
J, P I K A Z A , La Biblia y la Teología de la Historia, Fax. Madrid 
1972, 410 pp. 

A pesar del título "La Biblia y la Teología de la Historia", 
el libro se centra en el estudio de la promesa de Dios al hom
bre desde Abraham hasta Jesucristo. 

En la primera parte estudia la promesa a los Patriarcas. 
Después de señalar el papel de las tradiciones en el conjunto 
del Pentateuco pasa a estudiar el lugar que la promesa ocupa 
en la obra del Yavista. La promesa hace que Israel sea cons
ciente del sentido de su historia. En el Deuteronomio y tra
diciones afines —según el A.—. se pone de relieve la bondad de 
Dios actualizada una y otra vez "en el recuerdo de la promesa 
patriarcal antigua" (p. 86). Acaba esta primera parte con el 
estudio de la significación de la tierra en las tradiciones de 
la Escuela Sacerdotal, para la que la promesa "se ha conver
tido en categoría teológica, en argumento para probar que Is
rael posee un derecho al futuro y a la vida" (p. 102). 

La segunda parte está dedicada a la promesa de la tierra 
en la tradición profética: Amos, Oseas, Isaías, Jeremías, Eze-
quiel, Zacarías, Joel, que apoyados en el cumplimiento —aun
que parcialmente— de la promesa a los Patriarcas, trascienden 
la promesa a una nueva tierra en el futuro. 

La promesa de la tierra en el N. T. se estudia en la tercera 
parte. Para Lucas "la promesa lleva hacia Cristo, hacia el 
tiempo de la Iglesia y a la última y definitiva culminación 
escatològica" (p. 232). 

Marcos y Mateo cargan el acento en que las promesas se 
han cumplido ya en Cristo. 

El A. estudia a continuación las promesas en la teología 
paulina. Llega a la conclusión de que para Pablo "el centro del 
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A. T., al que responde la venida y salvación de Cristo es la 
promesa de Dios a los Patriarcas" (p. 270). "En Cristo se han 
roto las barreras que separaban a los pueblos: Todos partici
pan del único Señor que ha comenzado a recapitular en sí 
todas las cosas por medio de su cuerpo que es la Iglesia" 
(p. 270). Dedica atención especial a algunos textos de los Si
nópticos: Mt 28,18 y Me 13,27. Termina esta parte dedicada 
al N. T. con el estudio de la carta a los Hebreos, Apocalipsis 
y 2.a de Pedro recogiendo algunos datos alusivos a la Prome
sa. Cinco excursus amplían la explicación de la 1* parte. 

En el desarrollo del libro pueden apreciarse dos modos dis
tintos de tratar el tema. En la primera parte tiene en cuenta 
los resultados exegéticos actuales. En la 2.a y 3." es más ex
positivo, sin entrar en cuestiones críticas. 

El tema aparece desde las primeras páginas bien plantea
do y la distribución del libro responde a la temática. Sin em
bargo el estilo ampuloso del autor oscurece la comprensión 
del libro. 

El mismo A. confiesa que sigue abundantemente la inspi
ración de los teólogos protestantes —concretamente de Von 
Rad y M. Noth—. Se deja influir de su exégesis y llega a ha
cer algunas afirmaciones que no pueden aceptarse, por ejem
plo: "Es posible que en principio nada tenga que ver la figu
ra de Moisés con el tema de la salida de Egipto" (p. 35). 
Esto está en contradicción del sentir tradicional de los mis
mos datos de la investigación histórica actual. 

En resumen: La obra presenta interés por el tema que tra
ta y la unidad que presenta entre el A. y el N. T. Sin embar
go, se deduce con dificultad la enseñanza teológica y no pro
fundiza. 

V. V E G A Z O 

T H O M A S F. K A N E , God who gives (The concept of giving on 
the part of God in the Deuteronomic School), "Colección Teo
lógica" n. 7, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1973, 
214 pp. 

El presente libro es una tesis doctoral, leída en la Facul
tad de Teología de la Universidad de Navarra, y realizada en 
el "Departamento de Sagrada Escritura: Antiguo Testamento", 
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que dirige el Prof. Dr. Teodoro Larriba. Constituye el primer 
fruto de una amplia labor de investigación llevada a cabo du
rante los años 1969-1972 (1), en la que participaron también 
otros especialistas de la Sección de Sagrada Escritura de ese 
Centro. 

La línea de investigación de todos los trabajos, que cons
tituye también el punto de partida de la monografía que juz
gamos, podría resumirse en las siguientes cuestiones: qué da 
Dios, por qué lo da y qué exige al hombre a quien da. Tales 
preguntas entrañan, como resulta obvio, el tema de la gracia 
a nivel veterotestamentario. 

El A. ha centrado su estudio en la llamada "escuela deu-
teronómica". La estructura del libro es sencilla: en primer 
lugar, un análisis del dar (natan) de Dios en el Deuteronomio, 
Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes: qué da Dios, 
y por qué da Dios; busca después y sistematiza los datos del 
texto; y profundiza, por último, en el significado de la rela
ción "Dios da... el hombre recibe". Todo ello, precedido por 
una breve noticia de las características fundamentales de la 
escuela deuteronómica. 

A sinmple vista podría parecer un trabajo elemental que se 
limitaría sólo a un método más o menos original. Adentrados 
en la lectura, comprobamos que no es así. El A., después de 
una seria y exhaustiva búsqueda del dato, apunta una y otra 
vez las implicaciones teológicas que derivan de la exegesis de 
los textos, p. ej. al estudiar la iniciativa por parte de Dios en 
su donación y la gratuidad de ésta (cfr. p. 69). Otras veces 
ofrece indicaciones muy concretas, que señalan ya el resul
tado de la investigación: " I t is interesting to note that this 
giving on the land by Yahweh exceeds the human capacity of 
the israelites to achieve on their own (p. 74; ver también 
pp. 77, 87). " In general if can be concluded from the fore
going references that Yahweh is seen to be the fundamental 
cause of the Israelites military victories. Without his help 
victory is impossible" (p. 90; cfr. p. 94). 

Muy útiles resultan los sumarios a cada sección, p. ej. " It 
would seem evident from the foregoing analysis that the ob
jects of his giving are in general beyond the capacity of man 

(1) Para una información más completa sobre otras tesis docto
rales elaboradas en ese mismo Departamento, cfr. la nota de 
M . G I E S L E R , Estudios sobre la donación de Dios en el A. T., en 
Scripta Theologica, 4 (1972) 525-539. 
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to achieve by his own personal ability (cfr. Dt 1,27-28; 11, 
14-15; Jud 6,15-16; I K 3,5-15; 20, 26-28). Frequently, al
though not always, it was seem that the initiative is said gi
ving is exclusively on the part of Yahweh and is not moti
vated from any petition by the Israelites (Gen 15,1-6; 17, 1-
19; Jos 24, 2-4; I K 3, 5-15; 9, 6). I t can be reasonably 
concluded that Yahweh, apart from being understood by the 
Israelites as a God whose fundamental action, based on his 
own initiative, is that of giving (cfr. tables 5 and 6), is also 
one whose giving is cleary beyond their capacity of self-achie
vement" (p. 104; véase, igualmente, el sumario, después del 
análisis acerca de los motivos por los que Dios da: el jura
mento hecho a los Patriarcas, el amor, etc. en pp. 136-137). 
Otras veces se descubre la preocupación teológica del autor en 
una sección suplementaria: p. ej., cuando trata los conceptos 
de " fe" , "amor" y "temor" (pp. 155-175). 

De modo particular puede constatarse la importancia teo
lógica de esta acción de Dios (la donación), en las conclusio
nes (pp. 199-208), que no sólo recapitulan los resultados del 
estudio en la escuela deuteronómica, sino que además sugie
ren el sentido del continuo dar de Dios, que apunta a la ma
yor donación que Dios ha hecho: Jesucristo. 

Un modo original de presentar los datos son las tablas y 
gráficos de que se sirve el autor. Con sólo una simple ojeada, 
resulta patente que Dios habla, manda, y que, sobre todo, da; 
es la acción desproporcionalmente enfatizada sobre todas las 
demás por la escuela deuteronómica. 

De este análisis general, el A. obtiene las siguientes con
clusiones: hay una absoluta iniciativa de Dios en su "dona
ción" al hombre; Dios da gratuitamente; Yahweh exige una 
respuesta, que es realmente una invitación a imitarle en su 
generosidad; se precisa la ayuda del Altísimo para creer en 
El; y, por último, ese dar de Dios se distingue radicalmente 
del dar del hombre, porque la forma participial de natan sólo 
se aplica a El en su sentido de una continuidad independien
te del tiempo. 

El trabajo presenta poca bibliografía, porque se articula 
sobre los textos originales, más para una fundamentación, que 
para un desarrollo propiamente dogmático, que es un momen
to posterior: "The method used in the investigation of the 
deuteronomic school is based on a verbal study of the actions 
attributed to Yahweh. This approach enables one to directly 
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examine the manuscripts of the Bible now available in order 
to clarify their multiple characteristics. No attempt is being 
made through this verbal analysis to define the complete dog
matic sense of sacred Scripture but rather to offer an exege-
tical basis fora more precise theological understanding of the 
passages involved" (p. 13). 

Hasta aquí el resultado de la investigación de Kane, en 
una monografía que resultará grata de lectura para los es
pecialistas. Desearíamos que el Prof. Larriba, que magistral-
mente supo orientarla, nos ofreciera en plazo breve una sín
tesis de los objetivos alcanzados, pero ya en el campo de la 
teología bíblica. Sería la adecuada coronación y remate de 
muchos años de esfuerzo escondido al frente de su Departa
mento. 

J. I. S A R A N Y A N A 

C Y P R I A N , De Lapsis and De Ecclesiae Catholicae Unitate. In
troducción, texto y traducción de M. B É V E N O T , S. J., Claredon 
Press, Oxford 1971, pp. X X I V + 128. 

La colección de Oxford early Christian Texts, que dirige 
el Dr. Chadwick de Oxford, se ha visto enriquecida con el pre
sente volumen. 

El texto latino del De Lapsis ha sido establecido crítica
mente por el A. teniendo en cuenta las ediciones anteriores y 
los manuscritos existentes. Este texto pasará, un año más tar
de, a la edición ciprianea del Corpus Christianorum. 

El texto latino del De Ecclesiae Catholicae Unitate ha sido 
publicado anteriormente por el A. en The Tradition of Ma
nuscripts, Oxford 1961, pp. 96-123. 

A modo de apéndice se incluyen al final de la obra los ex
tractos de las epístolas 55 y 59 de Cipriano, según el texto es
tablecido por Hartel en el CSEL, I I I , pp. 624-648 y 666-691. 

La traducción al inglés de los dos tratados ciprianeos es 
la misma publicada ya en el tomo 25 de la Ancient Christian 
Writers. 

La introducción le sirve al A. para presentarnos el entor
no histórico que movió a Cipriano a escribir los dos tratados 
que constituyen el núcleo de la obra reseñada: Efectos de la 
persecución de Decio en Cartago y la actitud cismática del 
diácono Felicísimo (pp. V I I I - X I ) . 
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También se plantea en la introducción el tema de las in
terpolaciones del De Unitate, cap. IV, pues se aprecian en los 
manuscritos dos versiones, unas veces separadas y otras com
binadas. Según nuestro A. fue D. J. Chapman, quien a prin
cipios de siglo sugirió que no se trataba tanto de interpola i 

ciones, sino de dos versiones del mismo autor (Revue Bénedic-
tine, 1902, pp. 246-254; 357-373; y 1903, pp. 26-51) (pp. X I - X V ) . 

El A. dedica igualmente un apartado de la introducción a 
una somera exposición de la Eclesiología de S. Cipriano. Des
pués hace un elenco de los manuscritos que le han servido 
para realizar esta versión; y, termina con una breve relación 
bibliográfica sobre la vida y las obras del Obispo de Cartago. 

El texto establecido críticamente nos parece aceptable, así 
como la traducción realizada. Un punto más discutible sería, 
el criterio del A. al incluir los extractos de las cartas 55 y 59. 
Aunque este criterio sea legítimo, entendemos que hubiera sido 
preferible publicarlas completas. 

La edición, en el aspecto tipográfico, está muy lograda, se
gún nos tiene acostumbrados Claredon Press. 

En resumen, nos congratulamos de la existencia de esta 
publicación, que contribuirá, sin duda, a facilitar el conoci
miento de las obras del Obispo cartaginés. 

D. R A M O S - L I S S Ó N 

F R I T Z B L E I E N S T E I N , Johannes Quidort von Paris Heber königli
che und päpstliche Gewalt. (De regia potestate et papali). 
Textkritische Edition mit deutscher Uebersetzung. Stuttgart, 
Ernst Klett Verlag, 1969, 360 pp., DM 42 (Frankfurter Studien 
zur Wissenschaft von der Politik, I V ) . 

Juan de París, llamado también Juan Quidort (Dormiens, 
Surdus), fue un teólogo tomista de una singular penetración 
de espíritu. Dejó numerosas obras filosóficas y teológicas. La 
más conocida es su De regia potestate et papali, que compuso 
por el año 1302. Su objeto es estudiar las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. Para esclarecer este problema, Juan de 
París realizó una profunda reflexión sobre la constitución 
interna de la Iglesia. 

La disposición de su escrito es clara. La primera parte 
(capítulos 1-5) trata de la naturaleza del poder del Estado y 
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de la Iglesia. La segunda (capítulos 6-20) plantea la cuestión 
del "dominium" y de la "iurisdictio" del papa en las cosas tem
porales. Este problema central lo afronta en todas sus rami
ficaciones y discute detalladamente el pro y el contra de 
42 argumentos (capítulos 14-20). En los cinco últimos capí
tulos, concebidos como una especie de apéndice o de suple
mento, se ocupa de la donación de Constantino y de la en
tonces candente cuestión si el papa puede abdicar y ser de
puesto. 

Dejando a un lado sus aciertos en la solución del proble
ma Iglesia-Estado, desde el punto de vista eclesiológico Juan 
de París tiene el mérito de haber subrayado enérgicamente la 
misión sobrenatural de la Iglesia y el carácter espiritual del 
primado pontificio, pero no admite la plenitudo potestatis del 
papa en sentido estricto. El poder del pontífice romano está 
limitado por dos órganos: el concilio general y el colegio car
denalicio. 

Los teólogos de tendencia curialista, como Gil de Roma, 
Enrique de Cremona y Jacobo df> Viterbo exaltaban a porfía 
la figura del papa. La Iglesia es como una pirámide y en la 
cúspide se halla el papa, qui tenet apicem Ecclesiae et potest 
dicl Ecclesia. El papa equivale a la Iglesia. Para combatirlos 
mejor, sobre todo al más importante Jacobo de Viterbo, con
tra el cual dirige principalmente sus tiros, Juan de París par
te de la base de la pirámide. La Iglesia es la "communitas fi-
delium", distinta de la "congregatio fidelium". Influido por la 
teoría corporativista y por la idea de la representación, el 
teólogo dominico sostiene que la Iglesia ( = communitas fide-
Uum) entrega su poder, a través del colegio cardenalicio que 
la representa, al papa, para que gobierne en provecho de to
dos. Si el papa abusa de su autoridad, si se vuelve inútil o 
escandaloso, el pueblo lo puede deponer mediante el concilio 
general o el colegio de los cardenales. En asuntos de fe el 
concilio tiene la última palabra, porque el orbe es mayor que 
la Urbe y el papa con el concilio es mayor que el papa solo. 
El papa no puede anular los decretos del concilio. 

Estas ideas marcan un paso decisivo en el camino del con-
ciliarismo y del galicanismo, e influyen en el concilio de Cons
tanza, como se puede comprobar por los discursos de Gerson 
y de Plerre d'Ailly. Al mismo tiempo servían a la política de 
Felipe IV el Hermoso de Francia, que en aquel momento es-
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taba planeando la detención de Bonifacio V I I I para llevarlo 
ante un concilio, donde sería juzgado y depuesto. 

El tratado De regia potestate et papali nunca cayó en el 
olvido. De él se habían hecho cuatro ediciones (1506, 1614, 
1645 y 1942). La última fue preparada por el benedictino Jean 
Leclercq a base de seis manuscritos. El autor de la presente 
edición, Dr. Pritz Bleienstein, ha depurado todavía más el 
texto utilizando los diecinueve manuscritos conocidos. La edi
ción crítica del texto va precedida de una amplia Introduc
ción, en la que se estudian el origen del tratado, sus fuentes, 
su contenido y sus principales tesis acerca de la Iglesia y del 
Estado, los manuscritos y sus relaciones mutuas. La lista de 
las obras consultadas pone fin a la Introducción. Viene des
pués el texto latino del tratado con su aparato crítico, y a 
continuación la traducción alemana con la indicación de las 
fuentes de Juan de París al pie de página. Completan la obra 
cuatro índices: de fuentes, de materias (muy útil), de obras 
citadas y de sus autores y, finalmente, de citas bíblicas. 

Al finalizar esta nota crítica, queremos recordar que la 
cuestión que se desarrolla en esta obra es de carácter histó
rico y que en el plano doctrinal está ya zanjada. 

No dudamos que la obra será acogida favorablemente no 
sólo por los historiadores, sino también por los teólogos y los 
canonistas, particularmente por los interesados en el desarro
llo de la Eclesiología y en el problema siempre actual de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

J. G O Ñ I G A Z T A M B I D E 

W E S T , Anrew Fleming, Alcuin and the rise of the christian 
schools, Greenwood Press, Publishers, New York 1969, 205 p. 
(es una reproducción del original publicado en 1892). 

La importancia del libro de West y del personaje estudia
do ha hecho posible esta reimpresión de su obra sobre Alcuí-
no y su influencia en la educación cristiana europea. Alcuíno 
ha atraído la atención de especialistas siempre que se ha tra
tado de sistemas educativos, por su ciencia y por el puesto 
que ha ocupado en la historia. 

Alcuíno se había formado en la escuela episcopal de York 
en el estudio de los Santos Padres, filósofos y poetas paga
nos: Plinio, Aristóteles, Cicerón, Virgilio, etc. Más tarde será 
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director del mismo centro donde comenzó a estudiar y llegará 
a convertirse en punto central para la educación intelectual 
de Europa (cfr. G A S C O I N , Alcuin, his Ufe and his Works, Lon

dres 1904). 

La importancia de Alcuíno en la historia aumenta al en
contrarse con Carlomagno en Parma el año 781. El rey de los 
Francos le invita a residir en la corte y al año siguiente fija 
su residencia junto a Carlomagno. Desde este momento se de
dica a estimular el cultivo de las letras, cuya desaparición in
quieta a Carlomagno, y con el fin de evitarla crea y dirige la 
escuela palatina. 

El año 793 encarga Carlomagno a Alcuíno combatir el 
adopcionismo contra Félix de Urgel y Elipando de Toledo, con 
los que sostiene una polémica teológica, sobre todo en los con
cilios de Francfort (794) y Aix-la-Chapelle (799). Muere en 
Tours el 19 de mayo del 804. 

El papel de Alcuíno y su actividad se ejerce en todos los 
campos científicos conocidos hasta ese momento. Alcuíno fue 
para Carlomagno y para Europa un colaborador asiduo en su 
obra de restauración intelectual del reino. Ha tenido el mé
rito de vulgarizar el saber de las generaciones precedentes, 
para transmitirlo a través de sus obras y de la schola palati
na. El educador, el sabio, el teólogo y el exegeta se unen en 
la misma persona. 

A cada una de estas facetas dedica West un capítulo de 
su obra, centrándose más en lo que se refiere a la educación 
y a la ciencia. Para ello es necesario conocer los estudios que 
se realizan en la época. No es una creación nueva, sino que 
arranca de tiempos anteriores: el trivium y quadrivium, las 
siete artes liberales, lo componen la gramática, retórica, dia
léctica, aritmética, geometría, astronomía y música (pp. 5 y 
23). Es un acierto del autor dar la perspectiva histórica de su 
desarrollo y el ejercicio que se hace de esas ciencias en esta 
época, penetrada ya de espíritu cristiano. 

La educación de Alcuíno en York (735-782) (pp. 28-39) no 
podía estar desarrollada en todos los puntos e interrogantes 
que plantea. Es un período largo y escaso de noticias, ni pre
tendía tampoco el autor deshacer todas las incógnitas. Más 
conocido y desarrollado el estudio dedicado a la obra de Al
cuíno como director de la escuela palatina y como abad de 
Tours, con buena consulta de fuentes, y también porque afec
ta más a la historia de la educación, intento principal del 
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autor. El personaje central de la obra, hombre infatigable, no 
se contentó con la enseñanza personal que impartía. Su pa
sión por los libros le hace multiplicar las copias en admira
bles manuscritos, de tal forma que con Alcuíno el arte de la 
caligrafía se implanta en Francia. El capítulo dedicado a esta 
faceta es breve, pero claro, destacando la importancia del len
guaje y su empleo. 

La obra de Alcuíno no terminó con su muerte, sino que fue 
continuada y extendida por su discípulo Rábano Mauro (pp. 
125-164), por ello era obligado tratar ampliamente de esa con
tinuación. El autor se ha centrado en la identificación del 
discípulo con el maestro. 

West sintetiza su obra en un apartado sobre la influencia 
de Alcuíno en Europa. El lector puede encontrar la importan
cia histórica, puntos de reflexión e investigación. Puede verse 
examinando los monasterios a los que ha llegado y los sabios 
que en ellos se han formado: Fulda, Corbie, Ferrieres, Reiche-
nau, St. Gall, etc. (pp. 165-179). 

Hay que agradecer la reimpresión de esta obra fundamen
tal sobre la materia, que por su antigüedad de edición se ha
cía muy difícil su consulta. 

P. T I N E O 

R. G R A B E R , Athanasius und die Kirche unserer Zeit {zu seinem 
1600. Todestag), Josef Kral Verlag, Abensberg 1973, 88 pp. 

El Dr. Rudolf Graber, obispo de Regensburg, publica este 
breve y sustancioso ensayo, como homenaje a San Atanasio 
en su 1600 aniversario, pues se trata de uno de los pocos san
tos que han merecido de la historia el sobrenombre de Gran
de. El título elegido se inspira en Johann Adam Möhler, que 
en 1844, entusiasmado por la figura gigante del pastor ale
jandrino, tituló de la misma forma uno de sus libros; aunque 
Graber quisiera haber añadido —como señala en la presen
tación— cuatro palabras más que resumirían mejor el conte
nido de su monografía: ...im Kampf mit dem Modernismus. 
Por lo que, el encabezamiento completo de la obra sería: 
Atanasio y la Iglesia de nuestro tiempo, en lucha contra el 
modernismo. 

El A. ha publicado abundante bibliografía sobre temas de 
espiritualidad, entre los que destacamos algunos estudios ma-
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riológicos, fruto de su actividad pastoral (María in der Zei
tenwende), o sobre el Espíritu Santo (Kommt Heiliger Geist). 
Pero sin duda es más conocido por sus contribuciones al estu
dio sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, iniciadas 
en 1949 (Das Herz des Erlösers), continuadas con su colabora
ción en la obra monumental Cor Jesu (1959), y culminadas 
más recientemente en 1962 con una jugosa monografía, titu
lada Die Herz-Jesuverehurung, in der Krise der Gegenwart. 
No debemos olvidar el formidable impacto de la Encíclica 
Haurietis aquas (Pío X I I , 1956) —que sigue la tradición ini
ciada por León X I I I y San Pío X, en la línea de confiar al 
Corazón de Jesús la salvación de la humanidad: unicum sa-
lutis perfugium laboranti humano generi datum (Pío X ) — , 
para comprender la finalidad que se proponía el A. con tales 
estudios: la búsqueda de una solución sobrenatural a las cri
sis que sufrió la Iglesia en los primeros cincuenta años de 
nuestro siglo. 

Después de la solemne clausura del Concilio Vaticano II , 
Graber se ha centrado en el análisis de la situación post
conciliar, fruto de cuyo trabajo es su ensayo Zur nachkonzi-
liarem Situation der Kirche (1967), traducido al holandés, cas
tellano, italiano y portugués. 

Atanasius und die Kirche se inicia con un somero examen 
de las actitudes de tres Padres ante las circunstancias críticas 
por que atravesaba la Iglesia en aquel lejano siglo iv: San 
Atanasio, San Ambrosio y San Basilio; y reproduce el texto 
en alemán de una carta del Alejandrino, fechada en el 340 y 
dirigida a "todos" los obispos, en la que el joven diácono de 
Nicea se lamentaba de los estragos que producía la herejía 
por todas partes, al extremo de que la situación —decía— era 
peor que la narrada en el libro de los Jueces, capítulo XIX, 
que termina patéticamente: "Jamás ha sucedido cosa pareci
da ni se ha visto tal desde que los hijos de Israel subieron de 
Egipto hasta hoy". Lo que entonces ocurría, hace 1600 años, 
se repite ahora —continúa—, pero con algunas variantes. La 
primera, que Alejandría es en nuestros días todo el mundo; 
y que no se trata de una sola herejía, sino del neo-modernis
mo, que es omnium haereseon conlectus, en palabras de 
San Pío X, pues mezcla doctrinas típicas de Arrio y Pelagio, 
con una nueva forma de gnosticismo. 

Por otra parte, tampoco faltan elementos evidentes, que el 
A. —buen conocedor de la historia de su patria— se atreve-
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ría a calificar como propios de una nueva Aufklárung; y no 
sólo por el paralelismo en las actitudes de calificados secto
res sociales (el clero, por ejemplo), sino también por el auge 
y actividad de grupos de inspiración anticristiana: algunos 
tan antiguos, que su fundación se remonta a 1717 o 1776, y 
otros más recientes, que entran en el concierto mundial a 
partir de 1917. 

En cuanto al capítulo de esfuerzos realizados por los Ro
manos Pontífices para paliar la grave situación, el A. se de
tiene particularmente en el análisis de dos Encíclicas (Pas-
cendi y Humani generis), que responden a dos crisis parale
las, aunque distantes temporalmente: 1907 y 1950; sin olvidar 
el Decreto Lamentabili. 

No olvida tampoco el A. el análisis de las actitudes adop
tadas antes y después del Vaticano I I , y frente a él, por parte 
de sectores anticatólicos, en un alarde notable de documen
tación, tanto sobre corrientes doctrinales (filosóficas y teoló
gicas), como a propósito de acontecimientos más circunstan
ciales (prensa, actas de reuniones de partidos políticos, bole
tines informativos de diversas corporaciones, etc.). 

El tono del libro es sereno y académico, cualidad —esta 
última— que le corresponde por la condición de su A., Pro
fesor de Historia de la Espiritualidad. Y además, está avala
do por la autoridad que le presta el hecho de que el Dr. Gra-
ber sea miembro del colegio episcopal alemán, lo que poten
cia todavía más, si cabe, el interés de su lectura. 

J. I. S A R A N Y A N A 

F. H E N S B A C H , Ich, der Mitälteste. Priestergespräche, Samt Au
gustin, Verlag Wort und Werk, 1972. Fraternità sacerdotale, 
Milano, Edizioni Ares, 1973. 

Nos llegan, casi simultáneamente, el original alemán y la 
versión italiana de este libro de Möns. Hengsbach, obispo de 
Essen, una de las personalidades más relevantes del episco
pado alemán. Obispo de una gran diócesis industrial, vicario 
general castrense, obispo impulsor de las misiones a través de 
Adveniat, predicador infatigable. 

Se trata de un pequeño volumen de "diálogos sacerdotales," 
como reza el subtítulo de la edición alemana, dedicados a po-
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ner de relieve los aspectos más salientes de la responsabilidad 
y la vida de los sacerdotes, especialmente la fraternidad que 
debe darse entre ellos, como ha querido señalar el título de 
la edición italiana. El libro recoge tres tipos de escritos: 
1. Homilías pronunciadas con ocasión de ordenaciones sacer
dotales. 2. Pastorales sobre temas de vida sacerdotal. 3. Con
ferencias a sacerdotes. 

No se trata, pues, de las páginas eruditas de un investi
gador, sino de palabra hablada, palabra viva de pastor diri
gida a los hermanos en el sacerdocio: "Yo, vuestro copresbí-
tero", como el autor ha querido que se titule su libro. En estas 
páginas, el teólogo encuentra algo que de continuo, por de
formación profesional, está tentado de perder: el contacto con 
la realidad cotidiana de la vida pastoral; en nuestro caso, la 
vida del sacerdote de carne y hueso, con su vocación divina, 
sus deseos de santidad y de servicio y, a la vez, sometido a las 
solicitaciones más variadas y confusas: ideologías erróneas, 
tentaciones de la carne, desalientos y desánimos; y todo ello, 
en este período posconciliar —a él corresponden los escritos 
de Hengsbach aquí recogidos—, cuyas luces y sombras son 
desconcertantes para muchos sacerdotes. Ahora hace falta la 
palabra clara, animosa, prudente, realista, que brote de la fe 
imperecedera de la Iglesia aplicada a las condiciones presen
tes de la vida de los sacerdotes. Es más eficaz que la inaca
bable discusión bizantina acerca del ministerio eclesiástico tan 
en boga en nuestros medios teológicos. Tal vez —lo digo re
tóricamente— un estudioso pueda permitirse el lujo de dedi
car años a pensar entre sus libros las características de la 
formación sacerdotal del futuro... mientras se vacían los se
minarios y se desorientan los sacerdotes. Un obispo, no. Un 
obispo tiene que formar sacerdotes y confirmar en la fe a los 
que ya tiene: "Yo, vuestro copresbítero...". 

Este es el clima del libro de Hengsbach: confiado y vigi
lante, lleno de sentido común y de sentido sobrenatural, Hengs
bach, en efecto, tiene confianza en la renovación que preco
nizan los Decretos del Concilio Vaticano I I y se considera res
ponsable de aplicarlos en su diócesis. Pero contempla a la vez 
cómo son, en muchos casos, la tapadera de que algunos se 
sirven para legitimar la arbitrariedad y la pérdida del sen
tido cristiano de la vida. El obispo de Essen saca consecuen
cias prácticas en estas homilías, en estas cartas pastorales que 
examinan la vida parroquial, el celibato eclesiástico, la reno-
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vación litúrgica, la piedad del sacerdote, su apostolado, su 
trabajo, su relación con los hermanos, su escondida unión con 
Cristo. Destaquemos su neta postura en pro de la pureza de 
la fe (pp. 193-214), sin la cual todo se arruina en la vida sa
cerdotal y eclesiástica. 

El Cardenal Wright, Prefecto de la S. Congregación para 
el Clero, hace notar en el prólogo cómo estos escritos de Hengs-
bach respiran el influjo de su tesis doctoral, dedicada a la na
turaleza de la predicación según San Pablo. "En su discurso 
—dice Wright— se encuentran a menudo los términos más en 
boga entre los llamados católicos postconciliares, pero aquí no 
se trata de una mera cuestión de palabras: la sustancia que hay 
detrás es siempre, con una expresión aggiornata y actual, la 
que encontramos en toda la tradición espiritual católica a par
tir de San Pablo" (p. 8). 

P. R O D R Í G U E Z 

J. L. I L L A N E S , Cristianismo, Historia, Mundo. (Ediciones Uni
versidad de Navarra), Pamplona 1973, 237 pp. 

Se aborda en este libro la consideración teológica de la 
existencia del hombre en el mundo y en la historia, cuestión 
básica para entender en sus justas perspectivas el quehacer 
y la misión del cristiano; cuestión, por otra parte, cuyo des
arrollo en los escritos de estos últimos años puede calificarse 
con toda justicia de accidentado. Baste recordar el efímero 
florecer de "teologías" —teología de la muerte de Dios o de 
la secularización, teología política, teología de la revolución, 
teología de la esperanza—, que, en su rápido marchitarse, pa
recen indicar la pobreza del "humus" filosófico y teológico que 
les hizo nacer en una agitación que impedía, además, la se
riedad en el análisis de los planteamientos y la serenidad 
sapiencial. 

El prof. Illanes divide su trabajo en tres partes. La prime
ra es dedicada, fundamentalmente, al análisis de los concep
tos secularización y consagración. En dos capítulos —"¿Qué 
es la secularización?" y "Para un análisis de la idea de con
sagración"—, tras exponer el origen histórico de cada voca
blo y su evolución posterior, señala las diversas acepciones 
de que han sido objeto, así como el subsuelo filosófico que da 
razón de las diversas interpretaciones que ha sufrido el fe-
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nómeno de la secularización. "Estas interpretaciones —conclu
ye el A.— son fundamentalmente tres. En dos de ellas (la 
racionalista ilustrada y la dialéctica de Bonhóffer, Cox, Metz, 
etc.) la palabra secularización tiene un sentido absoluto y se 
aplica a la historia entera, cuyo sentido se alcanza precisa
mente cuando se la concibe como orientada hacia una secu
larización o reducción del hombre a la esfera mundana. El 
acontecimiento de la secularización, es decir la toma de con
ciencia de ese sentido, es considerado por consiguiente como 
el momento central de la historia, a partir del cual debe ser 
juzgado todo el pensamiento precedente; de ahí que unos (los 
autores racionalistas) interpreten la religión, la metafísica, 
etc., como etapas que son superadas e integradas por el ateís
mo, y que otros (los llamados teólogos de la secularización) 
postulen la necesidad de reformar todo el lenguaje cristiano 
precedente. La tercera de esas interpretaciones da en cambio 
a la palabra secularización un significado más restringido y 
más cercano al histórico-jurídico original: la aplica en efecto 
a un proceso histórico completo, reconociendo su importancia 
pero afirmando al mismo tiempo que tiene un alcance y unas 
consecuencias limitados... Las dos primeras interpretaciones son, 
a nuestro juicio, inaceptables: la racionalista, obviamente, por
que implica el ateísmo; la de los llamados teólogos de la se
cularización, porque es fruto de un compromiso concordista 
que compromete la fe. Ambas presuponen una concepción de 
la filosofía de la historia que ve en ésta el proceso de la cons
trucción absoluta de la verdad, es decir, que reduce la verdad 
a devenir, concibiendo la historia no como el realizarse de los 
seres, sino como la génesis de los estados de conciencia, con 
el consiguiente riesgo de caer en el totalitarismo ideológico o 
en el historicismo a que antes hacíamos referencia. Y, más 
radicalmente, de hacer del devenir inmanente del mundo la 
única realidad, negando por tanto a Dios, consecuencia ésta 
implicada en su propio punto de partida y que, si se evita, 
será —a nuestro parecer— gracias sólo a incoherencia inte
lectual o a una pirueta de tipo irracionalista" (pp. 44-45). 

Los dos capítulos de la segunda parte —"Secularización y 
muerte de Dios" y "Mundanidad del mundo y teología políti
ca"— constituyen una exposición y valoración crítica de esas 
dos posiciones —la llamada teología de la muerte de Dios y 
el intento teológico de Juan Bautista Metz—, que alejados en 
la intención, tienen en común no sólo el objeto estudiado, sino 
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bastantes presupuestos de los que parten. "Podemos por eso 
concluir —leemos en la página 100— nuestra exposición vol
viendo a la afirmación que antes hacíamos: la Teología de 
la secularización ha desarrollado precisamente el momento 
más negativo de las instancias de Bonhoffer: su crítica o, 
por mejor decir, su desconocimiento de la metafísica. Sus re
presentantes no han sabido en suma captar lo que había de 
positivo y de válido en su deseo de superar el deísmo, para, 
a partir de ahí, elevarse a una profundización en la verdad 
cristiana que superara los equívocos a que su tradición doc
trinal está expuesta, sino que, al contrario, se han mantenido 
en un deísmo racionalista, haciendo así cada vez más grave 
la crisis que experimentaban". Y tras un largo análisis del 
iter teológico seguido por Metz, concluye: "De hecho, a nues
tro parecer, una teología como la que subyace a los plantea
mientos de Metz consigue hablar de Dios gracias sólo a una 
confusión constantemente mantenida entre trascendencia y 
trascendentalidad, que permite yuxtaponer una filosofía ag
nóstica y una fe de tipo fideísta, es decir incapaz de engen
drar inteligencia. La vida intelectual del cristiano, tal y como 
Metz la concibe y como la hemos visto en ejercicio en las 
páginas de Teología del mundo, está constituida por una ana
lítica trascendental que aspira a poner de relieve la subjeti
vidad del conocimiento y la autotrascendencia del espíritu, y 
una fe (una teología dogmática) que presenta la realidad di
vina como término de la libertad humana, pero que no in
fluye en la vida racional de la inteligencia. Nos encontramos 
en suma ante dos nihilismos tangenciales: un nihilismo de la 
fe que afirma el destino eterno del hombre, pero que se pro
clama carente de toda palabra sobre la situación actual en el 
mundo; y un nihilismo de la razón, que se presenta como 
comprensión de la mundanidad humana, pero que calla sobre 
el sentido último de la realidad" (pp. 149-150). 

En la tercera parte, el Autor desarrolla positivamente al
gunos presupuestos y elementos que estima imprescindibles 
para una comprensión teológica del mundo. Dividida en cua
tro capítulos —"Presupuestos para una teología del mundo", 
"Hacia una comprensión cristiana del mundo", "La Iglesia en 
el mundo" y "El amor cristiano al mundo"—, constituye la 
parte más importante del libro, del que las anteriores han 
sido un necesario y conveniente desbrozar la maleza del ca
mino. "Todo intento de intelección teológica del mundo y de 
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la historia debe situarse en el interior de un teocentrismo de 
la comprensión y desarrollarse a partir de él. Una considera
ción teológicamente acabada del mundo es pues la que lo co
noce como mundo querido y creado por Dios e incluido por El 
en el designio que encamina todas las cosas hacia la consti
tución del reino escatológico. Es a partir de ahí, y con rela
ción a este misterio central, como puede y debe plantearse 
una teología del mundo; que, tal y como nosotros la enten
demos, equivale a preguntarse: ¿qué relación hay entre el 
tiempo y la eternidad, entre la historia y la consumación fi
nal?, ¿qué lugar ocupa en la vocación divina del cristiano la 
acción temporal, el actuar en el mundo, la tarea política y 
civilizadora?, ¿cómo se estructura la comprensión por parte 
del hombre de su situación histórica y vocacional?" (p. 163). 

La obra, en su complejidad, exigida por la misma cuestión, 
guarda un estricto orden y una estrecha coherencia: puntúa-
lización de los términos y conceptos usados, exposición y valo
ración crítica de las corrientes de pensamiento más divulga
das, enumeración de aquellos presupuestos —teológicos y gno-
seológicos— cuya constante presencia en el tratamiento de 
este tema se estiman imprescindibles. Esta coherencia no es 
sólo formal: a la disciplina y rigor mental con que el Autor 
procede, se suma el que cada una de las afirmaciones brota 
con espontaneidad y sin violencias de una línea de fondo que 
aflora en todas las páginas de este libro: la convicción de que 
sólo una comprensión teocéntrica del mundo descubre el pro
fundo sentido y validez de las cosas; más aún, que sólo ella 
es capaz de fundar adecuada y radicalmente los valores huma
nos, y la entidad y consistencia de lo secular. 

Esta perspectiva teocéntrica proporciona al Autor, además, 
un don envidiable en estos momentos: ese sentido de las pro
porciones, de la contingencia, esa serenidad que rechaza fá
cilmente la obsesión de convertir un determinado momento 
histórico, una situación concreta, en centro y eje del pasado 
y del futuro. Obsesión morbosamente acariciada por algunos 
autores al tratar estos temas. "Es característico del pensa
miento de Metz, de Cox, de Hamilton, etc. desembocar en una 
valoración del mundo o de la secularidad a partir de una re
flexión sobre la coyuntura cultural contemporánea, y articu
lar toda su teología en dependencia constitutiva de esa re
flexión. Este hecho podría no tener más importancia, si no 
fuera por el valor normativo que conceden a esa cultura y la 
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identificación que establecen entre ella y el racionalismo, lo 
que conduce a los errores y equívocos que hemos ya analiza
do" (p. 163). 

Nos encontramos, pues, ante un auténtico trabajo de teo
logía del mundo, vigoroso y coherente, elaborado con conoci
miento del panorama actual y criterio libre de prejuicios y 
obsesiones. Pero, ¿qué clase de consideración merece con jus-
teza llamarse consideración teológica del mundo? El Autor 
expresa su pensamiento con notable claridad: "Gramatical
mente la expresión (teología del mundo) implica una reali
dad, el mundo, y una perspectiva desde la que esa realidad 
es considerada. Entendemos pues por teología del mundo un 
conocer y juzgar del sentido de la historia de la creación en
tera a partir de lo que la fe nos revela sobre la vida de Dios 
y su decreto de elevación y salvación. Es decir, designamos 
con el vocablo mundo a la totalidad de lo creado en cuanto 
tiene en el espíritu (humano y angélico) su culmen, y se nos 
presenta por tanto no como un cosmos inanimado, ni como 
un eterno sucederse de ciclos o de un acontecer sin sen
tido, sino como una historia que recibe su significación de 
la realización de los fines trascendentes (comunión con Dios) 
a los que el espíritu está llamado. Y al hablar de perspectiva 
teológica nos referimos no a una visual meramente formal y 
vacía en sí de contenido, sino a un conocer en Dios y desde 
Dios" (p. 151). 

Quiere ello decir que se trata no solamente de un conoci
miento que parte de la fe, sino de un conocimiento constan
temente fecundado por la fe. En el quehacer teológico, fe y 
razón han de estar estrechamente entrelazados, superando la 
mera yuxtaposición en que quisieron situarlas los racionalis
tas del siglo xix. En efecto, "la fe es vida del hombre, y, por 
tanto, también de su inteligencia, de forma que incide, y ra
dicalmente, en la comprensión total que el hombre tiene del 
mundo... Siendo el hombre un ser creado obtiene una compren
sión acabada de sí y del mundo sólo cuando se reconoce como 
criatura, y por tanto venido de y dependiente de Dios de quien 
recibe el ser" (p. 152). 

Por ello, pondrá de relieve que cualquier comprensión cris
tiana del mundo y de la historia ha de tener como presu
puesto básico, a cualquier nivel, la consideración creatural del 
mundo y del hombre. "Plantear así el tema, escribe el Autor 
teniendo presente la situación actual, equivale ciertamente a 
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dar por resueltos de entrada algunos de los problemas centra
les de la historia del pensamiento: la realidad de un Dios 
personal, la verdad de nuestro conocimiento sobre El, la po
sibilidad y la plenitud del valor noético del acto de fe. Pero 
toda teología, a menos de negarse a sí misma, se inicia a 
partir de ahí: actuar de otra manera sería por eso dar prue
bas de incoherencia. (Eso, obviamente, no excluye que el teó
logo pueda volver sobre esos preámbulo, fidei y justificarlos 
críticamente, pero sí implica que esa vuelta no se realiza a 
través de la duda, sino de la reflexión en la verdad poseída 
y que, por tanto, no se hace depender de ella el ejercicio del 
intellectus fidei o teología en el sentido más pleno de la pa
labra" (pp. 151-152). 

Esta neta y rotunda confesión de fe, que ha de manifes
tarse en la fecundación de todo el iter teológico, es hoy y en 
este tema particularmente necesaria: "Lo que el momento 
presente de la teología requiere no es un silencio equívoco 
sobre Dios y las cuestiones últimas, sino al contrario una afir
mación neta y clara de la fe con todas sus implicaciones y 
todas sus exigencias. Y enfrentarse con los problemas con la 
actitud de fondo propia de esa gran tradición cristiana de la 
que un Orígenes, un Gregorio de Nisa, un Agustín de Hipona, 
un Tomás de Aquino, un Pascal, un Newman, son figuras se
ñeras. Lo que implica, de una parte, apertura a las necesi
dades y valores del propio momento histórico, y de otra el re
conocimiento decidido de la fe como punto de partida radical 
del conocer cristiano, es decir, no sólo como fuerza que funda
menta el actuar, sino como luz que guía a la inteligencia en 
su función de análisis y comprensión de la realidad" (pp. 15-16). 

La urgencia de esta necesidad viene confirmada por el aná
lisis de la minimización y fragmentación con que se presen
tan las diversas "teologías" —de la secularización, de la revo
lución, etc.—, todas ellas fuertemente influenciadas, directa o 
indirectamente, por la problemática de fondo de la teología 
dialéctica. "El resultado de ese estudio —que me ha llevado 
a enfrentarme con la idea de secularización, dada la función 
catalizadora que ha desempeñado en todos esos planteamien
tos—, ha sido una confirmación de la insuficiencia de la teo
logía dialéctica, y, en general, de toda teología que para re
solver el problema del ateísmo, dé entrada al principio hege-
liano-heideggeriano de la negatividad de la conciencia tras
cendental. Toda visión del hombre como ordenado constitu-
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cionalmente a lo finito, cierra en efecto la posibilidad de afir
mar su ordenación a Dios o la reduce a un postulado de na
turaleza fideísta. La coherencia de un pensamiento depende 
de la radicalidad con que se afirma el punto de partida: todo 
intento de llegar a una comprensión cristiana del mundo debe 
pues partir de una perspectiva claramente teologal, es decir 
de la afirmación de la ordenación natural de la inteligencia 
humana a Dios y del reconocimiento de la fe entendida pre
cisamente como iluminación de la inteligencia" (pp. 16-17). 

En esta perspectiva teologal se sitúa el Autor a la hora 
de hablar de la consistencia que en sí tiene el mundo, de 
las relaciones Iglesia-mundo o de la diversidad de vocaciones 
eclesiales. Es en esta perspectiva y en este clima donde brota 
lozano el amor cristiano al mundo: "La actitud del cristiano 
frente al mundo no puede ser la de aversión, sino la de amor. 
El mismo desprendimiento de que antes hablábamos —y cuya 
necesidad no se puede olvidar— no nace de desamor, sino del 
amor mismo; ya que dada la situación peregrinante en que 
nos encontramos, el desprendimiento es condición indispen
sable para realizar un amor verdadero. Sólo a través del des
prendimiento, está el hombre en condición de amar al mundo 
de manera que ese amor no degenere en egoísmo o en un ce
rrarse a la plenitud a que Dios destina su creación. Se trata, 
en suma, de amar al mundo, más aún de amarlo apasionada
mente, pero de amarlo en Dios y desde Dios, fuente de todo 
amor verdadero" (p. 235). 

L.-F. M A T E O S E C O 

J. M. G O N Z Á L E Z D E L V A L L E , El sacramento de la penitencia. 
Fundamentos históricos de su regulación actual, Colección Ca
nónica, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1972, 
260 pp. 

José María González del Valle es Profesor de Derecho de 
la Persona en la Universidad de Navarra. En su línea de in
vestigación abundan los temas sacramentales. En su día di
mos noticia de una obra suya breve, pero de notable interés: 
La libertad en la ordenación (Vid. Scripta Theologica, 3 (1971) 
608-610); nos ocupamos, ahora, de otro de sus libros, relati
vos a la penitencia. 
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El A. se esfuerza —y bien que lo consigue— en mostrar
nos, a lo largo de casi trescientas eruditas páginas, que el 
tema capital para la regulación jurídica del sacramento de la 
confesión es, sin duda, la adecuada distinción entre jurisdic
ción sacramental y jurisdicción jurídico-penal. Tal distinción 
constituye una conquista lenta, tanto de la doctrina canónica 
como teológica, que cristaliza en el Decreto de Graciano (1140), 
y por la cual se separa claramente delito de pecado. El alcance 
de esa afirmación no pasó inadvertido a los medievales, lo 
que le valió a Graciano ocupar en el Paraíso el mismo círculo 
que Santo Tomás de Aquino, al decir de Dante (Par. X, 103-
105): 

Quelfaltro fiammeggiar esce del riso 
Di Grazian che l'uno e l'altro foro 
Aiutó si che piace in Paradiso. 

La insistencia del A. (pp. 57, 59, 63, 65, etc.) sobre la im
portancia de tal cuestión, le obliga a estudiar algunos proble
mas anejos. Trata, así, de la exacta delimitación jurídica del 
concepto "jurisdicción", puesto que el CIC preceptúa que, "para 
absolver válidamente de los pecados se requiere en el minis
tro, además de la potestad de orden, potestad de jurisdicción, 
ordinaria o delegada, sobre el penitente" (c. 872). Es obvio que 
orden y jurisdicción se distinguen, pero, ¿cuál es el origen de 
uno y otra? (cfr. pp. 106, 125-126, 128, etc.). Cualquiera que 
sea la solución a tal interrogante, parece poco afortunado 
ligar la administración del sacramento de la penitencia a un 
acto de soberanía de la Iglesia, en virtud del cual, el pecador 
sería admitido de nuevo en la comunidad con plenitud de de
rechos. Es cierto que de esta forma quedaría resuelto el pro
blema planteado, pero no estaríamos lejos de tipificar la re
conciliación con la Iglesia como la res et sacramentum de la 
penitencia, lo que —a mi entender— es incorrecto (cfr. Tren
te, canon 1 sobre la penitencia), puesto que la res et sacra
mentum debe ser el perdón que Dios concede, que justifica al 
pecador (cfr. pp. 43, 118-130). 

Además, el c. 872 es fiel reflejo de la doctrina tridentina 
(sess. XIV, cap. 7 ) . Por tanto, la adecuada exégesis del pre
cepto canónico implica, a su vez, una correcta interpretación 
de Trente. González del Valle acude a la doctrina procesal 
civil, y después de un fino análisis (pp. 103-143), concluye: 
"En la medida en que entendemos por jurisdicción —según 
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el Derecho procesal moderno— un peculiar tipo de actividad, 
hay que reconocer que el Código (CIC) denomina jurisdicción 
a lo que en el Derecho procesal moderno se denomina com
petencia; y a la capacidad para desarrollar el tipo de acti
vidad consistente en administrar el sacramento de la peni
tencia lo denomina potestad de orden: sólo los ordenados 
sacerdotes pueden desarrollar este tipo de actividad. Desde 
este punto de vista, el Código denomina potestad de orden a 
lo que conforme a la terminología del Derecho procesal mo
derno habría que llamar jurisdicción" (p. 135). Por ello, no 
todo lo que tiene jurisdicción ad confessiones excipiendas (po
testad de orden, según el CIC) , tiene competencia (jurisdic
ción, según el CIC) para confesar a cualquier persona. 

No obstante, si bien la administración de este sacramento 
es de naturaleza jurisdiccional —en el sentido de actividad 
judicial (cfr. Trento, canon 9 sobre la Penitencia)—, sin em
bargo es esencialmente distinta a la restante actividad ju
risdiccional eclesiástica; lo es sólo en sentido análogo, por ser 
de naturaleza divina e infinitamente superior a la estricta 
jurisdicción eclesiástica. En consecuencia, las absoluciones de 
los diáconos —referidas en tantos documentos antiguos— pue
den ser entendidas como un otorgamiento de perdón, a modo 
de amnistía, pues tienen el planteamiento propio de una cues
tión penal y no de una cuestión penitencial: sólo el sacerdote 
es ministro de la absolución penitencial (cfr. Trento, canon 10 
sobre la Penitencia). La confesión con un laico, costumbre 
que surgió en la Edad Media a partir del siglo xi, pretendía 
sólo favorecer el arrepentimiento. 

De todo lo anterior —que pensamos constituye el núcleo 
fundamental del libro comentado—, se deducen las otras con
clusiones expuestas por el A.: la libertad para elegir al con
fesor, que no debe ser ya el superior, como ha puesto de re
lieve la legislación canónica posterior a Trento; los requisi
tos de procedibilidad (entre ellos la inmediatez y la oralidad); 
la calificación de la materia; la necesidad de revisar la doc
trina sobre la reserva de censuras y pecados; la imposibilidad 
de que la absolución sea una pura declaración de perdón, y 
sí, en cambio, una auténtica pronunciación de sentencia; etc. 
Entiéndase siempre, claro está, que lo que se opone a la esen
cia del sacramento de la penitencia no es el cambio de rito, 
que puede revestir múltiples formas, sino todo lo que contra
diga la validez de un juicio (en conformidad con la doctrina 
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tridentina del salva illorum substantia: sess. XX I , cap. 2). El 
A. no entra, sin embargo, en las discusiones sostenidas por los 
teólogos sobre la esencia física de este sacramento. 

Hasta aquí, en síntesis, las principales aportaciones de la 
monografía, destacable, no sólo por el rigor científico de la 
exposición, sino también, por la erudición de que hace gala y 
la claridad del estilo. 

La obra que juzgamos subraya un hecho fundamental: que 
el tratamiento jurídico de una realidad revelada susceptible 
de ordenación canónica, no es indiferente a la adecuada in
terpretación de tal realidad. El A. muestra que algunas prác
ticas nacidas en el decurso histórico pueden oscurecer parte 
de lo que pertenece la esencia del sacramento de la peniten
cia. Y, por el contrario, que una disciplina y legislación acer
tadas iluminan con nuevas luces el fondo del verdadero mis
terio, sin deformarlo. 

Antes de terminar, quisiéramos presentar algunas obser
vaciones. Aunque el autor haya optado por limitar su estu
dio a la regulación jurídico-pastoral del sacramento de la 
penitencia, sin entrar en cuestiones estrictamente teológicas, 
estimamos que sería más correcto destacar con el relieve de
bido al Magisterio de la Iglesia en algunos puntos fundamen
tales (p. ej. las declaraciones conciliares) sin nivelarlas, 
en la exposición, con las hipótesis de autores privados. El puro 
análisis histórico de un dato de fe tiene sus riesgos, sobre todo 
cuando el estudio puede ser consultado por lectores no espe
cializados en la materia. Estimamos que no es metodológica
mente correcto introducir el Magisterio solemne de la Iglesia 
(p. ej. las declaraciones de los Concilios Lateranense IV y 
Tridentino), a la par que otras opiniones de autores privados, 
por muy autorizadas que sean. Veamos un ejemplo. 

Dice el A.: "Algunos autores afirman que la satisfacción 
penitencial primitiva era pública: en cambio, la manifesta
ción oral de los pecados, secreta. Otros afirman que ambas 
eran públicas" (p. 203). Sin duda, el A. no comulga con este 
último parecer, como queda probado hasta la saciedad a lo 
largo de su libro. Pero puede resultar ambiguo señalar, sin 
más, que existen dos opiniones contradictorias sobre si hubo 
o no, en la Iglesia primitiva, manifestación oral secreta, cuan
do existe, como es notorio y el autor conoce bien, una decla
ración dogmática de Trento, terminante (sess. XIV, canon 6; 
cfr. canon 10). A mayor abundamiento, el Catecismo Romano 
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señala, incluso, un pasaje del N. T., como fundamento de que 
la confesión secreta no fue ajena a la voluntad de Cristo: 
Mt 8,4 (P. I I , c. V, n. 52). 

Con respecto al sigilo (vid. pp. 210-211), nos parece que la 
doctrina del Lateranense IV es definitiva (cap. 21), aunque en 
la práctica haya podido haber excepciones, hasta que en Tren
te la inviolabilidad del sigilo sacramental cobre las caracte
rísticas que actualmente tiene. La opinión particular de la 
Summa confessorum (1216?) de Tomás de Chobham nada sig
nifica, a nuestro entender, frente a la disposición del Conci
lio, que, además, refiere (cfr. p. 257, ed. Broomfield). 

Estas son las principales aportaciones y, también, lo que 
juzgamos limitaciones de una monografía, que podrá apor
tar luz a los peritos que preparan la nueva edición del CIC. 

J. I. S A R A N Y A N A 

C O N C I L I O R U M O E C Ü M E N I C O R U M D E C R E T A , curantibus Josepho Al

berigo, Josepho A. Dossetti, Perikle-P. Joannou, Claudio Leo
nardi, Paulo Prodi, consultante Huberto Jedin. Editio tertia. 
Edidit Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1973, X X I V 
+ 1135 + 169 pp. (in 12°). 

Se trata de la tercera edición de Conciliorum Oecümenico
rum Decreta, colección manual y de muy cómodo manejo, que 
se publicó por primera vez en 1962, después de tres años de 
esfuerzo y preparación. En la presente edición ha habido al
gunos cambios con respecto a las anteriores: adiciones y subs
tituciones en los primeros cinco concilios (a cargo del Profe
sor Dossetti) ; inclusión del Concilio Vaticano I I (al cuidadado 
del Prof. Alberigo) ; se ha tenido en cuenta la nueva biblio
grafía; y se han mejorado los índices. 

El resto del trabajo de preparación se distribuyó en su día 
de la siguiente forma: cuidó de la edición de los ocho prime
ros concilios el Prof. Joannou; el Dr. Alberigo se ocupó, no 
sólo de toda la revisión, sino también de modo directo de los 
concilios Basilea-Ferrara-Florencia-Roma, Lateranense V y Va
ticano I; el Dr. Leonardi, desde el Lateranense I al Vienense; 
y el Prof. Prodi, del de Constanza y Tridentino. 

La finalidad perseguida por esta obra es presentar al pú
blico todos y sólo los decretos (omnia et sola decreta) de los 

946 



R E C E N S I O N E S 

concilios, en una edición moderna y manual, lo que no es 
incompatible con el uso del Enchiridion symbolorum de Den-
zinger, que la complementa. 

Por todo ello, la presente edición excluye algunos textos 
importantes, como los anatematismos contra Orígenes —erró
neamente atribuidos al Constantinopolitano I I—, los argumentos 
por los que se condenó al Papa Honorio —que forman parte 
de las actas y no de los decretos del Constantinopolitano I I I—, 
y la profesión de fe del Papa Hormísdas, que no consta fue
ra aprobada por el Constantinopolitano IV. Se han omitido 
muchos decretos de los Concilios de Constanza y Basilea, re
lativos a cuestiones puramente administrativas, y se ha res
tablecido el texto original del Conc. Vienense. 

Los anteriores criterios de selección exigen una cuidadosa 
distinción entre actas y decretos. Alberigo la formula así: "La 
distinción entre acta y decreto consiste en que los decretos 
pueden ser leídos en su totalidad legítimamente, y valen por 
sí mismos, por propia fuerza, por comparación a toda la Re
velación (analogía fidei), más allá de las peculiares circuns
tancias temporales en que fueron redactados". 

Para la elección de los textos se han tenido en cuenta las 
ediciones críticas más seguras. La edición es latina, pero in
cluye —a doble columna— el texto griego, armenio o árabe, 
cuando hubo original también en esas lenguas. A pie de pá
gina figuran las variantes más notables y las referencias a 
las fuentes empleadas. 

Los veintiún concilios ecuménicos se ordenan por orden 
cronológico, seguidos, al final de la obra, de magníficos índi
ces: Sagrada Escritura, Concilios, magisterio papal y actas de 
Congregaciones Romanas, Padres, libros litúrgicos, legislación 
eclesiástica, cronológico, onomástico, de autores y de materias. 
Todo lo cual hace de la presente edición, una obra de con
sulta obligada para teólogos, historiadores y, en general, es
tudiosos interesados por la cultura cristiana. 

J. I. S A R A N Y A N A 
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