inicio de una gran andadura. 
De hecho, este es el primer congreso de otros muchos en proyecto. Y en 
empresas de este porte, parece capital que desde el mismo inicio se asiente 
muy bien el terreno y límites en que posteriormente se trabajará. Es co
nocida la voluntad de los organizadores del congreso de celebrar estas reu
niones periódicamente: en concreto, en 1988 se celebró el II, y ese mismo 
año los congresistas fundaron la Sociedad Etica Internacional. Además, el 
gran abanico temático permite la visión de conjunto y la interrelación de 
temas que, tratados aisladamente, corren el riesgo de perder grandeza. 

En concreto, en este apartado se encuentran las ponencias y comuni
caciones relativas a la fundamentación de la ética (I. Biffi, A. Bausola, L. 
Elders, E. Anscombe, A. Rodríguez Luño), la persona como sujeto de 
moralidad (T. Styczen, J. Finnis, S. Theron, J. Crosby), bioética (G. He-
rranz, D. Tettamanzi, A. Laun, J. M. Yanguas, P. G. Pesce), moralidad 
y verdad (F. Inciarte, R. Lawler, W. Smith, J. L. Illanes, L. Albacete, I. 
Carrasco, G. Grisez, E. Sgreccia, G. López-García), ley moral y libertad 
(S. Pinckaers, R. García de Haro, C. Anderson, J. Hervada), justicia social 
(J. A. Pérez López, T. López, F. Moreno) y libertad y pecado (R. Mcl-
nerny, C. Caffarra, A. Sarmiento, J. Boyle, G. Zuanazzi). 

La entidad de los temas, el prestigio reconocido de los nombres, la 
variedad de los enfoques —teológico, médico, económico, antropológico, 
etc.— y la calidad y profundidad de los estudios aportados componen un 
conjunto cuya lectura es altamente enriquecedora. Sobre todo, porque a 
lo largo de estas páginas se percibe un denominador común: el creciente 
y necesario empuje de la renovación de la teología moral, sin separar, so 
pena de gravísimos errores, el momento ético del antropológico y del me-
tafísico. Sólo así se hará efectiva la esencial unión entre verdad-bien-
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libertad, cuyo desprecio quizá sea el causante de la putrefacción de parte 
de la cultura contemporánea. 

3. En la tercera parte están incluidas las conferencias previas a los 
grupos de trabajo y estudio, para una discusión posterior. Centrándose en 
distintos temas, daban un marco general al diálogo sobre cuestiones im
portantes del momento: así, W. May trata de la ética sexual y la dignidad 
humana, haciendo ver cómo la totalidad de la persona está implicada en 
la comunicación por lenguaje sexual; R. Buttiglione estudia la relación en
tre ética y ciencias humanas, y señala la pérdida de brújula de toda ciencia 
si prescinde del momento ético para sus logros y fines; A. Byrne aborda 
el tratamiento de los mass-media y su potencialidad de envilecimiento o 
de dignificación; A. Scola pone en íntima relación la cristología y la mo
ral, y muestra cómo ésta se vacía sin aquélla; J. Castellano Cervera conec
ta espiritualidad y vida moral; K. Krenn se centra en las polémicas en tor
no a la Humanae vitae, indicando sus posibles causas y estudiando la 
supuesta vía resolutoria —que se adelanta a catalogar como inviable— de 
hacer un consenso del disenso; J. M. Ibáñez Langlois diserta sobre el tra
bajo y la justicia social, línea de investigación que domina, entre otras co
sas, tras sus estudios sobre la teología de la liberación; S. Cotta realiza un 
interesante estudio filosófico de los presupuestos de la violencia y de la 
violencia misma, haciendo ver el corrosivo nihilismo subyancente; por úl
timo, F. Dreyfus aporta un aspecto exegético al tratar de la hermenéutica 
bíblica de las normas morales. 

4. La cuarta parte está dedicada a las comunicaciones enviadas al Con
greso. Los temas de que versan son de gran variedad y actualidad: desde 
la procreación artificial y temas de bioética, incluso con informaciones con
cretas sobre departamentos de bioética en distintos hospitales del mundo 
(Ph.-I. André-Vincent, N. López Moratalla, J. N. Santamaría, N. Tonti-
Filippini), hasta justicia social y dentología profesional en el mundo de la 
empresa, de los mass-media, etc. (E. Colom, D. Composta, J. A. Giner, 
D. Melé, C. Soria). Se incluyen también comunicaciones que aportan el 
fundamento bíblico (B. Ashley, B. Estrada, M. A. Tabet) y el estudio his
tórico (A. Chacón, J. Ibáñez, F. Mendoza, J. M. Odero, F. Tasciotti) a 
determinadas cuestiones morales, estudiadas en sí, como matrimonio, vir
tudes fundamentales, ética sexual, etc. (A. Caturelli, D. Gamarra-Caffierí, 
F. Gil Hellín). Gran parte de este grupo de comunicaciones se centran so
bre cuestiones de permanente actualidad o de discusión contemporánea: con
ciencia y ley, el consecuencialismo, la ética protestante y la moral católi
ca, relaciones entre fe y filosofía, etc. (L de Celaya, A. Günthor, J. Hanink, 
J. Kelly, J. L. Lorda, M. Rhonheimer, U. Sánchez García). 
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Como puede apreciarse por la conectada variedad temática y el in
dudable prestigio de las firmas, este volumen de Actas es un punto de re
ferencia esencial en el actual debate ético. La lectura de este libro viene 
requerida a todo aquel que pretenda adentrarse en una auténtica renova
ción de la teología moral. Indudablemente, se encuentran puntos de vista 
personales más o menos discutibles. Sin embargo, existe una vistosa y 
fructífera unidad en lo esencial. Este I Congreso Internacional de Teología 
Moral es un esfuerzo más en la consideración de la ética como un mo
mento de encuentro entre tiempo y eternidad, pues es en la decisión hu
mana donde se autodetermina el hombre a un destino eterno. Porque, co
mo apuntó Mons. Alvaro del Portillo en su conferencia, «la distinción 
entre naturaleza metafísica y naturaleza histórica, que aboca a negar la 
existencia de normas morales concretas que trascienden la historia, no 
puede ser aceptada ni teológica ni filosóficamente. La naturaleza del hom
bre existe siempre en la historia y es una realidad, al mismo tiempo, me
tafísica. La naturaleza humana es «histórica» porque el hombre es libre 
por naturaleza, y con su libertad hace la historia (...) Pero no todas las 
dimensiones de la persona son permeables del mismo modo y con la mis
ma profundidad por su ser histórico: existen esferas de la persona y de 
su vida que escapan al curso de su desarrollo histórico, y sobre ellas la 
razón puede decir palabras definitivas». 

S. S. Juan Pablo II manifestó en su discurso a los congresistas: «El 
amor de la Iglesia hacia el hombre le obliga a decirle cómo y cuándo su 
verdad es negada, su bien no es reconocido, su dignidad es violada, su va
lor no es adecuadamente apreciado. Al hacer esto, la Iglesia no manifiesta 
simplemente 'ideales': enseña, ante todo, quién es el hombre, creado por 
Dios en Cristo, y cuál es, por eso, su verdadero bien. La ley moral no 
es algo extrínseco a la persona: es la misma persona humana en cuanto 
llamada en y por el mismo Creador a ser y a realizarse libremente en 
Cristo». En este sentido, este Congreso no es sino una fiel respuesta cien
tífica y humana a lo que directamente pidió el Papa; y a lo que, indirecta
mente, están reclamando la cultura y el hombre contemporáneos. 

A. QULRÓS 

I. CAMACHO - R . RINCÓN - G. HIGUERA, Praxis cristiana. 3. Opción por 
la justicia y la libertad, Eds. Paulinas, Madrid 1986, 614 pp. 

El subtítulo de este volumen tercero de Praxis cristiana —Opción por 
la justicia y la libertad— quiere indicar los dos valores fundamentales que 
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deben estructurar una justa convivencia social. En el plano de la praxis, 
esos valores se realizan en la igualdad y en la participación. Si bien la justi
cia y la libertad deben estar presentes en las múltiples relaciones del entra
mado social, el libro sólo considera el mundo de lo económico que consti
tuye, sin duda, uno de los aspectos más determinantes de la convivencia 
humana. La reflexión a la luz de la Revelación sobre los múltiples proble
mas que plantea la organización económica entraña siempre una dificultad 
grande. De ahí que sea loable todo intento de aportar luces y criterios so
bre este campo. 

El libro dedica la primera parte a una síntesis histórica. R. Rincón 
nos ofrece un certero resumen de los aspectos morales del mundo econó
mico considerado desde la Escritura —Antiguo y Nuevo Testamento— en 
la época patrística, en la Edad Media y en la teología de los siglos XVI 
al XIX. En su brevedad (pp. 17-109) se trata de una exposición que infor
ma adecuadamente de los temas más importantes, así como de la biblio
grafía especializada para cada una de las cuestiones abordadas. I. Camacho 
estudia la última etapa histórica en la que la posición de la Iglesia ante 
la economía industrial se expresa en la doctrina social de la Iglesia (pp. 
110-174). Hace una síntesis doctrinal de los más importantes documentos 
del Magisterio social, desde Rerum novarum —encíclica que el autor cono
ce bien, como lo demuestran trabajos anteriores— hasta Laborem exercens. 
Subraya bien las enseñanzas más características de cada documento y logra 
informar oportunamente tanto de la continuidad de la doctrina en los dis
tintos documentos como del progreso constante de la enseñanza de la Igle
sia. Un profundo conocimiento de los textos permite al A. alertar al lec
tor sobre el peligro de interpretaciones no correctas de algunos pasajes 
que no han sido bien comprendidos. Esto lo advierte Camacho, por ejem
plo, con relación a un texto de Populorum progressio —n. 26— que ha sido 
mal interpretado por causa de una traducción castellana que no se corres
ponde con el original; por esta razón ha sido utilizado, frecuentemente, 
este pasaje como una descalificación del sistema capitalista de forma gene
ral, siendo así que el texto se refiere a sus deficiencias éticas en un mo
mento histórico concreto. 

Considero, sin embargo, menos correcta la interpretación de un pa
saje de Octogessima adveniens. Efectivamente dice el A.: «El método queda 
bien descrito: supone el análisis de las sociedad desde la luz del Evangelio 
y con la ayuda de las 'enseñanzas sociales de la Iglesia' (un plural que pare
ce querer olvidar el monolitismo que muchas veces caracterizó a la doctri
na social» (p. 153). Se refiere al n. 4 de la Carta Apostólica, pero no ha 
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advertido, en este caso, que también aquí se trata de una traducción no 
correcta, ya que el texto original dice «e sociali doctrina hauriant». 

La segunda parte del libro, debida toda a I. Camacho, nos ofrece 
una visión sistemática de la actividad económica. Comienza haciendo unas 
consideraciones generales que quizás al experto en economía podrían pare-
cerle excesivamente elementales. Sin embargo considero que, en una obra 
de teología moral, el tratamiento de estas cuestiones es el adecuado. Es de 
agradecer la claridad en la exposición de los mecanismos económicos en 
cada uno de los temas tratados, así como la abundante información biblio
gráfica. 

El A. hace una reflexión ética sobre la economía en su conjunto. 
El criterio fundamental lo toma de la afirmación del Vaticano LT: «El 
hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social» 
(Gaudium et spes, 63). Desde esta apelación la igualdad y la libertad, el 
destino universal de los bienes y el protagonismo de la persona, son valo
res éticos irrenunciables en la actividad económica. 

Se dedica un capítulo al importante tema de los precios. El A. desta
ca bien su papel decisivo en la economía así como sus mecanismos tanto 
en la economía de mercado como en la de planificación centralizada. Su
braya que pertenece a la tradición doctrinal la confianza en la estimación 
común, la que se expresa en lo que hoy llamamos mercado, en orden a 
garantizar la justicia de los precios. Sin embargo esta confianza no impide 
afirmar la necesidad de la intervención de los poderes públicos, ya que 
son posibles abusos y manipulaciones. 

En esta segunda parte se dedica una especial atención a la empresa 
como unidad de producción (pp. 229-276). Se analizan los factores capital 
y trabajo con una especial atención a los derechos de uno y otro. Somete 
a crítica el hecho de que el poder en la empresa capitalista —tanto de titu
laridad privada como pública— esté vinculado a la propiedad del capital. 
En este sentido destaca la necesidad de crear nuevos cauces para la partici
pación del trabajo en el poder de decisión en la empresa. Alude a las co
nocidas fórmulas de cogestión y autogestión que considera más acordes 
con los valores éticos. No obstante da la impresión de que el A. considera 
estas fórmulas con un cierto carácter utópico, como ciertas orientaciones 
deseables que estamos lejos de concretar. Quizá es aquí especialmente ne
cesario aquel esfuerzo de imaginación social que Pablo VI reclamaba de 
los cristianos. 

Dedica el A. un breve capítulo a explicar la función del dinero en 
la vida económica y, una vez más, lo hace de una forma clara y concisa. 
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Hace una breve síntesis histórica de la conocida cuestión del interés y de 
la usura, así como una certera valoración moral. También se detiene a 
considerar algunos aspectos éticos del preocupante fenómeno de la infla
ción. Termina esta parte con algunas consideraciones sobre macroecono-
mía y política económica, cuestiones que, a mi modo de ver, podrían ha
ber sido situadas al comienzo, antes de abordar temas más concretos. Por 
otra parte, en el apartado sobre la función del Estado en la vida económi
ca, se incluyen temas como los impuestos y la seguridad social que quizás 
tendrían un lugar sistemático más adecuado en la parte dedicada a proble
mas especiales. 

Es precisamente la parte tercera la que, después de una referencia al 
significado del principio del destino universal de los bienes, aborda temas 
concretos como el trabajo, el contrato de trabajo y la propiedad. El autor 
es Gonzalo Higuera. Como frecuentemente ocurre en obras en colabora
ción, es difícil evitar repeticiones e incluso que algunos temas se solapen. 
Algo de esto sucede en este caso, por ejemplo con el tema del precio, del 
contrato de trabajo y del salario. En realidad esta tercera parte es breve 
(pp. 349-427). El A. hace una exposición clara en apoyo, normalmente, de 
las líneas doctrinales que han venido madurando en los últimos decenios, 
tales como la prioridad del trabajo sobre el capital, el énfasis en la dimen
sión social de la propiedad privada, la licitud moral del contrato de traba
jo y las necesarias reformas en profundidad en el mismo. 

En la parte cuarta se trata una temática siempre complicada pero, 
lógicamente, ineludible: la valoración moral de los sistemas económicos. 
R. Rincón, autor de esta parte, considera el primero de ellos bajo el títu
lo: Capitalismo: signo de contradición (pp. 435-485). Lo describe como un 
sistema que se caracteriza por el afán de lucro, el individualismo exacerba
do y la obsesión por la racionalidad económica. La historia del capitalis
mo viene resumida en pp. 439-471. Sin duda por la dificultad misma del 
tema, resulta una exposición farragosa y poco clara. Lógicamente interesa 
de modo especial la valoración crítico-ética, que viene sintetizada en los 
términos siguientes: «Nos adherimos a quienes juzgan el sistema capitalis
ta, al margen de cualquier prefijo (paleo-capitalismo, neo-capitalismo, neo-
liberalismo) como desbumanizador e inmoral» (p. 484). A este juicio tan 
severo llega el A. después de un recorrido por diversos textos magisteria
les. Uno de los textos invocados es precisamente el n. 26 de Populorum 
progressio, texto que interpreta como un pronunciamiento sobre el capita
lismo en general, «pues lo describe con expresiones muy duras y condena 
su naturaleza y sus efectos» (p. 479). Sigue así la interpretación que, como 
antes dijimos, critica otro de los autores del libro. 
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El juicio ético que el A. formula sobre el sistema socialista es, por 
el contrario, mucho más etéreo y menos contundente. El esfuerzo por dis
tinguir los distintos momentos de la evolución del sistema es, en este caso, 
muy notable. Da la impresión de que el A. se muestra partidario la postu
ra que condena al capitalismo en su raíz y al socialismo en sus abusos. 

El libro termina con una quinta parte dedicada a la dimensión inter
nacional de la economía (pp. 543-575). I. Camacho realiza una valiosa sín
tesis de los datos técnicos y de los compromisos éticos en un tema de cre
ciente actualidad e importancia. 

No es fácil hacer una valoración global del libro. Como suele ocu
rrir en obras en las que colaboran varios autores el juicio sobre las distin
tas colaboraciones es lógicamente diverso. Considero que tienen un espe
cial interés la parte primera y segunda; son claras y rigurosas las partes 
tercera y quinta, y adolece de falta de claridad y, a veces, de rigor en los 
datos la parte cuarta. 

T. L Ó P E Z 

Francisco M. LOPEZ-MELUS, Las Bienaventuranzas. Ley fundamental de la 
vida cristiana, Ed. Sigúeme («Nueva Alianza», 106), Salamanca 1988, 598 
pp., 13,5 x 21. 

Tres partes abarcan el extenso contenido de este libro: I a ) Una con
sideración general de las Bienaventuranzas (el género makarismos en las li
teraturas judaica y no judaicas; metodología, originalidad, valor moral y 
problemática de las Bienaventuranzas neotestamentarias, pp. 43-151). 2 a ) 
Estudio pormenorizado de cada Bienaventuranza, tanto de Mateo como de 
Lucas (la parte más extensa, pp. 153-456). 3 a ) Proyección de las Bienaven
turanzas en la vida concreta de las personas (Jesucristo, encarnación autén
tica de las Bienaventuranzas; la Virgen María, primera «bienaventurada»; 
actualidad perenne de las Bienaventuranzas, especialmente en nuestro 
mundo de hoy, pp. 457-569). Completan el libro un elogioso Prólogo del 
llorado Prof. A. Diez Macho (pp. 9-16), una Introducción de López Melús 
(que contempla las Bienaventuranzas en cuanto «ley fundamental de la vi
da cristiana», pp. 17-42), Bibliografía (pp. 571-579) e índice de citas bíblicas 
(pp. 581-598). 

El A. no ha pretendido hacer un trabajo de investigación científica, 
ni una síntesis erudita dirigida a especialistas, sino que ha escrito un libro 
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para el más amplio sector de lectores interesados sobre todo por penetrar 
en el contenido religioso, moral y ascético de las Bienaventuranzas, procla
madas por Jesucristo y transmitidas hasta nosotros en las dos versiones 
evangélicas de San Mateo y de San Lucas. En la extensa obra de López-
Melús hay una amplísima gama de trabajo y de perspectivas: el A. es un 
veterano escriturista (Prof. de Ciencias bíblicas en el Centro de Estudios 
Teológicos de Aragón y Prof. visitante de la Pontif. Univers. de Santo 
Tomás, de Roma), que ha estudiado durante más de dos décadas el tema, 
habiendo alcanzado una gran madurez en él. Además ha volcado en este 
libro, que puede considerarse el principal de su producción, todo un uni
verso de saberes escriturísticos, teológicos y humanísticos, lentamente de
cantados, así como una larga experiencia sacerdotal. 

Por ello encontramos, desde unos fundamentos científicos muy sóli
dos, en los que se asienta la exégesis de los textos y las relaciones de ellos 
con otros pasajes y libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamen
to, hasta unos comentarios y aplicaciones doctrinales —teológicas, morales 
y ascéticas— a la existencia cristiana, individual y de diversos niveles de 
colectividad. En esta línea puede decirse que el libro tiene un carácter de 
algún modo enciclopédico en torno a las Bienaventuranzas evangélicas. 

El A. parte de la hipótesis de una proclamación de las Bienaventu
ranzas original de Jesús y expuesta en las dos versiones de Mateo y Lucas, 
tras la mediación de las primitivas tradiciones orales, de origen apostólico, 
que están en la base de ambos Evangelios respectivamente. Pero, ya he
mos dicho, a López-Melús lo que más le interesa es el mensaje y vivencia 
de las Bienaventuranzas. 

A este respecto subraya la importancia de los valores implicados en 
esta «ley fundamental de la vida cristiana» (como él la llama), a saber, la 
pobreza evangélica —afectiva y efectiva, a la vez—, el sentido del dolor, 
del sufrimiento, de la mansedumbre y fortaleza en medio de la incom
prensión y persecución, etc., en franco y, con frecuencia, total contraste 
con muchos de los valores imperantes en el mundo pagano antiguo, tam
bién en no pocos aspectos del mundo judaico contemporáneo de Jesús e, 
incluso, en nuestro mundo actual, todavía lejano de estar impregnado de 
esos auténticos valores cristianos. 

López-Melús manifiesta expresamente su propósito de mantenerse en 
un equilibrio que le haga evitar los excesos opuestos de interpretaciones 
«progresistas» o «integristas». En nuestra opinión lo consigue, con una lau
dable y esforzada búsqueda de la sensatez. Maneja una vastísima bibliogra
fía, que abarca obras específicas de Exégesis bíblica, documentos del Ma-
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gisterio eclesiástico —en especial del Conc . Vaticano I I— y de los Pontífi
ces recientes, Padres y Santos de la Iglesia, escritores de espiritualidad mo
dernos y literatura general, incluyendo libros de las más diversas tenden
cias ideológicas y confesionales. Aporta muchas citas explícitas, con la rara 
habilidad de haber encontrado párrafos y pensamientos acertados de auto
res que, sin embargo, han caído en errores religiosos e ideológicos. Es éste 
un riesgo que pueden fácilmente superar los lectores bien preparados, pe
ro que puede inducir a confusión a otros muchos, con menor instrucción 
religiosa y cultural. 

El libro quizá resulte demasiado largo para el gusto de muchos lec
tores: en mi opinión es algo lento y , tal vez, reiterativo en la exposición. 
Esta circunstancia no le resta valor de fondo, sino más bien de forma. En 
conclusión, su lectura me ha ayudado a penetrar en la enseñanza de las 
Bienaventuranzas, por lo que estoy muy agradecido al autor. 

J . M a . CASCIARO 

Luciano NORDERA, // catechismo di Pió X. Per una storia della catechesi 
in Italia (1896-1916), Librería Ateneo Salesiano («Biblioteca di Scienze Re
ligioso», 74) , R o m a 1988, 578 pp., 16,5 x 24. 

En la Historia de la Catequesis en Italia, el Catecismo de San Pío 
X representa una etapa de un largo camino hacia la unificación del texto 
del Catecismo; ha servido además, como dice el autor en el prefacio de 
la obra, para educar la fe de millones de cristianos. Efectivamente, desde 
su edición a principios de siglo hasta 1967 ha sido el texto oficial para 
la catequesis en Italia y en otras muchas diócesis de todo el mundo. 

Conviene señalar, desde el principio, que cuando se habla del Cate
cismo de San Pío X a veces se producen confusiones, pues publicó dos: 
el primero en 1905, que siguiendo a Nordera llamaremos Compendio della 
dottrina cristiana, y otro , publicado en 1912, titulado Catechismo della dot-
trina cristiana; ambos catecismos, como ha sido práctica habitual, se edita
ban en dos versiones: mayor y menor. El libro que comentamos se cen
tra, sobre todo, en el Catecismo de 1912, ya que, c o m o veremos, el 
anterior no puede decirse que fuera un catecismo elaborado por San Pío 
X . 

El objetivo del l ibro es, a la vista de las importantes fuentes docu
mentales encontradas, dar a conocer la historia de la formación del texto 

275 



R E C E N S I O N E S SCRIPTA THEOLOGICA 22 (1990/1) 

del Catecismo de 1912. Se estudian los formularios que constituyen las 
fuentes próximas del texto, el ambiente y la redacción propiamente del 
Catecismo, así como la primera acogida, ya que el l ibro termina en 1916. 

Consta de cuatro partes. E n la primera se estudian los catecismos que 
pueden considerarse como fuentes próximas del Catecismo de San Pío X. 
Para ello se analiza en primer lugar todo el largo proceso de unificación 
de catecismos que se produce en diversas regiones italianas a finales del 
siglo XIX, y especialmente en el Piamonte, Lombardía, Liguria, Emilia y 
Toscana. En esas diversas regiones eclesiásticas se adoptó, entre 1898 y 1903, 
puesto al día y corregido, el llamado Catecismo de Casati, prescrito en 1765 
por el obispo homónimo de la Diócesis italiana de Mondovi. Ese mismo 
Catecismo es el que San Pío X, elevado a la cátedra de San Pedro en 1903, 
publica en 1905 con el título de Compendio della dottrina cristiana. Fue 
inmediatamente prescrito como texto de catecismo para R o m a y su pro
vincia eclesiástica, y el Papa lo ofreció para que fuera adoptado en otras 
regiones italianas. Esa obra se tradujo enseguida a muchos idiomas, entre 
otros el castellano: son el Catecismo Mayor y Menor de San P ío X que 
todavía se han reeditado recientemente. Nuestro autor analiza luego el im
pacto que este texto de 1905 tuvo, especialmente en Italia. J u n t o á una 
amplia difusión —no olvidemos que San Pío X publicó en 1905 la Encícli
ca Acerbo nimis con prescripciones catequéticas muy concretas—, el texto 
recibió muy pronto algunas críticas, dado su carácter un tanto volumino
so y por ser poco didáctico y de difícil asimilación por parte de los niños. 
D e ahí que San Pío X pensara, unos años más tarde, en revisarlo. 

La segunda parte del libro analiza la situación de la catequesis en Ita
lia desde 1900 hasta 1912. Para ello se estudia primero la política, la cultu
ra y la catequesis en ese país a finales del siglo XLX, centrándose sobre 
todo en los problemas que surgen en torno a la enseñanza de la religión 
en la escuela. Se pasa luego a analizar, en dos capítulos, la situación cate
quística italiana al inicio de nuestro siglo, y el desarrollo que tuvo hasta 
1912. Esta parte nos parece un tanto desigual, al intentar el autor ofrecer 
una panorámica de la situación política y religiosa italiana de esos años, 
fijándose sobre todo en la catequesis y catecismos, pero sin entrar a fondo 
en el modernismo. Aunque se cita en diversas ocasiones, no se aborda el 
problema con profundidad y por tanto es difícil entender el porqué de 
la «crisis» de la catequética italiana que, según Nordera, sufre Italia duran
te este período. 

La parte tercera aborda el objetivo principal del l ibro: la redacción 
del Catecismo de San Pío X de 1912. El autor ha podido contar con el 
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archivo del que fue, según parece sin género de dudas, el principal artífice 
de la redacción del Catecismo: el Padre Pietro Benedetti (1867-1930), Mi
sionero del Sagrado Corazón. El encargo expreso de San Pío X parece que 
le llegó en 1909, nombrándole Secretario de una Comisión de tres perso
nas, dependiente directamente del Santo Padre; los otros dos autores eran 
Mons. Giovanni Mercati, que llegó luego a ser Cardenal Bibliotecario, y 
el P . Giuseppe d'Isengord, religioso. El encargo del Papa consistía en revi
sar el Compendio de 1905, para hacerlo más breve y asequible; es decir, 
para obviar las críticas que se le habían hecho. 

Se describen las cinco redacciones y demás vicisitudes que en es
tos años tuvo el futuro Catecismo. En noviembre de 1911 el Papa se 
lo envió a unos cincuenta obispos, teólogos y personas relacionadas con 
la catequesis en Italia, para conocer sus opiniones. Nordera estudia lo 
que, según él, es lo más novedoso de toda la investigación: los 43 vo
tos o relaciones escritas enviadas a Roma por estos expertos consulta
dos por el Papa. Este material es muy rico y , según el autor del libro, 
indispensable para entender las características del Catecismo de San Pío X . 
Va estudiando minuciosamente cómo se incorporaron las observaciones 
que se hicieron a los distintos puntos y al conjunto de la obra, así como 
las justificaciones que P. Benedetti dio para introducir o no las observacio
nes que se hicieron. 

Parece probado que el 18 de octubre de 1912 San Pío X proce
dió personalmente a una última revisión del texto, y decidió algunos 
extremos que en aquel momento eran especialmente importantes, como 
el hecho de que no iba a ser prescrito como catecismo único para toda 
Italia, sino sólo para R o m a y su provincia eclesiástica (como el de 1905). 
A finales de noviembre se publicó el Catecismo en dos ediciones: el com
pleto o Catechismo della dottrina cristiana pubblicato per ordine di sua san
tità papa Pio X (el Mayor) y el llamado Primi elementi della dottrina cris
tiana tratti dal catechismo pubblicato per ordine di sua santità papa Pio X 
(el Menor) . 

La cuarta y última parte del libro es muy breve, pues ocupa 56 pági
nas, y ofrece una valoración del Catecismo hasta 1916. Se fija esta fecha 
ya que entonces aparecieron nuevos textos didácticos para la escuela y, en 
opinión de Nordera, que nos parece poco probada, una superación prácti
ca del Catecismo de San Pío X . Al final se hace una valoración crítica 
de este Catecismo: valores, límites, lagunas y , finalmente, la gran impor
tancia que tuvo tanto para la unidad catequística y eclesial en Italia como 
por su influjo teológico y cultural en ese país. 

277 



R E C E N S I O N E S SCRLPTA T H E O L O G I C A 22 (1990/1) 

El estudio es muy completo, sumamente interesante, quizá un tanto 
limitado a Italia, y con las observaciones ya señaladas en algunos puntos. 
Este libro nos parece que demuestra la madurez que va alcanzando la pe
dagogía religiosa y el interés de este tipo de investigaciones para los estu
dios teológico-pastorales. 

J . PUJOL 
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