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FILOSOFÍA 

M a r i a n o ARTIGAS, Filosofía de la 
Ciencia Experimental, EUNSA, Pam
plona 1989, 419 pp., 14,5 x 21,5. 

El desarrollo de la filosofía de los 
dos últimos siglos ha puesto de mani
fiesto que en las cuestiones de la episte
mología de la ciencia, está en juego to
do lo que es la teoría del conocimien
to, y que detrás de ésta, está implicada 
todo lo que es la filosofía. Por eso tie
ne tanta importancia un estudio como 
éste; equilibrado, bien construido y 
claro. 

Su autor, hoy decano de la Facul
tad eclesiástica de Filosofía de la Uni
versidad de Navarra, Doctor en Filoso
fía y en Física, ha tenido siempre la 
habilidad de escribir transmitiendo or
denadamente una gran cantidad de in
formación. Esta virtud la conserva tan
to en sus numerosas obras de divulga
ción, como en las de carácter 
científico. Y así sucede también esta 
vez. 

El libro se articula en 8 capítulos. 
Los primeros 4 están dedicados a las 
cuestiones generales de la Teoría de la 
Ciencia. El primero, Objetivo de la 
Ciencia, hace un breve repaso de los fi
nes que la ciencia se propone, reco
rriendo brevemente su historia. El se
gundo, Tipos de Actividad Científica, 
expone diversos momentos del queha
cer científico: los modos de investiga
ción, la sistematización y transmisión 
de los conocimientos, la actividad pros
pectiva que la ciencia realiza mediante 

las teorías, etc. Al Método Científico, 
está dedicado el tercer capítulo: se hace 
referencia a la teoría de modelos, los 
métodos experimentales, la construc
ción y comprobación de teorías, el mé
todo hipotético-deductivo y la induc
ción. El cuarto está integramente dedi
cado al análisis de las construcciones 
teóricas, explicando el valor de cada 
uno de sus elementos: conceptos, enun
ciados datos, teorías. Cada capítulo tie
ne una parte final en la que el autor 
intenta hacer un breve status quaestionis 
dialogando con las distintas posiciones 
que existen, especialmente las epistemo
logías de R. Carnap, B. Russel, K, Pop-
per y H. Feigl. 

Los 4 capítulos siguientes se cen
tran en las grandes cuestiones del ac
tual debate epistemológico, y tienen la 
misma estructura, es decir una exposi
ción general y un debate. El capítulo V 
se dedica a la objetividad, describiendo 
su sentido y sus límites, así como el al
cance y la naturaleza de la intersubjeti-
vidad científica. El siguiente, sexto, ti
tulado Ciencia y Conocimiento de la 
Realidad, afronta el problema de la 
verdad del conocimiento científico (en 
cuanto objetivo de la investigación y 
en cuanto logro posible y en qué medi
da) y entra en debate con las posicio
nes algo reduccionistas de Popper. El 
séptimo capítulo se preocupa del senti
do del progreso de la ciencia y los pro
blemas que plantea respecto a la acu
mulación del saber (su posibilidad) y la 
aparición de conocimientos paralelos 
aparentemente inconmensurables. En la 
discusión de este capítulo hay un eco 
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de las tesis de Jaki sobre el origen de 
la ciencia occidental y sobre las famo
sas tesis de Kuhn. Por último, el capí
tulo octavo, con el título El impacto fi
losófico de la Ciencia, intenta, a modo 
de resumen, sacar las principales conse
cuencias filosóficas de las posturas que 
se han ido perfilando en el campo de 
la epistemología. 

Se trata, por tanto, de un trabajo, 
de alto valor informativo y formativo 
en un campo en que la bibliografía es 
abundante, pero no siempre dotada de 
la necesaria apertura de espíritu. La ex
periencia enseña que sólo cuando con
fluyen un fuerte bagaje filosófico y 
científico se está en condiciones de 
ofrecer un producto que no sea desen
carnado por un lado o reduccionista 
por otro. Este es el caso. 

J . L. Lorda 

Robert SPAEMANN, LO Natural y lo 
Racional. Ensayos de Antropología, Ed. 
Rialp («Naturaleza e Historia», 54), 
Madrid 1989, 155 pp., 12 x 19. 

Cada vez se agradecen más las 
publicaciones en que la riqueza del 
contenido y su capacidad de hacer pen
sar va unida a la brevedad. Así sucede 
en este pequeño libro del Catedrático 
de Filosofía de Munich, Robert Spae-
mann. Lo componen 4 ensayos bien 
articulados, centrados en el concepto 
de naturaleza referido al hombre. Por 
esta razón, el subtítulo del libro reza: 
«Ensayos de Antropología». 

Estos 4 ensayos son: 1. Sobre el 
concepto de una naturaleza del hom
bre; 2. Ser y haber llegado a ser ¿Qué 
explica la Teoría de la Evolución?; 3. 
Sobre el concepto de dignidad humana; 
4. Lo natural y lo racional. 

En estos aparecen implicados —co
mo no podía ser menos en un auténti

co discurso filosófico— los temas prin
cipales de la filosofía: antropología, on-
tología y teoría del conocimiento. El 
concepto de «naturaleza» es claramente 
una clave de la filosofía. 

Su meditación parte de un pe
queño repaso histórico sobre el con
cepto de naturaleza aplicado al hom
bre. La conjunción en un solo ser 
de dos dimensiones —como son cuerpo 
y espíritu—, ponen al hombre en una 
situación singular en el universo, y es 
una clave para la interpretación de 
las relaciones que él guarda con éste. 
La teoría de la evolución impone una 
reflexión sobre naturaleza —en lo que 
supone de identidad— y génesis, y sus
cita la pregunta por la fundamentación 
de las dimensiones incondicionales del 
hombre (valores, validez, verdad). El ter
cer ensayo analiza el sentido de la dig
nidad del hombre, que es reconocida tác
ticamente en las legislaciones, pero di-
fuminada en una cultura de corte 
positivista. Este ensayo está lleno de su
gerencias expuestas ágilmente y como de 
pasada, pero muy sabrosas. El último 
ensayo ofrece también sugerentes análi
sis, discurriendo a través de las contra
posiciones clásicas natural-artificial, 
natural-histórico, natural-violento, 
natural-racional. 

La claridad de la exposición y el 
uso de numerosos y originales ejemplos 
lo hacen ameno y apto para un públi
co muy amplio interesado en cuestiones 
filosóficas. La traducción de Daniel In-
nerarity y Javier Olmo es ágil y digna. 
El libro está prologado por Rafael 
Alvira. 

J . L. Lorda 

PATROLOGÍA 

Giuseppe VlSONÁ, Pseudo Ippolito. In 
sanctum Pascha. Studio, edizione, com-
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mentó, Ed. Vita e Pensiero («Studia Pa
trística Mediolanensia», 15), Milano 
1988, 548 pp., 14,5 x 22. 

La colección «Studia Patrística 
Mediolanensia», que responde habitual-
mente a la publicación de estudios pa-
trísticos como su propio nombre indi
ca, nos ofrece ahora, sin embargo, un 
volumen que no obedece a este crite
rio, pues se trata de la edición crítica 
con un comentario del In sanctum Pos-
cha del Pseudo Hipólito. El autor de 
este importante trabajo es el investiga
dor Giuseppe Visona, que es Profesor 
de Historia de los orígenes cristianos 
en la Escuela de Ciencias religiosas de 
la Universidad Católica de Brescia. 

La homilía In s. Pascha está toda
vía sumida en las brumas del anonima
to. Las opiniones que se han propugna
do sobre su autoría son muy variadas, 
desde su atribución a Hipólito hasta a 
su adversario Calixto. El autor del pre
sente volumen no nos resuelve la cues
tión, pero sí contribuye decididamente 
a una clarificación crítica del texto, ba
se, por otra parte, imprescindible para 
cualquier estudio posterior. 

Tiene en cuenta el autor las edi
ciones anteriores de esta homilía (Mar
tín, Nautin, Cantalamessa), pero a dife
rencia de ellos, especialmente de Canta
lamessa, se extiende en examinar las 
connotaciones de la homilía en otros 
autores que van más allá del siglo II. 
En el estudio introductorio, se hacen 
interesantes consideraciones sobre el te
ma de la Pascua en sus diversas proyec
ciones teológicas. También se estudian 
la exégesis, la doctrina trinitaria y cris-
tológica, los sacramentos de la inicia
ción cristiana y por último, el estilo y 
el léxico que emergen de esta homilía. 
A continuación viene la edición pro
piamente dicha del texto con unos pro
legómenos sobre las distintas recensio
nes y sus problemas codicológicos, y 

seguidamente el texto griego con su 
traducción italiana. Una última parte 
del libro está dedicada al comentario 
de los pasajes más significativos en opi
nión del autor. Los comentarios no só
lo son de carácter lexical, sino que 
muestran también un buen conoci
miento de la historia y de la teología 
de la época. La obra finaliza con unos 
valiosos índices de tipo escriturístico, 
de términos griegos, de autores anti
guos y modernos. 

En síntesis, nos encontramos con 
un buen trabajo que ayudará a un me
jor conocimiento de la Antigüedad 
cristiana. 

D. Ramos-Lissón 

CYPRIEN, Traites. Concordance, vols. I 
y LT, ed. P. BOUET, Ph. FLEURY, A. 
GOU, M. ZUINGHEDAU, Olms Verlag 
(«Alpha-Omega», 67), Hildesheim 1986, 
XLIV + 1399 pp., 19,5 x 28. 

En estos dos volúmenes se pre
senta un trabajo particularmente útil 
para los estudiosos del obispo africano. 
Se trata de una Concordancia de los 
distintos términos que aparecen en los 
Tratados de San Cipriano, y que figu
ran en la edición del Corpus Christiano-
rum, series latina (vols. Lü y TU A) y la 
obra De habitu uirginum que no apare
ce en dicha edición. 

La Concordancia que aquí se ofre
ce presenta todas las formas gramaticales 
en que fueron usados los vocablos por la 
pluma del africano. El método de pre
sentación de los mismos, utilizado por 
los encargados de la edición, es el alfabé
tico, distinguiendo, mediante un asteris
co, los vocablos que pertenecen a cita
ciones bíblicas, a las que san Cipriano 
recurre en reiteradas ocasiones, de aque
llos otros que son propios del lenguaje 
característico del autor paleocristiano. 

283 



RESEÑAS SCRIPTA THEOLOGICA 22 (1990/1) 

La edición presente, además de 
un pequeño prólogo en el que se expli
ca el iter seguido consta de unas indica
ciones prácticas para buscar en la Con
cordancia el término deseado, la refe
rencia de la obra ciprianea, la forma 
gramatical en que aparece dicho voca
blo y el contexto en el que se encuen
tra. Lógicamente el contexto es un tan
to limitado, aquizá no lo suficiente
mente amplio como para conseguir una 
idea perfecta del vocablo que se desea 
localizar. Finalmente, un índice de citas 
bíblicas en las distintas obras del africa
no, con las abreviaturas correspondien
tes anteceden a la Concordancia propia
mente dicha. 

En estos últimos años han visto la 
luz no pocos trabajos de esta clase. Sin 
duda, la ciencia informática supone una 
buena ayuda para quien desee adentrarse 
en el pensamiento de los autores del pri
mitivo cristianismo. Un claro ejemplo 
son los dos volúmenes que aquí se pre
sentan. En efecto, puede decirse que es
ta Concordancia constituye un buen ins
trumento de trabajo, no sólo estadísti
co o simplemente literario del autor 
africano del siglo tercero del cristianis
mo. El lector también conseguirá saber 
cuáles eran los auténticos intereses doc
trinales del Obispo cartaginés. 

M. Merino 

San JERÓNIMO, Comentario al Evange
lio de San Marcos, traduc. J . Pascual 
Torró, introd. y notas de F. Guerrero 
Martínez, Ed. Ciudad Nueva («Biblio
teca de Patrística», 5), Madrid 1988, 
104 pp., 13,5 x 20,5. 

Tenemos delante un nuevo volu
men de la joven pero ya acreditada edi
torial Ciudad Nueva. En esta ocasión 
se nos ofrece el Comentario al Evange
lio de San Marcos, realizado por el 

«príncipe de los traductores» de la anti
güedad cristiana. Como es conocido, 
San Jerónimo no nos ha legado un co
mentario a todo el evangelio de San 
Marcos, pero las diez homilías que lo 
componen —no sabemos si otras se 
han perdido— reflejan con claridad tan
to las ideas maestras del evangelista, co
mo la personalidad y vasta erudición 
del comentarista, aunque, como es sabi-
do,muchas de sus interpretaciones filo
lógicas no coincidan con los estudios 
realizados posteriormente. 

El presente libro consta, como es 
habitual en esta «Biblioteca de Patrísti
ca», de dos partes bien definidas. En la 
primera, se introducen unas buenas y 
amplias pinceladas biográficas sobre San 
Jerónimo, redactadas para un público no 
especializado. En la parte final del volu
men se incluye la traducción castellana 
de las diez homilías sobre el evangelio 
de San Marcos. La traducción realizada 
deja entrever las cualidades de un trabajo 
bien hecho; no sólo no traiciona el tex
to original, sino que siempre reclama la 
atención del lector sobre aquellos aspec
tos más importantes —doctrina exegéti-
ca, histórica y espiritual— del pensa
miento de San Jerónimo. La lectura, 
pues, es fiel a la fuente de donde ha 
emanado y se hace fácil al lector de 
nuestros días; características éstas no 
siempre presentes en algunas traduccio
nes de los autores paleocristianos. 

El presente Comentario, aunque 
no de todo el evangelio de San Marcos, 
ofrece una comprensión mayor de 
aquellos pasajes más importantes y difí
ciles de dicho evangelio. De esta forma, 
este libro resultará de interés no sólo 
para los estudiosos del cristianismo an
tiguo, sino también para todo el que 
desee un mayor conocimiento de las 
sagradas Escrituras, en el más amplio 
de los sentidos. 

M. Merino 
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EVANGELIZACIÓN D E AMÉRICA 

Alfonso MORALES, La Orden de la 
Merced en la evangelizarían de América. 
Siglo XVJ-XVU, CELAM («V Centena
rio», 4), Bogotá 1986, 93 pp., 13 x 19. 

Este cuaderno de la Colección «V 
Centenario», intenta poner de relieve la 
acción evangelizado» de la Orden de la 
Merced en América, desconocida en 
gran parte. Los mercedarios, nacidos en 
el siglo XLU, se hacen eco de la llamada 
del Papa Alejandro VI de llevar la fe a 
las nuevas tierras. Junto a este quehacer 
misionero, los frailes de la Merced preten
den recaudar fondospara cumplir el fin 
propio de la Orden: redimir cautivos, y 
ampliar el número de sus miembros. 

El presente libro da a conocer la 
expansión y establecimiento de la Or
den por los diversos territorios ameri
canos. Se detiene a describir las doctri
nas, sistema empleado por los merceda
rios para llevar a cabo la labor pastoral 
a ellos encomendada. Estas doctrinas 
(congregación de varios pueblos indíge
nas alrededor de un misionero que les 
enseñaba la fe católica) se extendieron 
por toda América del sur y facilitaron 
la difusión extensa y profunda de la re
ligión cristiana por toda América. 

Esta labor pastoral iba unida a 
una defensa constante y tenaz de los 
indios frente a los conquistadores. Pe
ro, además, la Orden mercedaria pro
movió vocaciones entre los natura
les y los criollos, y contribuyó a la di
fusión de la devoción a Santa María 
bajo la advocación de la Virgen de 
la Merced. 

C. J . Alejos 

Antonio Camilo GONZÁLEZ, La Pri
mada de América. En los días de la Co
lonia, CELAM («V Centenario», 9), 
Bogotá 1987, 153 pp., 13 x 19. 

La presente obra es una muestra 
más de la labor pastoral de la Iglesia en 
América y un intento, acertado, de 
acercarnos a la historia de la evangeli
zación en Santo Domingo. El libro se 
divide en tres apartados. El primero, el 
más extenso, establece un paralelismo 
entre la historia de la Iglesia y la histo
ria política y social universal y de San
to Domingo. Se han elaborado unos 
buenos esquemas que establecen un 
marco de referencia adecuado para co
nocer y entender la política colonial 
llevada a cabo desde 1492 a 1821 en los 
territorios dominicanos. Para facilitar 
su comprensión se ha dividido el es
quema en cuatro etapas: la conquista 
(1492-1533); la primera era colonial 
(1533-1697); la segunda era colonial 
(1697-1795); la era de Francia 
(1795-1809); la segunda era de España 
(España Boba) (1809-1822). 

En el segundo gran apartado se 
aborda el estudio del episcopado en 
Santo Domingo desde 1511 a 1860. En 
1511 se crea una diócesis propia en la 
Isla y se nombra como obispo a García 
de Padilla. El último obispo, Pedro Va-
lera Jiménez O.P., muere en 1833. En
tre esta fecha y 1860 se suceden tres 
obispos, uno de ellos electo, otro auxi
liar y un tercero que no llegó a ser 
consagrado. Las reuniones sinodales 
son tratadas en el tercer capítulo, que 
es importante porque no le ha precedi
do otro trabajo sobre este tema. Se re
cogen todas las noticias conocidas de 
cada uno de los Sínodos diocesanos ce
lebrados en Santo Domingo; de algu
nos de ellos se tienen pocas referencias, 
de otros, en cambio, se tienen abun
dantes datos de su historia y conteni
do. A este respecto hay que señalar 
que en este breve trabajo de investiga
ción se recogen los esquemas comple
tos de las sesiones de algunos de estos 
sínodos. Así pues, se puede decir que 
este libro, aunque breve, contiene un 
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buen estudio de la historia de la Iglesia 
en Santo Domingo. 

C. J . Alejos 

Alberto LEE-LÓPEZ, Clero indígena en 
Santafé de Bogotá Siglo XVI, CELAM 
(«V Centenario», 5), Bogotá 1986, 151 
pp., 13 x 19. 

Alberto L EE L Ó P E Z , El Colegio Semi
nario de san Luis de Tolosa. Cuarto 
Centenario del Seminario Conciliar de 
Bogotá, CELAM («V Centenario», 7), 
Bogotá 1987, 98 pp., 13 x 19 

El Padre Lee López nos presenta 
en estos dos cuadernos dos aspectos de 
un mismo tema: el clero secular en Co
lombia en el siglo XVI. El primero es 
un estudio somero de las primeras or
denaciones sacerdotales realizadas en 
Nueva Granada por los dos primeros 
arzobispos de esos territorios: Fr. Juan 
de los Barrios (1531-1569) y Fr. Luis 
Zapata de Cárdenas (1573-1590). Tanto 
uno como otro tienen el mérito de ha
ber potenciado el clero indígena, a pe
sar de las dificultades que suponía y 
que, de hecho, se dieron. Este libro 
contiene, además, una relación de los 
129 sacerdotes ordenados en el siglo 
XVI en Colombia: cuatro (un criollo, 
un mestizo y dos españoles) siendo ar
zobispo Fr. Juan de los Barrios; dos 
(un criollo y un español) en periodo de 
Sede Vacante; 123 (entre ellos 22 crio
llos, 20 mestizos y 16 naturales de 
Nueva Granada) durante el Arzobispa
do de Fr. Luis Zapata. El apéndice re
coge un informe de este Obispo a Feli
pe II con fecha 26 de marzo de 1583, 
en que se hace una relación del estado 
de su archidiócesis: número de sacerdo
tes y lugares donde ejercen su ministe
rio, conventos y capellanías. 

El segundo de los libros se detie

ne a estudiar un aspecto concreto de la 
labor de formación del clero en Co
lombia: la fundación del seminario de 
San Luis de Tolosa. El Concilio de 
Trento ordenó, mediante el decreto 
«Cum adolescentium aetas», la creación 
de colegios destinados a la preparación 
de futuros sacerdotes: son los llamados 
Seminarios Conciliares. El de San Luis 
de Tolosa es el primero que se creó en 
América en cumplimiento de dicho de
creto, a fines de 1581 o principios de 
1582, a instancias del obispo de Santa 
Fe de Bogotá: el franciscano Fr. Luis 
Zapata de Cárdenas. Se describen los 
antecedentes y fundación de dicho se
minario, su organización y clausura en 
1586, debido a la carencia de recursos 
económicos, la falta de colaboración 
del Cabildo catedral y de la sociedad 
santafereña, y la misma indisciplina de 
los alumnos. Más tarde, al restaurarlo, 
quedó en manos de los jesuitas y, tras 
su expulsión, en 1767, volvió al clero 
diocesano. El libro se completa con un 
apéndice en el que se recogen docu
mentos sobre el mencionado seminario 
encontrados en el Archivo General de 
Indias (Sevilla). 

C. J . Alejos 

Demetrio R AMOS, El mito de El Dora
do, Ed. Istmo, Madrid 1988, 752 pp., 
15 x 21. 

La presente obra constituye el 
sexto volumen de la colección «Mun-
dus Novus», que la editorial Istmo pu
blica con motivo del V Centenario del 
Descubrimiento de América. Se trata 
de una reedición actualizada de la obra 
publicada en 1973, en Caracas, bajo el 
título: Génesis y mito de El Dorado. Se 
han añadido, como apéndices documen
tales, diversas «relaciones» respecto a El 
Dorado. 
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£1 autor es un americanista de 
prestigio, catedrático y Director del 
Departamento de Historia de América 
de la Universidad de Valladolid, y Aca
démico de la Real de Historia de Ma
drid. Se puede decir que desde el co
mienzo de su carrera científica el tema 
de El Dorado ha sido una constante, 
hasta desembocar en esta obra que es 
ya lugar común para los investigadores. 

Como se sabe, después de la con
quista del Perú por Pizarra, fue el mi
to de El Dorado lo que motivó duran
te una buena parte del siglo XVI, la 
marcha de muchos de los conquistado
res en la zona del Ecuador. Así se ex
presa el autor: «El Dorado, una vieja 
idea ya muerta, que renace y se con
vierte en catalizador de unas ilusiones 
nuevas, para revertir sobre el espacio 
en el que la idea primigenia —muy dis
tinta entonces— se habría agotado en la 
esterilidad» (p. 3). Y añade a continua
ción: «De la creencia en una falta de 
sentido valorativo de los nativos se sal
ta, pues, a la idea de unos ignotos re
yes salomónicos que habrían atesorado 
inmensas cantidades de oro —converti
das en vasijas, figuras o instrumentos-
sobre los cuales basaban su concepto 
de fuerza y poder. Y esos reyes, desde 
este momento, se convertían también 
en celosos mantenedores de su secreto, 
para hurtar sus tesoros de la posesión 
de quienes llegaban a sus tierras» (p. 9). 

El mito de El Dorado se forja de 
la imaginación de los conquistadores 
que alimentados por las antiguas fábu
las buscan en las respuestas de los indí
genas a sus preguntas la confirmación 
de las mismas. Se centra el mito en dos 
puntos: las aguas de la laguna en donde 
los indios han ocultado sus tesoros, y 
la búsqueda de las fuentes de donde sa
lieron esos tesoros con el fin de recons
truirlos. No hemos de olvidar que la 
ruta de las especias rebrota con los des
cubrimientos del Estrecho de Magalla

nes y con el hallazgo del Pacífico por 
Núñez de Balboa, y si no es por el mi
to de El Dorado podría haberse aban
donado la continentalización. Pero el 
auge de El Dorado coincidirá con el 
fracaso de la expedición de las Molu-
cas, y por lo largo y difícil del viaje 
por el estrecho de Magallanes se busca
rá otro paso hacia el Oriente; pero 
mientras, la fuerza de los mitos les im
pelerá a la búsqueda de los tesoros de 
América: el Nuevo México (Perú), el 
Mito de El Dorado (Colombia, Ecua
dor, Brasil, Venezuela), y las ciudades 
prodigiosas de Florida y California. 

La localización del «Mito de El 
Dorado» viene de la creencia de que 
los metales eran como las plantas, con 
tronco y ramas. Cuanto más cerca del 
Ecuador, el oro, y cuanto más lejos, la 
plata. Los elementos sobre los que se 
forja el mito son una supuesta laguna 
en la que se decía que el cacique «Do
rado» arrojaba las joyas a su amada y 
se bañaba cubierto de polvo de oro ad
herido al cuerpo por «trementina». 
Cuál sería esa laguna y de dónde saca
ban el oro y las piedras preciosas para 
ese ofrecimiento a sus dioses, eran los 
objetivos de las expediciones que se po
nen en marcha, y que en pocos años 
habrán explorado ese vasto y difícil te
rritorio. 

El autor va a examinar todas las 
relaciones de los cronistas apoyando en 
ellas las diversas interpretaciones y bus
cando con los documentos del Archivo 
de Indias fijar las diversas expediciones, 
fechas, rutas, causas de los abandonos, 
luchas y esperanzas. A nuestro parecer 
el capítulo X I es el más interesante de 
la obra. Su título es muy sugestivo: 
«La formalización del mito de El Dora
do: los factores en presencia y las fases 
de su concreción y deslocalización». El 
autor examina las ideas de la literatura 
antigua que pesan en los conquistado
res, cómo en las respuestas de los in-
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dios se confirma la idea y cómo la 
marcha de las expediciones más que 
desvanecer el Mito lo que hacen es des
localizarlo. 

Así concluye el autor: «El Dora
do no es el fruto de la argucia de los 
indios para llevar a los españoles de un 
lugar a otro, ni tampoco era conse
cuencia de una credulidad incomprensi
ble. El Dorado no existía en ninguna 
parte, pues era fruto de la concreción 
de las ideas clásicas sobre indicios de 
posibilidad, que el conquistador acumu
ló, por el paso de unas a otras huestes, 
sobre un supuesto racional: el de la ne
cesidad de que existieran unas minas ri
quísimas en el lugar donde las condi
ciones naturales fueran óptimas» (p. 
462). 

Se trata, en definitiva, de una 
obra monumental y de necesaria con
sulta para el conocimiento de la explo
ración de toda la zona. Su lectura, por 
lo prolijo de los datos y exhaustiva in
vestigación, puede hacerse difícil, aun
que sin perder interés en ningún 
momento. 

J . C. Martín de la Hoz 

Bartolomé BENASSAR, La América es
pañola y la América portuguesa, siglos 
XVI-XVm, Ed. Akal, Madrid 1987, 280 
pp., 11 x 27. 

Benassar, conocido hispanista, es 
autor de numerosas obras, entre las 
que destacan: La España del siglo de 
Oro (Barcelona 1983), La Inquisición es
pañola: poder político y control social 
(Barcelona 1981) y Los españoles. Acti
tud y mentalidad (Barcelona 1976). En 
esta obra que ahora presenta la Ed. 
Akal, busca hacer un apretado resumen 
de la historia de América durante la 
dominación española y portuguesa. El 
enfoque de esta obra, como suele ser 

habitual en él, es de carácter sociológi
co. Así, buscará desentrañar la organi
zación política dada desde la «metrópo
li» a los territorios conquistados y, por 
tanto, también las instituciones admi
nistrativas puestas en marcha. Los prin
cipales datos que manejará el autor son 
el desarrollo económico, la producción 
agraria y minera. De esos datos analiza 
los conflictos primero con los indíge
nas, después entre los conquistadores y 
la «metrópoli», hasta desembocar en la 
emancipación y origen de las diversas 
naciones. 

La obra resulta excesivamente 
ambiciosa para el espacio que se ha 
programado; eso exige al autor hacer 
una síntesis demasiado apretada de la 
cuestión, que requeriría muchas matiza-
ciones. La aportación sobre Portugal 
resulta muy pobre. Al carecer de bi
bliografía no se palia esta deficiencia. 

Al llegar al capítulo sexto, deno
minado «iniciativa misionera», el trata
miento es claramente insuficiente. No 
queda correctamente expuesto, a nues
tro modo de ver, el fondo misional y 
cristianizador de la presencia española 
en América. El autor no ha tenido en 
cuenta la profunda renovación espiri
tual de las grandes órdenes religiosas en 
la España del final del siglo X V que 
desembocará en la rápida difusión de la 
fe en América; así como la aplicación 
del Concilio de Trento en América 
con las docenas de Sínodos Provinciales 
celebrados, y finalmente el interés real 
que todos los monarcas españoles, des
de la Reina Isabel, pusieron en la evan-
gelización de los territorios «donados» 
por el Papa Alejandro VI en las cono
cidas Bulas «ínter Coetera». Hay pocas 
referencias explícitas a los «cronistas de 
América»; eso explica las pocas referen
cias al interés evangelizador de los con
quistadores. 

Parece excesivo el realce que el 
autor concede a las confrontaciones 
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entre el clero regular y el secular (p. 
168) (sobre este punto puede consultar
se la obra de Pedro Borges, El en
vío de misioneros a América durante 
la época española, Salamanca 1977). 
También convendría revisar la afirma
ción de que los franciscanos actuaron 
en América bajo el prisma milenarista: 
el autor sigue en esto a Georges Bau
dot (Utopía e historia en México (Ma
drid 1983)). Sobre este tema se puede 
consultar la obra de Pedro Borges, Mé
todos misionales en la cristianización de 
América (Madrid 1960) y la de Jesús A. 
Barreda, Ideología y Pastoral Misionera 
en Bartolomé de las Casas (Madrid 
1981). 

Respecto a la figura de Monte
sinos (p. 175) convendría hacer no
tar que no se trata de una posición 
aislada sino de toda la comunidad de 
los doce dominicos de la Española 
con el Adviento de 1511, bajo la au
toridad de fray Pedro de Córdoba. 
Esto lo demuestra ampliamente Mi
guel A. Medina en: Una comunidad 
al servicio del indio. La obra de Fr. Pe
dro de Córdoba (1482-1521) (Madrid 
1983). 

Estos son algunos de los muchos 
puntos que podrían matizarse. En resu
men nos parece que a esta obra le falta 
resaltar la talla humana y espiritual de 
los misioneros y la ingente misión que 
llevaron a cabo. Asimismo falta, a 
nuestro parecer, lo que se podría deno
minar, en frase del historiador argenti
no V. Sierra, «el sentido misional de la 
conquista». Por todo ello y por el 
enfoque que hemos resaltado al co
mienzo nos parece que esta obra de
be leerse con algún sentido crítico. 
Un contraste adecuado puede ser la re
ciente obra de Pedro Borges, Misión y 
Civilización en América, Ed. Alhambra 
(Madrid 1987). 

J . C. Martín de la Hoz 

H I S T O R I A D E L A T E O L O G Í A 

Marianne SAWICKI, The Gospel in His-
tory. Portrait of a Teaching Church: the 
Origins of Christian Education, Ed. 
Paulist Press, New York 1988, 298 pp., 
15 x 23. 

La profesora Sawicki, asociada al 
Lexington Theological Seminary, ha es
crito este libro con la pretensión de 
presentar el cristianismo como un pro
ceso educativo más que como un siste
ma puramente doctrinal. Ciertamente, 
el objetivo es digno de todo encomio; 
otra cosa distinta puede ser el resultado 
de esa tarea, a todas luces no siempre 
el mejor ni el más fácil de conseguir. 
El subtítulo de la presente obra ya se
ñala las dificultades y limitaciones. 

M. E . Marty, Prof. de la Univer
sidad de Chicago, prologa la obra y re
salta la necesidad de ver la historia de 
la educación cristiana, pero no debe li
mitarse a la exposición de una serie de 
contenidos doctrinales más o menos 
importantes, que han tenido lugar en 
otros tantos momentos de la Historia 
de la humanidad, sino que conviene 
considerarlos en la historia de la Iglesia 
misma, con los nombres, fechas e inci
dentes que los hicieron posibles. 

Precisamente esa es la preocupa
ción primera de Marianne Sawicky. La 
autora ha puesto especial atención a 
tres momentos de la vida de la Iglesia: 
la proclamación y reflexión de la doc
trina, el cuidado de su transmisión y la 
celebración de la relación humana con 
Dios en la persona de Cristo. En ver
dad, son tres aspectos señeros del cris
tianismo, pero no los únicos. De ahí 
que el trabajo realizado entrañe sus li
mitaciones metodológicas y, lógicamen
te, su resultado sea parcial. 

El libro puede dar una cierta idea 
de la historia del pensamiento cristiano 
a lo largo de los últimos diecinueve si-
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glos: pero el lector buscará en vano las 
raíces profundas de los problemas teo
lógicos que se apuntan. Ciertamente la 
autora no tiene esas pretensiones. Por 
ello, el interés del volumen se dirige 
fundamentalmente a quienes desean te
ner una noción global de la Historia 
de la Iglesia. Lo que decimos no va en 
detrimento de su calidad y finalidad; 
en efecto, no son pocas las ocasiones 
en que los problemas planteados impi
den la claridad de las líneas maestras y 
más generales del acontecer eclesial en 
la historia de la humanidad. En defini
tiva: el volumen recuerda muchos hitos 
importantes del cristianismo, con su 
vertiente educativa, aunque no todos 
los que tuvieron lugar en momentos 
concretos son debidamente traídos a es
tas páginas. 

M. Merino 

Horacio SANTIAGO-OTERO, Manuscri
tos de autores medievales hispanos, I, Ed. 
C.S.I.C. («Medievalia et Humanística», 
3), Madrid 1987, 202 pp., 17,5 x 24 ,5 . 

El profesor Santiago-Otero, autor 
del libro que ahora reseñamos y direc
tor de la colección «Medievalia et Hu
manística», se ha propuesto la publica
ción de obras medievales y de estudios 
que faciliten el conocimiento y la me
jor comprensión del pensamiento filo
sófico y teológico de la Edad Media. 
Para iluminar lo que fue realmente la 
cultura medieval, se requiere conocer 
los escritos originales de los medieva
les, pero no sólo de los autores más co
nocidos, sino también de todos aque
llos que aportaron algo con sus escri
tos. Como el autor dice, son todavía 
centenares los autores hispanos del me
dievo cuyas obras siguen siendo desco
nocidas. 

El libro que ahora reseñamos es 

el primer volumen de una serie que, 
dentro de la misma colección, se dedi
cará específicamente a la publicación de 
escritos inéditos. Contiene 16 estudios 
del profesor Santiago-Otero, publicados 
entre los años 1967 y 1977. En conjun
to, el volumen ofrece valiosa informa
ción sobre varios centenares de manus
critos con contenido doctrinal. Así, 
pues, no se trata de una descripción de
tallada de los manuscritos, sino de una 
presentación técnica de todos aquellos 
datos indispensables que puedan facili
tar su localización, así como una orien
tación sobre los temas que en ellos se 
tratan y la personalidad de su autores. 

Entre otros, se recogen escritos 
de: Juan de Segovia, Juan de Torque-
mada, Guido de Monte Roterio, Juan 
de Palomar y Pedro Martínez de Os-
ma. A este último se ha dedicado el 
número anterior de la colección, que 
fue reseñado en esta revista (ScrTh 21 
[1989] 717-718). 

Al final del volumen, se añaden 
índices de nombres, de manuscritos y 
de tratados que facilitarán su empleo 
como instrumento de trabajo y de in
formación. 

M. Lluch-Baixauli 

Albert Z I M M E R M A N N (hrsg.), Thomas 
von Aquin. Werk und Wirkung im 
Licht neuerer Forschungen, Walter de 
Gruyter («Miscellanea mediaevalia», 
19), Berlin - New York 1988, X I + 
507 pp., 1 7 x 24 ,5 . 

El Thomas-Institut de la Univer
sidad de Colonia ha conmemorado la 
vigésima quinta edición de su Semana 
Medievalistica (Mediävistentagung), ce
lebrada en septiembre de 1986, con un 
encuentro internacional dedicado ex
presamente a Santo Tomás de Aquino: 
«Thomas von Aquin -sein Leben, sein 
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Werk un seine Zeit in der neusten 
Forschung» (Tomás de Aquino: su vi
da, su obra y su tiempo a la luz de la 
investigación reciente). En este volu
men se publican las actas del encuen
tro, editadas bajo la dirección del Prof. 
Albert Zimmermann, director del cita
do Instituto, con la colaboración del 
Dr. Clemens Kopp. El volumen contie
ne treinta y dos comunicaciones, todas 
ellas de gran valor, y un índice ono
mástico final, en el que hemos observa
do algunas lagunas, comprensibles en 
una obra de tal envergadura. 

El sumario parece haber sido es
tructurado por los editores según los 
siguientes criterios: primero, los traba
jos directamente referidos a la doctrina 
tomasiana, tanto metafísica como an
tropológica (Engelhardt, sobre la expe
riencia humana; Mclnerny, sobre la 
teoría de la acción; Hodl, sobre la con
dición teológica de la moral tomasiana; 
Zimmermann, sobre la definición de te
mor y su compatibilidad con la visión 
facial; Saranyana, a propósito de la 
condición científica de la Teología; 
etc.); segundo, algunos estudios que re
fieren a las doctrinas ecológicas del 
Aquinate (Bernath, en torno a las afir
maciones de Tomás sobre la tierra, die 
Erde; Hünemorder, que presenta la 
idea que el Angélico tenía de los ani
males; Jordán, que expone las doctrinas 
médicas aquinianas; etc.); en tercer lu
gar, aparecen los trabajos que tratan so
bre cuestiones histórico-críticas (estu
dios de Fríes, Bataillon, Luna, Busa y 
otros); y finalmente, comunicaciones 
relativas a la interpretación que ofrecie
ron de Tomás de Aquino los autores 
posteriores (trabajos de Stohr, Wie-
lockx, etc.). Hay algunos artículos difí
ciles de clasificar, como, por ejemplo, 
la comunicación de Hagemann, que 
aborda la cuestión misionológica en 
Tomás de Aquino. Lógicamente, no 
podían faltar investigaciones sobre la 

incidencia del pensamiento musulmán 
en la síntesis tomasiana, especialmente 
de Avicena y Averroes (El Khodeiry y 
Nader), aunque ya el Thomas-Institut 
se había ocupado casi monográficamen
te de esta cuestión en la XXTV Mediä
vistentagung: Orientalische Kultur und 
europäisches Mittelalter, también editada 
por Zimmermann, con la colaboración 
de la Prof. Crämer-Rügenberg (Berlin 
1985). 

En fin, se trata de un volumen 
rico en información, que pasará a las 
relaciones bibliográficas internacionales 
de obligada consulta para los medieva-
listas, sobre todo de los especialistas en 
Tomás de Aquino y su siglo. Desde el 
punto de vista historiográfico, merece 
la pena tomar en consideración el tra
bajo de Wielocky, que confirma las hi
pótesis de Hisseue, sobre el sentido 
que tuvieron las condenas de 1277, pu
blicadas el 7 de marzo: no habrían ido 
directamente contra Tomás de Aquino, 
puesto que por las mismas fechas —en 
todo caso, antes del 28 de marzo— se 
estaba preparando un proceso especial 
contra las principales tesis filosófico-
teológicas del Angélico. 

P. Ferrer Rodríguez 

Martin GRABMANN, Introduzione alia 
«Suma Theologiae» di S. Tommaso 
d'Aquino, Librería Editrice Vaticana 
(«Classici del Tomismo», 4) Cittá del 
Vaticano 1989, 118 pp., 17 x 24. 

Este estudio del profesor Martin 
Grabmann sobre la Suma de Teología 
de Santo Tomás, que ahora reseñamos, 
fue publicado, por primera vez, en 
1919 y reeditado por el propio Grab-
mann en 1928 con algunos añadidos. A 
pesar de que han pasado 70 años desde 
su primera redacción, y a pesar de los 
numerosos estudios sobre la Summa 

291 



RESEÑAS SCRIPTA THEOLOGICA 22 (1990/1) 

que han aparecido desde entonces, si
gue siendo perfectamente válido y pue
de considerarse como un clásico de la 
literatura tomista que todo especialista 
debería conocer. 

La colección «Classici del Tomis
mo» lo publica ahora, en una nueva 
edición italiana del original. Abre el 
volumen una introducción de Mons. 
Antonio Piolanti, director de la colec
ción y vicepresidente de la «Pontificia 
Academia Romana di S. Tommaso 
d'Aquino», seguida del prólogo de 
Grabmann a la edición del año 28. 

El capitulo primero es un estudio 
histórico-literario sobre las «summae» 
en general, la del Aquinatense en parti
cular y sus comentadores. El segundo 
capitulo, que es el más largo, está dedi
cado a destacar las características pro
pias de esta obra principal de Santo 
Tomás, su espíritu y su forma, compa
rándola con otras obras paralelas de la 
escolástica medieval. Grabmann de
muestra aquí, entre otras cosas, cómo 
Santo Tomás logró perfeccionar el mé
todo expositivo escolástico y cómo su
po dar a su obra un estilo nuevo y 
progresivo. El tercer capítulo presenta 
un método muy útil para la interpreta
ción y la utilización de la Summa Theo-
logiae. El último capítulo trata de la es
tructura interna de la obra. En ésta se 
presenta con una gran claridad el or
den de la obra, sus partes y secciones, 
y, con la maestría del profesor Grab
mann, se interpreta su orden interno 
tal como estaba en la mente del 
Aquinate. 

M. Lluch-Baixauli 

Eloy TEJERO (dir.), Estudios sobre el 
Doctor Navarro. En el IV Centenario de 
la muerte de Martín de Azpilcueta, coe
ditado por Ediciones Universidad de 
Navarra-Institución Príncipe de Viana, 
Pamplona 1988, 400 pp., 17,5 x 24. 

El libro es un homenaje al Doc
tor Navarro, Martín de Azpilcueta, 
uno de los canonistas y moralistas más 
importantes de la Europa del siglo 
XVI. Su dilatada vida (1492-1586) hace 
de él un testigo singular del paso del 
mundo medieval al moderno. En este 
interesante momento histórico, Azpil
cueta supo recoger la mejor herencia 
cultural de la Cristiandad medieval, y 
transmitirla a través de su enseñanza y 
sus escritos. 

El profesor Eduardo Molano, Di
rector del Instituto Martín de Azpil
cueta de la Universidad de Navarra, 
abre el volumen con una amplia pre
sentación en la que describe la rica per
sonalidad del Doctor Navarro, con al
gunas anotaciones biográficas, y, tam
bién, hace una valoración general de su 
actividad literaria y científica como tra
tadista de Moral y Derecho. A conti
nuación, el profesor Eloy Tejero, direc
tor de la edición, presenta el estado ac
tual de la bibliografía sobre el Doctor 
Navarro. 

El resto del libro se divide en dos 
partes bien diferenciadas. En la primera 
parte, se encuentran los trabajos de los 
profesores Goñi Gaztambide y Salinas 
sobre la trayectoria personal de Martín 
de Azpilcueta desde sus estudios en Al
calá hasta su cátedra de Coimbra. Ade
más, la vida de Azpilcueta es situada 
en el contexto histórico del Reino de 
Navarra a través de los estudios de los 
profesores Herreros y Floristán. 

La segunda parte, que es la más 
larga, entra a las cuestiones doctrinales 
y del pensamiento del Doctor Navarro. 
También el profesor Tejero precede es
ta segunda sección, con un artículo que 
sitúa la obra de Azpilcueta en el marco 
histórico de la Ciencia Canónica y Mo
ral. A continuación se tratan cuestiones 
seleccionadas sobre materias significati
vas de esos dos campos en los que el 
Doctor Navarro fue maestro. Sobre 
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materias morales, principalmente, tra
tan los estudios de los profesores Sa-
ranyana, Yanguas, Sancho, Soler y 
Vázquez de Prada. Sobre materias ca
nónicas y jurídicas en general tratan 
los trabajos de los profesores Navarro, 
Otaduy, Corriente, Fuentes, Sanchís, 
García, Bañares y Rodríguez-Ocaña. 

El volumen constituye una apor
tación indudable para el conocimiento 
de la personalidad de Azpilcueta, así 
como de la solidez de su doctrina co
mo moralista y canonista. 

M. Lluch-Baixauli 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 

Bertrand de MARGERIE, Liberté reli-
gieuse et Régne du Christ, Les Eds. du 
CERF, Paris 1988, VI + 134 pp., 14,5 
x 23,5. 

La presente obra de Bertrand de 
Margene quiere combatir en dos fren
tes: de una parte, Mons. Lefebvre y su 
oposición a la Declaración Dignitatis 
humanae, a la que acusa de ruptura con 
el magisterio del siglo XLX, y, de otra, 
aquellos autores que concuerdan con 
Mons. Lefebvre en el juicio histórico 
—la existencia de una ruptura—, aun
que negando toda importancia a ese he
cho ya que —afirman— las declaracio
nes magisteriales del XLX no tienen el 
rango de declaraciones infalibles. Este 
planteamiento —piensa Margene— no 
es satisfactorio: ciertamente los docu
mentos pontificios mencionados no 
constituyen actos de magisterio solem
ne, pero su fuerza y su reiteración a tra
vés de un largo periodo de tiempo nos si
túa ante un magisterio auténtico cuya tras
cendencia que no cabe desconocer. 

La realidad —añade nuestro 
autor— es que no existe ruptura entre 
la enseñanza de los pontífices del siglo 

X I X y principios del X X y la Declara
ción Dignitatis humanae, sino más bien 
desarrollo dentro de la continuidad. 
Dos factores deben ser tenidos en 
cuenta para entender la diferencia de 
lenguaje en uno y otro momento y 
por tanto la continuidad de fondo. En 
primer lugar que los Pontífices del 
XLX condenan una libertad de concien
cia entendida como libertad absoluta y 
por tanto como indiferentismo religio
so; la Dignitatis humanae afirma, en 
cambio, una libertad relativa y más con
cretamente socio-jurídica. En segundo lu
gar la progresiva profundización en la 
distinción entre Estado y sociedad, apun
tada ya en la Rerum novarum y desa
rrollada por Pío XH y finalmente el Va
ticano II: se abre así camino la afirma
ción de un límite de la función del 
Estado que no implica la negación de 
una ordenación a Dios de las personas 
singulares, también en su vivir social. 

Ni que decir tiene que esas consi
deraciones no agotan el debate. La 
obra de de Margene aporta, en todo 
caso, un análisis riguroso de los textos 
y algunas aclaraciones valiosas. El libro 
incluye además el texto de algunas in
tervenciones durante los debates conci
liares (las de De Smedt, C. Colombo, 
Journet, M. Lefebvre y Ancel), así co
mo unos comentarios publicados por 
C. Colombo y K. Wojtyla poco des
pués de aprobada la Dignitatis huma
nae, facilitando así la consulta de los 
textos que ayudan a reconstruir el am
biente que presidió la discusión y final 
promulgación del documento. 

J . L. Luanes 

A.A. V.V., La proclamación del mensa
je cristiano. Actas del IV Simposio de 
Teología Histórica (28-30 abril 1986), 
Ed. Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer («Series Valentina», XVII), Va
lencia 1986, 435 pp., 14,5 x 22,5. 
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La Facultad de Teología de San 
Vicente Ferrer, de Valencia, organizó 
en abril de 1986, el IV Simposio de 
Teología histórica sobre «La proclama
ción del mensaje cristiano». El volu
men que reseñamos ahora, contiene las 
Actas de este simposio. 

Feliciano Paredes, Decano de la 
Facultad valenciana, presenta las Actas 
y expone el interés de estos simposios, 
que se proponen dar una respuesta 
científica a aquellas cuestiones que inte
resan hoy a la Iglesia, desde su entidad 
y conciencia misionera. 

Las Actas contienen, en primer 
lugar, cinco ponencias que abarcan el 
ambicioso objetivo temático del simpo
sio. En ellas se tratan las razones fun
dantes del mensaje cristiano (Misterio 
de Dios y sentido del hombre; Jesús, 
revelador de Dios; y, la Iglesia, signo y 
presencia del Espíritu Santo), así como 
la posibilidad de la difusión del mensa
je cristiano entre los hombres de nues
tro tiempo (comunicabilidad de la reve
lación, comprensión y anuncio del 
mensaje). 

A continuación, se presentan 30 
comunicaciones agrupadas en tres áreas. 
En el primer grupo de comunicaciones 
se estudian aspectos de tipo histórico, 
que hacen referencia a cuestiones de in
terés para la teología contemporánea. 
La segunda sección recoge las comuni
caciones que trataron, más en directo, 
el hecho de la evangelización. Aquí se 
plantearon cuestiones conceptuales, de 
método y contenido, así como las ca
racterísticas y el modo de transmitir el 
mensaje de la salvación. El último gru
po de comunicaciones recoge las que 
estudiaban diversos aspeaos del diálogo 
entre la fe y la cultura actual. El profe
sor Miguel Ángel Ureta trató el modo 
específico de los laicos en la transmi
sión del mensaje evangélico. También 
presentan comunicaciones: Manuel 
Ureña Pastor, sobre la teología de Karl 

Rahner; y Antonio Roy Laguens, sobre 
la proclamación cristiana, según la en
tiende Ed. Schillebeeckx. 

M. Lluch-Baixauli 

Felicísimo MARTÍNEZ DlEZ, Teología 
latinoamericana y teología europea. El 
debate en torno a la liberación, Ed. Pau
linas («Teología y Pastoral»), Madrid 
1989, 230 pp., 21 x 13,5. 

El autor, dominico, nacido en 
1943 y residente durante doce años en 
América Latina, es actualmente profe
sor en Madrid. La obra es un conjunto 
de seis artículos, escritos —aunque el 
autor no lo advierta expresamente— en 
ocasiones diversas. De ellos sólo el se
gundo —el más largo, pues ocupa cin
cuenta páginas— trata del tema que re
coge el título del libro. Se trata, en 
efecto, de una comparación, bien reali
zada por lo que se refiere a los aspec
tos descriptivos, entre «aquellas co
rrientes de la teología europea que han 
asumido el reto planteado por la moder
nidad y la ilustración» y las corrientes 
de teología de la liberación que se ins
piran en Gustavo Gutiérrez, Leonardo 
Boff, etc. Los otros cinco artículos, más 
breves, son presentaciones o esbozos de 
esta teología de la liberación o comen
tarios a las dos Instrucciones de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe. 

El libro, escrito con estilo ágil, se 
sitúa en continuidad con la teología de la 
liberación recién mencionada, cuyos plan
teamientos comparte y expone con bastan
te exactitud, aunque pasando por encima 
de sus implicaciones teoréticas y dogmá
ticas. Los problemas planteados por la 
teología de la liberación son, de hecho, 
más hondos y complejos de los que la 
lectura de esta obra da a entender. 

J . L. Manes 
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Christian DUQUOC, Liberation et pro-
gressisme, Ed. du Cerf («Théologies»), 
París 1987, 142 pp., 14,5 x 23,5. 

El título de esta obra apunta a 
dos formas de entender la teología, la 
teología progresista europea y la teolo
gía latinoamericana de la liberación, 
que Duquoc aspira a caracterizar y 
comparar entre sí. En desarrollo del li
bro hace entrar en juego una tercera 
posibilidad: la teología clásica, que Du
quoc considera representada por las dos 
Instrucciones de la Congregación de la 
Doctrina de la Fe y los escritos del 
Cardenal Ratzinger. 

Frente a la teología clásica, que 
se caracteriza por una ontología de la 
libertad concebida como trascendente a 
los condicionamientos sociales, la teolo
gía progresista europea hizo suyo el 
ideal de emancipación acuñado por los 
filósofos ilustrados, con cuanto ese 
ideal implica, por una parte, de crítica 
de la autoridad y de afirmación de la 
verdad como propiedad inmanente a la 
razón, y, por otra, de confianza en el 
análisis crítico-científico y en las liber
tades formales. La teología latinoameri
cana de la liberación denuncia la aven
tura ilustrada, acusando a Europa de 
edificar su progreso y su libertad a cos
ta del dominio sobre el resto de los 
pueblos y coloca el acento no en la li
bertad sino en la liberación de las es
clavitudes, confiando, en virtud de una 
opción mística, en el pobre como por
tador del futuro de la historia. 

En esa comparación y confronta
ción, Duquoc procura situarse como 
un observador imparcial, aunque no 
oculta, en última instancia, sus prefe
rencias: la teología progresista europea, 
a la que pertenece plenamente. Agudo 
y brillante en muchos de los análisis 
que contiene el presente ensayo adolece 
en consecuencia del mismo defecto que 
lastra el ideal ilustrado: una insuficiente 

comprensión de la trascendencia de la 
verdad y, por tanto, del espíritu. 

J . L. Illanes 

Ronaldo MUÑOZ, Dios de los cristia
nos, Eds. Paulinas («Cristianismo y So
ciedad», 4), Madrid 1987, 252 pp., 13,5 
x 21. 

El libro se mueve dentro de las 
coordenadas de una Teología de la Li
beración, y es, en cierta medida, un 
fruto maduro, en el sentido de que se 
apoya en materiales que ya se han de
cantado en otros autores. 

En la primera parte, que tiene el 
carácter de introducción metodológica, 
se nos explica con gran lujo de citas, la 
importancia de la experiencia humana 
como contexto de comprensión de la 
fe. El A. quiere moverse siempre en un 
nivel existencial: «Es vital para noso
tros, al tratar de Dios, entrar por la 
puerta de una tal teología narrativa, 
más cercana a la Biblia y a la tradición 
de los pobres. De otro modo, difícil
mente escaparíamos al formalismo inte-
lectualista en que ha caído a menudo la 
'doctrina sobre Dios' en el catolicismo 
occidental» (p. 55). Piensa que se salva
rá de este formalismo mediante la «co
rrelación dialéctica entre experiencia 
(de nuestra propia historia) y tradición 
(de la historia bíblica). Sabiendo que 
tanto la experiencia como la tradición 
deberán ser analizadas en algún momento 
con subsidios científicos: de las ciencias 
antropológicas y sociales, en el primer 
caso, y de las ciencias exegéticas en 
el segundo» (p. 57). Esto determina la di
visión de las dos partes siguientes, dedica
das al análisis de la experiencia de Dios 
desde la situación social de Latinoamérica, 
y al estudio exegético del Antiguo y Nue
vo Testamento, respectivamente. 

En la segunda parte, con proble-

295 



RESEÑAS SCRTPTA THEOLOGICA 22 (1990/1) 

mas de sistemática, se intenta hacer 
una historia de los cambios sociales 
producidos en Latinoamérica en distin
tos ámbitos de la vida, tratando de va
lorar su incidencia sobre la representa
ción de Dios. Sin embargo, las catego
rías sociales empleadas están cargadas 
de presupuestos y resultan demasiado 
generales, por lo que difícilmente pue
de concederse que el resultado sea obje
tivo. Junto a una preocupación social 
que, sin duda, es honrada y un trasfon-
do de autenticidad cristiana en la valo
ración de algunos fenómenos sociales, 
hay una carga de utopismo que da lu
gar a una lectura muy distanciada de la 
realidad. No se puede evitar entonces 
que algunas de las conclusiones tengan 
más bien el carácter de slogans 
utópico-políticos: «El mismo Dios,- el 
único verdadero nos revela su presencia 
activa y su llamada,... No en el orden 
mentiroso y la seguridad soberbia de 
una sociedad clasista y represiva, sino 
en el anhelo y la lucha por la convi
vencia más justa y más humana, por el 
camino del amor solidario y la entrega 
de la propia vida. No en el éxito eco
nómico competitivo y privatizador, no 
en el progreso tecnológico y el bienes
tar refinado de una minoría privilegia
da, sino en la experiencia de la solidari
dad del pueblo y de comunidades de 
hermanos, donde nos sentimos respon
sables unos de otros y aprendemos a 
compartir bienes y servicios; en la uto
pía movilizadora de una fraternidad 
universal» (p. 92). 

Como momento de interés teoló
gico cabe destacar en esta parte las re
flexiones a propósito de Dios y la per
misión del mal (opresión, miseria, etc.). 

En la tercera, se recogen los te
mas tradicionales de la Teología Bíblica 
vetero y neotestamentaria a propósito 
de Dios, con una acentuación de los te
mas que tienen mayor relevancia so
cial. Muñoz insiste, como es lógico, en 

el carácter singular de la revelación de 
Dios en su Hijo (trata con respeto el 
tema de la divinidad). Su interpretación 
del Reino de Dios es, sin embargo, en 
este contexto, por lo menos discutible. 

El A . hace explícita referencia a 
su intento de moverse dentro de la tra
dición de la Iglesia (n. 31, p. 54), y de 
hecho, se nota un esfuerzo, en citar 
documentos del Magisterio, aunque su 
función resulta ser más bien ornamen
tal, porque hay una falta de entendi
miento de fondo. 

Hay dos preguntas que el lector 
debe hacerse al final: la primera es sobre 
la legitimidad de convertir la teología 
cristiana (con un tratamiento en el que 
sufre mucho) en un instrumento de con-
cienciación sociopolítico. Y la segunda es 
la de la utilidad: no parece que ninguna 
utopía teológica tenga la capacidad in
trínseca de operar con eficacia positiva 
sobre los problemas de las sociedades 
subdesarrolladas. Son cuestiones que ne
cesitan soluciones técnicas y profesiona
les, y también recursos morales (para 
vencer, por ejemplo, la corrupción). Los 
primeros los proporcionan la ciencia y 

'la educación, los segundos la vida cris
tiana (la gracia), ninguno de ellos las 
utopías sociopolíticas. Y esto parece más 
claro que nunca cuando está para termi
nar este milenio. La cuestión no está, 
por tanto, en la autenticidad cristiana de 
una preocupación social, sino en los ins
trumentos para darle cauce. 

J . L. Lorda 

T E O L O G Í A ESPIRITUAL 

Pedro de JESÚS MARÍA, Cielo espiritual, 
trino y uno, Universidad Pontificia de 
Salamanca, Fundación Universitaria Es
pañola («Espirituales Españoles», Serie A, 
tomo 32), Madrid 1986, 586 pp., 13 x 
19,5. 
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Nos encontramos ante un autor 
de la época clásica española, Pedro de 
Jesús María (1583-1642), y ante una 
obra significativa, aunque bastante olvi
dada, de la espiritualidad española del 
Siglo de Oro. Como tantos otros ilus
tres autores de su época, Pedro de Je
sús María, miembro de la Orden de la 
Merced, propone y desarrolla un am
plio y exigente camino espiritual hacia 
la perfección cristiana; pero lo hace de 
una forma muy original y sugestiva: 
compara la vida en la tierra y la vida 
en el Cielo, y con esta luz habla de la 
vida espiritual como un «cielo movi
ble», que se desarrolla en sucesivos gra
dos o modos: un primer cielo, apoyado 
en la virtud teologal de la esperanza; el 
segundo, en la fe; y el tercero, en la ca
ridad; para culminar en la gloría defini
tiva del alma en el Cielo empíreo 
divino. 

Estamos de nuevo, pues, ante una 
clásica, rica y formativa lectura espiri
tual, asequible y útil para cualquier 
cristiano, introducido ya en la literatu
ra espiritual del Siglo de Oro español; 
y que dará a su vez nuevas luces al es
tudioso de la época y de la teología es
piritual en general. 

J . Sesé 

Juan de JESÚS MARÍA, O.C .D., Guía in
terior, Universidad Pontificia de Salaman
ca, Fundación Universitaria Española («Es
pirituales Españoles», Serie A, to
mo 33), Madrid 1987, 380 pp., 13 x 19,5. 

Juan de Jesús María (Robles) figu
ra entre los más destacados teólogos es
pirituales de la que podríamos llamar 
segunda generación de la orden carme
litana reformada por Santa Teresa de 
Jesús: un grupo de autores que, fieles a 
la doctrina de los dos grandes maestros 
descalzos (la propia Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz), organizaron según 

sus enseñanzas un cuerpo de doctrina 
mística sistematizado, que será punto 
de referencia obligado para los tratados 
místicos posteriores. 

La colección de «Espirituales Es
pañoles» presenta con esta edición una 
de las obras más representativas del 
teólogo carmelita. Esta Guía Interior 
aborda, en efecto, una de las preocupa
ciones centrales de la mística de la épo
ca y de todos los tiempos: la distinción 
entre lo sustancial de las experiencias 
místicas y los fenómenos extraordina
rios que, en ocasiones, pueden acompa
ñarlas. Juan de Jesús María desarrolla 
así la solución clásica del problema, tal 
como la enseñó, entre otros, su maes
tro San Juan de la Cruz: la perfección 
cristiana no consiste en fenómenos o 
experiencias extraordinarias, sino en la 
vida teologal; para ello, muestra breve
mente cómo se debe fundar la vida es
piritual en la fe y la oración verdade
ras; y da, a continuación, detallados 
criterios de discernimiento sobre visio
nes, revelaciones, éxtasis, etc. 

J . Sesé 

Melchor RODRÍGUEZ D E TORRES, Lu
cha interior y modos de su victoria, Eds. 
Universidad Pontificia de Salamanca, 
Fundación Universitaria Española («Es
pirituales Españoles», Serie A, tomo 
31), Madrid 1986, 688 pp., 13 x 19. 

Una vez más, la importante co
lección «Espirituales Españoles» recupe
ra felizmente con esta publicación a un 
autor y a una obra bastante olvidados 
en el extenso panorama literario del Si
glo de Oro español: son tantos y tan 
importantes, en efecto, los autores espi
rituales que brillan en este tiempo en 
la península ibérica —y también en la 
recién evangelizada América— que bas
tantes de ellos, que sin duda figurarían 
en lugares más destacados de haber es-
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crito en otra época, quedan en ésta casi 
olvidados. Es el caso de Melchor Ro
dríguez de Torres, mercedario (precisa
mente los escritores de la Orden de la 
Merced no suelen ser, en general, cita
dos entre los grandes autores del Siglo 
de Oro, a pesar de su indudable impor
tancia e influjo), de larga y fructífera 
vida, a caballo entre el siglo XVI y el 
XVJ3: 1558-1642. 

Su obra «Lucha interior y modos 
de su victoria», publicada por primera 
vez en 1608, reaparece felizmente con 
esta edición, que debería más bien cali
ficarse de «reimpresión», si no fuera 
por la diferencia de técnicas, ya que 
aquí se reproduce prácticamente en fo
tocopia, aunque cuidadamente, la edi
ción original. Como indica el título, 
dentro de la variedad de escritos espiri
tuales y de las distintas tendencias de la 
época, nos encontramos ante una obra 
de carácter predominantemente ascético 
y práctico. Así, Rodríguez de Torres se 
extiende sobre todo en la exposición de 
los principales peligros y vanidades de 
la vida y cómo el cristiano debe com
batirlos, destacando el papel que tienen 
en ese combate la oración y la confian
za en Dios —dos de los grandes temas 
de la literatura espiritual de la época—, 
para concluir con una breve descrip
ción de lo que Dios prepara al triunfa
dor de estos arduos combates. 

Este libro será de utilidad, no sólo 
para el estudioso de la historia de la es
piritualidad, o de la época, sino para 
cualquier cristiano que desee alimentar 
su piedad en las fuentes de la mejor tra
dición ascética cristiana, sin limitarse a 
los autores más importantes o populares. 

J . Sesé 

AA. W . , El legado espiritual del Vati
cano II, visto por el Sínodo, Centro de 
Estudios de Teología Espiritual («Sema

nas de Teología Espiritual», 12), Tole
do 1987, 371 pp., 13,5 x 20,5. 

El presente volumen recoge los 
trabajos de la XII Semana de Teología 
Espiritual que, organizada, como en años 
anteriores, por el Centro de Estudios de 
Teología Espiritual de Toledo, se desa
rrolló durante los días 30 de junio a 4 
de julio de 1986. 

El tema elegido para esta ocasión 
vino propiciado por los documentos fi
nales de la 2a Asamblea extraordinaria 
del Sínodo de los Obispos (24 de no
viembre - 8 de diciembre de 1985): la 
Relación final y el Mensaje al Pueblo de 
Dios. Los diversos trabajos tuvieron, 
pues, como objetivo «seguir los grandes 
temas que el Sínodo había señalado, de 
manera que constituyeran un estudio 
completo de sus indicaciones y, a través 
de ellas, un nuevo estudio también de 
la herencia espiritual del Concilio». 

El libro se estructura siguiendo los 
diversos tipos de actividades que se de
sarrollaron en torno al tema general de 
la Semana. Se recopilan en primer lugar 
las ponencias, que constituyeron un de
sarrollo teológico desde la perspectiva de 
la Teología Espiritual de los puntos cen
trales señalados por el Sínodo, como, 
por ejemplo, La Iglesia como misterio 
0osé Arturo Domínguez Asensio), Ecle-
siología de comunión (Ricardo Blázquez), 
La opción preferencial por los pobres (Jo
sé Luis luanes), etc. 

En segundo lugar, se recogen las 
«Lecciones prácticas». Constituyen una 
reflexión sobre la aplicación de las di
rectrices y sugerencias sinodales a algu
nas cuestiones prácticas de actualidad. 

A continuación, se transmiten las 
Meditaciones con que se abrían las jorna
das cada mañana, y las Homilías pro
nunciadas en las concelebraciones que 
ponían término a cada día de trabajo. 

Como es lógico, el libro no pre-
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tende agotar todas las posibilidades que 
abren los documentos sinodales; sin 
embargo, nos parece una contribución 
valiosa, a cargo de los teólogos españo
les, no sólo a la profundización teoló
gica en los puntos que toca, sino tam
bién al deseo expreso del Magisterio de 
la Iglesia de estudiar nuevamente con 
hondura los documentos conciliares, en 
orden a difundir su genuino contenido, 
y a vivificar con las oportunas conse
cuencias prácticas la vida de la Iglesia. 

E. Molina 

Giambattista TORELLO, Dalle mura di 
Gerico. Note di psicologia spirituale, 
coli. Anima & psiche, n. 2, ed. Ares, 
Milán 1987, 13,5 x 21. 

Juan Bautista Torrelló nació en 
Barcelona en 1920. Cursó los estudios 
de Medicina en Madrid y se especializó 
en Psiquiatría. Recibió la ordenación 
sacerdotal en 1948. Alcanzó el doctora
do en Teología en 1950, y desde enton
ces ha vivido en diversas ciudades ita
lianas, en Zurich y, actualmente, en 
Viena. 

Los ensayos que componen el pre
sente volumen revelan una nueva medi
tación y una reelaboración de conjunto 
de una serie de estudios que habían ido 
apareciendo en diversos momentos y va
rias naciones (Austria, España, Italia). 
Cada uno de ellos —Il coraggio, La pa
zienza, Il corpo, L'angoscia, L'allegria, 
etc.— es el fruto de una aguda y dete
nida consideración de diversos aspectos 
del ser humano, que adquieren en el 
pensamiento y la pluma del autor el co
lor y la viveza, la grandeza y el drama
tismo, de lo que, por pertenecer al hom
bre no se puede confinar entre los lími
tes siempre estrechos de la concepción 
de las diversas ciencias particulares, de 
los «especialistas». 

El lector se encuentra, así, an
te el panorama del hombre irreducti
ble al simplicismo técnico de los mode
los unilaterales que de él fabrican las 
ciencias empíricas. Puede contemplar 
su propia realidad humana como la 
de una criatura «insertada en un es
pacio vital que ha sido visitado e in
finitamente dilatado por el Hijo de 
Dios». 

Se trata, pues, de un libro enor
memente atractivo no sólo para quien 
se acerque a él desde el interés específi
co de su parcela profesional— teólogo, 
médico, educador, etc.—, sino también 
para el que quiera asomarse con profun
didad y agudeza al espíritu humano. 

E. Molina 

Juan ESQUERDA BlFET, Compartir la 
vida con Cristo. Dinamismo de la voca
ción cristiana, Ed. Balmes, Barcelona 
1988, 128 pp., 16,5 x 12. 

El profesor Esquerda nos ofrece 
aquí una exposición sintética de lo que 
cabría calificar como líneas maestras de 
una teología de la vocación cristiana. Pa
ra ello parte de una descripción de la 
vocación cristiana en general, pasando 
luego a analizar las que considera como 
sus concreciones principales: la vocación 
laical, la vocación sacerdotal, la vocación 
a la vida consagrada, la vocación con
templativa (claustral o monástica), la vo
cación misionera. 

La exposición tiene un tono sen
cillo —la presente obra de J . Esquerda 
tiene fines no tanto científicos cuando 
de edificación—, pero presupone una 
meditación definida y opciones teológi
cas precisas. Los principios de fondo — 
llamada universal a la santidad, radicali-
dad de la común vocación cristiana, con
fluencia de las diversas vocaciones en 
una sola comunión eciesial y en un 
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común seguimiento de Cristo— no 
pueden por menos de ser compartidos. 
Tiene particular interés el esquema del 
libro, es decir, la distinción entre cinco 
vocaciones presentada con claros deseos 
de superar esquemas o tipificaciones 
anteriores; no estamos, todavía, ante 
una sistematización plenamente satisfac
toria —y el prof. Esquerda es conscien
te de ello—, pero el camino que apun
ta, merece ser considerado despacio. 
Dudo, en cambio, de la relación que 
establece entre «vida apostólica» —en el 
sentido que modernamente tiende a 
darse a esa expresión— y vocación sa
cerdotal: el dato bíblico a este respecto 
me parece necesitado de una reflexión 
más detenida. 

J . L. Luanes 

Damiano MARZO T T O , Celibato sacer-
dótale e celibato di Gesu, Ed. Piemme 
(«Teología», s/n), Cásale Monferrato 
1987, 121 pp., 13 x 21. 

La contestación en un determina
do momento histórico de un valor o 
verdad hasta entonces pacíficamente 
poseído, ha dado lugar siempre en la 
Iglesia a una profundización teológica, 
ciertamente enriquecedora del mismo. 

Así ha ocurrido con el celibato 
sacerdotal. Aunque la discusión sobre 
el mismo es hoy menos encendida que 
años atrás, no cabe duda de que sigue 
siendo un punto candente para la refle
xión teológica. 

Damiano Marzotto, asistente de 
Exégesis del Nuevo Testamento en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, intenta 
con este trabajo una nueva reflexión teo
lógica sobre el celibato sacerdotal con
templándolo en su fuente: Cristo, y tra
tando de poner de relieve no ya su va
lor de eficacia en el desempeño del 
ministerio sacerdotal, sino también en 

cuanto modo de realización personal del 
sacerdote. Es decir, entendiéndolo no sólo 
como una renuncia al matrimonio para 
poder cumplir una función, sino también 
como un modo de vida y desarrollo per
sonales. Intenta así salir al paso, de ma
nera positiva, al desafío que la gran va
loración concedida por la cultura moderna 
a la relación interpersonal plantea a la 
reflexión de la Iglesia sobre este punto. 

Para ello, examina, en primer lu
gar, el Magisterio reciente de la Iglesia 
sobre el tema: Documentos del Conci
lio Vaticano LT, Ene. «Sacerdotalis coe-
libatus», «II sacerdozio ministeriale» (do
cumento del Sínodo de Obispos de 1971) 
y «Orientamenti educativi per la forma-
zione al celibato sacerdotale» (Sagrada 
Congregación para la educación Católi
ca, 11.IV.1974). A continuación, confronta 
con el Nuevo Testamento la reflexión 
magisterial. Por último, incluye una breve 
reflexión sobre el problema de la carencia 
de vocaciones sacerdotales, cuya solución 
no puede pasar por un fácil debilitamiento 
de la disciplina eclesiástica en este punto. 

De algún modo, el autor sostiene 
que el celibato no priva al sacerdote de las 
relaciones interpersonales necesarias para 
la maduración y plena realización de la 
ersonalidad humana. La relación con Cris
to, con el obispo y los demás sacerdotes 
y, aunque a otro nivel, con la comunidad 
cristiana, ocupa, en su opinión, el lugar 
que la relación interpersonal matrimo
nial tiene en las personas casadas. 

En conjunto, la reflexión realizada 
es una contribución para profundizar en 
este tema, resaltando el valor no sólo 
instrumental sino propio del celibato sa
cerdotal como identificación con Cristo. 
La fundamentación en el Magisterio y 
en la Sagrada Escritura de dicha postu
ra, así como alguna de las consecuencias 
que propone (vida en común de los clé
rigos, por ejemplo) puede ser discutible. 

E. Molina 
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MORAL 

Aurelio FERNANDEZ, Introducción a la 
ética. Problemas éticos de nuestro tiempo, 
Ed. Dossat, Madrid 1986, 353 pp., 18,5 
x 26. 

A. Fernández consigue con cre
ces, en este libro, las metas que se mar-, 
caba al escribirlo: «ser una introducción 
al estudio de esta ciencia (la Etica) en 
el qué se abordan algunos problemas 
éticos de nuestro tiempo» (prólogo). 
Contribuirá sin duda a suscitar el inte
rés por adentrarse cada vez más en la 
formulación y respuesta a los interro
gantes que el hombre se ha planteado 
en las diferentes épocas sobre el obrar 
ético: su conocimiento y funda-
mentación. 

La obra se compone de tres blo
ques de temas o partes, de acuerdo con 
las dimensiones éticas del hombre: Eti
ca Personal, Etica Comunitaria y Etica 
Política. La primera —Etica Personal-
trata de los principios y fundamentos 
de la actuación ética humana: en defini
tiva, la esencia de la moralidad hay que 
buscarla en la misma naturaleza huma
na, que reclama una conducta determi
nada a fin de que sea efectivamente hu
mana. En la condición personal del 
hombre, en la dignidad y valor de la 
persona humana, hay que situar el cen
tro de la ética verdaderamente perso
nal. «El hecho moral —escribe el 
autor— redimensiona la dignidad de la 
persona humana, de tal modo que es el 
ser mismo del hombre —su dignidad— 
lo que fundamenta la existencia de la 
ética y lo que postula el reconocimien
to de los valores morales». Los temas 
de esta parte-se desarrollan en torno a 
la estructura moral de la persona, los 
conceptos fundamentales de la moral y 
algunos problemas de mayor ac
tualidad. 

Después de analizar las exigencias 

éticas de la vida individual, en la pri
mera parte, en la segunda —Etica 
Comunitaria— se estudia la dimensión 
ética de la condición social humana. 
También la sociabilidad ha de estar re
gida por normas morales para que sea 
verdaderamente humana. Precisamente 
en las normas morales el hombre en
cuentra uno de los cauces para vivir de 
forma adecuada las relaciones que le li
gan con los demás miembros de la so
ciedad: esa serie de derechos y deberes 
que hacen posible las relaciones justas 
en la vida social. Entre otros se tocan 
los temas de «el amor, centro de la éti
ca personal y social», «el amor a la ver
dad y a la tolerancia», «aspeaos éticos 
de la sexualidad», «dimensión moral de 
la familia», «moral y ecología», « c . 

La tercera parte se dedica a la Eti
ca Política y la reflexión se centra en las 
normas éticas que deben regular la socie
dad organizada políticamente. Porque si 
la existencia humana «se inicia en la inti
midad de su vida y se perfecciona en el 
ámbito comunitario, el culmen viene se
ñalado por la convivencia social y polí
tica, cuando éste le ayuda a remontar to
dos- los egoísmos y a superar las pasio
nes individuales con el fin de hacer de 
su existencia un servicio activo y eficaz 
a la vida de los demás» (p. 255). Temas 
de esta parte son los relativos a la auto
ridad, el Estado, el bien común, legali
dad y moralidad, la justicia, la justicia 
social, la propiedad, el trabajo, los de
rechos humanos,... 

Resulta atrayente y amena la lectu
ra de estas páginas, en las que el autor 
refleja —sin duda— la experiencia de su 
dilatada labor docente. La exposición de 
cada tema se abre con un desarrollo doc
trinal; viene después una serie de textos 
de autores y por último se adjunta un 
vocabulario cuya finalidad es servir pa
ra fijar conceptualmente el tema. 

A. Sarmiento 
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José M. de TORRE, La Iglesia y la 
Cuestión Social. De León XIII a Juan 
Pablo II, Ed. Palabra, Madrid 1988, 244 
pp., 13,5 x 21,5. 

En los últimos años nos encon
tramos con una abundante bibliografía 
que se propone, como objetivo inme
diato, acercar la Doctrina social de la 
Iglesia a la conciencia de los cristianos, 
de modo que facilite vivir el compro
miso en favor de la justicia, bajo la 
guía de la enseñanza social cristiana. 
Considero que este libro pretende ser
vir a este importante objetivo. 

El libro consta de dos partes. En 
la primera se hace un breve resumen 
histórico de la enseñanza social de la 
Iglesia desde León XHI hasta Juan Pa
blo II. Se trata de una consideración 
sencilla de los documentos magisteria
les más significativos de este periodo, 
desde la Rerum novarum hasta la Labo-
rem exercens. Los datos y el análisis son 
elementales, si bien en conjunto consti
tuyen un certero resumen de gran utili
dad para el lector no versado en esta 
temática. 

La segunda parte del libro está 
dedicada a un resumen doctrinal de las 
enseñanzas de la Iglesia en el ámbito 
social. Se inicia esta parte dedicando un 
par de capítulos a la Teología de la Li
beración, que son un breve resumen de 
las dos Instrucciones de la Congrega
ción para la doctrina de la fe. Se estu
dia, a continuación, el tema clásico de 
la naturaleza, sentido y límites de la 
Doctrina social de la Iglesia, en una ex
posición sencilla y clara de una temáti
ca que frecuentemente se presta a equí
vocos y malentendidos. Ya en el cam
po de temas doctrinales concretos, 
estudia el A. el tema del trabajo, desta
cando bien sus implicaciones éticas; las 
enseñanzas sobre la propiedad en con
traposición con las posturas ideológi
cas; los derechos y deberes de los ciu

dadanos en la comunidad política. Qui
zás se echa de menos un tratamiento 
directo de los grandes principios de so
lidaridad y subsidiaridad como estruc-
turadores de la moral social cristiana. 

Por último dedica un Apéndice a 
comentar brevemente la Instrucción Li-
bertatis conscientia y a la encíclica Solli-
citudo rei socialis. 

En conjunto, el libro sirve satis
factoriamente al objetivo de dar una 
información sencilla y clara sobre la 
historia y las enseñanzas fundamentales 
de la Doctrina social de la Iglesia. 

T . López 

AA. W . , Solidaridad, nuevo nombre de 
la paz. Comentario interdisciplinar a la 
Encíclica «Sollicitudo rei socialis», Ed. 
Mensajero («Colección Teología-Deusto», 
19), Bilbao 1989, 213 pp., 15 x 22. 

Se recogen en este libro una serie 
de contribuciones promovidas por la 
Universidad de Deusto con el deseo de 
dar vida a un estudio de carácter inter
disciplinar en torno a la Sollicitudo rei 
socialis: colaboran de hecho un profe
sor de Historia, dos profesores de Eco
nomía, tres de Sociología y dos de 
Teología. Después de dos artículos de 
carácter histórico (en los que F. García 
de Cortázar y J . Arrióla analizan la 
evolución del mundo, y, en especial, de 
los países en vías de desarrollo en el 
tiempo trascurrido desde la Populorum 
progressio), se pasa a estudiar el concep
to de desarrollo contenido en la Sollici
tudo rei socialis (M. L. Setién); los si
guientes artículos vuelven a situarse en 
un nivel descriptivo (estudian en efecto 
la división del mundo en bloques, D. 
Velasco, el impacto de la civilización 
urbana, J . Leonardo, y los sistemas 
económicos, J . F. Santacoloma), hasta 
llegar finalmente a la reflexión teológi
ca (R. Belda y L. M. Armendáriz). 

302 



SCRTPTA THEOLOGICA 22 (1990/1) R E S E Ñ A S 

Desde una perspectiva teorética, 
tiene particular interés la línea que 
ofrecen los artículos de M. L. Setién, 
L. M. Armendáriz y J . F. Santacoloma. 
La profesora Setién subraya, en efecto, 
la visión multidimensional del desarro
llo contenida en la Encíclica, en cuanto 
proceso encaminado a «elevar la suerte 
de todo el hombre y de todos los 
hombres, en el respeto de la naturale
za»; el desarrollo es, en suma, desarro
llo integral cuando afecta no sólo al in
dividuo singular, sino a la sociedad en 
su conjunto, mediante una adecuada 
utilización de los recursos ecológicos. 
Armendáriz incide en esas mismas con
sideraciones, al esbozar las líneas bási
cas de la antropología subyacente a la 
Sollicitudo reí soáalis, en la que —afir
ma— se esboza una «antropología so
cial»: «un proyecto de hombre en soli
daridad ontológica y no sólo circunstan
cial y moral, con todos los hombres». 
Por último, Santacoloma plantea la cues
tión crucial —afirma, de dotar de con
ciencia histórica a la solidaridad— de la 
valoración de los sistemas y, más con
cretamente, del sistema de mercado, si 
bien lo hace más desde sus propias coor
denadas que desde las propias de la En
cíclica; falta, en todo caso, una conside
ración frontal de la interacción entre éti
ca y acción económica, punto a nuestro 
juicio decisivo. 

J . L. luanes 

AA. W . , La Teología de la Liberación 
y el marxismo. A la luz del Documento 
de la Santa Sede: «Instrucción sobre algu
nos aspectos de la Teología de la Libera
ción», del 6-8-1984, Vol. LU, Universi
dad Católica Argentina Santa María de 
los Buenos Aires, Buenos Aires 1985, 
282 pp., 17 x 23,5. 

Este libro ofrece las conferencias 
pronunciadas en uno de los Cursos de 

Cultura Católica organizados por la 
Universidad católica Argentina. 

La relación entre el marxismo y 
algunas teologías de la liberación lati
noamericanas es estudiada bajo distin
tos ángulos de consideración: funda
mentalmente se centra la atención en el 
hecho de las influencias marxistas y las 
consecuencias que ejercen en estas teo
logías. En concreto se denuncian los 
equívocos, los reduccionismos y desvia
ciones, tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico, en que han caí
do algunos proyectos teológicos, y, en 
consecuencia, algunas iniciativas pasto
rales que de ellos se derivan. 

Como se advierte en el mismo tí
tulo de la obra, el Documento de la 
Congregación Romana —Libertatis 
nuntius— es un punto de referencia 
constante en las valoraciones doctrina
les que se hacen sobre teologías latinoa
mericanas aquí estudiadas. 

La publicación de esta obra, así 
como la organización del Curso de la 
Cultura Católica que le ha dado orí-
gen, supone una ambiciosa iniciativa 
pastoral y doctrinal en orden a un me
jor conocimiento y profundización en 
la doctrina de la Iglesia en cuestiones 
de la mayor importancia para la vida 
cristiana, de modo especial en América 
Latina. 

T . López 

G . Battista GUZZETTI, Cristianesimo 
ed Economía. Disegno teorético, Ed. 
Massimo («Problemi del nostro tem
pe», 69), Milano 1987, 349 pp., 13 x 
19,5. 

G. B. Guzzetti, después de bas
tantes años dedicado a la reflexión 
filosófico-teológica sobre las cuestiones 
sociales, ofrece en esta obra una visión 
sintética de lo que cabe describir como 
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principios o exigencias éticas en ma
teria económica. Los temas tratados 
son los siguientes: el destino univer
sal de los bienes, el trabajo, la produc
ción, la distribución (epígrafe bajo 
el que se ocupa de la propiedad pri
vada), la empresa, los agentes econó
micos, las desviaciones y pecados en 
el uso de los bienes, el resarcimiento 
de los daños. 

Como se advierte por la simple 
enumeración de los títulos de los diver
sos capítulos —y subraya el propio 
autor al comienzo de la reflexión final 
(pp. 283 s.)—, Guzzetti aspira a unir la 
temática tratada por los moralistas clá
sicos con la desarrollada posteriormen
te en los tratados de doctrina social de 
la Iglesia, llegando así a una exposición 
al menos tendencialmente integral o 
completa. El eje de la síntesis depende 
de una convicción profunda, que G. B. 
Guzzetti formula también explícita
mente: la reflexión sobre la economía 
debe tener como punto de partida no 
ya la propiedad, sino el destino univer
sal de los bienes y el trabajo, dando en
trada a la consideración de la propie
dad sólo en un momento posterior. De 
ahí el esquema seguido, así como la 
amplitud que concede al estudio del 
trabajo (el capítulo que le dedica es el 
más largo de toda la obra: ocupa de p. 
43 a p. 145), y la invitación final a la 
elaboración de una teología del trabajo 
más acabada de las alcanzadas hasta 
ahora (pp. 311-315). 

Escrita con tono divulgativo, la 
presente obra de Guzzetti deja traslucir 
una prolongada meditación sobre los 
temas de que se ocupa y refleja un jui
cio ponderado. Por eso —aunque en 
más de un momento hubiera sido de 
desear una mayor penetración 
teorética— constituye una buena intro
ducción a la materia. 

J . L. Manes 

AA. W . , Società e valori etici. Cristia
ni e marxisti a confronto, Simposio di 
Budapest, 8-10 ottobre 1986, Città Nuo
va Editrice, Roma 1987, 348 pp., 13 x 
20. 

El libro recoge las Relaciones y 
Comunicaciones presentadas en un 
Simposio internacional celebrado en 
Budapest en octubre de 1986. La orga
nización corrió a cargo del Secretariado 
para los no creyentes y la Academia 
húngara de las ciencias y se centró so
bre el tema «Sociedad y valores éticos». 
En él participaron treinta catedráticos, 
quince del campo católico y quince 
marxistas, y la reunión quería conti
nuar los trabajos del Simposio celebra
do en Lubiana en 1984 sobre el tema 
«Ciencia y fe». 

Las diversas intervenciones ponen 
de relieve las diferencias radicales en la 
concepción del hombre, y por lo tanto 
de los valores éticos, entre la visión 
cristiana y la marxista, si bien destacan, 
a su vez, ciertos puntos de convergen
cia y las posibilidades de cooperación 
sobre la base de un obligado respeto a 
la diversidad, así como en el hecho de 
contemplar, como advertía el Cardenal 
Poupard en el discurso inaugural, unos 
problemas comunes a la comunidad 
contemporánea de los que ninguno 
puede desinteresarse: la justicia en el 
mundo, la solidaridad entre las perso
nas y los pueblos, la ayuda a los más 
pobres, etc. 

Los temas abordados son los si
guientes: concepción del hombre, auto
nomía y responsabilidad, valores éticos, 
sentido del trabajo, coexistencia y coo
peración. Cada uno de los temas es es
tudiado desde la perspectiva cristiana, 
las aportaciones de R. Coste, J .-Y. Cal
vez, V. Possenti y G. Cottier. 

El libro recoge una declaración 
final tanto de los participantes cristia-
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nos como otra de los marxistas. Ene-
Uas, ademas de congratularse del diálo
go mantenido, se reconocen, de una y 
otra parte, las profundas diferencias en 
los temas abordados. Las circunstancias 
históricas del momento parecen, sin 
embargo, haber dejado obsoleto mucho 
de lo que aquí se trata. 

T. López 

AA. W . , Nuevas fronteras de la ética. 
Norte y Sur. Guerra y Paz, Universidad 
Pontificia de Salamanca («Colección 
Relectiones», 15), Salamanca 1987, 111 
pp., 11,5 x 18,5. 

El libro aborda, en su brevedad, 
uno de los hechos que están en la base 
de la situación conflictiva de nuestro 
mundo: las diferencias, cada vez mayo
res, entre el Norte, que dispone de 
abundantes recursos económicos, y el 
Sur que carece frecuentemente de lo 
más indispensable, así como de la ten
sión que este desequilibrio genera. 

En cuatro capítulos el libro nos 
ofrece el texto de un ciclo de conferen
cias. En el primero el Prof. T. Pérez 
contempla las desigualdades Norte-Sur 
desde la situación concreta del conti
nente americano. El texto, ampliamen
te documentado en datos estadísticos, 
pone especial énfasis en el problema de 
la deuda exterior de los países del sur. 

El capítulo segundo ofrece un 
trabajo de R. Belda titulado «Reflexión 
ética sobre el conflicto Norte-Sur». 
Analiza las dimensiones éticas de sub-
desarrollo así como las responsabilida
des a que da lugar. Si se compara con 
el análisis que realiza Sollicitudo rei so-
cialis las diferencias son notables: baste 
señalar la imputación que se hace al 
neoliberalismo económico como único 
responsable del subdesarroUo. 

Los capítulos tres y cuatro estu

dian el subdesarroUo como amenaza 
permanente para la paz. A. Oliveres 
destaca el escándalo y la amenaza que 
supone la carrera de armamentos. M . 
Vidal analiza los postulados de una éti
ca para la paz. Resume, en una síntesis 
clara, cuales deben ser las condiciones 
y las convicciones sociales que aseguren 
una paz duradera. 

El libro es lógicamente desigual 
en sus aportaciones, aunque sirve co
rrectamente al objetivo de denunciar 
unas situaciones de subdesarroUo que 
no pueden dejar indiferente a la con
ciencia cristiana. Adolece de una cierta 
parcialidad en la determinación de las 
causas que han dado origen a estas si
tuaciones. 

T. López 

José Antonio GUILLAMÓN, El Proble
ma Moral de la Esterilización. Ed. Pala
bra, Madrid 1988, 175 pp., 13 x 19,5. 

En esta obra el autor nos ofrece 
un estudio de la esterilización antipro-
creativa que, en no pocos casos, ha lo
grado ser aceptado como un anticon
ceptivo ideal por ser un método eficaz, 
inocuo y seguro. El capítulo I viene a 
ser un resumen de las nociones funda
mentales sobre la esterilización y de las 
distintas técnicas comúnmente emplea
das. Se describen también algunos as
pectos técnicos que versan sobre el em
pleo de este método. Y por último se 
aportan las principales intervenciones 
del Magisterio de la Iglesia sobre la es
terilización. 

El Capítulo II se desarrolla en 
torno a los cuatro principios morales 
más frecuentemente aplicados para jus
tificar el uso de esta técnica, es decir, 
los principios de totalidad, de dominio, 
de la acción de doble efecto, y de la in
separabilidad de los aspectos unitivo y 
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procreativo del acto conyugal. El autor 
aporta algunas precisiones con respecto 
a la recta aplicación de estos principios 
al caso del matrimonio, sobre todo, el 
primero. 

El Capítulo III tiene como fin 
presentar algunos de los problemas 
ético-médicos para cuya solución algu
nos autores han recurrido a esos princi
pios, en el fondo para justificar la lici
tud de la esterilización. El autor anali
za esas aplicaciones en orden a 
determinar si, de hecho, han sido apli
cados rectamente. Por ejemplo en el 
caso de la esterilización terapéutica, 
Guillamón hace notar que la técnica, 
para ser lícita, debe cumplir como re
quisitos que sea: a) ordenada al bien de 
todo el cuerpo — quedan excluidas, en 
consecuencia, las situaciones de males
tar leve que no comprometerían seria
mente la salud; b) para el bien de todo 
el cuerpo — el órgano afectado debe es
tar gravemente enfermo o su funciona
miento constituiría un daño grave para 
otra parte del organismo; y c) necesa
rio en el momento actual. 

La obra es de gran utilidad para 
la formación doctrinal en el campo de 
la moral matrimonial, en un problema 
de tan graves consecuencias como es el 
del recurso a la esterilización como 
modo de control de natalidad. Ayuda a 
profundizar en la comprensión de los 
principios morales que afectan a la dig
nidad de la persona a través de un es
tudio de casos actuales. Se aportan va
rias precisiones que harán posible el 
respeto al bien personal y asegurarán 
un acertado perfeccionamiento personal 
de cada miembro de la comunidad con
yugal. Hace hincapié en la unidad subs
tancial de la persona que ocupa otro 
orden superior al de la comunidad so
cial de los cónyuges en el matrimonio, 
una unión no física, sino moral o acci
dental: la dignidad de cada persona es 
superior a aquella de la sociedad matri

monial. Esta perspectiva asegura que la 
persona nunca será tratada como un 
mero objeto. 

J . R. Meyer 

Fernando MONGE, Persona humana y 
procreación artificial, Ed. Palabra («Li
bros: Mundo cristiano»), Madrid 1988, 
196 pp., 13,5 x 20. 

A pesar de que son ya numerosos 
los escritos y publicaciones —también 
desde el punto de vista ético— sobre la 
reproducción humana asistida, el libro 
de F. Monge está redactado con una 
técnica que, en cierta manera, hace 
que sea nuevo respecto a otros sobre 
el mismo argumento. «Se yuxtaponen 
—afirma G. Herranz en el prologó
la entrevista y el reportaje con fragmen
tos de crítica ética y de divulgación cien
tífica precisa». Se inscribe, por tanto, 
entre las obras de carácter divulgativo 
—alta divulgación en este caso— y, ade
más, con la intención de contribuir al 
diálogo entre ciencia y ética, sobre un 
tema en el que toda la sociedad está 
implicada. 

A nadie, en efecto, se le escapa, 
por ejemplo, que la legislación sobre la 
procreación humana artificial no es 
una cuestión que corresponda única
mente a los gobiernos, al personal mé
dico, etc . . Por estar afectada la huma
nidad misma del hombre, es un proble
ma del que la sociedad jamás puede 
desentenderse. Aunque, como es obvio, 
diferentes y variados serán, según los 
casos, las responsabilidades, los meca
nismos y formas de intervención. 

El derecho a ser procreado en el 
ámbito conyugal, familiar, el juicio 
ético-moral de la procreación artificial, 
el sufrimiento por la esterilidad conyu
gal, la personalidad humana de la vida 
naciente, e tc . . así como un glosario de 
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la procreación artificial son algunos de 
los puntos que se estudian en la obra. 

A. Sarmiento 

Francisco ANSÓ N , Se fabrican hombres. 
Informe sobre la genética humana, Ed. 
Rialp, Madrid 1988, 240 pp., 15,5 x 
22,5. 

El libro viene a ser como un re
portaje amplio y documentado sobre la 
ingeniería genética: sobre la reproduc
ción artificial y la experimentación ge
nética humana. Es una presentación del 
tratamiento que los medios de comuni
cación dan a esas cuestiones. En con
creto —no es una enumeración 
exhaustiva—, se tratan los temas de la 
inseminación artificial (técnicas, bancos 
de semen, donantes de células sexuales, 
las madres de alquiler,...), la fecunda
ción in vitro, la experimentación con 
embriones humanos, la regulación jurí
dica y los aspectos éticos de las nuevas 
técnicas de reproducción... 

Como está escrito con una inten
ción divulgadora, el autor utiliza un 
lenguaje vivo, atractivo: abundan los 
ejemplos y casos tomados de la vida 
diaria según es presentada por los me
dios informativos. Sin embargo, no fal
tan el rigor y la reflexión ponderada. 
Por eso el lector que se acerca por pri
mera vez a estas cuestiones o con inte
rrogantes sobre la valoración ética de 
las posibilidades técnicas que se ofrecen 
en este campo, encontrará una valiosa 
información para adquirir unos crite
rios éticos sólidos. De ahí que su lectu
ra contribuya a la capacitación para el 
diálogo sobre la eticidad de estas técni
cas. La cuestión de la humanidad del 
hombre y de la sociedad pertenece a 
todos los miembros de la sociedad. 

A . Sarmiento 

TEOLOGÍA PASTORAL 

Manuel SÁNCHEZ M O N G E , Antropolo
gía y teología del matrimonio y la fami
lia, Soc. de Educación Atenas («Biblio
teca Básica del Creyente», s/n), Madrid 
1987, 192 pp., 13,5 x 21. 

Si se desea profundizar y poner 
de relieve las exigencias y riquezas de 
la misión del matrimonio y la familia 
—aunque tan sólo sea en alguno de sus 
múltiples aspectos—, uno de los cami
nos seguros de hacerlo es acudir a la 
naturaleza de esas mismas instituciones. 
En última instancia, tanto el «hacer» 
como «hacerse» —su misión ad extra y 
ad intra— del matrimonio y la familia, 
se resuelven en el desplegarse dinámico 
de su mismo «ser». Lo mismo cabe de
cir si lo que se pretende es alentarlas 
en la superación de las dificultades o el 
intento se dirige a mostrar su verdade
ro rostro, de manera muy particular 
cuando en una sociedad en cambio se 
cuestionan los valores del matrimonio 
y la familia. 

Parece, por eso, acertado que 
Sánchez Monge haya estructurado su 
exposición en torno al designio de 
Dios sobre el matrimonio y la familia 
y también que, como telón de fondo, 
se pueda descubrir el tratamiento que 
acerca de estos temas desarrolla Fami-
liaris consortio. Este hilo conductor que 
aglutina los diversos capítulos del libro 
—17 en total—, sirve además para su
brayar que una pastoral familiar autén
tica ha de inspirarse siempre en la fide
lidad a la verdad que, en definitiva, se 
identifica con el plan de Dios. De ahí 
deriva, por otra parte, el realismo que 
impregna de alguna manera todas las 
páginas: no tanto porque las cuestiones 
se abordan teniendo en cuenta la con
tribución que aportan las diversas cien
cias humanas o porque se parte de la 
consideración de los problemas como 
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se dan en la realidad, sino porque la fi
delidad al plan de Dios es el modo me
jor para insertarse y configurar la mis
ma realidad. 

El libro está dirigido de manera 
particular a los que se dedican a la pas
toral matrimonial y familiar. Los te
mas, por tanto, se escriben con una in
tención práctica y con el afán de acer
car al gran público las riquezas 
doctrinales contenidas en la teología y 
antropología del matrimonio y la 
familia. 

A. Sarmiento 

Enrique G ARC ÍA A HUMADA, Catcque
sis postconciliar en Chile, Consejo Epis
copal Latinoamericano («Colección V 
Centenario», 27), Bogotá 1988, 223 pp., 
13 x 19. 

El autor del trabajo, antiguo Di
rector Nacional de la Sección de Catc
quesis del Instituto Teológico Pastoral 
del CELAM, presenta una perspectiva 
general de la «Catequesis postconciliar 
en Chile», de 1966-1986. Hace notar 
cómo la catequesis chilena ha evolucio
nado profundamente con el Concilio 
Vaticano II, debido a que los cambios 
culturales del siglo X X exigían una 
nueva educación de la fe para el Pue
blo de Dios. 

A continuación, describe y preci
sa cuatro grandes sistemas catequéticos 
evangelizadores: catequesis familiar, ca
tequesis juvenil previa a la Confirma
ción, catequesis escolar y catequesis de 
adultos en las comunidades eclesiales de 
base. 

En la Tercera parte de la obra, se 
señalan los tres sistemas catequéticos 
que han comenzado a desarrollarse en 
el Chile postconciliar: la catequesis pre-
juvenil extra-escolar; la catequesis rural 
y la catequesis diferencial de discapaci

tados (incluye: limitados mentales, ter
cera edad, etc.). 

La última parte aborda una serie 
de puntos bajo el título: «Problemas 
abiertos», entre los que aparecen los si
guientes: deficiencia de la catequesis, 
catequesis indígena, catequesis de multi
tudes comunicadas, y formación de ca
tequistas y catequetas. 

Resulta de gran interés la rica bi
bliografía que presenta, porque recoge 
cronológicamente el esfuerzo catequéti-
co en la pastoral de la Iglesia en Chile 
en las dos últimas décadas. 

C. de Salas Murillo 

Henri CAFFAREL, Dieu, ce nom le plus 
trahi. Anthologie, Eds. du Feu Nou
veau, Paris 1987, 287 pp., 14 x 21,5. 

Tomando ocasión de una famosa 
expresión de Buber «ce Nom le plus 
trahi», el autor, que ha publicado nu
merosas obras de carácter pastoral, ha 
querido reunir en un volumen testimo
nios muy variados de la experiencia es
piritual de Dios. 

Los textos, sugerentes y bellos en 
la mayor parte de los casos, están to
mados de la Sagrada Escritura, algunos 
Padres (S. Agustín, S. Gregorio Nacian-
ceno), filósofos de distintas épocas (Pas
cal, Marcel, Kierkegaard), teólogos (Fene-
lon, Garrigou-Lagrange, Daniélou, Spicq) 
místicos (Juan de la Cruz, Ruysbroeck), 
ensayistas (M. Clavel, Thibon), literatos 
(P. Claudel, Ch. Péguy, J . Green), va
rios autores de espiritualidad y algunos 
autores exóticos (Al-Ghazali, Ramakrish-
na). Recoge también varios pequeños tes
timonios y relatos. 

La intención del libro es única
mente la de proporcionar unos textos 
sugerentes para la meditación y ora
ción, sin mayores pretensiones sistemá-
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ticas. Caffarel se ha limitado a distri
buirlos en 11 capítulos (entre los que 
hay también varios textos suyos), segui
dos de un «en maniere d'épilogue» de 
Daniélou y del texto de la Plegaria 
Eucarística IV. Interesante. 

J . L. Lorda 

Alfonso PÉREZ DE LABORDA, Discer
nimiento y humildad, Ed. Encuentro 
(«Libros de bolsillo», 44), Madrid 1988, 
195 pp., 10,5 x 18. 

En este pequeño libro se recogen 
varios escritos del hoy catedrático de 
Filosofía de la Ciencia de la Universi
dad Pontificia de Salamanca, en la dé
cada de los 80. Son muy variados, ya 
que abarcan desde comentarios teológi
cos (La contemplación, vivencia sacer
dotal, ¿la vida consagrada sin sentido?, 
El Dios de los filósofos, etc.), hasta 
unas cartas sobre cine. Es verdad, sin 
embargo, que el conjunto tiene una 
cierta unidad interior y que incluso es

tas cartas, como afirma el A. en el pró
logo, «se hilan desde muy dentro, con 
el resto». Con todo, me parece que esa 
unidad sólo se puede encontrar refi
riendo el conjunto de estos escritos a 
un contexto personal, biográfico. Así 
parece indicarlo tanto el prólogo en 
que el autor analiza y toma posición 
dentro del marco de la Iglesia española 
en esta década, como algunos de los ar
tículos, por ejemplo «El encuentro de 
Rimini 1981». Se percibe un intento de 
interiorización que se extiende y madu
ra en una experiencia espiritual, e im
pregna todos los escritos. 

Discernimiento para conocer y si
tuarse ante los signos de los tiempos 
(marcados por una nueva situación 
dentro de la Iglesia, un nuevo pontifi
cado, nuevos proyectos, nuevas res
puestas). Y humildad para saber estar 
en su sitio, conscientes, sin embargo, 
del valor de la oferta cristiana, de la 
que somos mediadores. 

J . L. Lorda 
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