
Josef PlEPER, ¿Qué significa «Sagrado»? Un intento de clarificación, Ed. Rialp 
S.A. («Libros de Bolsillo Rialp», 127), Madrid 1990, 116 pp., 12 x 19. 

Leer a Pieper resulta siempre gratificante. Nos tiene acostumbrados 
a un modo de escribir amable y ameno con el que nos lleva gradualmente 
a los terrenos profundos del pensamiento, en el que brillan con nueva cla
ridad conceptos que están desgastados por el uso diario. 

Esta vez se trata del concepto de «sagrado». Se han querido reunir 
en un libro pequeño tres artículos y un brevísimo epílogo que tienen co
m o eje fundamental este concepto. E n el libro no se nos indican —como 
sería de desear— los datos bibliográficos de cada uno de ellos. T o d o hace 
pensar que están escritos para diferentes ocasiones, a principios de los 
años setenta. Con todo, la edición española es sólo la traducción de la ale
mana Was heiss «sakral»? Klarungsversuche, por lo que quizás hay que atri
buir a la editorial alemana este pequeño olvido. Por lo que afecta a la tra
ducción española, que es de J . M . Yanguas, hay que decir que no 
desmerece. Quizás hubiera sido útil conservar algunos términos alemanes 
entre paréntesis, cuando Pieper hace sus acostumbrados análisis termino
lógicos. 

L o que el libro contiene no es una reflexión intemporal sino que 
tiene problablemente un interés dialéctico. Pieper se siente movido a ha
cer algunas precisiones, ante el crecimiento de una literatura que, en los 
años sesenta y comienzos de los setenta, difunde algunos tópicos teológi
cos nuevos. Desde nuestro contexto bastante lejano al medio cultural en 
el que se mueve Pieper —que es el centroeuropeo— puede resultar difícil 
hacerse idea de la seriedad del debate y de la importancia de lo que está 
en juego. 

En esos años una parte de la teología alemana y, en general, cen-
troeuropea, acusa la influencia, en definitiva, de la crítica que la ilustra
ción ha venido dirigiendo insistentemente al mundo católico. Por decirlo 
brevemente, se asume esa crítica con todas sus consecuencias. Este proceso 
ha venido precedido y facilitado por un proceso similar ocurrido en el se-
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no del pensamiento protestante, sólo que de un modo más lento y, sobre 
todo, comenzado muchos decenios antes. 

Se acepta la reivindicación de autosuficiencia que lleva consigo la 
cultura moderna y se entiende que el mundo es autónomo con respecto 
a las realidades espirituales: debe ser estudiado y comprendido con arreglo 
a la razón científico-técnica. Esto sería tomarse en serio la modernidad. 
E l lugar para Dios y para la experiencia religiosa es la intimidad de la 
conciencia; ése es el lugar de la fe, entendida como confianza en Dios no 
basada en apoyos o argumentos terrenos de ningún tipo. Este es en parte 
el contexto cultural que lleva a Bultmann a definir un programa de «des-
mitologización»: retirar de nuestra visión del mundo todo lo que no res
pete su postulada autonomía: no milagros, no revelaciones, no acciones sa
gradas, no sacramentos. La mezcla de lo divino en lo terreno habría que 
entenderla como fruto de una mentalidad mágica, que no ha asumido sufi
cientemente la autonomía del mundo. 

La influencia de estos planteamientos se dejan sentir ampliamente en 
todas las esferas de la vida cristiana: el dogma, la moral, los sacramentos. 
Son especialmente afectados los sacramentos, que con esa mentalidad re
sultan profundamente incomprensibles (ya que serían precisamente las ac
ciones más propiamente mágicas); en consecuencia surge la necesidad de 
darles una reinterpretación funcional, distante de la cúltica-soteriológica. 
En particular, resulta afectado el sacramento de la Eucaristía y tras él, la 
comprensión del sacerdocio cristiano. C o m o consecuencia, también que
dan bajo sospecha todas las ceremonias y objetos litúrgicos y los mismos 
templos, como espacios de culto. 

Esta mentalidad se ha difundido ampliamente, a veces bajo la forma 
de simples dictados de la moda, siendo aceptados en ocasiones, con desco
nocimiento de su transfondo teológico, pero influyendo después en la 
comprensión o falta de comprensión de la dimensión litúrgica del cristia
nismo. En este contexto, me parece singularmente lúcida la recuperación 
casi intuitiva que Pieper hace del concepto de «sagrado» o «sacro». 

U n breve e interesante análisis del concepto, desarrollado en el pri
mer capítulo, nos aporta precisiones. Sagrado se suele definir en contrapo
sición a «profano» o «común», ya desde los orígenes clásicos de estos con
ceptos. Autores como M. Eliade acentúan esta distinción hasta el punto 
de convertirla en total separación. Pieper matiza esta postura ya que le 
parece que no da suficiente cuenta de la mentalidad cristiana. El cristianis
m o piensa en el mundo como salido de las manos de Dios y en conexión 

« • 
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con El ; por su parte, los actos del culto cristiano no son algo completa
mente ajeno al mundo, sino que lo asumen y lo quieren salvar. Pieper 
añade la interesante observación de que a Dios no se le puede llamar «sa
grado», «con ello se pone inmediatamente de manifiesto que el ámbito de 
lo no sagrado no se puede entender, en virtud de su definición, como algo 
al margen o contrario a Dios» (p. 21) . L o sagrado es más bien «lugares, 
tiempos, acciones... que se ordenan al ámbito de lo divino de una manera 
que cae fuera del ámbito de lo habitual» (ibidem). 

De este modo, se articula la relación sagrado-profano como «una 
contraposición en el seno de una totalidad» (p. 20) . En lo sagrado se da 
«una 'densa' presencia de lo divino» (p. 21), que no excluye, antes bien 
tiene en su base, la ordenación de lo natural a Dios. 

E l centro de lo sagrado es la acción sagrada; hacia ella se ordenan 
tiempos, lugares, objetos y aún personas. Y Pieper retoma aquí la noción 
clásica de que sagrado es «lo que se ordena al culto divino» (p. 23) . Y en
tiende que precisamente es esto lo que está en el foco de la crítica, que 
«no pregunta por el 'significado' de la 'acción sagrada', sino por su real 
contenido. Para decirlo con cautela, le resulta dudoso que se pueda dar 
en ella algo efectivo y real en sentido fuerte y drástico; niega que se dé 
una presencia de lo divino en la acción sagrada; dicho de otro modo, nie
ga su carácter 'sacramental'» (p. 26) . «¿Tenemos que vérnoslas con una pu
ra consideración subjetiva... o ' c o n la frontera que divide el ámbito de lo 
sagrado de lo no sagrado?» (p. 31). 

La respuesta a la cuestión exige caer en la cuenta de que lo sacra
mental conecta profundamente con la estructura ontológica del hombre 
(anima forma corporis, comenta siguiendo en esto los pasos de las conside
raciones litúrgicas de Guardini): «Sólo a partir de este principio se com
prende, por ejemplo, la adusta forma que reviste el 'lenguaje sagrado' tan
to en sus gestos como en los signos y palabras» (p. 37). «A quien niege 
el principio anima forma corporis siempre le resultará necesariamente ex
traño un concepto fundamental de toda sacralidad; nunca podrá entender 
lo que es un símbolo» (p. 39). Y se entretiene en ilustrar la falta de 'fun
cionalidad' de lo simbólico. «Lo intencionalmente inútil trae a la memoria 
otro de los elementos de la acción simbólica: el elemento de lo superfluo 
y del exceso, de la ausencia de cálculo; casi del despilfarro» (p. 39), «el 
canto no puede ser económico y ser canto a la vez» (p. 40) . 

Evidentemente, la comprensión profunda del carácter de lo sagrado 
viene por la fe, cuando se acepta el mensaje de la Iglesia en el sentido de 
que Dios se hace presente y obra a través de la liturgia y especialmente 
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en la Eucaristía, que es la acción sagrada por excelencia. En la posición 
de Bultmann, Pieper ve, sin embargo, no sólo un error teológico, sino 
también antropológico. 

El libro se completa con otros desarrollos sobre la figura del sacer
dote y sobre «¿Qué es una iglesia?», que resultan, especialmente el segun
do, profundamente sugestivos e iluminadores, y un breve epílogo sobre la 
Eucaristía que incide en temas ya vistos a lo largo del libro. Aunque, co
mo decía antes, parecen estar escritos para fines diversos, desarrollan las 
ideas del primer capítulo con una gran unidad temática de fondo. 

Pese a sus reducidas dimensiones, este libro es un pequeño tesoro. 

J . L. LORDA 

A. GARCÍA-MORENO, Sentido del dolor en Job, «Estudio Teológico de S. 
Ildefonso», Toledo 1990, 192 pp., 16 x 23,5. 

Se trata de un análisis exegético-teológico a propósito del comenta-
' rio al libro de J o b , realizado en el siglo X V I por el P. Juan de Pineda, 

Commentarium in librum Iob, libri tredecim. 

El libro de J o b ha sido siempre objeto de comentario desde los más 
diversos ángulos, exegético, teológico y hasta psicológico. Las Moralia de 
San Gregorio abrieron un campo amplísimo no sólo para exponer temas 
teológicos, en particular la Providencia divina, sino, sobre todo, temas 
morales relacionados con el pecado y sus consecuencias y, con mayor pro
fusión, el amplio abanico de problemas que plantea la retribución o la 
existencia del mal en el mundo. Destaca con luz propia la Expositio in Iob 
de Santo Tomás, al que sigue Dionisio Cartujano en sus Enarrationes y, 
sobre todo, Cayetano. 

Y a en el siglo X V I Fr . Luis de León escribió en lengua castellana 
la Exposición del libro de Job a instancias de la carmelita descalza Ana de 
Jesús. Es conocida la polémica que suscitaría esta obra junto con el co
mentario al Cantar de los Cantares. Poco más tarde, el jesuíta P. Pineda 
escribe su Commentarium in librum Job, publicado en Madrid entre los 
años 1595 y 1601. Es muy posible que conociera la Exposición de Fr . Luis 
y que la tuviera en cuenta. D e hecho, si al insigne agustino se le achacaba 
una excesiva valoración del texto hebreo, con menoscabo de la Vulgata, 
el jesuíta Pineda hará en su Comentario una decidida defensa de la versión 
latina, que el Concil io de Trento había sancionado como versión oficial. 
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A. García-Moreno, buen conocedor de la Vulgata, como lo ha acre
ditado en su libro La Neovulgata: Precedentes y actualidad, Pamplona 1986, 
aborda el análisis del Comentario del P. Pineda con dos objetivos funda
mentes: Poner de manifiesto la metodología exegética de Pineda, en parti
cular, su posición ante la Vulgata y el texto original (cap. LT) y dejar cons
tancia de lo que es una buena lectura cristiana de la Biblia, es decir, de 
la aplicación del texto bíblico a las circunstancias concretas del comenta
rista (cap. III); esta última parte le da pie para dejar constancia de las li
neas fundamentales del sentido cristiano del dolor. 

El libro, por tanto, está dividido en tres capítulos. El primero reco
rre minuciosamente el clima efervescente del siglo X V I , particularmente 
en España, y la biografía del P. Pineda: un personaje que supo compagi
nar altos cargos administrativos dentro de la Compañía con su tarea cien
tífica; consiguió que los enfrentamientos con hombres de la talla de Gón-
gora y Quevedo (cfr. pp. 28-33) no le impidieran la serenidad suficiente 
para elaborar libros estrictamente teológicos. Su obra más importante es 
este Comentario al libro de J o b , dedicado al P. Acquaviva, a la sazón Ge
neral de la Compañía. La polémica que acompañó la vida y actuación de 
Pineda, no podía faltar en la aceptación del Comentario, como él mismo 
reconoce (cfr. p. 37) . D e este capítulo el lector saca la impresión de que, 
no siendo Pineda un autor de primera linea, su interés estriba en que re
fleja cómo estaban los estudios bíblicos en su época y, más concretamente, 
cómo se desarrolló la controversia suscitada por el Decreto Insuper del 
Concil io tridentino sobre la Vulgata. N o hay que ovidar que Pineda, aun 
siendo un buen conocedor de los textos hebreo y griego de la Biblia, era 
consultor y censor de la Inquisición, y tenía especial empeño en mostrar 
que «nihil posse asseverari quod repugnet Vulgatae Latinae editioni, etiam 
quod esset sola periodus, sola clausula, vel membrum, sive vox, vel dictio 
sola, aut syllaba iotave unam» (cfr. p. 42) . 

E l segundo capítulo es el más relevante y el que pone más de mani
fiesto la pericia de García-Moreno. Al analizar la valoración que Pineda 
hace de los textos hebreo, griego y latino, el A . estructura este capítulo 
en tres apartados: 

1 .— Reglas de la exégesis bíblica (pp. 49-62). 

2 .— Estudio de algunos vocablos hebreos (pp. 62-101). 

3 . — Referencia a vocablos griegos (pp. 101-103). 

Las reglas exegéticas están correctamente elegidas y hasta pueden te
ner vigencia en la exégesis de hoy, especialmente porque casi todas ellas 
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se refieren al modo de traducir. Con todo, García-Moreno ha preferido 
exponerlas con sobriedad, sin someterlas a una crítica que las hubiera rela-
tivizado. 

El estudio de los vocablos hebreos sirve a Pineda fundamentalmente 
para justificar la traducción de la Vulgata. Las circunstancias ambientales 
y quizás su cargo en la Inquisición le influyeron para dar a su comentario 
una carga apologética indudable. C o n todo, demuestra un notable conoci
miento del hebreo. Es en esta pane donde García-Moreno refleja su peri
cia de biblista, dando el sentido exacto de los términos hebreos y de las 
frases bíblicas; sus juicios certeros y la comparación minuciosa con Diccio
narios modernos da a esta parte del libro un interés inestimable. Por otra 
parte, la distribución por orden alfabético de los términos estudiados faci
lita enormemente la consulta. Y las citas textuales de Pineda, recogidas a 
pie de página, dan fe una vez más del buen hacer del A. L o mismo cabe 
decir del análisis de los términos griegos, aunque sea muy breve. 

El tercer capítulo —A la luz del Nuevo Testamento— pone de relieve 
que una buena exégesis ha de tener en cuenta la unidad de toda la Escritu
ra, la Tradición y la analogía de la fe. Al hilo del Comentario de Pineda, 
el A. subraya la doctrina bíblica sobre el dolor, la plenitud de sentido de 
toda la Escritura en Cristo, de quien J o b es figura, y las aplicaciones ascé
ticas que el libro de J o b suscita. 

C o n frecuencia alude el A. a la lectura cristiana de la Biblia, como 
cuando afirma: «Nuestro autor (Pineda) describe entre líneas unas determi
nadas realidades que tendrán su plenitud en los tiempos mesiánicos. Pro
yecta la historia de este hombre atormentado y glorioso sobre el futuro, 
y descubre en él los perfiles de Cristo y de la Iglesia» (p. 112). 

La conclusión es un resumen sobrio del análisis realizado. Recoge el 
A . las ideas centrales desarrolladas, aunque hubiera podido extenderse más, 
porque en este tipo de trabajos son tan importantes las pequeñas aporta
ciones y sugerencias como las ideas principales que se pretenden poner de 
relieve. Completan el l ibro una breve, pero selecta bibliografía, y unos ín
dices de autores y de citas bíblicas de enorme interés para que los intere
sados puedan consultar con facilidad puntos concretos. 

En resumen, García-Moreno ha sabido partir de la obra de un co
mentarista que es un buen reflejo de su época, para realizar un trabajo 
exegético muy meritorio y de enorme actualidad. 

S. AUSÍN 
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Gerard ROSSE, L'ultima preghiera di Gesù, dal Vangelo di Giovanni, Città 
Nuova E d , R o m a 1988, 195 p p , 13 x 20. 

Comienza el A. poniendo de manifiesto las dificultades que el estu
dio de J n 17 comporta, como se deduce de los diferentes nombres que 
han tratado de calificar a este pasaje: oración sacerdotal, plegaria de la 
consagración o de la glorificación, oración eucaristica o por la unidad (cfr. 
p. 5). Son expresiones que de alguna manera indican aspectos y matices 
de este pasaje joanneo. C o n S. Juan Crisòstomo y S. Agustín, estima que 
más que de una oración se trata de una enseñanza de Cristo a sus discípu
los. Esto se confirma, dice el A , por el hecho de que la liturgia no la 
haya asumido como hizo con el Padrenuestro. N o parece argumento con
clusivo, dado que tampoco asumió otros textos, en los que se nos transmi
te una oración de Jesús al Padre, como por ejemplo Mt 11, 25-26. 

La obra va dirigida, en particular, a los creyentes que sin ser especia
listas en el campo bíblico tengan una adecuada preparación específica, así 
como a quienes se interesen particularmente con el problema ecuménico. 
Ello no significa, aclara el A. en nota, que se prescinda del Magisterio de 
la Iglesia Católica, ni tampoco que no se tengan en cuenta los estudios 
actuales que proyecten luz sobre el modo como fueron escritos los evan
gelios, «senza comprometeré minimamente il principio della loro ispira
zione» (p. 6). 

La primera parte, titulada «Premese introduttive», está dedicada a te-
mas de indole general, comenzando por un capítulo sobre cuestiones refe
rentes al IV Evangelio, mientras que los otros tres capítulos están dedica
dos sólo a J n 17: El contexto de los discursos de la última Cena, el 
encuadre en la totalidad del Evangelio, el género literario y su estructura. 
Plantea el tema de la historicidad y estima que los evangelistas no intenta
ban transmitir la noticia escueta «bruta facta (fatti nudi e crudi)», sino que 
se referían al pasado para anunciar quién era Jesús resucitado, y así facili
tar el encuentro con El mediante la fe. «Ciò non significa deviazione, ma 
fedeltà nella libertà; è già sempre interpretazione e attualizazione alla luce 
della fede, alla luce, cioè, dell'autentica comprensione del Risorto» (p. 10). 
La verdad histórica, concluye, está en la comprensión auténtica, por me
dio de la fe, de unos hechos «realmente accaduti», y sobre todo en la 
comprensión de la persona de Cristo (cfr. p. 10). 

Más adelante vuelve sobre el tema con una cita de Bultmann que, 
al presentarla sin más, parece asumirla, lo que no parece correcto dentro 
de una concepción católica de la historicidad de los evangelios. Decía así 
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el conocido profesor protestante: «Chi pronuncia la preguiera? N o n il 
«Gesù storico», ma, storicamente parlando, la communità. Ma nella com-
munità parla egli stesso come il glorificato» (p. 154). Admitir esto sin ma-
tización alguna, es vaciar de valor histórico los discursos de Jesucristo. Es 
cierto que no todas las palabras de los discursos referidos por el evangelis
ta tuvieron que ser exactamente pronunciadas por el Señor, pero el conte
nido doctrinal sí fue expuesto por Cristo. Esto es, el evangelista nos trans
mite lo que dijo el Maestro, aunque no siempre con la exactitud de las 
palabras que dijo. Lo contrario es introducir unos elementos que difícil
mente se conjugan con los hechos «realmente accaduti», como dice Rossé. 
En otro momento vemos que el A. no se desprende de la hipótesis de 
Bultmann sobre el Jesús histórico, así como tampoco parece rechazar los 
postulados de la Formsgeschichte sobre la intervención de las comunida
des en la redacción de los evangelios. Así, más adelante, afirma que las 
primeras comunidades no tenían de modo primario un interés histórico, 
sino más bien práctico: «il materiale, infatti, veniva raggruppato e trasmes
so a secondo delle esigenze delle comunità: il culto, la formazione dei ca
tecumeni, l 'impegno missionario, etc.» (p. 11). 

Estamos de acuerdo en que el interés de las comunidades, a las que 
los evangelistas se dirigían, determinaba en cierto modo lo que dirían, e 
incluso cómo lo dirían, y en ese sentido se puede hablar de una participa
ción de las comunidades en la redacción de los escritos inspirados. Es de
cir, los autores sagrados, al escribir sus documentos, trataron de atender 
a los intereses y problemas de sus destinatarios inmediatos, que por ello 
quedan reflejados en esos escritos. Pero no hasta el punto de ser conside
rados como los redactores del escrito final, haciendo desaparecer al autor 
propiamente dicho. Por eso S. Mateo piensa en los judíos y su problemá
tica cuando escribe, mientras que S. Lucas prescinde de eso y se fija en 
los cristianos procedentes de la gentilidad y las cuestiones que le atañen. 
En el caso de S. Juan parece que su obra es redactada en diversos momen
tos y, según los cristianos para los que escribía, se resaltaban determinadas 
facetas de la doctrina de Jesucristo. El lo no significa una fragmentación 
del mensaje evangélico, que en sí mismo tiene una coherencia y una clara 
unidad, por encima de los aspectos particulares que en cada evangelio pue
dan destacarse. 

Dentro del tema de la redacción de los escritos evangélicos habla del 
uso que se hicieron de las diversas tradiciones subyacentes sobre los di
chos de Jesucristo. Los Sinópticos, dice el A. , transmiten la tradición mis
ma de esos dichos, mientras que S. Juan reflexiona sobre esa tradición y 
presenta los discursos de Jesús como fruto de su propio pensamiento teo-
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lógico. Acude a Panimolle en apoyo de su aserto, pero no está claro que 
el profesor benedictino coincida con Rossé (cfr. p. 12). Pensamos que lo 
mismo que el cuarto evangelista selecciona los hechos realizados por Jesús, 
de la misma manera selecciona también los dichos que, como es lógico, 
nos transmite más ad sensum que ad litteram. Pero, en definitiva, eso es 
lo que hacen también los Sinópticos, como vemos, por ejemplo, en el ca
so de las Bienaventuranzas, referidas por Mateo y por Lucas según sus 
propios puntos de interés. Por esto se nos hace muy duro decir que la 
oración sacerdotal se la inventó el hagiógrafo y luego la puso en boca de 
Jesús que, según esa opinión, nada diría al respecto. Pensamos que una co
sa es que el Señor no dijera todo y como el evangelista lo refiere, y otra 
muy distinta que Jesús no dijera nada en absoluto de cuanto en dicha ora
ción se contiene. Sobre esta cuestión vuelve en las pp. 17-18, 23-24, 28 , 
33, 35, 40 y 154. 

Se refiere también a las posibles y sucesivas redacciones del IV Evan
gelio, siguiendo las teorías de Schnackenburg y de Brown, mientras que 
omite la de Boismard. Le da mucha importancia a esas presuntas etapas 
redaccionales, hasta el punto de que, según él, «il lavoro degli esegeti con
siste, in parte, nell'identificare questa aggiunta, capire la loro provenienza 
e Pindirizzo teológico» (p. 14). Es decir, se inclina por una exégesis más 
diacrónica que sincrónica. Es una opción válida, pero también lo es su 
contraria. Dentro de esta primera parte habla, además, de una cierta reti
cencia por parte de la Iglesia para admitir al IV Evangelio como escrito 
inspirado, «come lo mostra la storia del canone» (p. 14). Sin embargo, no 
se demuestra dónde está dicha reticencia. De hecho el IV Evangelio fue 
siempre admitido como canónico en las más antiguas listas de los libros 
sagrados que se conservan. Es verdad que su peculiaridad y diversidad, res
pecto a los otros tres evangelios, siempre llamó la atención y propició la 
llamada cuestión joannea. Pero eso no significa que fuera recibido con 
prevención o de manera reticente. 

Se pronuncia contra quienes ven en el IV Evangelio un escrito gnós
tico, considerando que hoy «é una pista di ricerca abbandonata» (p. 21) . 
Por otra parte, reconoce el influjo veterotestamentario, pero defiende al 
mismo tiempo la originalidad de J n 17, «al di fuori degli schemi abituali 
di preghiera» (p. 23) . La estructura de la oración sacerdotal que presenta 
no deja de ser ingeniosa, pero con cierto sabor a conjetura y al margen 
de la intención del hagiógrafo. Es lo que ocurre también con las diferentes 
estructuras propuestas por otros autores, expuestas al final en el Apéndice 
II . Es cierto que esos ensayos de posibles esquemas del texto estudiado 
ayudan a tener una visión de conjunto, así como a descubrir diferentes 
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subrayados del hagiógrafo. Pero hay que reconocer que con frecuencia el 
método se pierde en las formas sin acercarse al fondo del mensaje revela
do (cfr. pp. 48-49, 56, 60ss., 182-188). 

La segunda parte del libro, titulada «Commento a G v 17», es una 
exégesis desmenuzada del texto, según la división y estructura adoptada. 
Habla primero de la «hora de Jesús» ( w . 1-5), luego de Jesús y la comuni
dad (vv. 6-1 la) , para terminar con la oración por los discípulos ( w . 
l l b - 1 6 ) , por la santificación en la verdad de los creyentes (vv. 17-19) y 
por la unidad de cuantos crean en El ( w . 20-23). Los w . 24-26 concluyen 
la plegaria. Al hilo de la exégesis se van desgranando diversos temas como 
el de «la hora» (cfr. pp. 65ss.), el de la gloria (cfr. pp. 76ss.), el de la uni
dad (cfr. pp. 141ss.), el del sacerdocio (cfr. pp. 117-124) y el del Espíritu 
Santo (cfr. pp. 173-174). Al hablar de la gloria como perspectiva desde la 
que S. Juan contempla la Pasión, afirma que en el IV Evangelio la Cruz 
pierde su aspecto de ignominia, deja de ser escándalo o locura. Aunque 
conserva su aspecto doloroso, se trata de un dolor fecundo semejante al 
del grano de trigo que se rompe bajo tierra, para dar paso a la espiga hen
chida, o al de la mujer que da a luz a un hijo (cfr. p. 77) . 

Dedica bastante espacio al tema del sacerdocio de Cristo. Se detiene 
en el verbo griego agiazein, santificar o consagrar. Tras diversas considera
ciones, estima que la idea de consagración o de sacrificio está ausente en 
la oración de Jesucristo. La razón aducida deriva del concepto de la santi
dad de Dios, según la expresión «Padre santo» (v. 11). Desde esa perspecti
va hay que entender la santidad de los creyentes como una especie de par
ticipación en lo divino. Sin embargo, nos parece que dicha santidad divina 
es precisamente lo que exige la santidad de los creyentes, lo mismo que 
exige la santidad de la víctima ofrecida, sin tara alguna, y la santidad del 
oferente, exento de toda impureza legal. Por tanto esa santidad sí que ha
ce referencia al sacrificio y al sacerdote. E n cierto modo, así se reconoce 
cuando afirma que El se santifica por ellos (cfr. v. 19a). Es una frase que 
se interpreta por lo general desde una perspectiva sacrifical y sacerdotal, 
presentándose así Jesús como sacerdote y como víctima. Pero esa interpre
tación, afirma Rossé, rompe la coherencia del pensamiento que, según él, 
se desarrolla en la plegaria. Contra esta opinión está la de otros autores, 
entre los que se destaca R. Feuillet, cuya obra Le Sacerdoce du Christ et 
ses ministres conoce y resume, aunque difiere del prestigioso exégeta fran
cés, con poco fundamento a nuestro entender (cfr. pp. 127-130). 

En cuanto a la unidad, suplicada por Cristo al Padre ( w . 22-23), es
tima que la unidad vertical es el fundamento de la unidad horizontal. La 
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unidad en la Iglesia, añade, no es una democracia, ni el resultado de sin
cronizar los egoísmos humanos. La unidad es una característica de Dios, 
U n o y Tr ino, es una unidad de comunión. Por eso, concluye, aunque la 
unidad se realiza y se manifiesta en el amor mutuo, no es éste el funda
mento de la auténtica unidad, que sólo se centra en la Comunión divina, 
en la inmanencia del Padre y del Hi jo (cfr. p. 143.145), y del Espíritu San
to añadiría yo, pues como el A . dice en otro momento «lo Spirito Santo 
é la Relazione del Padre con il Figlio aperta al'umanitá» (p. 173). 

Termina con dos apéndices, uno sobre los conceptos teológicos más 
comunes en este pasaje, y otro sobre diversas estructuras, como ya vimos. 
E n conjunto es un libro de interés para los estudiosos del IV Evangelio. 
Quizás no sea fácil el acceso de otros lectores menos avezados en la litera
tura joánica, sobre todo por los problemas que a veces plantea que, más 
que ayudar, pueden desconcertar al lector medio. 

A. GARCÍA-MORENO 

Heinrich STEINER, Das Verhältnis Tertullians zur antiken Paideia, E O S 
Ver. («Studien zur Theologie und Geschichte», 3), St. Otilien 1989, 285 
pp., 15 x 21 . 

Este trabajo recoge la publicación de una Tesis Doctoral presentada 
en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Munich en el 
semestre de verano de 1987. En la última fase de su publicación falleció 
el Director de la Tesis, el Profesor Peter Stockmeier, a quien pudimos co
nocer y saludar personalmente en las aulas universitarias de Munich en ju
lio de 1987. 

Se plantea aquí de nuevo el clásico tema de las relaciones entre fe 
y cultura en uno de los primeros teólogos cristianos, Tertuliano. Aunque 
esta cuestión ya ha sido abundantemente estudiada, el trabajo de Steiner 
ofrece una acertada síntesis de lo que hasta el presente se ha investigado 
en torno a ella. C o m o rasgo más sobresaliente del libro destaca la claridad 
y el logrado talante conciliador de las distintas opiniones que sobre esta 
cuestión han sostenido los más diversos especialistas. 

Tras una concisa Introducción, considerada como si fuera el capítulo 
I, el capítulo II guarda todavía un carácter introductorio: cuestiones gene
rales sobre la biografía de Tertuliano y dos cuestiones concretas referentes 
a dos temas modernamente muy debatidos, a saber, su actividad como 
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abogado y sus relaciones con la Filosofía. El capítulo III se refiere al uso 
que Tertuliano hace de sus conocimientos de retórica; Steiner, para mos
trar que los escritos tertuliáneos dependen formalmente de la antigua lite
ratura, analiza detalladamente la estructura retórica de dos tratados, el 
Apologeticum y el De Monogamia, de los cuales el primero pertenece al 
periodo católico y el segundo al montañista de Tertuliano, y además con
sidera las abundantes citas y menciones de la antigua literatura en las 
obras tertuliáneas. El capítulo IV se centra en las relaciones de Tertuliano 
con el Imperio romano y su fuerza estatal. E l capítulo V aborda a fondo 
las relaciones de Tertuliano con la Filosofía antigua: sus ataques a ésta; la 
aproximación de Tertuliano a la Filosofía; el sentido de la conocida frase 
«credibile est, quia ineptum est»; el empleo del vocabulario filosófico, so
bre todo del término substantia. El capítulo V I se centra en el aspecto tal 
vez más difícil de estudiar, la actitud de Tertuliano frente a la religiosidad 
antigua: su oposición a ella y, a la vez, la aceptación de algunos de sus 
elementos. Todos estos capítulos comienzan, a su vez, con una breve in
troducción que sitúa cada problema en sus amplias coordenadas históricas: 
introducción al concepto de paideia; la noción de polis en la Antigüedad 
griega y la evolución del pensamiento estatal romano; relaciones fe-razón 
en los apologistas griegos anteriores a Tertuliano; antigua religiosidad y 
nuevas orientaciones religiosas del cristianismo. El volumen se termina 
con unas breves conclusiones, bibliografía e índices. 

E l presente libro intenta ofrecer una objetiva y desapasionada apro
ximación a un problema que tantas discusiones ha suscitado en la investi
gación moderna como es el de las relaciones fe-cultura en Tertuliano. Stei
ner lo logra satisfactoriamente después de una detenida lectura de la más 
importante bibliografía referente a esos temas y de las propias fuentes ter
tuliáneas. Elogioso es, por tanto, el paciente trabajo de sistematizar con 
ánimo sereno lo anteriormente investigado, y no menos elogioso es el es
fuerzo de emitir juicios certeros en medio de opiniones tan divergentes. 

El punto de vista de Steiner es teológico, ya que muchas de las cues
tiones anteriormente estudiadas habían sido abordadas sobre todo por es
pecialistas en Filología Clásica o Ciencias de la Religión. Faltaba por reali
zar un estudio que desde un ángulo teológico sometiera a juicio las 
opiniones hasta ahora vigentes; y en esto es precisamente en donde se en
cuentra la aportación de Steiner: «La presente monografía desearía, por 
tanto, poner en primer plano precisamente los aspectos teológicos de la 
polémica (de Tertuliano con la antigua paideia) y además realizar algunas 
reflexiones para intentar averiguar hasta qué punto estos aspectos se pue
den compatibilizar con la dependencia de Tertuliano de la antigua paideia» 

970 



SCRIPTA THEOLOGICA 22 (1990/3) R E C E N S I O N E S 

(pág. 37). Sobre la base de una perspectiva teológica, la monografía de 
Steiner muestra cuándo y en qué medida Tertuliano o bien polemiza o 
bien guarda conscientemente continuidad con la cultura clásica. La conclu
sión de Steiner es positiva: no cabe duda de que con frecuencia el cartagi
nés critica a fondo distintos aspectos de la cultura y religión antiguas, pe
ro nunca rompe con ellas; al contrario, incluso cuando el apologista 
africano entra en polémica con la Filosofía, «si se estudian sus afirmacio
nes mordaces con exactitud, en seguida se dará uno cuenta de que de nin
guna manera se trata de ocurrencias originales del autor, sino que práctica
mente se puede encontrar para cada una de ellas una fuente en la 
literatura pagana» (pág. 192), en la que ya existía la tradición de ironizar 
contra filósofos. Por otra parte, el enlace con la cultura clásica no se limi
ta al hecho de continuar con las ironías antifilosóficas, sino que, además, 
Tertuliano se sirve de argumentos filosóficos, sobre todo de orientación 
estoica, para exponer sus ideas cosmológicas y antropológicas. Se trata, 
pues, de dos actitudes argumentativas enraizadas en la tradición cultural 
greco-romana, que un autor cristiano utiliza al servicio de intereses teoló
gicos. Motivado precisamente por esta intencionalidad teológica, se en
cuentran en Tertuliano algunas críticas no ya retóricas, sino reales a la Fi
losofía; no se trata, sin embargo, en estos casos de criticar a la Filosofía 
en sí misma, sino más bien de poner en evidencia errores doctrinales de 
los filósofos y de los herejes. 

La conclusón de Steiner es clara: en el caso de un pagano culto que 
en aquel entonces se hizo cristiano, permaneció en adelante su formación 
anterior como uno de los fundamentos de su vida espiritual; incluso en 
la ardua controversia de Tertuliano con la religiosidad pagana se esforzaba 
el apologista por presentar la noción de fe a partir de algunos presupues
tos de la religión antigua. Este trabajo se apoya, en buena parte, en el co
nocido e importante libro de J . -C . Fredouille, Tertullien et la conversión 
de la culture antique (Paris 1972), al que Steiner se permite criticar tan só
lo cuando Fredouille deja en olvido posibles aspectos teológicos en la ar
gumentación tertuliánea (vid. pág. 205 del libro de Steiner). 

Si bien en su conjunto y también en cada uno de sus capítulos, el 
presente trabajo nos parece una seria y laboriosa puesta al día, desde una 
perspectiva teológica, de esta controvertida cuestión, nos permitimos reali
zar al autor algunas observaciones: 

I a . N o se menciona en el libro la pertenencia de Tertuliano, como 
pensador cristiano, a la tradición teológica procedente del Asia Menor. 
Hubiera sido interesante mostrar que en esta corriente teológica había ya 
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elementos comunes a la filosofía clásica (sobre todo en la antropología), 
y, por consiguiente, hubiera sido clarificador intentar averiguar en qué 
medida Tertuliano guarda continuidad con los presupuestos antropológi
cos de esa tradición teológica y cómo los enriquece a partir de su cultura 
personal y de su profundización en el misterio cristiano. 

2 a . Puesto que el punto de vista adoptado en la investigación ha 
sido el teológico frente a los meramente histórico-filológicos hasta ahora 
dominantes, se podrían haber abordado algunas otras cuestiones como, 
por ejemplo, la idea de mediación, propia no sólo de la soteriología cris
tiana, sino de la cosmología del platonismo medio (vid. R . Cantalamessa, 
La Cristologia di Tertulliano, Friburgo 1962). Igualmente teológica es la 
noción tertuliánea de natura, con claras raíces en la filosofía latina de Ci
cerón y Séneca, según mostró C. Tibiletti , Natura e salvezza in Tertullia
no, en: Augustinianum 23 (1983) 383-397. Existe también un interesante 
artículo sobre la noción de fides como recognoscere (vid. A. Barcala Mu
ñoz, El antifilosofismo de Tertuliano y la fe como reconocimiento, en: Revis
ta Española de Teología 36 (1976) 3-28 y 233-250), en el que se profundiza 
en los aspectos teológicos de las relaciones fe-razón en Tertuliano; por cie-
to , otro artículo de A. Barcala Muñoz, Con más razón hay que creer... Un 
pasaje olvidado de Tertuliano, en: Estudios Eclesiásticos 51 (1976) 347-367, 
coincide sustancialmente con lo que Steiner sostiene en su apartado «Ter-
tullian und das rationale Denken. . . 'credibile est quia ineptum est'» (pp. 
208-214); más bien se podría concluir que lo olvidado no es el pasaje de 
Tertuliano, sino el artículo de A. Barcala Muñoz. El transfondo filosófico 
de la noción tertuliánea sobre la muerte y sobre aspectos de su doctrina 
escatológica ha sido ya abundamentemente estudiado en el libro de S. Vi-
castillo, Tertuliano y la muerte del hombre, Madrid 1980. Nos parece que 
la lectura de esta bibliografía en torno a materias doctrinales de Tertulia
no cuadra de lleno con el talante teológico que Steiner desea dar a su in
vestigación. Pero, de hecho, a veces da la impresión de que los intereses 
de Steiner tienden a orientarse a cuestiones apologéticas de Tertuliano más 
que a las propiamente teológicas. 

3 a . Puesto que el autor se centra en una perspectiva teológica puede 
haberse olvidado, por ese motivo, de alguna bibliografía filológica de interés. 
Así, para su estudio de la estructura retórica del Apologeticum (pp. 48-80) le 
hubiera sido muy útil consultar el artículo de C. Castillo, El «Apologeti
cum» de Tertuliano: estructura y composición, en: Emérita 35 (1967) 315-334. 

Salvo estos pormenores, el presente libro constituye un valioso sta
tus quaestionis de la investigación reciente en torno a las relaciones de Ter-
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tuliano con la cultura antigua. El autor pone de manifiesto las raíces cul
turales y la procedencia clásica de las más importantes argumentaciones 
teológicas de Tertuliano. Es convincente su conclusión de que un hombre 
culto, converso al cristianismo, conservó en su espíritu la cultura clásica 
y se sirvió de ella a fondo para exponer y defender la fe cristiana. Termi
namos nuestra recensión felicitando sinceramente al autor. 

A. VlCIANO 

Peter BRYDER (ed.), Manichaean Studies, Proceedings of the First Interna
tional Conference on Manichaeism («Lund Studies in African and Asian 
Religions» 1), Lund — Plus Ultra — 1988, 294 pp., 16 x 24. 

Además del Congreso de Rende-Amantea (Italia) del 3 al 7 de sep
tiembre de 1984, centrado sobre el Codex Manichaicus Coloniensis y orga
nizado por iniciativa del Profesor Luigi Cirillo (las Actas se han publicado 
en el libro: Codex Manichaicus Coloniensis, Atti del Simposio Internazionale 
Rende-Amantea, 3-7 settembre 1984, Marra editore, Cosenza 1986), se han 
celebrado recientemente los dos primeros Congresos Internacionales sobre 
el maniqueísmo. El primero, cuyas actas ahora reseñamos, se celebró en 
la ciudad sueca de Lund (5-9 de agosto de 1987) a cargo del Profesor Peter 
Bryder. El segundo, en el que pudimos participar personalmente, tuvo lu
gar en Bonn (6-10 de agosto de 1989) y fue organizado por el Prof. Hans-
Joachim Klimkeit. 

El presente volumen recoge las aportaciones del primer Congreso 
Internacional sobre estudios maniqueos y constituye el primero de la co
lección titulada «Lund Studies in African and Asian Religions». Las razo
nes para celebrar estos encuentros científicos sobre el maniqueísmo son 
variadas. En primer lugar cabe destacar el descubrimiento a lo largo del 
siglo X X de diversas fuentes maniqueas en lenguas iranianas, en copto y 
en griego, que han atraído muy pronto el interés de los filólogos. En se
gundo lugar, estos textos son no sólo de interés filológico, sino sobre todo 
determinantes para el estudio de las ciencias de la religión. Pues bien, han 
sido precisamente Catedráticos de esta rama de las Humanidades los im
pulsores de los Congresos Internacionales hasta ahora celebrados. 

Conferencias de variadas perspectivas ilustran distintos aspectos del 
nacimiento y expansión del maniqueísmo, así como su influencia en otras 
religiones. Aunque Ugo Bianchi muestra alguno de los elementos del zo-
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roastrismo que perviven en el maniqueísmo, como la cuestión de la sus
tancia mala, este Congreso pone de relieve sobre todo el componente 
gnóstico que desde sus comienzos caracterizó a la religión de Mani: el artí
culo de Alexander Bóhlig se plantea dónde encuadrar esta.religión dentro 
del marco general de las religiones mundiales y concluye que, pese a su 
personalidad propia y distintiva, la religión de Mani hunde sus raíces en 
un cristianismo herético de tipo gnóstico; en este mismo orden de ideas 
se sitúan las aportaciones del Prof. Klimkeit en torno al principio de 
«configuración» en el maniqueísmo y del Prof. Kurt Rudolf, que muestra 
numerosos paralelos cosmológicos y soteriológicos entre las fuentes mani-
queas y libros gnósticos como el Apócrifo de Juan, Sophia Jesu Christi , 
el Apocalipsis de Adán, etc., la mayoría de los cuales nos son conocidos 
por el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi. 

La polémica de los católicos contra los maniqueos tomó como pun
to de partida la información que sobre el maniqueísmo daban las Acta Ar-
chelai; Samuel N . C. Lieu estudia el carácter más polémico que histórico 
de este antiguo documento en su conferencia titulada «Fact and Fict ion 
in the Acta Arcbelai». La presencia de los maniqueos en el Imperio roma
no no fue compatible con el proceso de cristianización del mismo; la con
ferencia del Per Beskou analiza detalladamente las leyes persecutorias del 
emperador Teodosio contra los seguidores de Mani. La expansión de esta 
religión en el lejano Oriente también se dejó plasmar en el Congreso: el 
Prof. Lin Wushu de la Universidad Sun Yat Sen en Guangzhou (China) 
analiza dos fragmentos de una obra, en gran parte perdida, «El compendio 
de la enseñanza de Mani, el Buda de la luz». La expansión de esta religión 
en Asia Central se refleja en la conferencia del Prof. Peter Zieme sobre 
un libro espiritual de drogas de los maniqueos turcos. 

Aspectos teológicos del maniqueísmo son también considerados, co
mo en la conferencia de Nils-Arne Pedersen sobre «Early Manichaean 
Chrstology primarily in Western Sources», o en la de Werner Sunder-
mann en torno a «Der Paraklet in der ostmanichaischen Uberlieferung». 
Aspectos filológicos y literarios también han sido destacados: el empleo 
del término sch'ma en las fuentes maniqueas de lengua copta (por el Prof. 
Paul van Lindt), la figura de Set en la literatura maniquea (por el Prof. 
Birger A. Pearson), aspectos lingüísticos de la lengua irania en fuentes ma
niqueas (por el Prof. Aljjis van Tongerloo), una interesante comparación 
del Codex Mani y el latino Codex de Tebessa (por el Prof. Reinhold Mer-
kelbach), una presentación .die los textos maniqueos de la así llamada 
«Chester Beatty Collection» (por el Prof. Soren Giversen). Comparaciones 
del maniqueísmo con otras religiones también son objeto de considera-
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ción: Michael H . Browder se centra en las fuentes maniqueas del hindú 
Al-Bírüní's, y T o d Olsson analiza el «background» maniqueo de la escato-
logía del Corán. 

Variadas, numerosas y eruditas son las aportaciones de este Congreso. 
D e entre ellas cabe destacar el carácter sincretista del maniqueísmo con las 
religiones situadas en la Cuenca del Mediterráneo, en Asia Central y en el 
Extremo Oriente, así como el origen «occidental» más que oriental de esta 
religión: por «occidental» hay que entender que en el ánimo del fundador 
predominaba sobre todo un fundamento teológico cristiano, enraizado en 
tradiciones gnósticas y marcionistas. Este aspecto gnóstico permanece en las 
distintas variaciones que el maniqueísmo fue adquiriendo a medida que se ex
pandió por Oriente y Occidente: «Al-Bírüní has previded an excellent illus-
tration of both Mani's gnostic heritage and the way he has transformed 
it into his own system» (pág. 21) . «Damit hat Mani, ausgehend von einem 
häretischen Christentum, eine eigene Kirche geschaffen, die sich über den 
Dualismus des Mazdeismus radikal hinausentwickelt und vom Christentum 
emanzipiert hat» (pág. 44). «The connection of Mani with the Baptists, Mar-
cionites, and Gnostics explains why his Jesus-interpretation could become 
different from the interpretation of the Orthodox Church» (pág. 186). 

Las conclusiones de este Congreso interesan no sólo a filólogos y a 
estudiosos de las religiones, sino también a teólogos. La existencia de estos 
Congresos sobre el maniqueísmo pone de manifiesto la necesidad de inves
tigar más a fondo los aspectos teológicos y bíblicos de la controversia en
tre católicos y maniqueos en la Antigüedad Tardía. Sobre el maniqueísmo 
y el posterior antimaniqueísmo de san Agustín de Hipona existen ya 
abundantes estudios, pero falta una visión de conjunto, tanto de la litera
tura patrística oriental como occidental, sobre los distintos aspectos de la 
polémica doctrinal entre ambas religiones. El estudioso de la Patrología 
no puede prescindir ni ignorar las modernas investigaciones sobre el mani
queísmo para luego profundizar en la historia del dogma católico. 

A . VlCIANO 

Miguel LLUCH-BAIXAULI, La teología de Boecio en la transición del mundo 
clásico al mundo medieval («Colección Teológica», 69), E U N S A , Pamplona 
1990, 349 pp., 16 x 24. 

La presente monografía recoge la reelaboración de una tesis doctoral 
que fue leída en febrero de 1988 en la Facultad de Teología de la Univer-
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sidad de Navarra. El Prof. Lluch-Baixauli enseña actualmente Historia de 
la Filosofía y de la Teología Medieval en el Instituto de Historia de la 
Iglesia de la mencionada Universidad. 

En el libro se expone la doctrina teológica de Anicio Manlio Severi-
no Boecio, tal como se halla en los cinco tratados de Teología por él 
compuestos y en la Consolación de la Filosofía. Según el A. esta última 
obra, aunque no pueda clasificarse de escrito teológico propiamente tal, es 
necesaria para comprender la cosmovisión cristiana del Anicio. El Prof. 
Lluch-Baixauli conoce a fondo las polémicas decimonónicas sobre el alcan
ce del cristianismo de Boecio y sobre la autenticidad de sus opúsculos teo
lógicos, así como las discusiones en torno a la ausencia de argumentos so
brenaturales explícitos en la Consolación. Pese a todo, el A. piensa que, 
para dar con la síntesis boeciana, hay que superar, sin ignorarlos, los anti
guos debates y penetrar en los tratados teológicos y en la Consolación co
m o en un todo armónico. Para lograr este fin, el Prof. Lluch-Baixauli ha 
debido sistematizar el pensamiento teológico de un autor que, como Boe
cio, no escribió una obra teológica completa, sino sólo pequeños opúscu
los al hilo de las polémicas de su tiempo, si bien el propio Boecio se ha
bía propuesto, al parecer, una obra sistemática que no llegó a redactar. 
Pues bien, dos tratados teológicos parecen haber polarizado todas sus pre
ferencias: la obra de la salvación y el estudio de la esencia de Dios, U n o 
y Tr ino . Por tanto, el Prof. Lluch-Baixauli ha acertado en la sistematiza
ción de sus investigaciones, pues la monografía contiene dos partes princi
pales: Dios en sí mismo (caps. II-V) y la obra de la salvación (cap. VI) . 

El capítulo primero contiene una exposición histórica que propor
ciona el marco a la vida de Boecio y a su especulación teológica. El A . 
reúne los datos biográficos que la crítica ha establecido como definitivos. 
Para la cronología de sus obras LLuch-Baixauli sigue la de Víctor Schurr 
(1935), que es la más aceptada hoy, con las precisiones de Maurice Nedon-
celle (1955) y las más recientes de Luca Obertello (1979), que coinciden 
básicamente con las de Schurr. Por lo que se refiere al entorno cultural 
de Boecio, se siguen las obras de Clive S. Lewis y Alois Dempf. 

La exposición propiamente teológica comienza en el segundo capítu
lo, que trata sobre la posibilidad del conocimiento de Dios y , por tanto, 
de la ciencia teológica. Se encuentra en Boecio un claro representante de 
la teología afirmativa y un defensor de la capacidad de la razón humana 
—natural y elevada por la fe— para conocer a Dios y razonar lo revelado. 
Según Lluch-Baixauli, la Consolación puede entenderse como el primer in
tento acabado de una Teología natural cristiana, mientras que en sus bre-
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ves opúsculos dogmáticos se encuentra el germen de la teología como 
ciencia, tal como se desarrollaría en los siglos de la gran Escolástica. El 
A. pone de relieve, siguiendo los estudios de Martin Grabmann y las va
liosas aportaciones posteriores de Marie-Dominique Chenu y de Johannes 
Beumer, la innegable novedad del método teológico boeciano (aristotelis-
mo cristiano tardoantiguo) y su influencia en la Teología medieval. En los 
escritos de Boecio se hallan las principales pruebas a posteriori para demos
trar la existencia de Dios, y Lluch-Baixauli postula que Boecio apuntó 
también la prueba a simultaneo que San Anselmo haría clásica varios si
glos después. Igualmente se encuentran en la obra boeciana la llamada vía 
psicológica (por interiorización) y la antropológica (por el testimonio uni
versal). Pero también —y este es uno de los aspectos más novedosos de 
esta investigación— se descubren en Boecio claras concomitancias con la 
teología del Dios inaccesible. Si esto fuera cierto, su contemporáneo Dio
nisio perdería la «exclusiva» en cuanto iniciador de esta línea en Occiden
te. Bien entendido que Boecio no llega a hablar de negaciones; pero sí 
plantea la analogía como presupuesto necesario y señala —como hará des
pués Alberto Magno comentando al Dionisio— que nuestro conocimiento 
descompone en partes aquello que en sí mismo es simplicísimo. 

Tras exponer los fundamentos epistemológicos de la teología de Boe
cio, el capítulo tercero se adentra en su comprensión de la esencia divina 
y sus atributos. El A. pretende aquí dar con la definición boeciana de 
Dios y señalar los presupuestos teológicos sobre los que constituyó su teo
logía. Se plantea, además, otra de las cuestiones boecianas que siguen sin 
resolverse: ¿cuál fue la línea filosófica que siguió?, ¿era un platónico o un 
aristotélico? La mayoría de los autores se muestran partidarios de subrayar 
su platonismo fundamental. Evidentemente, el universo cultural en la épo
ca de Boecio era platónico y este autor participaba de él, como ha queda
do bien demostrado por los estudios de Pierre Courcelle, Cornelia J . de 
Vogel y Henri Chadwick, entre otros. Pero también es innegable la pre
sencia de Aristóteles en su doctrina teológica. Por eso, en este capítulo so
bre la definición esencial de Dios, Lluch-Baixauli duplica las argumentacio
nes y , así, sin apartarse de los textos de Boecio, distingue una definición 
de tipo platónico —el sumo bien y el u n o — y otra de corte aristotélico 
—el ser por esencia—. Siguiendo a Gilson, Lluch-Baixauli es consciente de 
que el pensamiento cristiano anterior al siglo V I se fundamentó en una 
estructura filosófica platónica; por eso, hace hincapié particularmente en 
el aristotelismo de Boecio, para destacar más su originalidad y subrayar 
su sintonía con los dos siglos altomedievales. Así, cuando Aristóteles fue 
nuevamente recibido en Occidente, los teólogos del X I I I pudieron encon-
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trar en el Anicio un modelo para su asimilación. E l teólogo Boecio, pues, 
se encuentra más cercano a la Alta Escolástica que a los primeros siglos 
medievales, a los que sirvió sólo como maestro de lógica y del trivium. 
Además de exponer sus definiciones de la esencia divina, se estudian tam
bién los atributos en Dios, señalando aquellas aportaciones que fueron ori
ginales de Boecio, como las definiciones de eternidad y felicidad, las no
ciones de ser por esencia y ser participado, o sus razonamientos para 
explicar la inmutabilidad y la simplicidad divinas, que se harán clásicas en 
el pensamiento occidental. 

En el capítulo cuarto se analiza su teología trinitaria. Se destaca que 
el concepto boeciano de persona está ya en su trinitología y no sólo en 
su cristología. Quienes han acusado de limitada o de ambigua su clásica 
definición de persona, como Enrique Dussel o Bruno Forte , quizá han ol
vidado que Boecio tiene también una trinitología, donde persona se refiere 
in obliquo a la esencia e in recto a las relaciones subsistentes. En este trata
do, en efecto, Boecio expone su concepto de lo tripersonal divino y desa
rrolla su pensamiento sobre las relaciones intradivinas que subsisten en la 
única esencia ultrasubstancial. Los opúsculos teológicos tampoco agotan el 
concepto boeciano de persona, que encuentra nuevos desarrollos en la 
Consolación. 

En la doctrina boeciana sobre Dios creador y el universo creado, que 
se expone en el capítulo quinto, se encuentran otra vez los esfuerzos de 
este pensador católico por cristianizar los restos de lo que Jaeger ha llama
do la paideia griega. Son las grandes cuestiones que preocuparon a la filo
sofía post-clásica y que pasaron posteriormente al modelo medieval. En sus 
argumentaciones Boecio muestra el estrecho contacto intelectual que le une 
con la cultura pagana, pero, a la vez, manifiesta un dinamismo nuevo que, 
desde dentro, ilumina y llega a dar respuesta a algunas aporías antiguas. 

Termina la monografía con la doctrina de Boecio sobre la obra de 
la salvación (capítulo sexto). Se presentan sus aportaciones más originales 
dentro de su entorno cultural y teniendo en cuenta los precedentes y las 
precisiones del Magisterio eclesiástico. Sólo si Dios se ha encarnado real
mente —y este es el esquema boeciano— ha habido redención del hombre. 
Esto constituye el núcleo del argumento ad absurdum del Contra Eutychen 
et Nestorium, que es su último opúsculo, en que muestra su maestría dia
léctica y su dominio de la analítica aristotélica, adelantándose a Leoncio 
de Bizancio y a San Juan Damasceno. 

El presente trabajo nos parece serio y profundo. N o le faltan tam
poco notas de audacia. En este sentido son destacables las páginas que 
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Lluch-Baixauli dedica a la distinción id quod est y esse, binario que consti
tuye el segundo axioma del De hebdomadis. Mucho se ha escrito sobre este 
axioma: «diversum est esse et id quod est: ipsum enim esse nondum est; 
at vero quod est, accepta essendi forma, est atque consistit». La exégesis 
medievalista, particularmente Pierre Hadot y Sofía Vanni Rovighi, se ha 
detenido con calma en el estudio del axioma. C o m o se sabe, Santo Tomás 
había pretendido, sobre todo en la Summa theologiae, que el axioma prea-
nunciaba su tesis sobre el actus essendi. En cambio, la medievalística ha 
adivinado cierta parcialidad en la opinión de Tomás, que habría buscado 
—se ha dicho— una ansiada auctoritas para justificar sus revolucionarios 
puntos de vista. Según la medievalística, el verdadero alcance del binario 
boeciano sería otro distinto, y se inscribiría en el platonismo más puro, 
en el cual el esse, es decir la forma essendi, no constituye más que la posi
ción del id quod est en el mundo de la existencia. Pues bien, leyendo las 
páginas que el Prof. Lluch-Baixauli ha dedicado a este tema, se entrevé 
que Tomás de Aquino estaría, una vez más, en lo cierto. 

Sólo echamos en falta en la investigación un aspecto: hubiera sido 
interesante analizar desde el punto de vista lingüístico el léxico teológico 
de Boecio, lo que hubiera permitido medir más exactamente el alcance de 
la novedad en sus formulaciones teológicas. Por lo demás, el trabajo nos 
parece una excelente sistematización del pensamiento teológico de Boecio, 
tarea tanto más difícil, cuanto más se considere que el propio Boecio no 
realizó esa labor sistematizadora. Concluimos nuestra recensión felicitando 
sinceramente al autor. 

A. VlCIANO 

Gerardo DEL POZO ABEJÓN, Lex Evangélica. Estudio histérico-sistemático 
del paso de la concepción tomista a la suareciana, Facultad de Teología («Bi
blioteca Teológica Granadina», 23) , Granada 1988, 336 pp., 17 x 24 cm. 

Tesis doctoral, leída en la Universidad Gregoriana de Roma, que 
ahora se publica íntegramente en la «Biblioteca Teológica Granadina». Co
mo bien expresan tanto el título como el subtítulo, esta monografía expo
ne la concepción que tienen sobre la ley Tomás de Aquino y Francisco 
Suárez, y ofrece una hipótesis explicativa de la evolución sufrida por tal 
concepto en los casi cuatro siglos que separan a los dos autores. El minis
terio de la evolución estriba, principalmente, en que, deseando Suárez ser 
fiel en todo a la síntesis tomista, acaba, sin embargo, ofreciendo una teori-
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zación de la ley que difiere mucho de los planteamientos aquininos y los 
contradice en algunos extremos. 

La obra se divide en dos partes. En la primera, el Autor expone 
pormenorizadamente, siguiendo paso a paso los textos, la doctrina toma-
siana sobre la ley (cap. 1) y los principales puntos de vista de Suárez so
bre el mismo tema (cap. 2) . En la segunda parte se estudia «el paso de 
la concepción tomista a la concepción suareciana de la ley nueva». Cada 
parte se cierra con unas claras conclusiones, que son, en el fondo, como 
un apretado resumen de todo lo tratado. El libro se abre con una larga 
«introducción» y una selecta bibliografía, en la cual se distinguen las fuen
tes, de las monografías más recientes. 

Brevemente, podría sintetizarse la primera parte de esta monografía 
en las siguientes afirmaciones: Para la escuela franciscana (sobre todo en 
la Summa theologica hálense), la ley nueva es el evangelio escrito. Para T o 
más de Aquino, en cambio, la ley nueva es la lex inditae: más que en pre
ceptos concretos, consiste en una inclinación a actuar de acuerdo con las 
exigencias objetivas de la gracia y de la salvación. Por eso, la nueva ley 
no añade nuevos preceptos morales a los que ya de por sí son de ley na
tural: «lex nova non solum est Christi, sed etiam Spiritus Sanctus», dice 
el Angélico. Suárez, finalmente, afirma que la ley nueva es una verdadera 
ley, en sentido estricto, en cuanto precepto común con imperio propio 
que crea obligación. 

Todo lo anterior, como se expone en la segunda parte, ha tenido 
algunas consecuencias históricas importantes. La teología franciscana, en 
efecto, se manifestó proclive, desde primera hora, a la distinción entre la 
ley de Cristo (es decir, el evangelio escrito) y la ley del Espíritu Santo 
(o sea, la inspiración del Paráclito, que ayuda a profundizar en la ley del 
Señor). Aunque tal camino —como muy bien expone el Autor de la pre
sente monografía— ha sido cubierto prudentemente, y sin desviaciones no
tables, por los grandes teólogos franciscanos, cabía la posibilidad de que 
algunos minoristas escindiesen totalmente entre sí ambas leyes, considerán
dolas como absolutamente distintas. Esto ocurrió de hecho a mediados del 
siglo XI I I , entre los espirituales o fraticelos, por influencia de los escritos 
de Joaquín de Fiore, y como consecuencia de las tensiones producidas en 
el seno de la familia franciscana, a la muerte de su Fundador. Así, pues, 
Santo Tomás, consciente del riesgo que suponía la identificación, sin más, 
entre ley nueva y evangelio escrito, insistió en que la ley nueva tiene ca
rácter interior —por tanto, no escrita en libro alguno— y que ella misma 
es inseparable del Espíritu Santo. Pesó mucho en su ánimo la primera po-
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lémica eclesiológica de París, acaecida entre los años 1254-1256, de la que 
él había sido testigo y protagonista, y durante la cual Gerardo de Borgo 
de San Donnino, fraile franciscano que había identificado las tres obras 
mayores del Abad Joaquín con el evangelio ¡escrito! del Espíritu Santo, 
estuvo a punto de dar al traste con la existencia de las propias órdenes 
medicantes... En definitiva, el término «ley» tiene para el Aquinate senti
do analógico. Finalmente, y ya en plena teología barroca y tridentina, 
Suárez subrayará, de nuevo, el carácter externo y escrito de la ley, insis
tiendo que la ley nueva no sólo es verdaderamente «ley», como la ley de 
la Antigua Alianza (sentido unívoco del término «ley»), sino que es su 
perfección. Cristo, por tanto, sería perfecto legislador, superando la obra 
legislativa de Moisés. 

C o n todo, Suárez también llama «ley» al impulso del Espíritu Santo 
que se nos infunde por la gracia; pero sostiene, al mismo tiempo, que de
be distinguirse entre una «ley imperante», que es externa, sensible y escri
ta, y que expresa una voluntad bien concreta de Cristo; y otra «ley impé
leme», que es más bien la propensión de la caridad, bajo el impulso del 
Espíritu Santo, que facilita —dice— el cumplimiento de la primera ley. D e 
esta forma, el teólogo granadino intenta una concordia entre las tesis de 
Tomás de Aquino, que tanto aprecia y a las que procura mantenerse fiel, 
con la mentalidad ius-positivista que se abría paso en los primeros años 
del siglo X V I I . 

E l Autor concluye la segunda parte de su libro con unas largas refle
xiones, en las que intenta desentrañar el porqué de la evolución suarista, 
con relación a las tesis tomasianas. Y estima, entrando en un debate de 
gran enjundia, que la raíz última de la evolución suareciana es de carácter 
metafísico. Ambos pensadores, en efecto, tendrían —según Gerardo del 
P o z o — dos fundamentaciones filosóficas distintas, a las cuales habría que 
sumar el peso de las particulares espiritualidades (dominicana, en un caso, 
jesuítica, en el otro) , y la incidencia de las polémicas doctrinales de cada 
época histórica (para Santo Tomás: la querella eclesiológica parisina; para 
Suárez: las discusiones de auxiliis, con los dominicos, la controversia anti
luterana postridentina, y sus personales diatribas con Gabriel Vázquez). 

Esta maciza monografía, quizá un tanto reiterativa —lo cual era de 
esperar, tratándose de una tesis doctoral elaborada concienzudamente—, 
ofrece al lector ocasión para algunas reflexiones. C o m o se sabe, la noción 
de «ley» ocupa un lugar destacado en toda síntesis moral cristiana. En la 
noción de ley se halla implícito, en efecto, el arduo debate sobre la auto
nomía o heteronomía de la conciencia moral. El problema no es nada fá-
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cil, ciertamente, pues se trata de justificar, desde el punto de vista es
peculativo, que la ley es —a la vez— inmanente a la conciencia y tras
cendente a ella. En otros términos: que está inscrita en el alma y no es, 
sin embargo, creación de ella. Esto, de una parte. De otra: que la ley nue
va salva, porque posee una virtualidad que mueve a la persona en el cum
plimiento de los preceptos, pero que tal virtualidad no es meramente ex
trínseca, a modo de causa final, sino que supone un empuje interior a la 
voluntad. Finalmente: que la ley nueva es reflejo de la ley eterna, y que 
ésta, lo mismo que aquella, no es producto de un puro voluntarismo, sino 
de un proyecto ordenador: divino, en el caso de la ley eterna, y participa
do, en el caso de la ley inscrita. En la correcta explicación de estas aparen
tes disyuntivas se resuelve, en última instancia, la armonía de toda cons
trucción moral. Al primar la teología barroca el extrinsecismo de la ley 
moral, el opus operatum u obra realizada pasó a constituirse en la primera 
—y casi exclusiva, para la manualística moderna— fuente de la moralidad, 
en detrimento de la intención, que es inmanente al que actúa y, por lo 
mismo, mucho más difícil de valorar en una moral para confesores o 
«moral de casos». La reacción contemporánea, especialmente después de la 
Segunda Guerra Mundial, constituye un esfuerzo por recuperar la inten
ción o fin del agente, si bien con todos los excesos doctrinales propios 
de las reacciones violentas y «mesiánicas», que ya son conocidos por los 
especialistas. 

En este sentido, pues, la monografía que comentamos es una exce
lente aportación a la historia de la Teología moral —una historia que está 
todavía por hacer, a pesar de algunas excelentes aproximaciones, sobre to
do al periodo medieval, como son los trabajos de O d o Lottin, Arthur Mi-
chael Landgraf, Philippe Delhaye y Serváis Pinckaers, por ejemplo—; y 
constituye, por lo mismo, un buen punto de partida para comprender el 
debate doctrinal que se cierne, desde hace más de medio siglo, sobre los 
moralistas. Los sistemas morales contemporáneos —todavía en fase experi
mental y, por ello, tan discutidos—, como son: la ética de situación, el 
consecuencialismo, el consensualismo, el proporcionalismo, etc., sólo pue
den juzgarse seriamente desde la perspectiva de la trayectoria seguida por 
la ciencia moral en los últimos trescientos años. N o es indiferente, pues, 
conocer los planteamientos de un Martín de Azpilicueta, o un Francisco 
Suárez, o un Gabriel Vázquez, por citar casos paradigmáticos, para esta
blecer con precisión qué merece retenerse de los sistemas morales hodier
nos, y qué es preciso rechazar. En todo caso, una buena preparación his
tór i ca es conveniente para el t e ó l o g o , para ser «consc iente de la 
decantación que se realiza con el tiempo» —como ha recordado la Con-
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gregación para la Doctr ina de la F e — y no incurrir, de nuevo, en antiguos 

y superados errores de planteamiento. 

En definitiva, una buena monografía, publicada, además, en un mo

mento muy oportuno para los debates científicos. 

J . - I . SARANYANA. 

José MORALES MARÍN, Religión, hombre, historia. Estudios newmanianos, 

Ed. Eunsa, Pamplona 1989, 302 pp., 15,5 x 24. 

Se recogen en el presente volumen diversos trabajos del Prof. Mora
les Marín dedicados a la vida y al pensamiento de J o h n H . Newman. 
Concebido, en cierto sentido, como homenaje a la eximia figura del céle
bre Cardenal inglés en el centenario de su muerte, este libro reviste parti
cular importancia para un amplio público de habla castellana, para el que 
Newman no es muy conocido, y sin embargo, por el que cada día siente 
más vivo interés. 

E l capítulo primero —La prehistoria del movimiento de Oxford (pp. 
17-73)—, es una amena y documentada narración del ambiente cultural, 
político y espiritual en que transcurren los años previos al movimiento 
de Oxford, que, en cierto sentido, motivarán y harán comprensible ese 
período decisivo en la vida de Newman que van desde sus primeros pasos 
hacia una reforma interior hasta su conversión al catolicismo. Son años 
de vital importancia para la historia misma del cristianismo en Inglaterra 
e Irlanda, años en los que se plantean con particular agudeza las cuestio
nes relativas a las relaciones entre la Iglesia anglicana y el poder civil, y 
en los que las personalidades más clarividentes sienten la urgencia de una 
profunda reforma de las estructuras y en la misma vida de los cristianos. 

Refiriéndose al anhelo de reforma que semejante situación engendra 
en quienes van a iniciar el movimiento de Oxford, comenta el Autor : 
«Nuestros reformadores piensan, por el contrario, que la murmuración y 
los denuestos respecto al estado de cosas que contemplan son tan indeco
rosos como ridículos. Les anima el deseo de insuflar espíritu en el cuerpo 
y en las iniciativas de una sociedad que se expande. Les tranquiliza en de
finitiva el pensamiento de que la Verdad evangélica nunca reinará en la 
tierra absoluta y visiblemente, según previsiones y medidas humanas; que 
siempre habrá motivos de bienaventurada insatisfacción en todos aquellos 
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a quienes Dios ha concedido la gracia de un alma verdaderamente religio
sa» (pp. 72-73). 

Tras la descripción de los años previos al movimiento de Oxford, 
en consecuencia, tras el análisis de las interpelaciones históricas que hacen 
comprensible la forma en que reacciona la religiosidad de los promotores 
de este movimiento, el A . dedica el segundo capítulo —Semblanza religiosa 
y significado teológico del movimiento de Oxford (pp. 75-138)— al estudio 
en sí de este movimiento cuya figura más destaca es la de Newman. Espe
cial interés revisten las muchas páginas dedicadas por Morales en este capí
tulo al «retraso espiritual del movimiento de Oxford». Quizás sea este el 
ángulo más adecuado para analizar los acontecimientos de Oxford en estos 
vitales años, pues estos acontecimientos son antes que nada exteriorización 
de un denso proceso interior en sus principales autores. 

C o m o es natural, el A. dedica especialmente atención a las aprecia
ciones mismas de Newman en torno al significado, la evolución y las 
reacciones que suscitó el movimiento de Oxford. Se trata, en definitiva, 
del juicio de estos acontecimientos hecho por quién fue su personalidad 
más destacada. «Suele decirse —escribe Morales a partir del juicio de 
Newman— que el Movimiento contribuyó eficazmente a la restauración 
de la Iglesia de Inglaterra e inaguró en ella una nueva época de devoción 
y sentido dogmático. U n examen atento de los hechos no avala del todo 
esta interpretación. Cabe sostener que, estrictamente hablando, el Movi
miento de Oxford terminó con la conversión católica de Newman en oc
tubre de 1845. Puede sostenerse tal vez que hay una segunda fase del M o 
vimiento, que comienza en dicho año decisivo; pero este período es de 
naturaleza muy diferente al primero y encierra un significado distinto. N o 
hay una continuidad verdadera entre un periodo y otro» (pp. 134-135). 

El capítulo tercero está dedicado a un tema de capital importancia 
en el pensamiento de Newman: Idea y realidad de la religión (pp. 139-171). 
Se trata de un capítulo especialmente oportuno en el contexto de la obra 
que venimos comentando. E l concepto de la religión, en efecto, influye 
poderosísimamente no sólo en las razones de fondo que llevan a Newman 
a su conversión —imposible de realizar con los sacrificios que ello com
portaba, si no es porque se tenía a la religión como uno de los intereses 
primordiales de lo humano—, y también tiene una fuerte influencia en to
da la obra newmaniana y en particular el atractivo que su figura ejerce 
sobre numerosos intelectuales que sienten la llamada de lo trascendente. 

Newman, además, se presenta en estas cuestiones ante el teólogo co
mo uno de los más insignes renovadores del diálogo con los hombres de 
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nuestro tiempo, pues, como escribe Morales, «el nombre de Newman se 
asocia a la renovación de la teología sobre la Iglesia, el acto de fe y la 
Tradición, por citar los campos más importantes» (p. 170). Al mismo 
tiempo y con justicia, el A. advierte del uso excesivamente selectivo que, 
a veces se ha hecho de Newman en determinadas ocasiones, ignorando la 
totalidad de su pensamiento y pasando por alto algunos de sus plantea
miento básicos, muy queridos para él. Se cuentan entre estos, prosigue 
Morales «la Iglesia católica entre las demás confesiones cristianas, la im
portancia de las conversiones personales a esa Única Iglesia del Redentor, 
la necesidad de hacer teología desde la fe y no desde opiniones o conjetu
ras, la urgencia de predicar en todo tiempo y lugar el entero mensaje 
evangélico, sin mutilaciones ni reduccionismos, el deber de ejercer entre 
los hombres, de modo vibrante y celoso, una auténtica influencia cristia
na» (pp. 171-172). 

Entre estos temas newmanianos de particular importancia se encuen
tra su visión de la conciencia humana, tema del capítulo cuarto : U n a vi
sión cristiana de la conciencia (pp. 172-231). Es este un punto que, lógica
m e n t e , ha i n f l u i d o n o t a b l e m e n t e en t o d a la vida de N e w m a n , 
particularmente en su conversión; no pecar contra la luz, esa modesta luz 
que alumbra lo suficiente para saber el próximo paso que hay que dar, 
y que se hace presente en la conciencia. Morales analiza este tema —que 
aparece muy tempranamente en los escritos de Newman— comenzando 
por el análisis de las fuentes y de las principales influencias que ha sufri
do, para continuar después con temas tan sugerentes como Moral sense y 
Sense of duty, subjetividad y trascendencia de la conciencia, y conciencia 
y autoridad. La cercanía histórica de Newman implica felizmente su cerca
nía también a muchos de los problemas planteados al hombre de nuestros 
días. 

E l capítulo se titula El ideal newmaniano de santidad en el mundo. 
Su alcance y límites (pp. 233-257). E l A . analiza la dimensión y consecuen
cias de este ideal tanto durante el período anglicano como durante el pe
ríodo católico de Newman. Es la santidad lo que verdaderamente preocu
pa en el movimiento de Oxford. Junto a este asunto Morales se detiene 
en otro de los puntos claves de Newman: la relación entre santidad, mun
danidad y no—mundanidad. «En los escritos y en la obra entera de New
man —escribe el A . — existe sin duda una tesión escatológica entre el mun
do y el Evangelio que no es fácil resolver. Pero hay asimismo un mensaje 
inequívoco en la idea de que es preciso tomarse en serio la tarea humana 
del cristiano en la tierra, si se quiere implantar en ella la semilla del Reino 
de Dios» (pp. 257-258). 
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El último capítulo está dedicado a la Mariologta (pp. 259-299), tema 
que tiene particular relevancia en la vida de Newman. «Lo que nos llevó 
a Bolonia —escribía a su amigo H. Wilberforce— fue el hecho de ir a Lo-
reto. Fuimos allí para obtener la bendición de la Virgen. He estado siem
pre bajo su sombra, si puedo hablar así. Mi collège era el de Santa María 
y también mi parroquia. Y cuando me trasladé a Littlemore, allí —en ra
zón de mis disposiciones anteriores— me esperaba nuestra Señora, que no 
hizo poco por mí en aquella modesta casa, siempre de grato recuerdo» 
(pp. 259-260). Morales, al analizar la mariología de Newman sabe unir lo 
dogmático con lo vivencial, la doctrina con la vida, y concluye: «Si se de
sea hablar de afirmaciones dominantes en la doctrina mariana tal como 
Newman la presenta, hay que pensar en la predestinación singular de Ma
ría y en su libertad de agente libre. María es figura característica para en
tender el tema de la asociación libre de la criatura a los planes salvíficos 
de Dios» (p. 297). 

El lector se encuentra, pues, ante un libro oportuno, armónico, co
herente, sobre una de las personalidades religiosas más atractivas del siglo 
pasado no sólo por la historia de su conversión, sino también por sus mis
mos planteamientos universitarios y por su pensamiento teológico, pro
fundo, juvenil y cercano a nuestro t iempo. E l A . ha elegido con acierto 
las facetas a estudiar y las ha desarrollado amena y profundamente. 

L. F . MATEO-SECO 

S. PlNCKAERS, Las fuentes de la moral cristiana. Su método, su contenido, 
su historia, Eunsa («Colección teológica», 60), Pamplona 1988, 592 pp., 
15,5 x 24. 

La publicación de la versión castellana de este libro del dominico Ser-
vais Pinckers —cuyo original francés apareció en 1985— facilita a los lectores 
de habla castellana el acceso a una de las obras más significativas de su 
autor, complemento y culminación —al menos en algunos aspectos— de 
esa renovación de la moral a la que aspira con su obra de 1968, «Le re
nouveau de la morale. Etudes pour une morale fidèle à ses sources». 

El libro comprende una introducción —dedicada a establecer una de
finición de la teología moral y una descripción de sus temas principales— 
y tres partes, cuyo contenido es el siguiente: 

a) La primera (pp. 81-252), titulada «Una moral humana y cristia
na», se ocupa de la determinación de «lo humano» en cuanto objeto de 
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la teología moral; y de la especificidad de la moral cristiana, tema que se 
prolonga con el estudio de la enseñanza, los escritos paulinos y en el ser
món de la montaña, para acabar reivindicando el carácter hondamente 
cristiano de la moral tomista; 

b) La segunda (pp. 255-417) ofrece un esbozo de la historia de la 
teología moral, desde la época patrística hasta nuestros días. 

c) La tercera (pp. 419-577), titulada «La liberdad y la ley natural», 
trata de la distinción entre libertad de indiferencia y libertad de calidad 
y del influjo que uno y otro planteamiento tienen en la comprensión de 
la moral, de la doctrina sobre la libertad de Tomás de Aquino, y en las 
inclinaciones naturales y su función en el origen de la libertad y de la 
moral. 

La simple enunciación de los temas tratados manifiesta la riqueza del 
volumen. Puede a la vez dar la impresión de que se trata de una obra 
no unitaria, sino formada reuniendo escritos diversos. La realidad es dis
tinta pues estamos ante una obra fuertemente unitaria, no sólo por su ins
piración de fondo, sino también por su desarrollo. 

El lugar donde aborda más a fondo la temática que dirige tanto su 
empeño, está constituida, a nuestro juicio por los capítulos catorce y quin
ce, dedicados a la distinción entre libertad de indiferencia y libertad de ca
lidad. C o n la primera expresión Pinckaers quiere referirse ante todo a la 
concepción ockamista de la libertad como capacidad de elección que pre
cede a la razón y determina lo bueno y lo malo en virtud de ella misma, 
y , por tanto, a fin de cuentas, arbitrariamente. Por libertad de calidad en
tiende en cambio la libertad como capacidad de realización del bien, como 
movimiento espontaneo del espíritu ante la percepción de lo verdadero y 
de lo bueno. La contraposición entre ambos planteamientos —afirma— ha 
condicionado la historia de la moral y explica su crisis en la época moder
na. La concepción de la libertad como libertad de indiferencia ha provoca
do, primero, una moral de la obligación y, después y como contragolpe, 
un rechazo de toda norma, vista —lógicamente, de acuerdo con esas 
premisas— como imperativo que coarta la libertad, y por tanto como rea
lidad que debe ser negada para permitir que la libertad se despliegue. Ante 
esta situación, la única salida verdadera es negar ese dilema, recuperar la 
concepción de la libertad como libertad de calidad, tal y como alcanzaron 
a comprenderla la filosofía clásica y la tradición teológica patrística y me
dieval; en otras palabras, recuperar la armonía entre libertad, naturaleza 
y bien. 
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Si se lee la presente obra de Pinckaers, a partir de este núcleo se 
advierte en seguida su coherencia. Hay, sin duda, a lo largo de sus pági
nas, consideraciones que dependen dê  otro registro, pero no hay momen
to en que esas perspectivas no afloren de algún modo: la preocupación 
fundamental de Pinckaers es, precisamente, subrayar la importancia del 
núcleo recreativo al que nos hemos referido, y mostrar sus implicaciones. 
D e ahí que rija no sólo aquellas páginas, dedicadas al esbozo histórico del 
desarrollo de la teología moral o al estudio de las inclinaciones naturales, 
donde la conexión resulta evidente, sino también en puntos que podrían 
parecer más alejados, como los capítulos que se ocupan de la especificidad 
de la moral cristiana, en los que denuncia el desenfoque implícito en todo 
intento de resolver el problema buscando el origen de normas concretas, 
en lugar a atender a la inspiración de fondo en la que las normas encuen
tran su plenitud de sentido. 

Ni que decir tiene que la. denuncia del voluntarismo ockamista y la 
reivindicación de una moral que recupere el sentido profundamente huma
no de la ordenación al bien, no resuelve todas las cuestiones que plantea 
la edificación de una teología mora. E incluso cabría observar que, en al
gún punto, podría prolongarse o matizarse el discurso de Pinckaers reco
giendo —dentro de la misma tradición tomista— algunas de las considera
ciones sobre la dimensión trascendental de la libertad ofrecidas, entre 
otros, por Cornelio Fabro. Pero una vez apuntadas, estas u otras observa
ciones análogas, es de justicia subrayar la importancia de los temas que 
Pinckaers trata y las implicaciones de la instancia que plantea y , en conse
cuencia, el valor indiscutible de la contribución que la presente obra, y 
el conjunto de su producción, realizan al desarrollo de la teología moral 
contemporánea. 

J . L. IlXANES. 

Donald A. HAY, Economics today. A Christian critique, Inter Varsity 
Press, Leicester 1989, 336 pp., 13,5 x 21 . 

Donald A. H a y esjellow y tutor en Economía, en el Jesus College, 
de Oxford. Miembro activo de la comunidad anglicana, el profesor H a y 
ha experimentado la necesidad de confrontar su experiencia intelectual 
con su fe. D e ahí nace el presente l ibro, fruto —como declara en el 
prólogo— de varios años de reflexión y estudio. 
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El primer capítulo (pp. 11-57) aborda lo que el autor califica como 
«fundamentos bíblicos»: en el aspira a ofrecer una síntesis de las enseñan
zas bíblicas que permitan orientar un juicio sobre la actividad económica. 
Donald Hay advierte la complejidad del intento, entre otras cosas dada la 
amplitud de los tiempos bíblicos y la variedad de situaciones económicas, 
que esos tiempos cambiarán. Para encontrar una solución es necesario, 
afirma, apoyarse en una sistematización teológica. E n esa linea procede a 
exponer algunas de las afirmaciones y acontecimientos decisivos de la his
toria bíblica: la creación, el pecado original y su castigo, la alianza con 
Noé, la elección de Abraham y la constitución del pueblo de Israel, el 
nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. En cada uno de esos epígrafes, 
expone la significación de la realidad o acontecimiento referido, y analiza, 
con más o menos detalle según los casos, el contexto social y las implica
ciones económicas. 

t 

El estudio realizado a lo largo del primer capítulo, conduce a una 
conclusión: el mensaje bíblico, al referirse al hombre concreto, ha dicho 
relación, en todas y cada una de sus etapas históricas, a la realidad econó
mica; hay, en suma una ética bíblica con implicaciones económicas y so
ciales. Ahora bien, ¿cómo pasar de las afirmaciones bíblicas a un juicio 
sobre la situación contemporánea? El tránsito no puede, obviamente, ser 
directo, ya que entre el contexto económico-social de las épocas bíblicas 
y la situación presente hay diferencias profundas. Ese hiato puede sin em
bargo ser salvado deduciendo a partir de las enseñanzas bíblicas algunos 
principios, desde los que, después, podrá juzgarse o valorarse la realidad 
económica que hoy existe. Este es el objetivo del segundo capítulo (pp. 
58-89), que culmina con la formulación de algunos principios o criterios 
fundamentales, como, por ejemplo, el derecho del hombre a usar los re
cursos que ofrece la creación, la función de servicio implicada en toda ca
pacidad o talento, el derecho y la obligación de trabajar, el derecho al ac
ceso y al control de los recursos necesarios para el despliegue de las 
propias capacidades, la obligación de ayudar a los más necesitados... E l 
mensaje cristiano implica, pues, exigencias éticas, a la vez determinadas y 
realistas: la afirmación de la realidad del pecado excluye toda fe ingenua 
en la utopía; pero el conjunto del mensaje bíblico, impide una resigna
ción, lucha contra el mal y logra buscar un «algo mejor», un secund best, 
por emplear la expresión literal del propio Hay. 

Habiendo desarrollado los presupuestos de carácter ético-bíblico, 
Donald A. Hay se enfrenta, en el capítulo tercero (pp. 90-144), con la 
economía, y más concretamente con la metodología del análisis económi
co. Es corriente entre los economistas —afirma— distinguir entre el nivel 
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de las cuestiones positivas, referidas a la descripción de lo que acontece 
y a la formulación de previsiones más o menos probables, y el de las 
cuestiones normativas, que dicen relación a la determinación de prescrip
ciones o actuaciones ante las previsiones a las que anteriormente se ha lle
gado. Este planteamiento —advierte— es un tanto superficial; no obstante, 
lo acepta como esquema para sus reflexiones. En realidad, a través de un 
análisis de las aportaciones de diversos teóricos de la economía desde J o h n 
Stuart Mili y Benthan hasta Keynes, Friedman y Sen, por citar algunos 
de los autores a los que se refiere, lo que Hay hace es, de una parte seña
lar que la distinción entre el momento positivo y el normativo no es, no 
puede ser neta, y, de otra, poner de manifiesto los límites de toda filosofía 
utilitarista. La economía, también la ciencia económica, dice relación a va
lores. El itinerario seguido a lo largo de este tercer capítulo reencuentra 
así el camino recorrido en los dos primeros: la pretensión de juzgar acerca 
de la economía, a partir de unos principios deducidos de la enseñanza bí
blica, no contradice la dinámica propia del saber económico, ya que ese 
saber no es exclusivamente empírico sino valorativo. 

Puede decirse que, al llegar a este punto, H a y ha alcanzado el objeti
vo principal que se proponía: establecer un método. E l resto de la obra 
no es, en efecto, otra cosa que la aplicación o ejemplificación del método 
así establecido. C o n este fin Hay se enfrenta primero con los dos grandes 
sistemas o concepciones económicas existentes en la actualidad: la econo
mía de mercado capitalista (pp. 145-175) y la economía socialista o planifi
cada (pp. 176-219); después con tres grandes temas, entre otros muchos 
—advierte— que podrían tratarse: la pol í t ica m a c r o e c o n ó m i c a (pp. 
220-247), la tensión entre naciones ricas y pobres (pp. 248-280), el creci
miento económico (pp. 281-308). E n todos estos capítulos sigue un mismo 
esquema: en primer lugar analiza detallada y cuidadosamente la cuestión 
de que se trata, exponiendo los diversos pareceres y explicitanto, cuando 
la ocasión lo requiere, sus presupuestos; finalmente, procede a una con
frontación con las enseñanzas que derivan de la compresión cristiana del 
actuar del hombre, es decir, con los principios fundamentales formulados 
en el capítulo segundo, mostrando tanto las coincidencias, como en su ca
so, los puntos de diferencia o incluso de oposición. 

A lo largo de las páginas de su obra, Donald A. Hay manifiesta un 
amplio y actualizado conocimiento de la bibliografía económica —par
ticularmente de la anglosajona—, así como una buena formación teológica 
aunque no sea teólogo de profesión, ha procurado informarse y lo ha he
cho a conciencia. Al abordar las diversas cuestiones no vacila en señalar 
—como ya hemos hecho notar— el trasfondo ideológico de unas y otras 
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posiciones, tomando posición neta no sólo frente al individualismo y al 
colectivismo, a los que critica decididamente, sino también ante ese plan
teamiento filosófico más de fondo que es el utilitarismo. Quién esté dedi
cado a las cuestiones filosóficas y teológicas puede echar de menos un ma
yor desarrollo de esas reflexiones críticas. Donald Hay prefiere en cambio 
un acercamiento a las cuestiones que podríamos tal vez calificar de prácti
cas o resolutivas; al confrontar con la ética cristiana los diversos plantea
mientos o sistemas, apunta en ocasiones a perspectivas de fondo, pero de 
ordinario opta por señalar más bien las concordancias u oposiciones sobre 
propuestas o conclusiones concretas, sin entrar a analizar los presupuestos 
en las que esas conclusiones o propuestas derivan. Pueden influir en ello 
su temperamento o, quizás, su deseo de dar vida a un libro dirigido no 
sólo a filósofos y teólogos, sino también a economistas. En todo caso —o 
quizás más bien por eso— su obra constituye un estímulo eficaz para el 
diálogo entre teología cristiana y doctrinas económicas. 

J . L . L U A N E S . 

Cario C A F F A R R A , Vida en Cristo, ed. Eunsa («Colección Teológica», 61), 
Pamplona 1988, 236 pp., 24 x 15,5. 

E l original italiano de esta obra de Cario Caffarra apareció en 1981. 
Los años transcurridos desde esa fecha hasta la edición de la traducción 
al castellano no han hecho decrecer su actualidad: se trata, en efecto, de 
una obra particularmente significativa en el proceso —constantemente en 
curso, pero especialmente activo en nuestros días— de renovación de la 
teología moral. 

El libro se divide en tres partes: 

a) La primera, que aspira a señalar «El principio fundamental de la 
ética cristiana», nos sitúa ante el núcleo central en la verdad cristiana. La 
realidad del cristiano como ser que, incorporado a la vida de Cristo, se 
encamina, bajo la.^cción del Espíritu Santo, hacia la comunión con Dios 
Padre (pp. 19-66). 

b) La segunda —«Vivientes en Cristo en la historia»— se ocupa de 
los criterios o puntos de referencia que permiten orientar el actuar a fin 
de que la vida recibida de Cristo puede desplegarse en el existir concreto, 
es decir, de la norma moral, y de la conciencia (pp. 70-131). 
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c) La tercera y última —«La realización de la vida en Cristo»— tra
ta de la efectiva plasmación en las obras de ese ideal, y por tanto de la 
libertad, del acto moralmente bueno, del pecado, y de la conversión, (pp. 
135-207), para terminar con un breve capítulo sobre los diez mandamien
tos en cuanto síntesis del contenido material de la ética cristiana (pp. 
210-228). 

C o m o puede advertirse, la obra se ocupa de los temas usuales en to
do tratado de moral fundamental, insertándolos —y en esto consiste su 
interés— en un contexto cristológico, personalista y espiritual. 

Esos son efectos de las coordenadas a partir de los cuales el profesor 
Caffarra, intenta la renovación a la reflexión teológica-moral. 

Cristocentrismo, ante todo. Caffarra acepta plenamente lo que se ha 
dado en llamar cristocentrismo objetivo; toda realidad, según el designio de 
Dios, está referida a Cristo y deber ser juzgada y valorada desde El . La teo
logía moral, no debe, pues, estructurarse partiendo de un análisis meramente 
fenomenológico o filosófico de la moralidad, para en un segundo momento, 
incorporar los datos evangélicos, sino, al contrario, situarse, desde el pri
mer momento, ante el misterio de la comunicación de Dios en y por Cristo 
para, desde ahí, considerar el acto moral y poner de manifiesto todas sus 
implicaciones. N i que decir tiene que la afirmación del cristocentrismo no 
equivale —ni en sí misma ni en el profesor Caffarra— a un fideísmo o 
a un positivismo de la revelación: la experiencia étiva y la reflexión filosó
fica tienen un lugar, y un lugar importante, en la obra de Caffarra en cuan
to momentos de un conocimiento de la moralidad, que encuentra en Cris
to su plena clarificación y fundamentación. 

La revelación del designio salvador de Dios implica la revelación del 
valor del hombre, en cuanto receptor del amor divino. La conciencia de 
dignidad de la persona humana, a la que todo hombre accede, en uno u 
otro grado, en su experiencia ordinaria, es reafirmada y potenciada por la 
fe cristiana. El personalismo accede así a una posición de primer plano. 
Caffarra lo formula con palabras netas: «el valor moral es la cualidad o 
perfección inherente al obrar humano cuando éste es conforme a la digni
dad de la persona humana» (p. 59) . H a y moralidad porque el hombre es 
persona, no puro medio en relación a un fin, sino ser que posee valor 
en sí mismo: la moralidad, el valor absoluto y no meramente pragmático 
del acto moral, es reflejo del valor de la persona. Sin olvidar, claro está, 
que la persona deber ser aquí entendida en la plenitud de su concepto, 
y por tanto como ser abierto, que se realiza en la comunicación y, en úl
t ima instancia, en la comunicación con Dios ; de ahí que la conciencia de 
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los valores morales implique, junto a la afirmación de la dignidad de la 
persona humana, la percepción de su referencia a uno u otro de los ámbi
tos de la realidad. La persona humana está connotada en toda afirmación 
del valor, pero no es la fuente del valor, el valor le es ofrecido, está llama
do a reconocerlo y a realizarlo, realizándose así también a sí misma. 

La comprensión de la vida moral como proceso de la realización de 
la persona a través de su progresiva radicación en el valor conduce, de 
forma directa, a la espiritualidad. El actuar moral ha de estar rituado cons
tantemente en el horizonte de la plenitud, es decir, del pleno desarrollo 
de la vida que se incoa con el primer encuentro con Cristo, y cuya culmi
nación se alcanza en lo que Caffarra denomina «el asentimiento contem
plativo»: el sí dado a los valores morales que se hace, en efecto, pleno 
cuando desemboca en una honda y sentida unión con Dios, fundamento 
de todo valor. Teología moral y teología espiritual se reclaman y com
plementan. 

Estas son, en síntesis, las coordenadas que rigen al intento teológico-
moral de Cario Caffarra, que retoma en ese contexto y con ese enfoque 
prácticamente la totalidad de la temática habitual de los tratados clásicos de 
moral fundamental. Esa unidad entre clasicismo y renovación es precisamen
te lo que hace que la obra que comentamos sea, según decíamos al principio, 
extremadamente significativa en la coyuntura teológica contemporánea. El 
propio Caffarra, en la breve nota previa con que presenta la obra, advierte 
que aspira a ofrecer no un tratado sino una presentación sintética de la ética 
cristiana; asi es de hecho y esto explica que en ocasiones, proceda de forma 
esquemática, esbozando consideraciones que se desearía poder seguir más 
detenidamente. Confiemos en que el tiempo le permita continuar la tarea 
hasta entregarnos una exposición, no ya sintética, sino desarrollada. 

J . L. I L L A N E S . 

R . R I N C Ó N O R D U Ñ A - G . M O R A B A R T R É S - E . L Ó P E Z A Z P I T A R T E , Pra

xis cristiana. 1: Fundamentación, 4 a ed., Eds. Paulinas, Madrid 1989, 474 
pp., 14 x 21,5. 

1. U n a ojedada rápida a las revistas y publicaciones sobre Teología 
Moral es suficiente para advertir enseguida que son ya numerosos los es
fuerzos realizados para llevar a la práctica los afanes de renovación en esa 
disciplina pedidos por el Concil io Vaticano II. Y , aunque como era de es-
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perar la atención se ha dirigido más directamente a la Moral Fundamental, 
lo cierto es que se puede decir que esa perspectiva renovadora ha llegado 
también a las demás partes y cuestiones de la Teología Moral. C o n todo, 
son todavía relativamente escasas —no sólo en lengua castellana— las obras 
sistemáticas y completas escritas con esta inspiración. La presente obra 
pretende abordar la sistematización completa de la T . Moral, de manera 
creadora y nueva. El intento no parece satisfactorio, por depender en el 
fondo de planteamientos afines al formalismo kantiano y al proporciona-
lismo ético. 

2. Praxis cristiana —La obra completa— se compone de tres volú
menes: Fundamentación (vol. I ) ; Opción por la vida y el amor (vol. II) ; y 
Opción por la justicia y la libertad (vol. III). (Aquí nos referimos sólo a 
los dos primeros volúmenes; sobre el tercero cfr. ScrTh. 1 [1990] 269-273). 
Está proyectada como «una obra que abriera nuevos caminos y horizontes 
en fidelidad creativa a la novedad eterna del Evangelio» (p. 12), y «más 
allá y al margen de los esquemas de las virtudes y del decálogo» pretende 
«superar el simplismo de la clasificación tripartita de la moral fundamental 
o general, moral de la persona y moral social» (p. 13). En concreto, los 
autores prefieren «estructurar todo el discurso teológico-moral a partir del 
hombre, de la autocompresión que aquí y ahora tiene de sí mismo, en to
da la amplitud de sus dimensiones existenciales: subjetividad irrepetible, 
co-humanidad intersubjetiva y social, historidad y apertura a la trascen
dencia» (p. 22) . Y dado que el hombre diversifica su conducta a partir de 
y según los objetos con los que se relaciona y de acuerdo también con 
los fines que intenta conseguir, «esa diversificación —puntualizan los 
autores— constituye el criterio para el análisis crítico de la praxis cristiana 
elaborada por nosotros; por eso tal vez podríamos hablar de teología mo
ral sectorial si bien no nos convence tampoco esta designación» (p. 23) . 

E n esta estructuración de la T . Moral —lo mismo a la hora de tratar 
las diferentes cuestiones— punto decisivo es, evidentemente, la cuestión 
metodológica. D e su solución dependen, en última instancia, el alcance y 
ámbito propios de la reflexión teológico-moral y , consiguientemente su 
misma identidad. 

3. E l volumen I tiene tres partes. La primera está escrita por R . 
Rincón Orduña con unas pretensiones bien modestas, según el mismo 
autor hace notar: presentar tan sólo un simple esbozo de la historia de 
la T . Moral, sin ningún afán de exposición erudita y personal (cfr. p. 33) . 
Hay que reconocerle a Rincón —aunque él no lo diga— la utilización cla
ra y ágil tanto en el orden como en la exposición, de esos materiales de 
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que se sirve, fundamentalmente de G . Angelini - A . Valsecchi, C. Caffarra 
y B. Haring. 

4 . La segunda parte de este volumen I en un intento por contestar 
a la pregunta sobre qué es la moral cristiana, se ocupa de «la dimensión 
moral de los sinópticos» y es obra de G . Mora Bartrés. De las diferentes 
aproximaciones posibles al Evangelio —dentro del marco necesario de su 
lectura en la Iglesia—, el autor se inclina por «el estudio separado de cada 
bloque del N T , (...) intentando (...) una aproximación final a los puntos 
fuertes comunes y nucleares de la revelación bíblica (...)» (p. 107). L o que 
se pretende, en realidad, es llevar a los lectores, al misterio de Jesús hi jo 
de María, hijo de Dios y al núcleo de la dimensión ética del mensaje del 
Señor. Y el camino seguido es el del análisis de los aspectos más funda
mentales que desde la ética se plantean hoy al Evangelio: el que se refiere 
a la fundamentación o razón de ser de la moral cristiana, al contenido de 
la ética evangélica y al sentido y alcance que le son propios. 

E l autor, que no soslaya los diversos problemas implicados y en oca
siones no fáciles de solucionar —v.g. los relativos a la importancia diversa 
de los contenidos morales bíblicos, su especificidad, carácter universal, 
etc.—, sabe salir al paso también del riesgo que siempre acecha la exposi
ción; el de reducir la vida moral a una actividad vaga o genérica que tenga 
que ver muy poco con la auténtica vida real. 

5. López Azpitarte es el autor de la parte final del volumen, sobre 
la fundamentación de la ética cristiana. U n campo —el de la reflexión sobre 
los problemas básicos de la Moral— cuya dificultad da razón —junto a otras 
causas— de esa diversidad de planteamientos y perspectivas con que se ha 
estudiado y sigue exponiéndose actualmente esta parte de la T . Moral . 

López Azpitarte estructura su discurso a partir del hombre; más 
concretamente a partir de la autoconipresión que el hombre posee de sí 
mismo: «lo más importante no es que el hombre sea bueno, cumpliendo 
con unas determinadas normas de comportamiento, que también pueden 
darse en unos animales domesticados, sino que su conducta sea autónoma, 
madura, no infantilizada, psicológicamente limpia, para que los elementos 
reprimidos no busquen otro tipo de compensaciones» (p. 261) . Por eso 
—para el autor— lo que constituye el centro de la tarea ética es «la reali
zación del hombre como persona». U n quehacer en el que las categorías 
de libertad, autonomía, responsabilidad son, evidentemente, básicas para 
que, cuando se actúan, se pueda hablar de realización personal auténtica. 

En este punto, me parece, el problema fundamental es el de deter
minar el alcance y valoración del concepto de persona. La Constitución 
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Gaudium et spes del Concilio Vaticano LT trata de la persona —de la dignidad 
de la persona humana— como objeto (cfr. nn. 22, 29, 41 , etc.) y sujeto 
(cfr. n. 27, etc.) de la moral; y llega a afirmar que la conciencia moral es el 
centro de esta dignidad (cfr. n. 16). Pero, por otra parte, la conciencia moral 
y la dignidad personal —según es entendida por el Conci l io— tampoco se 
ve como contrapuesta a las normas objetivas de la moralidad (cfr. nn. 16, 
35, 50, 51, etc.), sino como complementarias y mutuamente implicadas. 

Y es que la persona que tiene presente el Concil io no es un ser en
cerrado en sí mismo; ni las normas morales son consideradas como algo 
abstracto, fruto —tal vez— de una voluntad arbitraria al estilo kantiano 
o sin apoyo alguno ontológico. Por otra parte, según enseña la teología 
clásica (cfr. S. TOMÁS, De spiritu creaturarum, c. 11 ad 1), tan sólo en 
Dios , ser simplicísimo se da esa identidad entre ser y conocer. En las cria
turas no es posible hablar de esa identificación, ya que éstas son múltiples 
y complejas, como la misma experiencia se encarga de demostrar. Además, 
la actividad de que gozan los seres creados es siempre actuación de una 
capacidad anterior: tienen actividad pero no son actividad. 

Una cuestión importante e íntimamente relacionada es la de si la 
persona, en esa tarea de realización personal, se encuentra o no con nor
mas, con valores morales absolutos. En principio el interrogante planteado 
no tiene por qué negar la existencia de la ley natural ni tampoco que sea 
en ella donde encuentren su fundamentación los valores éticos. El verda
dero problema está en el alcance que se dé a la reflexión personal y huma
na en la fundamentación, concreción -y explicitación de esos valores a par
tir de la ley natural. ¿Se trata de una recreación y reinterpretación en las 
que el valor último corresponde al orden objetivo o, por el contrario, esa 
función le compete a la conciencia, quedando para aquél tan solo la con
dición de ser penúltimo?. 

La tesis del autor es que existen normas y valores absolutos, aunque 
tan sólo en el plano abstracto y general, y únicamente con carácter orien-
tativo: «no han de considerarse necesariamente (los valores) como absolu
tos, en el sentido de que tengan que prevalecer y realizarse en las múlti
ples circunstancias que se pudieran presentar» (p. 340). Para huir del 
situacionismo racial e inaceptable a que pudieran conducir esas afirmacio
nes —en la línea de otros autores— se recurre, en la práctica, al principio 
de la búsqueda del mayor bien posible. Pero, en el fondo, la cuestión si
gue latente: ¿quién determina y con qué criterios la importancia y ampli
tud de ese bien? Cuanto aquí se afirma —lo mismo que las conclusiones 
a las que se llega en bastantes lugares del volumen I I— no son más que, 
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a mi juicio, aplicaciones de las nociones de autonomía, responsabilidad, 
e t c . , ligadas a los conceptos de persona y realización personal que se han 
sentado. 

6. El volumen II —Opción por la vida y el amor— se ocupa de los 
contenidos considerados tradicionalmente en la T . Moral Especial. Aquí se 
tratan las cuestiones relativas a la vida y a la salud (Elizari Basterra) y al 
amor y la sexualidad (López Azpitarte). Para el volumen III se reservan 
las demás. 

Únicamente señalaré que, como era de suponer, las tesis afirmadas 
en la primera parte se reflejan aquí en unas conclusiones bastante llamati
vas. Tan sólo me detengo en algunas de ellas escogidas al azar. En el caso 
de la interpretación que se hace, por ejemplo, del concepto de soberanía 
de Dios sobre la vida del hombre que, en el fondo, se hace compatible 
con un señorío absoluto sobre la misma, con tal que esa decisión —la pro
pia muerte— fuera «fruto no del aislamiento, de la cerrazón, de la desga
na, sino convertida en un acto de entrega y solidaridad» (p. 60). Es el sui
cidio oblativo, altruista, para la eutanasia voluntaria, sometida a diversos 
criterios» (idem), y hasta para el aborto voluntario y directo por lo menos 
en algunos casos aunque raros y muy particulares (cfr. p. 98) . Ese mismo 
criterio de fidelidad responsable «no al bien de la naturaleza, sino al bien 
global de las personas implicadas» lleva a defender como más coherente 
y moralmente aceptable tanto la inseminación artificial homologa y hete-
róloga (pp. 224-227), como la fecundación extracorpórea (pp. 231-232). Pa
recida valoración merecen las relaciones prematrimoniales, respecto de las 
que, si bien es verdad que como norma general se excluyen, no se niega 
«la posibilidad de alguna excepción por motivos justificantes y serios» (p. 
424). Otras veces, sobre la base del mismo criterio, se admite la esteriliza
ción directa (pp. 448-449) o la anticoncepción como ejercicio de la pater
nidad responsable (pp. 453-457). 

Estas graves observaciones, arriba apuntadas, no quitan los diversos 
méritos que la obra tiene. Aparte del trabajo harto difícil de abrir cami
nos en esa sistematización de la T . Moral renovada, están junto a otros, 
el amplio conocimiento de la bibliografía, el dominio de las cuestiones, 
la valentía de no soslayar problemas por difíciles que sean, e t c . . Pero al 
acabar su lectura, uno no puede dejar de considerar que no sólo no se 
ha acertado —ahí están las conclusiones prácticas —, sino que se acaba le
jos de lo solicitado por el Concilio Vaticano II. 

A. S A R M I E N T O 
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