
José Miguel ODERO, La fo en Kant, (<<Colección Filosófica 77»), Ed. Uni
versidad de Navarra, S. A., Pamplona 1992, 621 p., 21,4 x 13. 

La abundantísima bibliografía sobre Kant ofrece también diversos es
tudios sobre su filosofía de la religión. Como era de esperar, autores como 
A. Wood, J. - L. Bruch, M. Despland, A. Winter, entre otros que han pu
blicado recientemente monografías sobre la filosofía de la religión de Kant, 
han debido ocuparse en ellos, de una u otra manera, del concepto de fe, 
contribuyendo así a clarificar el sentido que Kant le atribuía. A pesar de 
ello, se puede afirmar que estaba pendiente un estudio temático sobre la 
fe en Kant, del tipo como, por ejemplo, existe desde hace unos años el es
tudio clásico de A. Léonard sobre la fe en Hegel (La ¡oi chez Hegel, Paris 
1970). Es necesario remontarse hasta la monografía de E. Siinger publicada 
en 1903 (Kants Lehre vom Glauben, Leipzig 1903) para encontrar un estu
dio explícito y pormenorizado de la cuestión. Pero la obra de Sanger, in
fluenciada por Vaihinger, aparecía lastrada por la tesis que contrapone, por 
principio, creer a conocer; y, por otro lado, se trataba de un estudio funda
mentalmente histórico. 

José Miguel Odero, profesor de Filosofía de la Religión en la Facul
tad de Teología de la Universidad de Navarra, ha querido llenar esa laguna 
de los estudios kantianos con la obra que aquí comentamos. Odero ha rea
lizado un exhaustivo trabajo de investigación en las fuentes y en la biblio
grafía relevante para el tema, y trabajando sobre ellas ha producido esta 
extensa monografía en la que se analiza con detenimiento la cuestión no 
sólo de la fe sino de la entera filosofía religiosa de Kant de un modo origi
nal y prácticamente exhaustivo. 

Desde el principio se puede apreciar que el estudio del profesor Odero 
no se mueve en una pespectiva meramente histórica, interesada por la mera 
hermenéutica kantiana. El A. es consciente de la tremenda influencia en la fi
losofía y en la teología -campo del que procede- de la concepción que el re
giomontano se hacía de la fe, y es teniendo en cuenta esas derivaciones y 
esa influencia como ha realizado su investigación. Este hecho da a la obra 
un claro carácter dialogal apreciable en el amplio abanico de cuestiones abor
dadas, que van más allá de la pura lógica del sistema filosófico del autor 
que estudia, y que tienen que ver con la fenomenología y la teología de la fe. 
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Veamos la estructura del trabajo. El autor dedica un capítulo intro
ductorio a algunas cuestiones preliminares (la religiosidad de Kant, entre 
otras), y sobre todo a exponer la metodología que va aseguir en su trabajo. 
A continuación, sigue una exposición histórica que pretende presentar el 
pensamiento kantiano sobre la fe tal y como se fue forjando, y como evo
lucionó en los períodos de 1750 a 1787, y de 1788 a 1804 (capítulos II y 
III respectivamente). Esta exposición es algo extensa porque el A. piensa 
que es necesario explicar la Glaubenstheorie kantiana dentro de su filosofía 
religiosa y de las directrices mayores de su concepción metafísica. Es aquí, 
además, donde Odero ofrece textos de Kant menos conocidos, extraidos de 
Nachlass y de los apuntes de clase de sus alumnos. El resto de los capÍtulos 
son sistemáticos. Los capítulos IV a VII se dedican a algunos rasgos antro
pológicos de la fe (su racionalidad, su estatuto epistemológico, su relación 
con el conocimiento y con la existencia humana), mientras que el resto (ca
pÍtulos VIII a XI) hacen lo propio con los aspectos religiosos de la misma 
fe: la relación de la fe con la religión, con la comunidad religiosa, con la 
revelación en general y con el cristianismo. En el Epílogo, finalmente, el 
autor realiza algunas observaciones conclusivas que incluyen una valora
ción del concepto de fe en Kant. La obra acaba con una abundante y cui
dada selección bibliográfica. 

El A. es consciente de que no es fácil interpretar a Kant, porque, en 
su proceso de reflexión, se aprecian vacilaciones y acentos distintos sobre 
aspectos de un mismo problema. Fue en los años 1760-1766 cuando acuñó 
el concepto clave de «fe moral» (moralischer Glaube) que sería en adelante 
el eje de su concepción religiosa. Las notas constitutivas de este nuevo con
cepto de fe son su (1) sencillez e inmediatez, ya que la noticia de Dios llega 
naturalmente a la inteligencia a partir de la experiencia de la conciencia 
moral, de la que depende y en la que se funda; su (2) dimensión fiducial 
y escatológica; su (3) carácter teológico porque su objeto es Dios. Es en 
este último punto -el objeto de la fe es Dios- donde se plantea un aspec
to fundamental de la discusión. Kant renunció a fundamentar una teología 
natural teórica, basada en el conocimiento de Dios, e intentó fundar una 
filosofía religiosa como una «Moraltheologie» apoyada en la experiencia mo
ral. Pero el precio que entonces se paga es el de «una progresiva des
realización de Dios, objeto de fe» (p. 566). 

La «fe moral» kantiana, afirma el A., es un concepto problemático. 
Su problematicidad le viene, precisamente, de lo equívoco de su objeto. 
¿Considera seriamente Kant la realidad que se da en la fe? ¿O no será la 
fe más bien un modo de dar forma a la inteligibilidad de lo real, sin más, 
es decir, un modo de superar el escepticismo? Odero no se deja arrastrar 

266 



SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/1) RECENSIONES 

por la inercia que tiende a dar respuestas precipitadas a cuestiones hondas, 
y trata de extraer todo lo que puede de los textos de Kant en orden a una 
interpretación lo más positiva posible de su concepto de fe. Así, por ejem
plo, observa la dificultad de darle un sentido cognoscitivo, pero al mismo 
tiempo apela a algunos textos que podrían dar pie a un cambio de direc
ción. Quizá esté aquí, en la pregunta por el carácter noético de la fe, la 
raíz de la que proceden las dificultades de la filosofía de la religión kantia
na. En efecto, ¿puede hablarse de auténtica religión cuando a ésta se la in
terpreta puramente en términos de moralidad, porque no aparece del todo 
clara la realidad del término esencial de referencia de la religión que es 
Dios? 

El profesor Odero, pues, ha evitado toda postura maximalista del 
«todo o nada», y consciente de las lagunas de la filosofía kantiana de la fe 
-no hay más que leer la lista que da de estas deficiencias en la página 
569- ha tratado de recoger los elementos que suponen una superación de 
posturas filósóficas anteriores. En esta línea reconoce cómo Kant ha reac
cionado frente al iluminismo en la comprensión de la fe. Para él no tiene 
sentido un acceso a la fe apoyado exclusivamente en la acción iluminadora 
de Dios, independiente de toda preparación racional. Algo parecido sucede 
con la concepción individualista de la religión. Su concepto de Kirchenglau· 
be, independientemente de sus imprecisiones de sentido, remite a una ins
tancia ulterior a la del individuo particular. 

Por el lado opuesto, en cambio, el A. no puede menos de reconocer 
que Kant se ha mostrado incapaz de acceder a una noción de Dios como 
sujeto libre, capaz de revelarse. Aunque el Dios de Kant no está muerto, 
es un Dios «tan manco y sordo como el Ídolo que los deistas llamaban 
Dios» (p. 581). La fe interpersonal no parece tener cabida en su sistema. 
Sobre el presupuesto de la imposibilidad de una auténtica revelación, no 
es de extrañar que la interpretación kantiana del cristianismo responda a 
esquemas a priori que fuerzan los hechos hasta llegar a puros simplismos 
interpretativos. Finalmente, Kant, que se sentía desvinculado de toda tradi
ción eclesial, procede a reinterpretar los misterios de la fe con una herme
néutica que hoy, después de Gadamer, se revela insuficiente, en cuanto re
nuncia a profundizar en el sentido de los misterios desarrollado en el 
proceso histórico de la tradición. De esta forma se propone dar nuevos 
contenidos a la fe cristiana, haciendo de ella una «fe libre», no determinada 
por la revelación transmitida a través de la Iglesia. 

La obra de Jose Miguel Odero es muestra de la madurez de pensa
miento de alguien que lleva ya bastante tiempo de trabajo científico y espe
culativo. A partir de ella, los estudios de la filosofía de la religión kantiana 
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cuentan con un punto de referencia obligado. Creo además que no sólo 
interesará a los que siguen las publicaciones sobre el filósofo de K6nigs
berg, sino que hallará sin duda una acogida muy favorable entre los teólo
gos deseosos de comprender la historia de la teología de la fe y el alcance 
de las diversas teorías modernas sobre la misma fe y sobre la religión. 

César IZQUIERDO 

Jacinto CHOZA y Jorge VICENTE ARREGUI, Filosofía del Hombre. 
Una antropología de la intimidad, Instituto de Ciencias para la Familia, 
Rialp, Madrid, 2a edición, 1992, 24 x 16,5, 506 pp. 

Este libro que en pocos meses ha agotado ya su segunda edición, se 
presenta como una adaptación para estudiantes del manual del profesor Ja
cinto Choza, Antropología filosófica (Rialp, Madrid 1988). Pero presenta 
con respecto a aquel algunas novedades importantes, como son el capítulo 
1, donde se establecen las bases de estudio de la filosofía del hombre; el 
capítulo VIII, en donde desde una perspectiva lingüística se accede al estu
dio del pensamiento humano, y el XIII, acerca de los fines y el término 
de la vida humana. El resto del manual está también modificado parcial
mente en aras de la sistematicidad más acordes con un manual universita
rio. Sin embargo, las líneas de fuerza de la argumentación que vertebran 
las páginas del libro son similares. 

El autor principal de este libro, ha completado sus estudios filosófi
cos en Oxford, donde ha recibido una decisiva formación en la filosofía 
analítica del lenguaje, iniciada por Wittgenstein y continuada por sus mejo
res discípulos como son los profs. Geach y Anscombe, a cuyos estudios 
se alude con frecuencia. No obstante, el manual posee también un enorme 
bagaje filosófico de la tradición aristotélico-tomista que el autor conoce en 
profundidad, en gran parte a través de los autores anglosajones recién cita
dos. Esto, sin olvidar las numerosas referencias históricas a filósofos clási
cos y contemporáneos que hacen de este manual un valioso y rico mosaico 
de pensadores, cuyo objeto central de su reflexión filosófica ha sido y es 
el hombre. En efecto, el entramado central de toda la argumentación es 
el misterio de la realidad humana, abordado en toda su rica complejidad 
y amplitud temática. 

Un manual de estas características era necesario. La expOS1ClOn en 
ocasiones parece seguir el esquema general de algunos manuales clásicos de 
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psicología racional, comenzando por la caracterización de la vida y sus gra
dos, para culminar con la vida humana, tanto en su vertiente individual 
como cultural. Pero se trata tan sólo de una presentación metodológica y 
sistemática de un contenido más rico y profundo, en donde se entrecruzan 
diversos planos de estudio y metodologías diferenciadas. De esta forma, el 
libro gana en riqueza de contenidos, pero, sobre todo, consigue un objeti
vo propuesto explícitamente desde el comienzo y ciertamente difícil de al
canzar en un trabajo de estas características: me refiero al hecho de que 
el lector se siente «reconocido» en la realidad «objetivamente» presentada 
en estas páginas. La realidad que se convierte en objeto de estudio no es 
ya algo distante del sujeto que lo estudia, porque resulta a su vez implicado 
subjetivamente en aquello que de modo objetivo se presenta. Todo ello 
contribuye a que este manual resulte completo, riguroso, y, además, apa
sionante. 

Como apunté anteriormente, el capítulo 1 se dedica a establecer el es
tatuto científico de la Filosofía de Hombre: «La Antropología filosófica 
-afirma el autor- es el saber que tiene por objeto al hombre y que ( .. . ) 
se constituye como una síntesis en el plano filosófico de los conocimientos 
aportados por las ciencias biológicas, humanas y sociales» (p. 22). La nece
sidad de dicha síntesis viene dada por el hecho de que el hombre no sólo 
es una mera exterioridad objetiva (plano empírico-positivo característico de 
las ciencias experimentales), sino que además es sujeto de una ciencia que 
se tiene a sí mismo como objeto (plano lógico-reflexivo), y como tal no 
es objetivable. Pero el estudio sobre la realidad humana quedaría incomple
to si se prescindiera del plano de la interioridad subjetiva (plano 
fenomenológico-existencial); esto es, si se intentara realizar una ciencia 
prescindiendo del yo personal y de su existencia concreta estaríamos estu
diando a un individuo que exteriormente se comporta como un hombre, 
pero se nos escaparía su realidad más Íntima. En otras palabras, la propia 
existencia individual se convierte en tema y fuente de la filosofía. Con to
do, el estudio completo y acabado de lo que es el hombre quedaría desvir
tuado si prescindiéramos de la perspectiva de la interioridad objetiva, que 
supone un salto al análisis fenomenológico-ontológico sobre la realidad úl
tima y más esencial del ser humano: ¿qué significa «ser hombre»? 

Pues bien, la antropología filosófica debe estudiar al hombre desde 
estos cuatro planos, realizando una síntesis de los diversos saberes acerca 
del hombre. Dicha síntesis se presenta, indudablemente, como una tarea 
compleja y difícil, pero posible por la unidad del hombre, a pesar de que 
esa unidad se nos presenta necesariamente de modo fragmentario. Por esta 
razón, no cabe hablar de «un método» de la Antropología filosófica, sino 
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de diversos métodos que se entrecruzan atendiendo a la pluralidad de pla
nos epistemológicos. 

En este mismo capítulo, se trata del problema del etnocentrismo y 
del relativismo cultural. La inclusión de este punto reviste una importancia 
capital para establecer desde el comienzo la posibilidad de llevar a cabo 
una reflexión acerca del ser último del hombre, que supere el juego de 
perspectivas de cada cultura. Ciertamente, la filosofía, como el lenguaje or
dinario o cualquier otra manifestación social, es un producto cultural que 
crece en una precisas coordenadas espacio-temporales; pero esto no niega 
el carácter metacultural que se alcanza gracias a la reflexión filosófica, por
que en Filosofía no se trata de enunciar explícitamente lo que nuestra cul
tura entiende por real o verdadero, sino de averiguar qué es lo real y qué 
es lo verdadero en sÍ. Además, como acertadamente apunta el autor, si el 
relativismo cultural, como descalificación del etnocentrismo, se afirma co
mo verdad última e inapelable, se convierte en contradictorio (pp. 33-34). 

El punto de partida de la antropología filosófica se sitúa en el hecho 
de que el hombre «no es un animal más un alma, sino un determinado 
animal» (p. 52). De este modo se rechaza desde el comienzo una posible 
visión dualista del hombre y se encuadra dentro del marco más general de 
la Filosofía de la Naturaleza, pero entendiendo <<naturaleza» en un sentido 
amplio, como punto de partida de procesos teleológicos. U no de esos pro
cesos teleológicos es la vida: el punto de partida de la filosofía del hombre 
no versa sobre la autoconciencia, sino sobre qué es un ser vivo. 

De este modo, nos introducimos en el capítulo n, sobre la vida y 
sus grados. Ahondando en la tradición aristotélica se establece que la «vi
da» significa capacidad de realizar operaciones por sí y desde sí mismo. De 
esta forma, el ser vivo se constituye en causa final de sus operaciones, que 
es precisamente lo propio de las operaciones inmanentes. Ser vivo conver
ge con «ser que realiza operaciones inmanentes». Inmanencia significa «per
manecer en»; el ser vivo es aquel que permanece a través de los cambios 
y en el cual los efectos permanecen igualmente en el sujeto. 

Los grados de vida se corresponden estrictamente con los grados de 
inmanencia (o grados de intimidad): vida vegetativa, en su estrato más ele
mental y primario, en donde se realizan las funciones vitales básicas (nutri
ción, crecimiento y reproducción); vida sensitiva, en donde aparece ya un 
cierto conocimiento sensible mediante el cual el ser vivo «interioriza» el 
mundo exterior; vida intelectiva donde el hombre no sólo es capaz de 
apropiarse de una realidad exterior, sino que además, mediante la reflexión 
es capaz de objetivarla, esto es, conocer la realidad no «para mí» sino en 
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sí· misma. Ciertamente, la vida intelectiva alcanza su plenitud en la refle
xión absoluta. 

No es posible extenderse con detalle en el contenido de los capítulos 
siguientes: «La noción de psique» (Capítulo III), «La corporalidad y sensibi
lidad» (Capítulo IV), «El proceso perceptivo. Experiencia vital e identidad 
subjetiva» (CapÍtulo> V) en los que se analiza con profundidad la sensibili
dad humana, desde una perspectiva aristotélica abierta a otras tradiciones 
filosóficas junto con las aportaciones de la psicología experimental. El capí
tulo VI «Deseos, tendencias e instintos, las constantes etológicas del hom
bre» se dedica al análisis de la dinámica tendencial humana, constrastando 
con nitidez las tendencias instintivas básicas (propias de la vida animal) y 
la dinámica tendencial humana que integra y modula libremente los instin
tos, deseos e impulsos, en un sistema moral y cultural, mediante el control 
«político» (no despótico) de los mismos. 

En el capítulo VII, «Sentimientos, emociones y pasiones. La dinámica 
de la afectividad» se integra el mundo de la afectividad humana dentro del 
complejo marco de la estructura de la subjetividad humana. El tratamiento 
del problema es claro, sistemático y riguroso. La articulación entre el mun
do de la subjetividad y el mundo de la objetividad exterior es posible en 
la unidad sustancial humana. En este acertado tratamiento, se evita el dua
lismo entre sentimiento y razón, en favor de la intrínseca constitución 
esencial del hombre, en donde se deben integrar, afectos, pasiones, razón 
y voluntad. Cuando el individuo logra, mediante la educación y la forma
ción personal, la integración de estos planos el hombre ha alcanzado su 
madurez. El sentimiento, desde este punto de vista, revela nuestro estar en 
el mundo de un modo previo a la dicotomía intelectual entre sujeto y ob
jeto. No existe un conocimiento «afectivo» enfrentado al conocimiento in
telectual: son sólo dos momentos del mismo conocimiento específicamente 
humano. 

U n detenido análisis y discusión merece el capítulo VID, «Lenguaje 
y pensamiento», quizás el capítulo más original y novedoso. La introduc
ción en el universo humano del conocimiento intelectual de mano del len
guaje, resulta ciertamente sugerente, y de plena actualidad; en efecto, la fi
losofía del lenguaje contemporánea se ha constituido como la condición de 
posibilidad de la reflexión filosófica: no se trata ahora de hacer filosofía so
bre el lenguaje, sino desde el lenguaje. 

U na vez estudiada la diferencia entre el lenguaje animal y el humano, 
d autor pasa a analizar las diversas teorías acerca de las relaciones entre 
lenguaje y pensamiento. La primera teoría que se expone es la del lenguaje 
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como mera expresión (O signo) del pensamiento. Según ésta, el pensamien
to se forjaría en la intimidad de la persona al margen del lenguaje, siendo 
después expresado mediante un código lingüístico: las palabras serían sig
nos de los conceptos y los conceptos son signos de las cosas. Esta concep
ción es, según el autor, de corte empirista y representacionista: los concep
tos no serían más que imágenes mentales de las cosas. Esta teoría resulta 
insuficiente, y acaba reduciendo el pensar a un proceso mental, a un len
guaje mental meramente privado. La crítica de Wittgenstein a los lenguajes 
privados, sigue aquí teniendo actualidad. 

La segunda teoría expuesta al respecto es la del relativismo linguÍsti
co, en la que el lenguaje aparece como el elemento determinante del pensa
miento, de tal modo que la estructura lingüística tiene un efecto necesario 
en el modo en que percibimos la realidad. Esta teoría también resulta equi
vocada, en cuanto que sobrevalora lo lingüístico sobre lo intelectual. 

La tercera teoría expuesta, y que el autor comparte, es aquella que 
afirma el lenguaje como vehículo del pensamiento. Las dos interpretaciones 
anteriores comparten el supuesto de que la relación entre el pensamiento 
y el lenguaje es puramente accidental y contingente, cuando en realidad, 
el lenguaje no expresa sólo ni determina desde fuera el pensamiento, sino 
que lo contiene intrínsecamente. Saber el significado de una palabra, como 
también comprender un concepto, es poseer la habilidad para usarla en un 
contexto determinado: saber qué significa una palabra es saber usarla co
rrectamente. Esta propuesta es muy acertada, dando entrada al saber prácti
co en el aprendizaje y uso del lenguaje. Saber una lengua no es poseer una 
colección de significados o conceptos asociados a imágenes acústicas, sino 
tener además las reglas de uso de esos significados. En este sentido, es cier
to que «comprender una palabra es saber qué significa, y saber qué signifi
ca es saber usarla» (p. 276). 

No obstante, la interpretación de la primera de las teorías expuestas 
puede ser matizada. En efecto, en esta exposición se asocia la teoría del len
guaje como signo de los conceptos, que a su vez son semejanzas de las co
sas, a la tradición empirista y representacionista. Pero esta afirmación se 
encuentra literalmente ya en Aristóteles (De Interpretatione 16a 2-7) y fue 
retomada por Tomás de Aquino en su comentario al Peri Hermeneias. Ésto 
no implica necesariamente la existencia de un lenguaje privado, pues preci
samente el nacimiento del lenguaje se enraiza, dentro de la tradición 
aristotélico-tomista, en la naturaleza social del hombre. Por otro lado, ha
blar del concepto como imagen mental resulta equívoco: en la tradición es
colástica se distingue netamente entre imagen sensible y concepto abstrac
to, siendo ambos irreductibles. En esta tradición se habla, en efecto. del 
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concepto como signo de las cosas, pero se trata de un «signo formal» cuyo 
ser se agota en el mero re-presentar esencia de la cosa: se trata de un mero 
ser intencional, a diferencia de la imagen, que cuenta con un soporte mate
rial. En definitiva, la concepción clásica ha de ser enriquecida con las apor
taciones apuntadas por el profesor Vicente Arregui, pero al mismo tiempo 
ha de ser correctamente interpretada. 

El resto de este interesante capítulo se dedica a la explicación desde 
una perspectiva analítica de las diversas operaciones del entendimiento hu
mano, las relaciones entre abstracción y juicio, así como la naturaleza y 
alcance universal del conocimiento humano. Nos llevaría muy lejos la ex
posición y valoración de estas páginas, certeras y sugerentes a un tiempo. 

En los capítulos siguientes «Autoconciencia e inconsciente» (capítulo 
IX), «La voluntad. Praxis y poiesis» (capítulo X) y «Libertad y liberación» 
(capítulo XI) se completa la constitución esencial del hombre en su reflexi
vidad consciente y en su obrar. En el tratamiento de estos temas introduce 
nuevas perspectivas de estudio, incorporando lo válido de la tradición. Par
ticularmente interesante resulta el análisis de la libertad humana. 

Después de distinguir los distintos sentidos de la libertad (fundamen
tal, psicológica, moral y política) analiza cada uno de ellos por separado, 
mostrando a su vez la articulación de los diversos sentidos. El fondo que 
articula todo el problema de la libertad humana es el de interpretar correc
tamente la libertad no como pura autonomía de fines, ni como un deter
minismo psicológico. Según la tesis determinista, el hombre siempre actua
rá movido por el motivo más fuerte. De esta forma, la actuación libre del 
hombre es una ilusión, porque en realidad la libertad se ve determinada 
por un factor externo al propio sujeto. Por el contrario, la libertad autóno
ma de corte kantiano, emancipada de todo aquello anterior a ella misma 
(la verdad y el bien) parece caer en una mera arbitrariedad e indeterminis
mo. Pero el hombre libre no es el que carece de determinación sino aquel 
que es capaz de determinarse a sí mismo. 

El sujeto que es capaz de autodeterminarse hacia el fin es más libre, 
porque depende menos de lo circunstancial, para convertirse en protagonis
ta y agente principal de su propia existencia. No es un sujeto cuya biogra
fía sea pasiva (un ser al que le pasan cosas) sino eminentemente activa, es 
decir, un ser que hace cosas, y que se hace asumiendo su propia acción. 
Desde este punto de vista, el hombre que se posee plenamente es capaz de 
autodonarse; el sujeto que es capaz de poseer su futuro se hace capaz de 
prometer, proyectándose por encima del tiempo. La fidelidad aparece así 
como la expresión máxima de libertad. 
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Pero ¿cómo se produce esta autodeterminación? ¿cómo la voluntad 
es capaz de determinarse «desde dentro»? si el conocimiento práctico (parti
cular y contingente) fuera algo meramente deducido del conocimiento teó
rico (universal y necesario), no habría capacidad de error. Sin embargo, en 
la verdad práctica la certeza absoluta no es posible, y siempre la delibera
ción permanece abierta sin concluir de suyo. Por tanto, cuál sea el peso 
de los motivos que me llevan a obrar depende, en última instancia, de la 
voluntad. Por eso, la decisión libre en cuanto que la voluntad no está de
terminada desde fuera, aparece como si estuviera en el vacío, o como si 
surgiese de la nada y fuera gratuita, cuando en realidad surge de la propia 
determinación. Sólo así se comprende que la noción de acción libre coinci
da con la de persona, en cuanto que ésta es el ser que aparece aportando 
novedades y que da gratuitamente. 

Para concluir, los dos últimos capítulos «Persona, naturaleza y cultu
ra» (capítulo XII) y «Los fines y término de la vida humana» (capítulo 
XIII) completan la visión global del hombre. La naturaleza humana es vista 
desde una perspectiva teleológica, como un proyecto abierto que ha de ser 
determinado en el trascurso de la vida. La determinación y realización de 
ese proyecto en el tiempo constituye la cultura, en donde el hombre alcan
za su autorrealización y el sentido de su existencia articulando los fines re
ligiosos, morales y profesionales. 

En definitiva, el manual que nos presentan los profesores Jorge Vi
cente Arregui y Jacinto Choza es el resultado de una acertada y completa 
síntesis tanto a nivel histórico como epistemológico de los distintos saberes 
acerca del hombre. Es un manual completo, que asume lo mejor de la tra
dición filosófica, abriéndose a las aportaciones del pensamiento contempo
ráneo y de las ciencias experimentales. A pesar de su carácter sincrético, 
propio de todo manual, se encuentran también presentes originales y suge
rentes perspectivas de estudio. 

J. A. GARCÍA CUADRADO 

Diccionario Enciclopédico de la Biblia, publicado bajo la Dirección del 
Centro «Informática y Biblia», Abadía de Maredsous. Traducción castella
na de Miguel Gallart, revisada por Isidro Arias, Ed. Herder, Barcelona 
1993, 1682 pp., 16,5 x 24,5. 

La característica que define este nuevo diccionario bíblico viene seña
lada en el título: es un diccionario «enciclopédico». Pero, al mismo tiempo, 
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es un diccionario «manual». Enciclopédico, por las más de cuatro mil en
tradas que registra, redactadas por ciento once colaboradores, en las que el 
lector puede encontrar información sobre cualquier tema relacionado con 
la Biblia, desde los nombres de plantas o animales, hasta los términos em
pleados por la crítica literaria (d. por ej. la voz «Semiótica y Biblia») o 
los principales conceptos que alcanza 1632 páginas de texto a doble colum
na, sin incluir gráficos ni ilustraciones. 

La edición de este DEB constituye una fuente imponente de informa
ción respecto a la Biblia y al mundo bíblico y parabíblico, comparable al 
«Diccionario de la Biblia» de la misma editorial Herder (H. Haag - A. van 
den Boro - S. de Ausejo, Diccionario de la Biblia, Barcelona 1963) que ha 
alcanzado nueve ediciones hasta 1987, y sobre cuya edición francesa (hecha 
en 1960), el Centro de Informática y Biblia de la Abadía de Maredsous ha 
preparado, en efecto, el nuevo «Diccionario Enciclopédico de la Biblia» 
(DEB). Sobre la base de aquél se ha realizado una revisión completa, no 
sólo introduciendo los resultados de la investigación bíblica de los últimos 
treinta años, sino llevando a cabo una nueva redacción con un nuevo esti
lo: según se lee en la Introducción sólo un quince por ciento del material 
del antiguo diccionario ha permanecido en el nuevo (d. p. V). El nuevo 
estilo se advierte en el tono de alta divulgación y lectura fácil y agradable 
que caracteriza a la mayor parte de las entradas -predominan los colabora
dores de habla francesa- sin la «sobrecarga» de datos que, aun siendo de 
interés para el especialista, puede resultar tediosa al lector que busca una 
primera información rápida y concisa. La actualización recogiendo las 
aportaciones de los tres últimos decenios se aprecia por ej. en la inserción 
de las enseñanzas de la Dei Verbum en las voces «Inspiración» y «Herme
néutica», en la atención prestada a las comunidades en que surgen los escri
tos -especialmente los del NT -, o en la información sobre la diversidad 
y complementariedad de las diferentes lecturas. 

Un aspecto valioso del nuevo DEB, anunciado en la Introducción (d. 
p. VI) y ciertamente presente entre sus entradas, es la atención prestada a 
las formas de transmisión y difusión de la Biblia a lo largo de la historia, 
y a su presencia en el judaismo, las diversas confesiones cristianas y el is
lam. Importante voces ofrecen al lector información precisa al respecto, co
mo por ej. «Antigüedad cristiana y Biblia», «Islam y Biblia», «Judaismo y 
Biblia», «Maniqueismo y Biblia», «Protestantismo y Biblia»... Con todo, 
hay temas en este ámbito de información sobre los que sería deseable un 
desarrollo más extenso. En concreto quisiera señalar las entradas «Alejan
dría» y «Antioquía», a las que se remite desde el apartado «Resumen histó
rico» de la voz «Exégesis», y en las que no se da cuenta de las corrientes 
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exegéticas asociadas a los hombres de esas ciudades, a las que se alude sin 
embargo en la voz «Antigüedad cristiana y Biblia». Sorprende asimismo en 
este ámbito que no figure la voz «Gnosis» (o alguna similar) desarrollando 
ese tema que ya en el anterior diccionario (al menos en la edición española 
de S. de Ausejo) ocupa seis columnas, y cuyos estudios han alcanzado nota
ble desarrollo en los últimos años. Cierto que esta laguna está paliada en 
parte al introducir la voz «Nag-Hammadi» pero el tema de la gnosis y su 
relación con la Biblia requería, en mi opinión, un tratamiento más amplio 
y profundo. 

Otro aspecto de enorme interés en el nuevo DEB es la amplia infor
mación ofrecida sobre literatura judía y cristiana antigua al margen de la 
Biblia, y sobre grupos marginales. Me refiero en concreto a la amplitud da
da a las voces sobre Apócrifos del AT y del NT, señalando setenta y uno 
entre los primeros y sesenta entre los segundos, quizá con un criterio de 
excesiva «generosidad» al introducir por ej. varios tratados gnóstico cristia
nos entre aquellos, y las Pseudoclementinas entre éstos. La reelaboración 
actualizada de la voz «Qumrán», y la inserción de otras nuevas, como por 
ej. «Terapeutas» y la ya mencionada «Nag-Hammadi», muestran asimismo 
la riqueza de este diccionario. 

Es de agradecer la traducción de esta obra al castellano, así como su 
excelente presentación tipográfica, y más aun, el haber incorporado en la 
edición española unas cuatrocientas entradas que, según la Introducción es
pañola unas cuatrocientas entradas que, según la Introducción (d. p. VI), 
no figuran en la edición impresa en francés ya que fueron reservadas en 
versión original para consulta telemática. AsÍmismo se ha de valorar muy 
positivamente la contribución del traductor, Miguel Gallart, en la nueva 
redacción de los apartados referentes a versiones españolas de la Biblia, y 
la indicación de la traducción castellana, cuando existe, de las obras citadas 
en la bibliografía al final de cada una de las voces. Sin embargo, en este 
aspecto, es de lamentar el escaso relieve que tiene la producción original 
en español, sobre todo frente a la abundancia de la francesa. Esta laguna, 
propia normalmente de las ediciones originales, fue subsanada por S. de 
Ausejo en su edición del «Diccionario de la Biblia» introduciendo entre 
corchetes la bibliografía española al final de la bibliografía selectiva de la 
versión original -en aquel caso predominaba la aparecida en holandés y 
alemán-o El presente DEB hubiese ganado no poco para el lector español 
si se hubiese continuado y actualizado aquella contribución de S. de 
Ausejo. 

Tras una brevísima Introducción y los Índices de siglas habituales en 
este tipo de obras, el DEB incluye una presentación sinóptica de la historia 
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del mundo relacionado con la Biblia, que ocupa nueve páginas, y un Índice 
de topónimos con su ubicación precisa, cuando es posible, en cinco mapas 
que figuran a continuación. No es preciso resaltar la utilidad de estos mate
riales. Se anuncia para un volumen complementario la presentación del 
material de ilustración gráfica, así como tablas e Índices de nombres, citas 
bíblicas, etc. Junto con el presente volumen será sin duda una importante 
contribución de la Abadía de Maredsous en orden a un mejor conocimien
to de la Biblia, que integrado en el marco de una perspectiva católica está 
abierto a la dimensión ecuménica y al diálogo cultural que caracteriza 
nuestro tiempo. 

G. ARANDA PÉREZ 

Georg SCHURHAMMER, Francisco Javier, su vida y su tiempo 
(1506·1552), Gobierno de Navarra-Compañía de Jesús-Arzobispado de Pam
plona, Pamplona 1992, 4 tomos, LXIX-1010, LIII-1090, XLV-738 y 
XXXIX-885 pp., 17,5 x 24,5. 

La biografía cientÍfica de San Francisco Javier, elaborada por el P. 
Jorge Schurhammer como fruto de 60 años de investigaciones, salió de las 
prensas alemanas de la editorial Herder entre los años 1955 y 1973 con el 
tÍtulo Franz Xaver: Sein Leben und seine Zeit. El primer tomo, traducido 
al español por el P. Félix de Areitio, S. j., apareció en 1969 en dos partes 
en la editorial Mensajero, de Bilbao. 

Poco después murió el P. Areitio, quedando interrumpida la traduc
ción. Pasaron varios años sin que nadie reanudase la empresa, hasta que 
el P. Juan Plazaola, Provincial de Loyola, encargó al P. Francisco Javier 
Zurbano, jesuita natural de los Arcos (Navarra), que continuase la tarea del 
P. Areitio. El P. Zurbano se trasladó de Nueva York a Alemania para ac
tualizar sus conocimientos del alemán por espacio de dos años. Seguida
mente comenzó la traducción. Comprobó que la versión del primer tomo 
la había hecho el P. Areitio a satisfacción del autor. Y calculó que el verter 
al castellano los otros tres tomos, le contaría unos quince años; pero tuvo 
la inspiración de pedir ayuda ajena. Encontró dos bilbaínas de primera cla
se como traductoras. Se le ofrecieron tres jesuitas y en algunos momentos 
llegó a trabajar con seis traductores. En cuatro años terminó la traducción 
y la corrección. Todos los capítulos fueron contrastados con el alemán tres 
veces y en algunos casos hasta cuatro. 
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La monumental obra vio la luz en 1992 bajo el patrocinio del Go
bierno de Navarra, de la Compañía de Jesús y del Arzobispado de Pamplo
na. La primera edición se agoté! rápidamente. Fue preciso hacer una segun
da tirada para satisfacer la demanda, ya que muchos no se contentaban con 
un ejemplar. Hubo sacerdote que compró hasta diez, con el objeto de po
der hacer un buen obsequio con poco gasto. 

Se reimprimieron en un tomo los dos que en su día había publicado 
el P. Areitio en el Mensajero, formando el tomo 1: Europa 1506-1541. Para 
los restantes se abandonó la complicada división de la edición alemana y 
se introdujo otra más sencilla. Tomo II: India-Indonesia 1541-1547; tomo 
III: India 1547-1549; tomo IV: Japón y China 1549-1552. Con esta edición, 
espléndidamente presentada, Navarra ha saldado una deuda de reconocic 
miento público y de homenaje al P. Jorge Schurhammer, que dedicó su vi
da al estudio del más ilustre de sus hijos. Todo el que la lea atentamente, 
estará de acuerdo con el conocido historiador Hugo Rahner, en que «a 
ningún santo moderno le ha sido dedicada una biografía que se pueda com
parar con ésta». 

De los cuatro tomos el primero es el que más de cerca toca a Nava
rra. Es también el que mejor nos permite captar la diligencia que ponía 
su autor en aquilatar hasta el menor detalle. Schurhammer emprendió cin
co viajes a Navarra. Los dos primeros tuvieron como meta el castillo de 
Javier y las tradiciones conservadas en el pueblo sobre los milagros del San
to (1924 Y 1930). En el tercero, además de visitar Javier, realizó investiga
ciones en el Archivo de la Catedral de Pamplona, en el de la Diputación 
de Navarra y en la biblioteca de Azcona en Tafalla (1947). Volvió de nue
vo (1954) después de la primera reconstrucción del castillo. En Ujué asistió 
el 2 de mayo a la romería de la Ribera. En los cuatro viajes le acompañó 
el P. Valentín Arteta, S. I. Hay que añadir otro viaje al pueblo de Lezáun 
para seguir las huellas de Martín de Azpilcueta, tío de San Francisco Javier, 
que vivió muchos años en el castillo de Javier y fue un segundo padre para 
el santo. En este viaje le sirvió de guía el que esto escribe. 

La crítica no escatimó elogios al tomo 1. U no de los más generosos 
en aplausos y alabanzas fue el célebre historiador P. Ricardo GarcÍa Villos
lada, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana (Ro
ma), natural de Los Arcos, para quien se trata de «un sólido y majestuoso 
tomo de cerca de 800 páginas, cuajadas y rebosantes de eruditísimas notas», 
«una mina inexhaurible de preciosísimas noticias», «obra imponente y me
ritísima» con una «riqueza enorme del material aquí recogido y cribado. 
Cualquier lector, por erudito y especialista que sea en estas cuestiones, ten
drá mucho que aprender leyendo estas páginas concisas y preñadas de da-
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tos, se sentirá abrumado por la variadísima documentación y admirará el 
riguroso método científico, unido a cierta elegante sobriedad. Nada se afir
ma sin la prueba al canto. Aun los asertos más secundarios llevan al pie 
su cita de fuentes o de las obras fundamentales . Y cuanto más se avanza 
en la lectura, mayor estimación y respeto se experimenta hacia el autor, 
que con trabajo constante de muchísimos años, con largos viajes de bús
queda, con tenacidad infatigable y sin distracciones, con perfecto conoci
miento de la historia del siglo XVI y con amor a su héroe -amor que no 
es estorbo a una crÍtica fría y a un insobornable empeño de objetividad
ha logrado acarrear tantos materiales, labrar tan firmes piedras de sillería 
y levantar este monumento grandioso» (R. García Villoslada, Un monu
mento de la ciencia histórica alemana en honor de San Francisco Javier, en 
«España Misionera» 14 (1958) 498-530). 

Después de tanto incienso, nadie esperaría acusaciones tan graves 
como afirmar que a su entender, Schurhammer falseaba la imagen de 
Navarra, patria del Santo, por su agramontismo y su vasquismo. Cada 
una de estas acusaciones comprendía varios puntos, por ejemplo, cuál fue 
la lengua materna de San Francisco Javier, si el vasco o el castellano. 
El jesuita alemán preparó una respuesta contundente y decisiva, que de
jaba a su censor fuera de combate. Y, como la «España Misionera» que
dó suspendida, no pudo replicarle en la misma revista y buscó la hos
pitalidad del «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» 16 (San Sebastián 1960) 251-302. El duelo literario Villoslada-Schur
hammer contribuyó a esclarecer la historia de Navarra en la fase crítica 
de su conquista y anexión a Castilla, la difusión del vascuence en Nava
rra en los primeros decenios del siglo XVI, la fase parisina de San Francis
co Javier, etc. 

Sobre un punto concreto terció en la contienda el P. José María Re
condo, La Lengua Vernácula de San Francisco Javier, en el mismo «Boletín» 
17 (1961) cuaderno 2° (separata, 28 pp.), en apoyo del P. Schurhammer 
aportando datos muy interesantes. 

Las grandes obras de investigación rara vez encuentran una acogida 
unánime. Su destino es servir de revulsivo, provocar la reacción y la crÍti
ca, y motivar la reflexión y la búsqueda de la verdad, contribuyendo así 
al progreso científico. 

José GOÑI GAZTAMBIDE 
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César IZQUIERDO (ed.), Dios en la Palabra y en la Historia. XIII 
Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Ed. Uni
versidad de Navarra, S. A., Pamplona 1993, 627 pp., 15 x 24,7. 

Se recogen en este volumen las ponencias, comunicaciones y diálogos 
que tuvieron lugar en el XIII Simposio Internacional de Teología celebrado 
en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra en la primavera 
de 1992. Estos trabajos tuvieron como centro de su consideración la revela
ción divina, como se desprende ya del elocuente titulo en el que se mani
fiesta el conte!1ido y la unidad de este amplio volumen: Dios en la Palabra 
y en la Historia. Se trata de un Simposio en el que se ha podido palpar 
con especial fuerza la fecundidad del pensamiento contenido en el Concilio 
Vaticano II, pues, como escribe el profesor Izquierdo en la presentación, 
«el Simposio venía naturalmente preparado por los trabajos aparecidos en 
torno a los veinticinco años de la Constitución Dogmática Dei Verbum del 
Concilio Vaticano II». 

La estructura de los trabajos está articulada en tres partes, que res
ponden a las tres jornadas de trabajo -duración habitual en estos 
Simposios- claramente diferenciadas. Un primer día de carácter introduc
torio en el que el profesor Rino Fisichella, de la Universidad Gregoriana, 
ofreció una panorámica de la teología de la Revelación en la situación ac
tual y el profesor José Morales Marín, de la Universidad de Navarra, diser
tó sobre la valoración del hecho religioso que se da previa o concomitante
mente a la revelación divina. En el segundo día se abordaron los temas que 
pueden considerarse como el núcleo del Simposio: el profesor César Iz
quierdo, de la Universidad de Navarra, trató del carácter trinitario de la 
revelación cristiana; el profesor André Dartigues, del Instituto Católico de 
T oulouse, centró su atención en las relaciones existentes entre revelación 
y misterio; y los profesores Kubis y Kamykowski, de la Academia Pontifi
cia de Cracovia, reflexionaron sobre el papel mediador de la Iglesia en la 
transmisión de la revelación. El tercer día estuvo centrado en la considera
ción de la revelación divina en cuanto recibida, es decir, en cuanto que la 
revelación alcanza su finalidad en la acogida del creyente. El profesor 
Adolfo González Montes, de la Pontificia Universidad de Salamanca, trató 
de la respuesta humana a la Palabra divina, y el profesor Giovanni Battista 
Mondin, de la Pontificia Universidad Urbaniana, desarrolló el tema de la 
expresión del misterio en el lenguaje revelado. Enmarcadas en este amplio 
marco, sencillo y perfectamente trabado, las sesiones del Simposio se vie
ron enriquecidas con veintiséis comunicaciones presentadas por profesores 
de diversas Universidades y Centros Teológicos. La temática tratada y los 

280 



SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/1) RECENSIONES 

puntos de vista desarrollados en las ponencias y comunicaciones fueron 
completados con diversas sesiones de trabajo y diálogo, cuyo resumen se 
recoge también en este libro. 

El lector se encuentra, pues, ante lo que podría calificarse como una 
ágil visión de conjunto de las cuestiones fundamentales concernientes a la 
teología de la revelación tal y como es apreciada por un numeroso y varia
do grupo de autores contemporáneos. El momento era especialmente opor
tuno. En efecto, como hace notar el profesor Izquierdo en sus palabras fi
nales, «una vez superados los prejuicios ilustrados que enfrentaban la 
racionalidad humana con la revelación divina, estamos en condiciones de 
entender que la única razón de la autocomunicación de Dios al hombre 
es el amor, y que la verdad que se ofrece no es una verdad que rivalice 
con el hombre, sino verdad salvadora» (p. 619). 

Por encima de los diversÍsimos puntos de vista con que se abordan 
las cuestiones, cabe destacar lo que podríamos calificar como una tónica 
dominante, igualmente compartida por todos los asistentes. La considera
ción serena de la revelación como verdad salvadora, la clara superación de 
los prejuicios ilustrados, la justa valoración del acontecer histórico y, qui
zás como consecuencia del largo camino recorrido por la Teología durante 
estas últimas décadas, el análisis estrictamente teológico de todas las cues
tiones, sin que las preocupaciones apologéticas distrajesen la atención de lo 
más importante. 

En esta perspectiva teológica adquiere especial relevancia la ponencia 
en torno al Dios Trino que se revela en Cristo. En efecto, la verdad revela
da no es verdad a secas, sino verdad salvadora que lleva en sí misma la lla
mada a vivir en la intimidad del Dios Trino. «El Dios que se revela 
-leemos en la página 223- es Dios Trino, y la Trinidad es no sólo lo re
velado, el contenido mismo de la revelación, sino también la forma, la es
tructura de esa misma revelación». Y, en consecuencia, se dice un poco 
más adelante «la noción de misterio es, precisamente, la base para una 
comprensión viva de la forma trinitaria de la revelación» (p. 224). 

Hablar de la Trinidad como estructura de la revelación lleva inmedia
tamente a la consideración del misterio de la Cruz. Los estudiosos de la 
cristología y, especialmente, quienes dediquen su atención a la teología de 
la cruz podrán valorar hasta qué punto nos encontramos ante una de las 
cuestiones más atractivas y apasionantes del quehacer teológico -la con
templación del misterio trinitario tal y como se revela en la Cruz de 
Cristo- y, por lo tanto, ante la consideración más teológica -si cabe ex
presarse asÍ- y cristocéntrica de la naturaleza de la revelación divina. 
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En efecto, la revelación salvífica de Dios en Cristo tiene su momento 
culminante en la muerte y resurrección de Cristo, en la que, como escribe 
el profesor Illanes, «se produjo una nueva y definitiva revelación de la pa
ternidad de Dios y se nos otorgó el Espíritu que nos introduce en el vivir 
de Dios mismo» (p. 237). Tiene razón el profesor Izquierdo, cuando escri
be: «Así pues, la Cruz revela a Dios. Revela hasta qué punto el Hijo de 
Dios ha aceptado, al hacerse hombre entre los hombres, la existencia hu
mana sometida a la muerte, y hasta dónde llega su solidaridad con la hu
manidad y, por tanto, hasta qué punto el Padre ama al hombre, pues en
trega a su Hijo a la muerte. Revela al mismo tiempo la actuación plena 
de la filiación divina de Jesús que, en la muerte, responde con su donación 
filial al Padre, a la autodonación del Padre a su Hijo hecho hombre. La 
respuesta del Padre a la entrega de Cristo es la resurrección en la que reci
be la glorificación que le constituye como Señor. Precisamente en cuanto 
Señor, Cristo envía el Espíritu Santo a los hombres, a quienes, por el mis
mo Espíritu, da una participación en su propia gloria y, definitivamente, 
en la vida misma de Dios. Así la resurrección -con el subsiguiente envío 
del Espíritu Santo- da plenitud de sentido revelador a la encarnación y 
a la muerte con las que forma una totalidad de misterio» (pp. 237-238). 

Superados los prejuicios racionalistas, la revelación cristiana aparece 
principalmente en su vertiente salvadora, es decir, se nos muestra como 
«amiga» del hombre. Su lenguaje se dirige a la inteligencia y al corazón del 
hombre, para introducirle en el misterio. Y se percibe con claridad que su 
aceptación no sólo no le hace emigrar de su humanidad -de su intelectua
lidad-, sino que le introduce en una Verdad, entrañablemente personal, 
como en una nueva tierra prometida. La dimensión trinitaria de la revela
ción cristiana recibe su configuración definitiva en la revelación que tiene 
lugar en la Cruz -en el misterio de la Muerte y de la Resurrección del 
Señor- y reviste, por ello, un irrenunciable dinamismo estaurocéntrico. El 
párrafo anteriormente citado es buena muestra de cómo la teología de la 
revelación es auténtica teología y recibe una nueva vitalidad cuando se la 
considera desde la centralidad de la Cruz del Señor. 

Se comprende, entonces, la radicalidad con que ha de entenderse que 
la revelación divina asume el hecho religioso, lo libera de su ambigüedad 
y lo eleva a un nivel de relación con Dios que supera la mera capacidad 
humana. Se trata del Crucificado que, levantado en alto, atrae a todos ha
cia sÍ. La Cruz) en efecto, es fidelidad al hombre; fidelidad también del 
Dios Creador a su creación. Como decía en su ponencia el profesor Mora
les, «la razón principal de las afirmaciones de la Iglesia acerca de la religión 
y lo religioso debe buscarse en una correcta teología de la Creación, según 
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la cual todo lo que es el hombre y todo lo que le acontece en el pla
no de la gracia posee en él una base creatural. Todos los que afirman 
que la cruz y la gracia deben establecerse sobre un vacío de religiosidad 
natural devalúan injustamente el sentido y la importancia de la Creaci6n» 
(p. 95). 

Es muy importante esta precisi6n, pues la centralidad de la Cruz en 
cuanto revelaci6n no implica negar cuanto de revelaci6n existe en el mis
mo ser creado y en las preguntas irrenunciables que plantean al hombre 
los anhelos de su propio coraz6n. Antes al contrario: significa reafirmarlas. 
La Cruz, precisamente por su dimensi6n trinitaria, lleva a su plenitud 
cuanto de revelaci6n existe en toda la creaci6n. Por esta raz6n, la Cruz 
entraña también una perenne novedad: «la novedad del misterio inagotable 
de Dios y la novedad de los hombres que responden en su hoy contingente 
a la iniciativa divina» (p. 620). 

La centralidad de los temas tratados, la coherencia con que el Comi
té organizador estructur6 el desarrollo de las cuestiones más importan
tes surgidas en estas últimas décadas en torno a la revelaci6n de Dios en 
la Palabra y en la Historia, y la competencia, autoridad y diversidad de 
cuantos intervinieron, dieron como resultado un Simposio vivo, en cuyas 
actas se encuentra una síntesis solvente de las principales instancias y res
puestas que en nuestros días se plantean al te61ogo sobre el revelaci6n de 
Dios. 

El estudioso de la teología encontrará también unos sugerentes apun
tes sobre la grandeza y las tareas del quehacer teol6gico. Pues, como escri
be el profesor Fisichella, «comprometido personalmente con los resultados 
de su trabajo, el te610go es hijo de su tiempo. Sin embargo, gracias a su 
condici6n verdaderamente privilegiada, está también situado en el límite 
entre lo inefable y aquello que no cabe más remedio que pronunciar. Su 
ministerio le une a un pasado, que debe mantener siempre vivo; pero debe 
vivir atentamente su presente, si quiere que el pasado desenvuelva toda su 
fuerza en la creaci6n de una nueva historia ( ... ). Creemos, por tanto, que 
sólo en la medida en que permanezcamos fuertemente unidos al aconte
cimiento fontal de nuestra fe, es decir, a la revelaci6n de Dios en Jesús de 
Nazaret, seremos propuesta válida para hoy, sin olvidar que la revela
ción es verdaderamente tal, cuando, abriéndose al misterio, nos permite pe
netrar cada vez más dentro, porque D.ios no es solamente id quod maius 

. cogitari nequit, sino sobre todo quiddam maius quam cogitari possit» (pp. 
79 Y 82). 

Lucas F. MATEO-SECO 
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Manfred HAUKE, Heilsverlust in Adam. Stationen griechischer Erb· 
sündlehre: Ireniius-Origenes-Kappadokier, (Konfessionskundliche und Kon
troverstheologie Studien, Band 58, Herausgegeben vom Johann-Adam
M6hler Institut), Bonifatius Verlag, Paderborn 1993, 850 pp., 13 x 20. 

La enseñanza en torno al pecado original es formulación negativa de 
la verdad de fe que afirma que el Verbo se ha hecho hombre para la salva
ción de todos los hombres. Todos necesitamos la salvación, porque todos 
hemos pecado. Por esta razón la doctrina en torno al pecado original, co
mo mostró el vigor con que San AgustÍn la defendió, ocupa necesariamen
te un lugar importante en el pensamiento cristiano. Las cuestiones relativas 
al pecado original, como es sabido, constituyen uno de los temas teológi
cos más apasionadamente debatidos en las décadas pasadas. Quizás la pre
gunta clave que se ha planteado con mayor insistencia a lo largo de estos 
años haya sido primordialmente de carácter hermenéutico: ¿Dónde reside 
la sustancia de la enseñanza de la fe que debe seguir manteniéndose hoy? 
¿Las enseñanzas de la Iglesia con su concentración en el Concilio de Tren
to constituyen la expresión de una anticuada imagen del mundo o son pila
res también de la Teología contemporánea? 

Manfred Hauke afronta decididamente la cuestión de «la salud perdi
da en Adán» intentando dar cumplida respuesta a estas preguntas. Y para 
ello se sumerge profundamente en los testimonios que sobre este asunto 
ofrecen los Padres griegos de los cuatro primeros siglos. El A. accede a 
ellos en cuanto testigos de la fe y en cuanto pensadores de la mayor altura, 
es decir, los estudia con la admiración de quien conoce la grandeza de su 
pensamiento y con el respeto del cristiano que les reconoce como testigos 
cualificados de la fe de la Iglesia. M. Hauke accede a ellos, además, con 
la mentalidad del teólogo atento primordialmente al núcleo de la cuestión 
que investiga, a su relación con la Sagrada Escritura, a la coherencia inter
na que encuentra en la Teología patrística, y a sus implicaciones con el res
to de las verdades cristianas. Las ciencias instrumentales, imprescindibles en 
un trabajo de este tipo, manejadas con solvencia, están puestas al servicio 
del aspecto fundamental: la cuestión de la salud perdida en Adán en su di
mensión perenne, es decir, en su dimensión de patrimonio irrenunciable 
de la fe cristiana. 

El estudio de M. Hauke tiene como final el análisis del rico pensa
miento teológico expresado por los tres grandes Capadocios: Basilio, Gre
gorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo. Para enmarcarlos convenientemen
te, M. Hauke analiza la tradición anterior comenzando por los Padres 
Apostólicos y Apologetas, y se detiene especialmente en el estudio del pen-
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samiento de Ireneo y de Orígenes. El estudioso se encuentra, pues, ante 
un amplio volumen, en el que Hauke, sin prisas y sin o!llisiones importan
tes, le invita a recorrer la línea de pensamiento en torno al pecado original 
que sin solución de continuidad va desde los Padres Apostólicos hasta los 
tres Grandes Capadocios. 

La primera parte del libro está dedicada a las cuestiones preliminares, 
muy importantes, si lo que interesa primordialmente es la cuestión teológi
ca en sí misma considerada. Es en estas páginas donde, entre otras cosas, 
el A. presenta los momentos fundamentales de la enseñanza cristiana sobre 
el pecado original (pp. 20-24), la concepción agustiniana y su significado 
(pp. 24-30) y, sobre todo, los textos más importantes de la Sagrada Escritu
ra relativos a lo acontecido en el exordio de la historia de la salvación (pp. 
56-85). 

La segunda parte (pp. 86-144) está dedicada al estudio de los Padres 
anteriores a Ireneo. El A. estudia la cuestión del pecado original en los Pa
dres apostólicos sabiendo amoldarse con fina sensibilidad a las característi
cas peculiares de cada escrito. Se destacan aquí las características de su sote
riología y de sus enseñanzas en torno al bautismo como restauración de lo 
que era en el comienzo. Se trata de rasgos que se comienzan a dibujar en 
el horizonte en el que se va a ir perfilando cada vez con mayor nitidez 
la enseñanza sobre el pecado original. Como es sabido, en estos comienzos 
de la vida de la Iglesia, la doctrina sobre el pecado original se encuentra 
aún en un estadio muy rudimentario. Así se ve, p. e., en el hecho de que 
la concepción paulina del paralelismo Cristo-Adán dentro de la historia de 
la salvación aún no ha encontrado un eco apreciable en estos escritos, y 
tampoco son sistematizados los temas veterotestamentarios del paraíso y la 
caída (p. 98). Algo parecido sucede con los Padres apologetas: cara al fata
lismo pagano, destacan con fuerza la responsabilidad personal en el pecado 
y en la consecución de la salvación. Y sin embargo, concluye el A. -en 
la misma línea que L. Scheffczyk-, se dan claramente en Justino pensa
mientos de solidaridad entre Adán y la humanidad en lo concerniente al 
pecado (p. 118). 

De hecho, en los Padres apologetas se comienzan a destacar ya ele
mentos fundamentales en la doctrina del pecado original, y Manfred Hau
ke sabe ponerlos de relieve. Así sucede, p. e., con la cuestión de la imagen 
de Dios en el estado primero y la relación que tiene su pérdida con la cul
pa en Taciano (pp. 119 Y 126), el tema de Adán-niño que se encuentra ya 
presente en Teófilo de Antioquía, y el pecado primero y sus consecuencias 
en lo que el A. llama «el primer comentario cristiano al comienzo del Gé
nesis» (pp. 126-139). El A. concluye esta parte dedicando unas páginas 
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a la carta a Diogneto cuya doctrina coloca bajo el tÍtulo «el tiempo de la 
injusticia y el ser cristiano como un paraíso reencontrado» (p. 139) 

Muy oportunas y gratas son las páginas dedicadas a los homilías pas
cuales del siglo II. Tanto Melitón de Sardes como el autor anónimo de la 
homilía In Sanctum Pascha, con la solemnidad propia de la noche santa, 
explican al pueblo la historia de la salvación en la que destacan la catástro
fe del comienzo como contrapunto de la salud que es regalada en el miste
rio de la Pascua (p. 145). M. Hauke insiste con razón en que estas homi
lías, pertenecientes al medio geográfico de Asia Menor, pueden arrojar luz 
sobre el pensamiento de Ireneo. En efecto, se destaca en estas homilías que 
la pérdida de la salud es herencia de los hijos de Adán y que el pecado 
es vencido por la obra salvadora de Cristo. Melitón, observa M. Hauke ci
tando los trabajos de E. Dassmann, preludia claramente a Ireneo (p. 166). 

Casi cien páginas se dedican a Ireneo. Constituyen la parte cuarta, 
titulada La atadura en la culpa de Adán según Ireneo. En casi todos los apar
tados, el A. ha comenzado presentando la historia y estado de la investiga
ción sobre el asunto. En Ireneo, este punto es de particular relevancia, y 
el A. facilita su comprensión con una páginas verdaderamente interesantes 
(pp. 197-204). Tras esto, con buen acuerdo, dedica unos párrafos a enume
rar las enseñanzas de los gnósticos como contrapunto del pensamiento ire
neano (pp. 204-207), para pasar después a los temas propiamente relaciona
dos con la rica teología de Ireneo en torno a los orígenes desde lo 
concerniente al estado anterior al pecado y a la teoría de la niñez de Adán, 
hasta el estado del hombre tras la caída, la muerte como herencia de la caí
da, y el paralelismo Eva-María. El A. concluye con un apartado verdadera
mente interesante dedicado a las fuentes de Ireneo en su enseñanza sobre 
el pecado original. 

La parte tercera, también de casi cien páginas, está dedicada íntegra
mente a Orígenes. Tras unos apartados dedicados a cuestiones preliminares, 
M. Hauke entra en la cuestión de la preexistencia de las almas, a la que 
califica de punto neurálgico (p. 297) Y de gran problema en el pensamiento 
de Orígenes (p. 302), Y presenta después una detallada descripción de la 
historia y situación de la investigación en torno a la enseñanza del pecado 
original en el pensamiento de Orígenes (pp. pp. 305-313). El estudio del 
pecado original propiamente dicho comienza con las páginas dedicadas al 
paraíso y a la caída (pp. 314-333), Y prosigue con el estudio de las conse
cuencias de la caída y la sanación del pecado original (pp. 361-426). Esta 
parte concluye con el análisis de dos cuestiones que, en este trabajo, se 
plantean habitualmente a cada autor: Si Orígenes es testigo del pecado ori
ginal, y cuál es su posición en el camino que va de Pablo a Agustín. 
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La cuarta parte lleva un tÍtulo elocuente por consistir precisamente en 
una neta afirmación: Los tres grandes Capadocios como testigos de la enseñanza 
griega sobre el pecado original. Los tres -subraya M. Hauke- se encuentrail 
estrechamente relacionados por sus posiciones de fondo en materia cristo
lógica y trinitaria. Pero esta estrecha relación no permite juzgarles como 
un bloque monolítico. Consecuente con este subrayado, M. Hauke analiza 
detenidamente a cada uno, siguiendo en su tratamiento -como en el resto 
de los autores- el esquema de pensamiento más apropiado para cada uno, 
mostrando al mismo tiempo sus claras diferencias de carácter y pensamiento. 

El estudio de Basilio se inicia -tras la acostumbrada presentación de 
la historia y el estado actual de las investigación- con una exposición de 
la «intimidad con Dios en el estado original» en la que se destaca lo que 
esta relación tiene de regalo de la gracia (pp. 456-459). Al analizar las con
secuencias de la caída original en el pensamiento de San Basilio, M. Hauke 
destaca la pérdida de la paradisíaca unión con Dios, el despertar de la con
cupiscencia, la tiranía del diablo, la esclavitud de la libertad y, como es na
tural, la conexión de la humanidad caída con Adán. El análisis del pensa
miento de Basilio concluye con unas hermosas páginas dedicadas al 
paralelismo Cristo-Adán, al bautismo y al «retorno al paraíso, la ascesis y 
el monacato» 

Parecido camino sigue el estudio de Gregario de Nacianzo. Tras rese
ñar la situación de la investigación en torno a Gregorio, el A. comienza 
con la descripción de la situación original del hombre en cuanto unión con 
Dios, y la naturaleza y sentido de la primitiva libertad (pp. 510-519), para 
concluir con unas interesantes páginas sobre si el don de Dios de que se 
está hablando era una posesión o una promesa (pp. 524-525), sobre el don 
del Espíritu Santo y la dimensión sobrenatural del estado original. El estu
dio de la caída en cuanto tal es titulado así: El primer pecado ¿malicia o 
fatalidad? (pp. 529-535). M. Hauke continúa con el análisis de las conse
cuencias del primer pecado realizando una enumeración de cuestiones, pa
recida a lo que ya hemos visto en el tratamiento de Basilio (pp. 535-547), 
pero con unos apartados cuya formulación es particularmente interesante. 
Me refiero a los siguientes: Nuestro primer pecado en Adán, la peculiar 
situación de los niños, y a la razón de fondo de que exista esa solidaridad 
en la pérdida de la salud (pp. 548-557). Tras resumir la obra salvadora de 
Cristo en el planteamiento del de Nacianzo, M. Hauke concluye su estu
dio haciendo un esbozo de la peculiaridad de su pensamiento y, como es 
habitual en este libro, comparándolo con el de San AgustÍn. 

El estudio de Gregorio de Nisa se inicia también con unas páginas 
dedicadas al peculiar significado teológico de Gregario y al bosquejo de la 
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situación de los estudios nisenos en el terreno del pecado original. M. Hau
ke comienza su análisis del pensamiento de Gregario deteniéndose en la 
descripción del estado original. Dedica aquí unas páginas, como era de ri
gor, a la hipótesis de la doble creación y a la historicidad del paraíso (pp. 
581-587), Y prosigue su análisis con la descripción de los dones con que el 
hombre estaba enriquecido en el estado original: la primitiva semejanza 
con Dios, libertad y gracia, ser, bien, belleza, virtud y bienaventuranza. 
Dentro de esta temática, el A. se refiere, como es natural, al concepto nise
no de apátheia, y a la vida primera en cuanto visión de Dios (pp. 590-605). 

Como ha hecho con el de Nacianzo, M. Hauke estudia la caída ori
ginal en el pensamiento niseno sometiéndola a la pregunta en torno a su 
inevitabilidad (pp. 612-621). Muy interesante el excursus en torno la di
mensión de culpabilidad del pecado (pp. 621-624). El análisis de las conse
cuencias del pecado original comienza con unos breves párrafos dedicados 
a las «túnicas de pieles» (pp. 624-625), Y prosigue con temas como el «em
brutecimiento» de la corporalidad y la concupiscencia, el enturbiamiento 
de la imagen de Dios, el extravío de la razón en el esclavizamiento de la 
libertad, y la tiranía de Satanás. Importantes las páginas dedicadas al pecado 
de la naturaleza humana en cuanto herencia, a la situación de los niños 
(pp. 642-659), Y a la unión de la humanidad caída con Adán (pp. 661-670). 
Breves, pero yendo al fondo de la cuestión, las páginas dedicadas a la sote
riología, al significado de la virginidad y del paralelismo Eva-María y a la 
consideración del bautismo como nuevo nacimiento y retorno al paraíso. 
El estudio sobre Gregario concluye en la forma habitual: con los apartados 
dedicados al perfil singular de la interpretación nisena, al papel de Grego
rio como testigo de la enseñanza sobre el pecado original y a su compara
ción con San Agustín. 

El libro concluye con una quinta parte titulada Momentos fundamen· 
tales y significado de la enseñanza griega sobre el pecado original. Se trata, 
como es de rigor en este tipo de trabajos, de una cuidada síntesis conclusi
va de la investigación realizada. No es este el momento de entrar en su 
descripción pormenorizada. El A. sigue un esquema lógico a la hora de 
presentar sus aportaciones, orden que facilita la comprensión de la gran ri
queza teológica que late en los pensadores de estos cuatro primeros siglos 
de la vida de la Iglesia. El lector puede comprobar cómo los Padres grie
gos, precisamente por su estrecha conexión con la palabra revelada, por la 
inconfundible juventud de su pensamiento y por su amplitud de miras son 
no sólo testigos de la tradición viva de la Iglesia, sino teólogos cuyo pensa
miento está llamado a enriquecer los planteamientos de la teología contem
poránea, si se les sabe escuchar. 
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La investigación realizada por M. Hauke ha puesto todo esto de re
lieve. En ella se puede palpar aún algo más: el avance realizado en este si
glo en el conocimiento profundo de los Santos Padres; y el hecho de que, 
en la medida en que se da este avance en la investigación teológica y patrís
tica, en esa misma medida no sólo se enriquece el pensamiento teológico, 
sino que se confirman las líneas fundamentales de la lectura que la Iglesia 
ha hecho de los Santos Padres a lo largo de estos ya casi dos mil años. 

Lucas F. MATEO-SECO 

Mariano ARTIGAS, Las fronteras del evolucionismo, Ed. Palabra, Ma
drid 1991, 206 pp. 13,5 x 20 cm.; El hombre a la luz de la ciencia, Palabra, 
Madrid 1992, 254 pp. 13,5 x 20; Ciencia, razón y fo, Ed. Palabra, Madrid 
1992, 198 pp. 13,5 x 20. 

El profesor Mariano Artigas ha dedicado buena parte de su trabajo 
intelectual al estudio de la filosofía de la ciencia. Como fruto maduro de 
esta labor ha publicado estos tres libros, que se complementan mutuamen
te, aunque conservando suficiente independencia entre sí. Su objetivo es 
realizar una divulgación de la correcta interpretación de las cuestiones cien
tÍficas referentes al origen del hombre y del mundo. En estos temas pri
mordiales se han venido introduciendo en los últimos tiempos, en parte 
debido a su complejidad, equívocos que son, con frecuencia, errores de mé
todo científico. Para clarificar estos extremos, cada una de las tres obras 
toma un tema básico, alrededor del cual se estructura la explicación: lo que 
la ciencia puede y no puede decir en ese terreno, las interpretaciones habi
tuales de esos datos cientÍficos, las falacias más difundidas y las razones de 
su incongruencia, y un esbozo del modo correcto de enfocar la cuestión 
tratada. 

Lo pnmero que sorprende -gratamente- en estas tres obras, es la 
integración de la ciencia moderna con una interpretación filosófica del 
mundo: Artigas afirma frecuentemente que la ciencia actual, aunque no 
puede considerarse único intérprete autorizado para la aproximación del 
hombre a la realidad que le rodea, ha contribuido a completar una visión 
del mundo que había permanecido incompleta durante muchos siglos y 
que sólo en los más recientes ha recibido un enriquecimiento sustancial 
que ha permitido al hombre ver el mundo de un modo completo y con
gruente. 
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Por esta razón, las críticas que hace a algunos planteamientos científi
cos modernos distan mucho de una pesimista actitud post moderna, que 
desconfía incluso de la fiabilidad de la ciencia empírica. Son críticas que 
parten de una aceptación de la ciencia, pero situándola en su justo lugar, 
sin credulidad ingenua ni cerrazón ajena al espíritu científico: no en vano 
el autor es también doctor en Ciencias Físicas. 

Las fronteras del evolucionismo trata del origen del mundo material 
y de su evolución y enriquecimiento con el paso del tiempo: del origen 
del universo, de la vida, del hombre; de las ideologías que se mezclan en 
la explicación de estos hechos; de los problemas que plantea este origen 
cuando se explica como un mero azar; del materialismo que impregna mu
chas veces las explicaciones científicas; y la relación entre evolución y crea
ción. Como es evidente, una obra de esta extensión no pretende ser una 
exposición detallada de las distintas hipótesis evolucionistas (el resultado 
habría sido un grueso tratado), sino aclarar el enfoque que se da a los tópi
cos mencionados, y perfilar la interpretación que puede hacerse de esas teo
rías. 

Actualmente, al hablar sobre el origen del hombre, se suelen encade
nar, en una serie continua, los sucesos físicos que van desde el Big Bang 
hasta la aparición de vida inteligente. La dificultad de esta interpretación 
es su dogmatismo. El autor repasa este tópico moderno, y muestra lo que 
es hipótesis, lo que está demostrado, y lo que se deriva de ideología. Resul
ta sorprendente comprobar cómo, en un terreno aparentemente objetivo, 
como es la ciencia, pueden aparecer tantas ideas contrarias y cargadas de 
pasión y opciones vitales. Y es que la realidad sobre la evolución desde el 
átomo primordial al presente no puede dejar indiferente al hombre, que 
ve en las «cosas primeras» un marco vital: no cabe ser fríamente imparcial 
al aceptar un origen u otro para el universo. 

El hombre a la luz de la ciencia deja algo de lado la historia del uni
verso físico y se entretiene con más detalle en el origen del hombre y en 
la interpretación que le da la ciencia moderna. La primera labor que se 
plantea es, nuevamente, reivindicar la ciencia: aventar tanto el cientifismo 
como la pseudociencia, junto con sus ovnis y alquimias. 

Ya dentro del terreno científico, vuelve a sorprender la contamma
ClOn que tienen las hipótesis científicas de materialismo, meCanIClSmO, 
autoorganización al azar, etc. La segunda labor del autor consiste en expo
ner las tesis científicas actualmente existentes, despojándolas de sus elemen
tos no científicos. Para realizar esta labor, se entretiene en revisar las dis
tIntas visiones que la ciencia tiene del mundo material, explicando los 
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distintos tipos de cientifismo imperantes. Resulta especialmente interesante 
su análisis -que el autor conoce bien como Físico- de la interpretaci6n 
mecanicista del universo, y de c6mo esa interpretaci6n casa mal con los 
modernos desarrollos de la física del átomo y de la mecánica cuántica. 

Las otras dos cuestiones tratadas sobre el hombre son la interpreta
ci6n de su origen como autoevoluci6n de la materia y los intentos de ex
plicaci6n de su inteligencia como una propiedad emergente de su estructu
ra material. Son temas obligados de su exposici6n la autoorganizaci6n de 
la materia, ciertas interpretaciones del evolucionismo que atribuyen el ori
gen del hombre a causas meramente biol6gicas, y al origen del universo 
una causa material y azarosa. 

El resto de la obra se dedica a perfilar exactamente las diferencias en
tre el hombre y los demás seres, para dejar claro que, en contra de lo que 
habitualmente se piensa, el pensar humano no es asimilable a computaci6n, 
que tiene sentido hablar de «alma» también en nuestra época, y que la 
ciencia también es capaz de descubrir -por medio del principio antr6pi
co- que el hombre sigue siendo, como opinaban los clásicos, el centro y 
fin de la naturaleza. 

Muestra así una visi6n del hombre que, apartándose de los t6picos 
actualmente en boga, resulta más acorde con la realidad: un ser espiritual 
y material, situado en un mundo que le viene como anillo al dedo. La fina
lidad en el origen de los seres vivos es el colof6n a una exposici6n de lo 
que puede afirmar la biología cuando estudia sin prejuicios el mundo en 
que vIvimos. 

Ciencia, razón y fe toca de nuevo algunos de los temas que hemos 
mencionado. Pero lo hace con algo menos de profundidad porque prefiere 
fijarse en los diversos argumentos que la cosmología científica moderna 
opone a la fe. El comienzo obligado es una breve explicaci6n del caso Gali
leo. Este relato hist6rico le sirve de entrada para plantear el modo de pro
fundizar adecuadamente en el tema de las relaciones fe-raz6n: analizar el 
método de la ciencia experimental y determinar exactamente su alcance. 

Como consecuencia necesaria de este estudio, el autor está en condi
ciones de criticar adecuadamente las corruptelas que, amparándose en el ro
paje de científicas, dicen ser demostraci6n de que algunas verdades de la 
fe, o proleg6menos necesarios suyos, son contrarios a la ciencia: el materia
lismo científico y el determinismo, el primero negador de toda realidad es
piritual y el segundo de la libertad. 

Tomando pie de esta crítica, el autor muestra, en los capítulos si
guientes, que la ciencia, tal como se la entiende hoy día, está sumida en 
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una profunda crisis. El ejemplo de la filosofía de la ciencia de Popper le 
sirve como muestra especialmente clara de las dificultades actuales para 
aceptar la verdad científica como tal verdad. Las actitudes que se dan entre 
los científicos a partir de esta crisis oscilan entre un cientifismo optimista 
infundado y uno pesimista, que conecta, en cierta medida, con el pensiera 
debale postmoderno. 

Los dos últimos capítulos de la obra realizan una labor constructiva, 
que muestra el enriquecimiento que se sigue de abandonar el cientifismo 
y de aceptar la fe como luz orientadora en la labor científica. También 
muestra cómo las explicaciones cientifistas más serias se encuentran con 
cuestiones propiamente humanísticas, que no suelen denominar tales, pero 
que consideran y resuelven de modo inadecuado: hasta para un cientifismo 
radical, las cuestiones humanísticas son parte integrante de la ciencia y de 
la visión global que el hombre tiene del mundo; la ciencia pura no existe. 
y para poder orientar adecuadamente a la ciencia se hace necesario adoptar 
un nuevo humanismo, aspecto urgente en nuestra época. 

La obra se completa con una interesante relación bibliográfica que 
permite estudiar más detenidamente los diversos temas que se revisan en 
ella. 

Nos encontramos, en suma, con tres obras de divulgación muy nece
sarias para comprender y enjuiciar el ambiente cultural en que vivimos, 
impregnado de cientifismo. Para alguien que desee ver la ciencia actual 
«desde fuera», y tener una idea de conjunto de su alcance y de su relación 
con otros aspectos de la vida humana, su lectura puede resultar un punto 
de partida nada arduo y sumamente enriquecedor. 

Antonio PARDO 

Giuseppe ABBA, Felicidad, vida buena y virtud, Ediciones Internacio
nales Universitarias, S. A., Barcelona 1992, 307 pp., 17 x 24. 

En las obras de ética que normalmente se barajan, la virtud viene a 
ser un apéndice, interesante, pero poco vinculado al resto de los análisis 
éticos que se incluyen en ellas. Giuseppe Abba, como resultado de su labor 
investigadora y docente en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, ha 
querido ofrecer una visión de la virtud integrada con el resto del obrar 
moral, y es el libro que ahora nos ocupa. Antes que escribir un estudio 
erudito, que se habría convertido con facilidad en excesivamente farragoso, 
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ha preferido dar a su obra la forma de ensayo, bastante técnico, pero más 
ágil de leer que un tratado sistemático. 

Los elementos que el A. trata de integrar son: el estudio del fin últi
mo del hombre (que normalmente ocupa el comienzo de los tratados clási
cos de moral); el estudio de la felicidad como motor subjetivo y objetivo 
de las acciones; y el estudio de la virtud como parte fundamental del obrar 
moral humano. Al acometer esta integración, no se plantea analizar metafí
sicamente estos factores: sólo intenta establecer cómo actúa el individuo 
concreto desde el punto de vista moral, y cómo se articulan los factores 
mencionados en el obrar moral. Aunque no se la plantee formalmente, se 
ve en el trasfondo toda la metafísica del acto moral e, indudablemente, el 
presente estudio posibilitará la confección de una metafísica de la virtud. 

El A. establece un diálogo con los autores que en estos últimos tiem
pos han tratado de los temas en cuestión, especialmente sobre la felicidad 
y la virtud. Su revisión de la bibliografía reciente (especialmente sobre la 
virtud) es exhaustiva. Y notablemente fecunda: sabe descubrir la faceta o 
aspecto peculiar de la virtud que cada autor ha sabido desvelar y, si esa 
observación es pertinente, la asume y pasa a enriquecer el trabajo. 

El ensayo comienza por delimitar la noción de felicidad que resulta 
relevante para el obrar moral del individuo. Distingue así los distintos sen
tidos que se pueden dar al término felicidad, y selecciona entre ellos la que 
todo hombre quiere involuntariamente (que identificamos con la tendencia 
natural hacia su fin último), y la felicidad que se tiene como meta subjetiva 
del obrar, y que puede ser verdadera o falsa, según se adecúe a la inclina
ción de la naturaleza o sea un fin elegido al margen de ella. 

A partir de esta meta, el A. puede observar que las normas éticas no 
son guías suficientes para alcanzar esa felicidad que el hombre pretende 
cuando actúa. Son indudablemente necesarias, pero no permiten explicar la 
riqueza y flexibilidad del obrar humano. Tampoco queda claro cómo se re
lacionan con la felicidad humana: la actuación según las normas morales 
podría explicar que el hombre siga su deber, pero no aclara, al menos en 
primera instancia, que esa persecución del deber sea persecución de la feli
cidad, ni desde el punto de vista objetivo ni subjetivo. Esto lleva al A. a 
buscar otros factores que permitan integrar el obrar por deber con el obrar 
que busca la felicidad, y poder dar así una visión integrada de la actuación 
moral. Esos factores, de los que se ha hablado mucho por distintos autores 
en los últimos 25 años, son las virtudes. 

Pero descubrir las virtudes como elementos imprescindibles del obrar 
moral es sólo el primer paso. Queda clarificar qué son exactamente las vir-
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tudes y cómo posibilitan el obrar moral que, sólo con la norma y la ten
dencia a la felicidad, queda insuficientemente explicado. El A. se entretie
ne, por tanto, en descubrir, en · diálogo con autores clásicos y contemporá
neos, cuáles son los elementos definitorios de la virtud. 

Al analizar los escritos modernos sobre este tema, entre los que des
tacan los de MacIntyre y Hauerwas, descubre un vicio de fondo que les 
dificulta extraordinariamente descubrir correctamente la naturaleza de la 
virtud. Concretamente, estos y otros estudios recientes suelen partir de una 
visión que contrapone deber y virtud, por no fijarse en la perspectiva del 
sujeto que actúa, que es la única que puede permitir integrar todos los ele
mentos del acto moral (de hecho, la reciente Encíclica Veritatis splendor 
también hace hincapié en este aspecto concreto: sólo la perspectiva del sUc 

jeto que actúa es correcta para llegar a un análisis ético verdadero). Situa
dos en la perspectiva moderna del obrar humano como fruto de una vo
luntad autónoma, estos estudios son incapaces de ver el fin del hombre 
como algo simultáneamente dado y que se consigue: sólo ven la faceta de 
la autodeterminación. Desde esta perspectiva, el resultado del ejercicio de 
la libertad no muestra conexión con la felicidad, y se limita a ser la fuente 
de una conducta o modo de vivir, de una vida política concreta. 

Para conjurar este peligro, el A. adopta la perspectiva del sujeto que 
actúa y, desde ella, está en condiciones de estudiar las razones de la insufi
ciencia de las visiones de virtud que se han barajado en los últimos tiem
pos. Así, se suele afirmar que la virtud proporciona facilidad para obrar, 
pero el A. puede afinar y decir que no es ni puede ser solamente esa facili
dad, pues la persona todavía no virtuosa sencillamente no puede realizar 
acciones verdaderamente buenas y virtuosas. También estudia la afirmación 
que identifica virtud con la fuente de la conducta y que se expresa como 
rasgos de carácter, y puede descubrir que la unidad de relato de la conduc
ta no basta para establecer su continuidad y permitir una designación cohe
rente para la vida de la persona: la virtud no puede ser sólo el modo de 
manifestarse habitualmente esa persona, sino algo más profundo que tiene 
que ver con un modo de operar; sólo a partir de ese modo de operar se 
sigue una calificación de esa persona como poseedora de un rasgo de carác
ter o como autora de una biografía coherente, calificación que mira algo 
más profundo que el mero comportamiento, la virtud subyacente. 

Además, la virtud mira por sí misma al fin del hombre. Pero si no 
se acepta esta conexión, y se reduce la virtud a conducta biográfica, no hay 
manera posible de distinguir entre costumbres virtuosas y viciosas: los dis
tintos modos de vida quedan como visiones rivales del vivir humano, pero 
sin posibilidad de que se pueda descalificar a ninguna (MacIntyre). Sin em-
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bargo, mirando al sujeto que actúa, la conducta no está sujeta sólo a una 
visión relativista (propia de una ética que se fija sólo en las acciones en abs
tracto, una ética de tercera persona), sino que puede aclararse qué conducta 
responde realmente a un hábito que dirige al fin último y es, por tanto, 
virtud, y cuál es, por contrapartida, vicio. 

Aunque las visiones modernas de la virtud estén cargadas de graves 
dificultades, hay que atribuirles el mérito de haber resucitado este tema en 
un medio en que prima una ética del deber en abstracto. Según esta visión, 
lo que se debe hacer es, con distintos matices según los distintos autores, 
lo que un observador imparcial determinaría que hay que hacer en esa si
tuación. Con este enfoque, el sujeto que actúa queda completamente desdi
bujado. Las circunstancias concretas que influyen en su actuar (por ej., pa
siones) desaparecen. y la ética sufre una tendencia a despreocuparse de lo 
verdaderamente moral (la voluntad del sujeto) para inclinarse evaluar de 
modo consecuencialista las acciones, fijándose sólo en el estado de cosas 
que producen. El A. enriquece esa recuperación reciente de la virtud, y le 
vuelve a dar una de sus características: la virtud es la que posibilita el cum
plimento del deber, pues es precisamente la orientación hacia el fin último 
de la virtud la que determina qué es lo que debe ser hecho y lo que debe 
ser evitado. El obrar virtuoso mueve a obrar el deber: que algo sea deber 
no implica que sea oneroso ni que sea abstracto, no conectado con las in
clinaciones del hombre que actúa. El hombre virtuoso obra simultánea
mente de modo placentero, fácil, inclinado hacia el fin último y por deber. 

Esta corrección de la comprensión moderna de la virtud lleva de la 
mano al A. a analizar la conexión entre virtud y vida buena. La vida bue
na es la que lleva al hombre a alcanzar su bien. Pero el bien del hombre, 
tal como ha mostrado recientemente Grisez, es complejo: el hombre que 
lleva una vida buena, debe buscar una serie compleja de bienes de modo 
ordenado. Ahora bien, esta búsqueda ordenada es imposible sin una cierta 
capacidad habitual de orientar la vida con respecto a esos bienes que se 
ofrecen al hombre para ser elegidos. Las virtudes son precisamente las en
cargadas de modular la tendencia hacia los bienes de manera que se puedan 
elegir de modo ordenado. 

Así, la virtud se muestra como la única capaz de llevar al hombre 
hacia las acciones adecuadas (que constituyen su deber), que le llevan a la 
felicidad (tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo) mediante 
la elección de los bienes adecuados en el momento adecuado. Ese compor
tamiento virtuoso se puede mostrar al hombre para que lo imite en ejem
plos de conducta (real o novelada), pero también se puede expresar en for
ma de máximas virtuosas, que expresan in genere el contenido de una 
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virtud. Es, sin embargo, la virtud de la persona la única que es capaz de 
dictaminar en concreto qué se debe hacer aquí y ahora. 

De este modo, Abba consigue mostrar un panorama del obrar moral 
en que la virtud es un factor esencial, pues, sin ella, el hombre está com
pletamente incapacitado tanto para conseguir la felicidad, como para elegir 
el bien y llevar así una vida verdaderamente buena y perfecta, plenamente 
humana. 

Este panorama se completa con un breve esbozo acerca del origen 
de la virtud, con la necesidad de que se combinen la buena voluntad del 
hombre que actúa, una buena educación que le muestre la norma adecuada 
en el momento adecuado y cree en él hábitos previrtuosos correctos, y la 
docilidad a las normas morales y a las máximas virtuosas. Cuando esta 
combinación se da felizmente, pueden aparecer en el hombre las virtudes, 
que posibilitan la actuación propiamente humana. Por último, el A. añade 
algunas precisiones que permiten atisbar por dónde se puede desarrollar 
una visión del obrar sobrenatural en conexión con las virtudes, tal como 
las ha mostrado. 

La obra cumple plenamente su cometido: a pesar de que el autor in
dica que se trata de un ensayo, es más que eso: muestra una visión del 
obrar humano que resulta plenamente integrada. Tal como afirma el prof. 
Rodríguez Luño en la presentación, la obra contiene «valiosas informacio
nes, fecundos estÍmulos y amplios horizontes» para nuevas líneas de inves
tigación que profundicen en alguna de las cuestiones planteadas. 

Ensombrece este magnífico panorama una edición prolífica en erra
tas, la mayor parte subsanables mediante corrección automática por orde
nador. Con todo, hay que felicitar a la editorial por poner esta obra a dis
posición del público español. 

A. PARDO 

AA.VV., Estudios sobre la encíclica "Centesimus annus», AEDOS
Unión Editorial, Madrid 1992, 733 pp., 17 x 24. 

U n año y medio largo de trabajos, reuniones e intercambios de pare
ceres ha precedido la culminación de esta obra. Continuando la línea de 
sus respectivos «hermanos gemelos» (los correspondientes Estudios sobre las 
anteriores encíclicas sociales de Juan Pablo II), Estudios sobre la encíclica 
"Centesimus annus» es una obra colectiva, de marcado carácter interdiscipli-
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nar, en la que han intervenido estudiosos de la doctrina social de la Iglesia, 
procedentes de muy diversos ámbitos profesionales: teólogos, economistas, 
juristas, filósofos, historiadores, etc. 

El volumen -con un total de 733 páginas- recoge 27 colaboracio
nes, además del prólogo de Fernando Fernández -quien ha actuado como 
coordinador- y de la introducción de Mons. Manuel Ureña. Al término 
del libro, se reproduce el texto íntegro de la encíclica objeto de estudio y 
se facilitan resúmenes de las colaboraciones, así como un índice de mate
nas. 

Tratándose de estudios diversos, procuraremos referirnos a ellos a la 
par que recorramos los diversos capítulos de Centesimus annus, pues cada 
uno de estos trabajos hace referencia a algún aspecto abordado en uno u 
otro lugar de la encíclica. Sin embargo, este conjunto de estudios tiene un 
hilo conductor. El coordinador del trabajo, Fernando Fernández, lo expli
ca así: «El presente volumen, al ser algo más que una simple aportación 
de estudios inconexos, está articulado según un determinado orden que 
puede brevemente bosquejarse así: unidad de fondo de la doctrina social 
de la Iglesia, tanto en la historia de los cien años desde la Rerum novarum 
a la Centesimus annus, como en la crónica de los años inmediatos a la pu
blicación de esta última encíclica. Esa unidad de fondo es a su vez conse
cuencia de lo que constituye el centro de esa doctrina: la dignidad de la 
persona. De ahí, enseguida, surgen las consecuencias en los ámbitos más 
cercanos a la misma: la estructura familiar, el sentido del trabajo y la alie
nación. Otras consecuencias muy próximas se refieren a las esferas de la 
política, la economía, la empresa y el derecho» (p. 19). 

La Introducción corre a cargo de Mons. Ureña. El autor deja sentado 
el fundamento de la unidad mencionada: la dignidad humana. Por el mis
mo hecho de que el Misterio Pascual redime a todo el hombre (en todas 
sus dimensiones), la índole social debe ser objeto de atención por parte de 
la enseñanza de la Iglesia. El interés del Magisterio es la atención al hom
bre mismo: «el desarrollo de la esencia del hombre es inseparable de su 
contacto con la comunidad» (p. 27). Otras tres indicaciones subyacen en 
el fondo de la encíclica: por un lado, el centro del hombre es Cristo. Por 
otro, emerge de la Centesimus annus toda una «filosofía de la acción», pues
to que «hoy más que nunca la Iglesia es consciente de que su mensaje se 
hará creíble por el testimonio de las obras, antes que por la coherencia y 
lógica internas» (Centesimus annus, 57). Finalmente, «la dimensión social 
del hombre, al ser elevada por Dios a través de la gracia, hace que sus rela
ciones sociales se erijan en vehículo de presencia divina» (p. 31). 
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Como comentarios a los capítulos 1 (Rasgos característicos de la «Re
rum novarum») y II (Hacia las «cosas nuevas» de hoy) de la encíclica, está 
el trabajo de José Andrés-Gallego (Recapitulación centenaria): trátase de un 
análisis del andar histórico de los conceptos de «justicia» y «libertad», mos
trando su mutuo acercamiento desde que a finales del siglo XIX el Papa 
León XIII escribiera las encíclicas Libertas praestantissimum y Rerum nova
rumo Centesimus annus es el culmen de la mencionada convergencia. Leo
nardo Polo (La doctrina social de la Iglesia. Una presentación sinóptica) seña
la que la misma Centesimus annus es una certera síntesis de toda la doctrina 
social de la Iglesia, precisamente porque gravita en torno a los fundamen
tos revelados de la antropología, sobre todo, en lo que respecta a la dimen
sión social del hombre. 

Como comentario al capítulo III de la encíclica (El año 1989) Ricar
do Yepes Stork (La Revolución de 1989: causas y efectos) ofrece una breve 
valoración de los hechos, factores, consecuencias y contexto en el que se 
produce la disolución del comunismo como sistema político real. 

La mayor parte de los trabajos son un comentario al capítulo IV de 
Centesimus annus (La propiedad privada y el destino universal de los bienes): 
J osé Antonio Doral (La escala de los bienes en la «Centesimus annus». El des
tino universal de los bienes), Federico Rodríguez (Propiedad privada y fun
ción social de la propiedad) y José Gabaldón (Sobre la función social de la 
propiedad. Doctrina social de la Iglesia y constitución). 

También el tema ecológico aparece en esta encíclica, incluso bajo la 
feliz expresión de «ecología humana». Se trata de una inquietud de la socie
dad actual, pero que también debe ser tratada desde una perspectiva teoló
gica. A todo ello se refieren los estudios de José Pérez Adán (El pensamien
to ecológico de Juan Pablo 11) y de Blanca Castilla y Cortázar (La persona 
y su «estructura» familiar. Dimensiones paterna y materna de la doctrina so
cia0: el hombre, creado a imagen de Dios Uno y Trino, es portador de 
una cierta «estructura» familiar. Este «modelo familiar» debe conformar no 
sólo el funcionamiento de cada persona y de cada familia, sino también el 
de todas las instituciones (empresas, escuelas, etc.) y, por ende, el de toda 
la sociedad. El estudio de la mencionada «estructura familiar» requiere, a 
su vez, una reflexión teológica, tanto de la feminidad como de la masculi
nidad, como modos de ser complementarios destinados a la apertura y do
nación mutuas. 

Aquilino Polaina (El concepto de alienación en la "Centesimus annus»), 
descalifica -por irreal e ideológico- el concepto de alienación hasta ahora 
sostenido por los teóricos del marxismo. En su lugar, siguiendo a Juan Pa-
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blo II, denuncia los modos de alienación más prácticos y más reales del 
mundo contemporáneo, cuyo denominador común consiste en una inver
sión entre fines y medios. 

Entrando en aspectos más de economía, destacamos los estudios, en 
primer lugar, de Miguel A. MartÍnez-EchevarrÍa (Capitalismo y secularidad): 
la doctrina social de la Iglesia es una verdadera antropología y, como tal, 
no puede desconocer la profunda raíz antropológica de la actividad econó
mica. Un breve recorrido histórico es más que suficiente para hacer paten
tes las raíces antropológicas del capitalismo en su acepción negativa: hijo del 
espíritu racionalista, prescinde de la fe y se propone crear a través de la 
actividad económica un orden social de tinte secular, al modo del ideal ilu
minista. Sin embargo, la libertad económica -que es tan sólo un aspecto 
de la libertad humana- debe quedar «encuadrada en un sólido contexto ju
rídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere 
como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religio
so» (Centesimus annus, 42). 

Javier Irastorza ("Rerum novarum», "Centesimus annus» y algo de eco· 
nomía), por su parte, expone que de un siglo a esta parte ha cambiado mu
cho el mundo socio-económico y, por esto, algunos asuntos básicos afron
tados por Rerum novarum (sindicatos, propiedad y orden económico) 
requieren ahora un tratamiento puesto al día: actualización de la función 
de los sindicatos, protección de la propiedad privada frente a la creciente 
fiscalización del sector publico y cuestionamiento del excesivo intervencio
nismo del mismo (con aumento del riesgo de corrupción). Este triple re
planteamiento exige un rearme ético basado en los valores cristianos. 

Enrique M. Ureña (La "Centesimus annus» y el futuro de la economía 
libre de mercado), consciente de las frecuentes confusiones terminológicas, 
señala que, actualmente, el núcleo de la discusión ya no se halla a nivel 
de las opciones alternativas básicas de organización económica (o mercado 
libre, o planificación), sino en la naturaleza de las relaciones que deben es
tablecerse entre la economía y los restantes sectores de la vida humana (fa
milia, religión, estado, etc.). Hoy por hoy, la economía social de mercado 
alemana está en posesión de la concepción más íntegra y coherente al res
pecto. 

Rafael Rubio de U rquía (La enódica "Centesimus annus», la ordena· 
ción de la acción humana y la dinámica global y económica), con un extenso 
y complejo, pero, profundísimo estudio, aborda el análisis de la acción hu
mana personal (como parte del proceso de la historia), descomponiéndola 
en sus diversas dimensiones. Entre éstas, algunas son asequibles al análisis 
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racional, en especial, la económica y, en definitiva, se trata de discernir có
mo pueden influir sobre dichas dimensiones los juicios de Centesimus an
nus a efectos de ordenación de la acción humana. Además, la conjunción 
interactiva de la acción personal de los integrantes de la sociedad da lugar 
a la dinámica global social, económica e histórica, a la cual le son exigibles 
diversas propiedades de carácter general, ordenadoras de la sociedad, de las 
que se habla en la encíclica. De este análisis se deducen algunas implicacio
nes prácticas de los juicios sobre el «deber ser» que afectan a la acción del 
hombre, especialmente en lo concerniente a las formas de organización de 
la actividad económica. 

Antonio Argandoña (Capitalismo y economía de mercado en la "Cen
tesimus annus»), ante la petición de un juicio moral sobre el capitalismo, 
afirma que la solución reside en la triple distinción de niveles que afecta 
a todo sistema económico: niveles técnico-económico, institucional e ideo
lógico-valorativo. Visto que el capitalismo adopta en lo técnico el sistema 
de economía de mercado (frente a lo cual, estrictamente hablando, no cabe 
un juicio moral directo), el segundo paso está en percibir que la califica
ción moral del sistema procede del nivel ideológico-valorativo. Así, por 
ejemplo, el nivel de solidaridad al que coopere una economía de mercado 
no depende tanto de su mayor o menor perfección desde el punto de vista 
técnico-económico, cuanto de la jerarquía de valores con la que actúen los 
agentes que concurren al mercado. Los valores de las personas, por lo de
más, cristalizan en instituciones (leyes, organismos, etc.) y de ellas también 
depende el nivel de justicia al que vaya a cooperar el mercado, que, a fin 
de cuentas, no es más que un instrumento. 

Federico Basáñez (Una fundamentación antropológica de la economía 
de mercado desde la dimensión donal de la persona) ofrece un trabajo, pro
pio de la filosofía de la economía. El autor trata de mostrar el profundo 
contenido antropológico de la actividad económica, desde el momento en 
que el mismo hecho económico -por definición- no podría existir si no 
fuera por el carácter relacional, comunicativo y donal de la persona. Desde 
esta afirmación pasa a presentar la economía de mercado como marco ins
titucional que facilita la vivencia de la sociabilidad humana. Probablemen
te, el autor es demasiado audaz al conferir casi automáticamente a la activi
dad de libre intercambio (organizada alrededor de la economía de mercado) 
una suerte de contenido ético propio, por el mero hecho de intercambiar. 
Sin embargo, la índole donal que se le pretendía atribuir a la actividad eco
nómica exige en el agente económico una actitud voluntaria de donarse: ni 
el mercado ni la actividad económica, per se, tienen un contenido ético-
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moral, sino que es el hombre quien confiere dicho contenido mediante su 
actuar libre. 

En relación al mundo de la empresa, José Tomás Raga (Función social 
y comportamiento del empresario en una economía regulada) defiende que el 
empresario contrae una responsabilidad social. Pero el ejercicio de cual
quier responsabilidad exige un marco de libertad. Las economías reguladas 
estrechan dicho marco y, en consecuencia, perjudican e incluso ahogan el 
sentido de responsabilidad con que deben actuar los empresarios. A la pos
tre, tales economías terminan por desplazar trágicamente la figura del em
presano. 

Santiago García EchevarrÍa (Exigencias al directivo empresarial. Valo
res sobre los que se sustenta su actuación ética y económica en la «Centesimus 
annus») muestra la confluencia y convergencia entre los valores que según 
la doctrina social de la Iglesia deben ser respetados y las exigencias a las 
cuales no puede renunciar la empresa si no quiere, como tal, poner en en
tredicho su éxito. 

Domenec Melé (Orientaciones éticas para la empresa), con un aire 
muy práctico, señala varios criterios morales concretos (contenidos en la 
misma encíclica), cuya aplicación es capaz de orientar el quehacer empresa
rial no sólo al logro de su fin inmediato (la rentabilidad), sino también ha
cia la cooperación al bien común, contribuyendo así al desarrollo humano 
integral. En último término, es de desear que en las empresas se desarrolle 
una determinada cultura empresarial que favorezca el crecimiento de las 
virtudes a través del trabajo. 

Finalmente, de gran importancia para el Derecho del Trabajo, es la 
cuestión sindical: Fernando Guerrero y J. Antonio Sagardoy (El sindicalis
mo en la doctrina social de la Iglesia) abordan un tema que ya fue tratado 
en Rerum novarum y, recientemente, Juan Pablo 11 lo ha tocado en Labo
rem exercens y en Centesimus annus. 

Pasamos al capítulo V de Centesimus annus (Estado y cultura). Dalma
cio Negro (¿Por qué no la teología política?), bajo este «atrevido» tÍtulo, po
ne sobre el tapete dos cuestiones importantes. Por un lado, la verdad tiene 
implicaciones políticas y, de hecho, la doctrina social de la Iglesia propor
ciona orientaciones morales para que los hombres desarrollen la dimensión 
política de su conducta conforme a su propio bien. De otro lado, en cuan
to los cristianos maduren esta faceta de sus vidas, se conseguirá que la di
mensión religiosa no quede recluida al ámbito de lo privado, consecuencia 
del efecto-expulsión que ha obrado el moralismo secularista de las ideolo
gías. 
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Desde esa fecha, los especialistas se han beneficiado de un instrumen
to de trabajo imprescindible para su tarea. Con este nuevo volumen, la do
cumentaci6n se amplía hasta el año 1991. Y basta comparar los dos gruesos 
libros para percatarse c6mo los últimos del Diálogo interconfesional han 
producido tantas páginas como fueron necesarias para los dos primeras dé
cadas que abarcaba el primer volumen (1964-1984). De aquí la sentida nece
sidad de esta nueva publicaci6n con la que se enriquece la teología españo
la, que desde hace ya un tiempo está prestando cada vez más atenci6n a 
la dimensi6n ecuménica en su docencia y quehacer investigador. 

Este segundo volumen, como es 16gico, sigue fundamentalmente la 
pauta marcada por el primero. Incorpora los documentos de diálogo de la 
Iglesia Cat61ica con las demás Iglesias y comunidades cristianas. (El editor 
anuncia la aparici6n posterior de un volumen dedicado a los diálogos inter
confesionales de las Iglesias cristianas entre sí, p. XLIX). También en este 
volumen 2 se ha seguido el criterio de colocar por orden alfabético los 
distintos foros de diálogo de la Iglesia Cat61ica con otras confesiones cris
tianas. «Obsérvese además que en este vol. 2 las Iglesias ortodoxas no son 
divididas, como en el vol. 1, en Ortodoxia calcedonense y Ortodoxia precal
cedonense. Teniendo en cuenta los acuerdos cristol6gicos entre estas últimas 
iglesias y la Ortodoxia bizantina, así como entre ellas y las Iglesias occiden
tales, particularmente con la Iglesia Cat61ica, y acordes con la tradici6n, se 
denomina a las Iglesias de la Ortodoxia precalcedonense como Iglesias 
orientales antiguas (pudiendo este último adjetivo preceder la denominaci6n 
de Iglesias orientales). Con esta salvedad han sido incluidas en el marco del 
diálogo de la Iglesia Cat61ica con las Iglesias ortodoxas, distinguiéndolas de 
las Iglesias ortodoxas de tradici6n calcedonense o bizantina» (p. XLIX). 
Los diálogos recogidos son los de la Iglesia Cat6lica con: Comuni6n An
glicana; Alianza Bautista Mundial; Consejo Ecuménico de las Iglesias; Fede
raci6n Luterana Mundial; Consejo Metodista Mundial; Iglesia Ortodoxa 
(Bizantina); Iglesias orientales (antiguas); Iglesia Capta ortodoxa; Iglesia 
Malankar siria ortodoxa; Iglesia Armenia ortodoxa; Pentecostalismo (Igle
sias pentecostales clásicas); Alianza Reformada Mundial; y con diferentes 
Iglesias evangélicas o Evangelical Churches. 

Se trata de un Enchiridion que, fiel a su naturaleza, tiene como finali
dad la fácil consulta de los textos deseados. A ello colaboran los numerosos 
índices, de los que ya constaba el vol. 1, pero que ahora se ven enriqueci
dos en el vol. 2: de referencias bíblicas; de materias (ahora simplificada la 
remisi6n a los números internos del Enchiridion); y los nuevos índices de 
autores, onomástico y de fuentes . 
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El estudio de Enrique Colom (Trabajo humano y dimensiones de la 
persona), en parte, guarda un paralelismo con el de Jesús de Garay. La per
sona humana puede ser considerada a modo de «sistema complejo», con 
cuatro dimensiones básicas: corporal, social, personal y teológica. De la 
adecuada armonización entre todas ellas depende el correcto desenvolvi
miento de los hombres, cuyo dinamismo debe ser guiado -en última 
instancia- por la dimensión teológica. 

Finalmente, José Luis Illanes (Verdad del hombre y cuestión social) 
muestra que la afirmación del ser humano constituye el paradigma de la 
entera doctrina social de la Iglesia y es el hilo conductor de la Centesimus 
annus. A la luz de esta convicción de fondo, se analizan tanto el fracaso 
del socialismo real (causado por una deficiencia antropológica) como las 
exigencia morales (humanas) básicas que deben orientar la ordenación 
político-económica de la sociedad. 

En fin, nos encontramos ante un trabajo importante de doctrina so
cial de la Iglesia, cuya lectura -por lo menos, seleccionando el campo es
pecífico que al estudioso le preocupe más de cerca- es altamente aconseja
ble por el rigor y la interdisciplinariedad metodológicas que caracteriza a 
AEDO S desde su nacimiento y a los trabajos que ha publicado con el con
curso de voces autorizadas. 

A. CAROL 1 HOSTENCH 

Adolfo GONZÁLEZ MONTES (ed.), Enchindion oecumenicum. Vol. 2: 
Relaciones de los Diálogos Interconfesionales de la Iglesia Católica y otras 
Iglesias Cristianas y Declaraciones de sus Autoridades 1975/84-1991. Con 
Anexos de Diálogos locales y Documentación complementaria del Diálogo 
Teológico Interconfesional, «Bibliotheca Oecumenica Salmanticensis» vol. 
19, Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos «Juan XXnh, Universi
dad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1993, LXI + 890 pp., 17 x 24,7. 

«Es evidente que el diálogo teológico ecuménico requiere la máxima 
divulgación y que de hecho sea conocido por teólogos y responsables de 
las iglesias. Hoy no es posible enseñar teología si se silencia la dimensión 
ecuménica de esta práctica necesaria para la vida espiritual de la Iglesia». 
Con estas palabras presenta el editor, teólogo bien conocido en nuestro 
país, el segundo volumen de la recopilación de textos ecuménicos que ini
ciara en 1986 con el volumen primero. 
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Desde esa fecha, los especialistas se han beneficiado de un instrumen
to de trabajo imprescindible para su tarea. Con este nuevo volumen, la do
cumentación se amplía hasta el año 1991. Y basta comparar los dos gruesos 
libros para percatarse cómo los últimos del Diálogo interconfesional han 
producido tantas páginas como fueron necesarias para los dos primeras dé
cadas que abarcaba el primer volumen (1964-1984). De aquí la sentida nece
sidad de esta nueva publicación con la que se enriquece la teología españo
la, que desde hace ya un tiempo está prestando cada vez más atención a 
la dimensión ecuménica en su docencia y quehacer investigador. 

Este segundo volumen, como es lógico, sigue fundamentalmente la 
pauta marcada por el primero. Incorpora los documentos de diálogo de la 
Iglesia Católica con las demás Iglesias y comunidades cristianas. (El editor 
anuncia la aparición posterior de un volumen dedicado a los diálogos inter
confesionales de las Iglesias cristianas entre sí, p. XLIX). También en este 
volumen 2 se ha seguido el criterio de colocar por orden alfabético los 
distintos foros de diálogo de la Iglesia Católica con otras confesiones cris
tianas. «Obsérvese además que en este vol. 2 las Iglesias ortodoxas no son 
divididas, como en el vol. 1, en Ortodoxia calcedonense y Ortodoxia precal· 
cedonense. Teniendo en cuenta los acuerdos cristo lógicos entre estas últimas 
iglesias y la Ortodoxia bizantina, así como entre ellas y las Iglesias occiden
tales, particularmente con la Iglesia Católica, y acordes con la tradición, se 
denomina a las Iglesias de la Ortodoxia precalcedonense como Iglesias 
orientales antiguas (pudiendo este último adjetivo preceder la denominación 
de Iglesias orientales). Con esta salvedad han sido incluidas en el marco del 
diálogo de la Iglesia Católica con las Iglesias ortodoxas, distinguiéndolas de 
las Iglesias ortodoxas de tradición calcedonense o bizantina» (p. XLIX). 
Los diálogos recogidos son los de la Iglesia Católica con: Comunión An
glicana; Alianza Bautista Mundial; Consejo Ecuménico de las Iglesias; Fede
ración Luterana Mundial; Consejo Metodista Mundial; Iglesia Ortodoxa 
(Bizantina); Iglesias orientales (antiguas); Iglesia Capta ortodoxa; Iglesia 
Malankar siria ortodoxa; Iglesia Armenia ortodoxa; Pentecostalismo (Igle
sias pentecostales clásicas); Alianza Reformada Mundial; y con diferentes 
Iglesias evangélicas o E vangelical ChU'rches. 

Se trata de un Enchiridion que, fiel a su naturaleza, tiene como finali
dad la fácil consulta de los textos deseados. A ello colaboran los numerosos 
índices, de los que ya constaba el vol. 1, pero que ahora se ven enriqueci
dos en el vol. 2: de referencias bíblicas; de materias (ahora simplificada la 
remisión a los números internos del Enchiridion); y los nuevos índices de 
autores, onomástico y de fuentes. 

304 



SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/1) RECENSIONES 

Con el objeto de lograr un ágil manejo, también se ha dispuesto la 
tipografía al servicio del lector: la identificación de los documentos y pará
grafos por siglas y números (según el orden correlativo ya iniciado en el 
vol. 1); la numeración propia, en negrita, del Enchiridion. Ambos elemen
tos aparecen en todas las cabeceras de las páginas, de manera que el lector 
se sabe constantemente situado. También constituye novedad las remisio
nes internas a otros documentos por medio de una numeración paralela, 
etc. Todo este trabajo paciente del editor viene explicado en detalle en la 
«Ratio Legendi» introductoria al volumen. 

Desde el punto de vista de contenido, González Montes ha prestado 
gran atención al contexto de los documentos recopilados. Las páginas de 
la «Introducción general» son un verdadera síntesis del recorrido y situa
ción actual de los diversos Diálogos teológicos interconfesionales (pp. 
XVII-XLVII). Además, las coordenadas teológicas de cada Documento, y 
su lugar propio en el interior del Diálogo interconfesional correspondiente, 
vienen descritos en las «Introducciones» particulares a los Diálogos, con re
ferencias documentales y científicas que posibilitan un estudio ulterior del 
lector. Finalmente, hay que resaltar el enriquecimiento de las notas biblio
gráficas. 

Este volumen 2 tiene en cuenta la documentación local del Diálogo 
interconfesional, y otra documentación complementaria. Por su diferente 
autoridad, este material aparece en forma de Anexos. El editor ha hecho 
una selección de aquellos textos del diálogo que «se ubican en foros nacio
nales o locales, sin gozar en ocasiones del respaldo oficial de las confesio
nes, si bien su autoridad es grande y su influencia sobre los foros oficiales 
del diálogo interconfesional notoria» (p. XL VIII). Estos documentos son de 
dos tipos: «1°) aquellos documentos emanados de los foros locales (diálogos 
locales) interconfesionales; y 2°) algunos documentos de distinta naturaleza 
y de especial interés para el diálogo teológico interconfesional, casi todos 
emanados de la Iglesia Católica o de algunas de sus instancias autoritativas» 
(p. L). 

¿Cuál es la situación actual del diálogo teológico interconfesional? 
«Desde la publicación en esta misma colección del primer volumen ( ... ) ha 
transcurrido más de un lustro. Nada varía respecto a la orientación que en 
la Introducción al mismo dábamos a las cuestiones centrales del ecumenis
mo teológico: la convicción de fe de la Iglesia Católica respecto a la subsis
tencia en ella de la Una sancta, en una plenitud de medios que le permite 
saberse realización histórica de la Iglesia fundada por Cristo, es convicción 
determinante de su propia autocomprensión como Iglesia de Jesucristo. Sin 
embargo, en el reciente desarrollo del diálogo teológico ha ido haciéndose 
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cada vez más patente la verdad constitutiva de las diversas comunidades 
eclesiales católicas, es decir, su propia eclesialidad, en la medida en que la 
'plenitud de los medios salvíficos', según el Vaticano n, de que goza la Igle
sia Católica de ningún modo excluye que las otras iglesias cristianas partici
pen de ella en grados diversos, y en conformidad con los elementos que 
poseen en orden a la mediación de la salvación ( ... ) Se puede, pues, con
cluir que en los diálogos mencionados se objetivó, a lo largo de la primera 
etapa de las conversaciones teológicas del ecumenismo moderno, una con
vergencia notable sobre aquellos elementos constitutivos de las eclesialidad 
de las Comuniones en diálogo» (p. XVII. XIX). 

Presupuesta esta convicción, los Diálogos de la segunda etapa abarca
da por este vol. 2 del Enchiridion, marchan a ritmo distinto según los foros 
concretos de diálogo. En relación con el diálogo Anglicano-Católico, Gon
zález Montes resalta la importancia de las reacciones a la Relación Final 
(1981) de la ARCIC 1; los trabajos de la ARCIC 11; así como las dificulta
des para el reconocimiento recíproco de los ministerios, con especial refe
rencia al tema de la ordenación de mujeres por parte de algunas iglesias 
de la Comunión anglicana. 

En general, uno de los temas claves del diálogo teológico actual es 
la cuestión de la justificación. De igual modo, cabe subrayar la importancia 
del diálogo sobre la Iglesia, del cual son buena prueba los numerosos docu
mentos elaborados en esta segunda etapa: «los más son de carácter eclesio
lógico, atendiendo a las diversas cuestiones que caen de lleno, aunque di
versas, bajo una consideración teológica del misterio de la Iglesia, de su 
realidad teológica y de su funcionalidad salvífica» (p. XXXIV). Aspectos 
como la Iglesia-comunión, Iglesia universal-Iglesias locales, la autoridad ma
gisterial e infalibilidad en la Iglesia, etc., son concreciones de esta preocupa
ción eclesiológica. 

El editor considera también importante el consenso alcanzado en el 
diálogo Ortodoxo-Católico sobre la dogmática sacramental, aunque las cir
cunstancias históricas actuales representan una dificultad notable para los 
diálogos: «El diálogo católico-ortodoxo ha alcanzado una convergencia ver
daderamente alta, justificada por el hecho singular de condividir ambas 
iglesias un mismo patrimonio dogmático y sacramental, fielmente manteni
do como herencia común de la Iglesia indivisa, a pesar de la posterior evo
lución dogmática del catolicismo romano y la fijación de la Ortodoxia en 
los logros del primer milenio de la tradición bizantina. El diálogo está aho
ra enfrentado al desacuerdo en torno al uniatismo, es decir, a las iglesias 
católicas de rito oriental y su presencia en una geografía en la que la iglesia 
bizantina cree tener derecho histórico a estar como presencia única de la 
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fe cristiana ( ... ). La Iglesia Católica y la Ortodoxa están llamadas a desblo
quear un diálogo tan fundamental para la causa de la unidad cristiana, y 
la Comisión internacional debe tratar los temas de estudios programados: 
la relación entre conciliaridad de la Iglesia y primado, y los mismos dog
mas marianos» (p. XLIII). Este contexto problemático de nuestros días 
también condiciona, en parte, el diálogo entre la Iglesia Católica y las anti
guas Iglesias orientales. ¿Qué solución cabe esperar? «Será preciso combinar 
en el futuro el respeto a la tradición de los países que han visto configura
da su cultura y la trayectoria histórico-social de sus poblaciones por la fe 
ortodoxa con el parejo respeto a la libertad religiosa de los individuos y 
de las colectividades» (p. XLV). 

Sería ocioso abundar en la utilidad de este nuevo instrumento con 
que ahora cuenta el trabajo teológico en lengua castellana. Se nos permita 
sólo una sugerencia para proximas ediciones: facilitaría el trabajo del lector 
agrupar las numerosas abreviaturas, que necesariamente utiliza el Enchiri· 
dion, en un impreso independiente que pudiera tenerse a la vista. 

Solo queda felicitar en justicia al editor (y su colaboradores; especial
mente en la traducción: Rosa Ma Herrera, Profesora de la Trilingüe sal
mantina). Y augurar a este segundo volumen el buen recibimiento que tu
vo el primero de la serie. 

José R. VILLAR 

Pedro RODRÍGUEZ - Fernando OCARIZ José Luis ILLANES, El Opus 
Dei en la Iglesia. Introducción eclesiológica a la vida y el apostolado del Opus 
Dei. Prólogo de Mons. Alvaro DEL PORTILLO, ed. Rialp, col. «Cuestiones 
fundamentales», Madrid 1993, 346 pp., 23,5 x 16 

Mediante la Cont. Apost. Ut sit, de 28 de noviembre de 1982, Juan 
Pablo 11 erigió la primera Prelatura personal «para la realización de pecu
liares obras pastorales», asumiendo una realidad ya existente, el Opus Dei. 
Desde aquella fecha han aparecido publicaciones orientadas a esclarecer la 
novedad de las Prelaturas personales. Otros trabajos se han ocupado del 
análisis histórico-canónico del Opus Dei, y su configuración definitiva. 

El libro que ahora nos ocupa, dando por conocidos los datos básicos 
sobre las Prelaturas personales, aborda la consideración eclesiológica del 
Opus Dei, nacido años antes de su configuración como Prelatura personal 
(el 2 de octubre de 1928), gracias a la fidelidad a los designios de Dios del 
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Beato JosemarÍa Escrivá de Balaguer. Desde los inicios de su tarea pastoral, 
Mons. Escrivá advirtió la necesidad de que la Iglesia, con el correr del 
tiempo, vislumbrara nuevos caminos en su autoorganización pastoral, tal 
como ocurrió en el Concilio Vaticano 11. Mientras tanto, el Opus Dei cre
ció con las soluciones jurídicas menos inadecuadas que eran viables en cada 
momento, a la espera de llegar a la forma institucional más ajustada a la 
naturaleza del Opus Dei: a su carácter secular, con unidad de sacerdotes 
y laicos en la vocación y misión compartidas, etc. 

Esa naturaleza teológica del Opus Dei es el objeto del presente libro. 
Sus autores son teólogos bien conocidos que han coincidido en un interés 
común: el de presentar una reflexión sistemática sobre su lugar teológico 
en la Iglesia. Su condición de miembros del Opus Dei les ha permitido 
-como ellos mismos dicen- que sus consideraciones surjan desde la expe
riencia espiritual y praxis pastoral que han vivido y pensado durante años. 
El Prelado actual del Opus Dei, S. E. R. Mons. Alvaro del Portillo, ha 
querido prologar estas páginas, poniendo de relieve, de una parte, el fuerte 
sentido eclesial del Beato JosemarÍa Escrivá (<<la Iglesia era el todo de su 
existencia, porque -así lo sintió y lo vivió siempre- la Iglesia es el Cuer
po de Cristo: Cristo mismo presente entre los hombres, como le gustaba 
considerar», p. 12); juntamente, subraya que Mons. Escrivá tuvo siempre 
presente que el Opus Dei nacía en la Iglesia y para la Iglesia, viviendo opere 

et veritate un amor apasionado por la Esposa de Cristo hasta que Dios le 
llamó a su Presencia. 

El libro posee personalidad propia entre la numerosa literatura que 
ha aparecido sobre el Opus Dei, particularmente por su enfoque eclesioló
gico. Resulta de especial interés el Capítulo 1: «El Opus Dei como realidad 
eclesiológica» escrito por el Prof. Rodríguez. A continuación, «sin abando
nar este enfoque eclesiológico, pareció oportuno -explican los autores
que, en los capítulos siguientes, se diera entrada a perspectivas antropológi
cas y espirituales, completando y enriqueciendo así la exposición» (p. 16). 
En efecto, el prof. Fernando Ocáriz, se ocupará del tema de «La vocación 
al Opus Dei como vocación en la Iglesia» en el Cap. 11, en el que contem
pla la vocación al Opus Dei como una manifestación concreta de la voca
ción bautismal. Finalmente, José Luis Illanes titulará el Cap. III: «Iglesia 
en el mundo: la secularidad de los miembros del Opus Dei», es decir, la 
secularidad como condición del cristiano corriente y su vivencia por los 
fieles de la Prelatura. Hay que añadir que los autores han querido que la 
obra tenga un carácter unitario y los tres han revisado sus páginas, de ma
nera que puede calificarse como un trabajo común. A continuación selec
CiOnamos algunas líneas de fondo. 
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* * * 

Cap. 1: El Opus Dei como realidad eclesiológica. El prof. Rodríguez 
parte de unas palabras de la Consto Apost. Ut sit en las que se afirma que 
la configuraci6n del Opus Dei como Prelatura personal fue el resultado al 
que se lleg6 «después de examinar la naturaleza teol6gica y originaria de 
esta instituci6n» (p. 22). El autor propone, en consecuencia, «pensar teol6-
gicamente lo originario» como permanente referencia hermenéutica. Esta 
exploraci6n se hace a partir tanto de los escritos de Mons. Escrivá, como 
de los documentos normativos (la Consto Apost61ica Ut sit, y los Estatutos, 
o Derecho particular del Opus Dei), y también desde la praxis cristiana vi
vida desde los primeros momentos de la instituci6n. 

El autor subraya la aparici6n del Opus Dei como un fenómeno pasto
ral, es decir, como un impulso espiritual, institucional y apost61ico que da 
lugar a una realidad variada desde el punto de vista eclesio16gico: la Prela
tura personal del Opus Dei y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Este 
«fen6meno pastoral» surge cuando el Espíritu Santo mueve a un sacerdote 
diocesano, el Beato ]osemarÍa, a dirigirse inicialmente a los laicos -más 
tarde, a sacerdotes- para revitalizar la vocaci6n bautismal en medio del 
mundo. Puede así hablarse de la donaci6n de un carisma que da lugar a 
un fen6meno pastoral, que originará unos desarrollos institucionales que 
no pretenden encauzarse por otros caminos diferentes de los propiamente 
seculares, es decir, manteniendo la posici6n que tienen en la Iglesia y en 
el mundo ese sacerdote y aquellos que reciben su mensaje (cfr. pp. 73-74). 

Lo que el carisma recibido hizo «ver» al joven sacerdote, fue una úni
ca realidad bivalente: a) un mensaje, una palabra de Dios para su Iglesia; 
b) una comunidad eclesial entregada a ese mensaje: un grupo de fieles, una 
instituci6n, cuya precisa raz6n de ser y su naturaleza vienen determinados 
por el mensaje mismo (cfr. p. 27). Importa notar -señala el autor- que 
lo propio del mensaje que Mons. Escrivá predica es la santidad llevada a 
cabo «en medio del mundo», es decir, una realizaci6n de la vocaci6n bau
tismal «en y a través» de la vida ordinaria, implicando el despliegue apost6-
lico propio de la condici6n cristiana (cfr. pp. 28-29). A la vez, y como mo
mento interno e inescindible, el fen6meno pastoral generado por el 
carisma implicaba una convocaci6n estable de cristianos al servicio del 
anuncio-realizaci6n del mensaje. Nos hallamos así ante la dimensi6n insti
tucional del Opus Dei, determinada por el mensaje, en la que se da un 
compromiso vocacional para vivirlo y para anunciarlo (cfr. p. 38). Este as
pecto vocacional del Opus Dei surge, señala el autor, de la radicalidad en 
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el seguimiento de Cristo en medio del mundo -diferente, pues, de las for
mas de vida consagrada- que dicho mensaje proclama (cfr. p. 42). 

El mensaje se inserta en el núcleo más central de la misión de la Igle
sia, pues la llamada universal a la santidad implica a toda vocación e insti
tución eclesial. Ahora bien, lo que caracteriza el mensaje del Opus Dei es 
una modalidad del anuncio por dirigirse a unos destinatarios determinados: 
los cristianos que viven en el mundo, sacerdotes y laicos. Lo que justificará 
la institución es su finalización en orden a ese anuncio concreto, que es 
participación de la Misión de la Iglesia. Igualmente, el mensaje mismo que 
se predica determina también las tareas pastorales propias de la Prelatura 
personal del Opus Dei: si se trata de vitalizar la vocación bautismal en to
das las circunstancias en que cabe desenvolverla, entonces la tarea de la 
Prelatura desde el punto de vista material, no consistirá tanto en algo sec
torial (un determinado tipo de actividades) como, sobre todo, en potenciar 
la variada condición personal en el mundo de aquellos cristianos, en pri
mer lugar, que se incorporan a la institución con un compromiso vocacio
nal -tan abarcante e intenso como la vocación bautismal a la que vitaliza; 
y, en segundo lugar, trata de llevar ese impulso a todos los cristianos en 
general (cfr. p. 36). 

¿Qué tipo de socialidad eclesial forman esos sacerdotes y laicos? El 
autor reflexiona sobre la interacción entre sacerdocio ministerial y sacer
docio común en la Iglesia, que viene pedida por la naturaleza de toda ac
ción pastoral (acción de la «Iglesia» en cuanto tal) en la que siempre se im
plica, de una manera o de otra, el sacerdocio común y el ministerial. En 
el caso del Opus Dei esta manera de interrelación es orgánica, es decir, co
mo organismo apostólico indiviso de sacerdotes y laicos. El presbiterio de 
la Prelatura ofrece su servicio ministerial a los laicos a ella incorporados, 
y todos juntos llevan a cabo la tarea propia de la Prelatura. Y cada uno 
lo hace desde la posición que tiene ya en la Iglesia y en el mundo, sin aña
dirse a ella una formalidad teológica nueva (cfr. pp. 76-77). 

Lo que significa que el Opus Dei es un cuerpo eclesial configurado 
según la condición más primaria de la Iglesia: ministerio sacerdotal y fieles 
que como tales se implican, en este caso, en orden a una tarea integrada 
en la Misión de la Iglesia. La socialidad propia del Opus Dei, pues, no es 
la de vida consagrada (cuya socialidad se basa en la profesión de los conse
jos evangélicos en orden a un estilo de vida); tampoco es una socialidad 
fruto de la vida asociativa cristiana en sus múltiples formas. «A la pregun
ta, pues, ¿cuál es la naturaleza eclesiológica del Opus Dei?, una respuesta 
exacta ya sería ésta: 'es una institución cuya interna estructura responde a 
la originaria articulación eclesial existente entre el sacerdocio común de los 
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fieles, que poseen sus miembros en virtud del Bautismo, y el sacerdocio mi
nisterial o jerárquico, que poseen los presbíteros incardinados en ella"> (p. 77). 

Por ello, la naturaleza teo16gica del Opus Dei reclamaba una configura
ci6n según alguna de las formas de autoorganizaci6n pastoral de la Iglesia ba
sada en una socialidad eclesial secular. Este tipo de socialidad, concluye el 
autor, configurada bajo la forma prelaticia -de fuerte raigambre en la organi
zaci6n de la Iglesia- es la teo16gicamente congruente con la naturaleza y 
la misi6n del Opus Dei: la llamada a la santidad desde la condici6n bautis
mal y ministerial en el mundo (cfr. pp. 85-86). Sin embargo -añadirá el au
tor-, no estamos ante una forma can6nica nueva de «Iglesia local» Gunto a 
las Di6cesis, Vicariatos, Prelaturas territoriales, etc.), porque el modo de rela
cionarse ministerio-fieles que se da en la Prelatura personal (ad peculiaria ope
ra pastoralia perficienda), es diverso -por su significaci6n y finalidad pas
toral- del modo ordinario que se da en las Iglesias particulares, y, por esto 
mismo, compatible e integrado en la expresi6n pastoral de la Iglesia local. 

Finalmente, el autor dedica los últimos apartados del Capítulo I a 
algunas cuestiones sobre la estructura del Opus Dei: la incorporaci6n de 
los fieles a la Prelatura; el Prelado y su tarea pastoral; la participaci6n de 
sacerdotes y laicos en el gobierno y direcci6n del Opus Dei, etc. Un apar
tado especial se dedica a la la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz como 
asociaci6n de sacerdotes seculares -intrínsecamente unida a la Prelatura 
personal- en la que, dándose el único y mismo fen6meno vocacional que 
supone el Opus Dei, posee sin embargo características teo16gicas y can6ni
cas propias como tal Sociedad Sacerdotal; su naturaleza institucional diver
sa de la Prelatura personal comporta la diferencia de régimen -asociativo, 
no jurisdiccional- de los sacerdotes diocesanos que se asocian a a la Socie
dad Sacerdotal de la Santa Cruz, que obviamente siguen perteneciendo a 
todos los efectos al presbiterio en el que están incardinados, bajo la autori
dad de su Ordinario. 

Los capÍtulos siguientes del libro, que resumiremos brevemente, se 
dedican a desarrollar dos elementos que han aparecido en el análisis eclesio
l6gico hasta ahora ofrecido: el compromiso vocacional que supone la in
corporaci6n al Opus Dei; y su naturaleza de «vocaci6n en el mundo», es 
decir, la nota de la secularidad. 

* * * 

Sobre el tema de la incorporaci6n al Opus Dei como compromiso 
vocacional se ocupa el Cap. n, redactado por el prof. Fernando Ocáriz. 
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Podría llamar la atención que la palabra «vocación» se aplique al im
pulso por el que un cristiano se incorpora a una institución de la estructu
ra ordinaria de la Iglesia. La palabra vocación históricamente se ha polari
zado en la llamada al sacerdocio o a la vida religiosa y, en este sentido, 
usada para distinguirse frente a quienes «no tenían vocación», los demás 
cristianos, según un uso, en rigor, poco ajustado. A nuestro juicio, la vuel
ta al origen de la «vocación bautismal» como condición sustancial del cris
tiano, tal como el Concilio Vaticano 11 ha expuesto, legitima el uso de la 
expresión «compromiso vocacional» en el ámbito secular del cristiano, tal 
como hace el prof. Ocáriz, y ello sin que pierda mínimamente esta expre
sión la fuerza que posee. En efecto, toda vocación en la Iglesia -dirá 
Ocáriz- es una determinación de la vocación cristiana general, la cual no 
existe sino encarnada en hombres y mujeres llamados en el Bautismo en 
cada generación histórica. No existe, pues, vocación cristiana que no esté 
«determinada» existencialmente de modo personalísimo. 

Partiendo de este presupuesto, el autor del Cap. 11 describe la incor
poración al Opus Dei como fruto de una determinación de la común voca
ción cristiana, es decir, no como «una nueva y distinta vocación» que se 
añade a la vocación bautismal común, sino como llamada divina a vivir esa 
vocación común de una manera caracterizada, en este caso, por la adhesión 
personal a una misión -la obra pastoral propia del Opus Dei-, que com
porta una espiritualidad plenamente secular en la vivencia de la vocación 
bautismal común -y, por tanto, sin constituir a quien la recibe en alguien 
distinto de un fiel cristiano laico, o de un sacerdote secular. El prof. Ocá
riz señala, además, que como totalizadora es la vocación bautismal del cris
tiano, así lo es también la determinación de esa vocación común vivida en 
el Opus Dei, vocación que es única y la misma en la diversidad de circuns
tancias y situaciones (hombres, mujeres, casados o en celibato apostólico, 
etc.). 

A la pregunta, pues, de en qué se diferencia un fiel CristIano miem
bro del Opus Dei de otro fiel cristiano que no lo sea, se podría contestar 
(si hemos entendido bien al prof. Ocáriz): el fiel cristiano miembro del 
Opus Dei -sea sacerdote o laico- recibe una verdadera vocación -con to
da la fuerza teológica y espiritual de la palabra. Mediante esta llamada, su 
común vocación cristiana, (y, en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, 
su condición ministerial), vivida en la Iglesia particular con todas su impli
caciones, se determina según una misión (la peculiar obra pastoral de la 
Prelatura). Esta vocación no constituye un compromiso sectorial, ni inten
siva ni extensivamente, ya que se trata, precisamente, del seguimiento de 
Jesucristo en el propio estado y condición en medio del mundo, y así ser 
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fermento de vida cristiana en todas las actividades terrenas. Tal seguimien
to radical en el mundo, ciertamente debe acontecer en muchos cristianos, 
sin tener por ello vocación al Opus Dei. En este sentido, un miembro del 
Opus Dei es aquel que se siente llamado a realizarla según una espirituali
dad secular (entre otras posibles), y a anunciar ese mensaje según una con
figuración misional, la de una Prelatura personal, que es la que responde, 
ya se ha dicho antes, a la naturaleza del fenómeno pastoral del Opus Dei. 
Por ello, la vocación al Opus Dei no monopoliza toda modalidad de voca
ción cristiana secular. Más bien, es la común vocación cristiana la que en 
el fiel miembro del Opus Dei «se hace», por llamada divina, una determi
nada misión según una determinada espiritualidad secular. Esta misión y 
espiritualidad, la Iglesia la ha reconocido como un aspecto -entre otros
de su Misión en el mundo al erigir el Opus Dei como instrumento institu
cional, la Prelatura personal, al servicio de una tarea pastoral con rasgos 
propIOS. 

* * * 

El proprium de esta misión -y de su espiritualidad- viene descrito 
en el Cap. I1I, donde el prof. José L. Illanes aborda el tema de la seculari
dad cristiana vivida en el Opus Dei. Quizá sea éste uno de los aspectos más 
tratados habitualmente en la literatura teológica desde los comienzos del 
«fenómeno pastoral» del Opus Dei. Lo que resulta lógico, dada la centrali
dad de este punto en el mensaje de Mons. Escrivá, y su carácter configura
dor de la dimensión institucional propia, como ya se ha aludido. Por estos 
motivos, seremos breves en este apartado. 

El prof. Illanes aborda, en primer lugar, las diversas facetas de la se
cularidad del cristiano corriente, tal como fue predicada y practicada desde 
los inicios por el Beato J osemaría y los primeros miembros del Opus Dei 
que le siguieron en este camino: santificación del propio estado como ciu
dadanos y fieles cristianos corrientes; la naturalidad en la práctica de la vi
da cristiana; el amor al mundo; la santificación del trabajo, el desprendi
miento y el servicio; la libertad y responsabilidad personales, fraternidad 
etc. Todo ello vivido en radical unidad de vida -coherencia e integración-, 
desde la hondura de la experiencia contemplativa de la acción de Dios en 
el mundo (oración, vida sacramental, etc). 

Resulta interesante el análisis detenido de las implicaciones de la in
corporación a la Prelatura del Opus Dei, así como la diferente disponibili
dad de los miembros del Opus Dei para las tareas de formación y apostola
do (es aquí -en la disponibilidad, no en la vocación, que es la mlsma-
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donde se sitúa la diversidad de miembros: Supernumerarios/as; Numera
rios/ as; Agregados/as). 

Finalmente, el Cap. III aborda la actividad propia de la Prelatura per
sonal en cuanto tal, que se describe como en dos momentos o dimensio
nes: la actividad que el Prelado con el presbiterio desarrolla para atender 
a los fieles de la Prelatura; y la actividad apostólica que el conjunto de los 
fieles de la Prelatura realiza, en unión con su Prelado y presbiterio, para 
difundir la santidad en la vida ordinaria. El prof. Illanes trata, en primer 
lugar, de la labor de formación espiritual, doctrinal-teológica, apostólica, 
etc. de los fieles de la Prelatura, y los medios mediante los que se canaliza. 

Respecto de la segunda dimensión o momento de la actividad de la 
Prelatura del Opus Dei -la actividad del conjunto de la Prelatura-, Illanes 
reafirma una característica bien conocida, y de otra parte inherente al nú
cleo del mensaje del Opus Dei: no se trata tanto de que la Prelatura del 
Opus Dei, en cuanto tal, asuma la conducción de actividades apostólicas 
en los más diversos campos (lo que sucede, de hecho, en pocas ocasiones); 
más bien, su tarea es la potenciación -a través de lo que hemos llamado 
la primera dimensión de su tarea: la atención y formación personal de los 
fieles de la Prelatura- de la iniciativa apostólica de sus miembros y de 
quienes participan en sus actividades pastorales para que todos, con respon
sabilidad personal, individualmente o asociados con otros, (católicos o no; 
en asociaciones eclesiales o civiles), pongan en práctica la responsabilidad 
evangelizadora con toda la amplitud y formas que la evangelización puede 
adoptar (en el campo personal, de las relaciones sociales, familiar, o profe
sional; iniciativas sociales, educativas o asistenciales; individualmente o 
aunando esfuerzos con otros ciudadanos, etc.). 

En este sentido, el Opus Dei carece de apostolados propios o de sec
tores específicos, y, a la vez, todos las realidades seculares vividas por un 
cristiano aparecen como ámbito posible de evangelización para un miem
bro de la Prelatura. También por este motivo, el Opus Dei se mueve en 
el ámbito de lo originario cristiano, y no se diferencia de lo que otros cris
tianos, que no sean miembros del Opus Dei, pueden y deben vivir. Lo que 
sí hace el Opus Dei como tal es precisamente impulsar -a través de su 
atención pastoral- esa responsabilidad personal de sus miembros; y avivar 
su comunión, práctica y operativamente, con las Iglesias locales a las que 
pertenecen (por ejemplo, en lo referente a las orientaciones que los Pasto
res legítimamente puedan disponer). 

* * * 
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No es posible dar noticia aquí del entero contenido del libro. Se tra
taba de resaltar algunas de las líneas principales. Cabe subrayar el acierto 
de los autores por su remisión, a pie de página, al Derecho particular del 
Opus Dei (los Estatutos, incluidos también en apéndice final del libro, jun
to con la Consto Apost. Ut sit) , y a documentos del fundador del Opus 
Dei. Lo que muestra que los autores no han querido realizar consideracio
nes apriorÍsticas, sino más bien pensar una realidad eclesial ya encarnada 
desde hace años en la vida de miles de hombres y mujeres. El libro da res
puesta convincente a cuestiones que se han suscitado en los últimos años 
en torno al Opus Dei. Nos hallamos, pues, ante un texto que será punto 
de referencia obligado para una reflexión seria en torno a la Prelatura per
sonal del Opus Dei. 

En otro orden de cosas, «El Opus Dei en la Iglesia» reafirma en el 
lector la impresión de la novedad que el «fenómeno pastoral» del Opus 
Dei ha suscitado en la Iglesia. Se comprende la complejidad teológica y ca
nónica que provocó en su momento. No es de extrañar, pues, que enton
ces y hoy sean necesarias exposiciones como la presente, que den razón de 
esta novedad. 

Por este motivo, el libro quizá presupone en el lector un conoci
miento previo, no sólo de algunos elementos básicos de teología, sino tam
bién una información elemental sobre la historia institucional del Opus 
Dei en la Iglesia, y también una aproximación eclesiológica, especialmente 
sobre el tema Iglesia universal-Iglesias particulares. Probablemente los auto
res no podían detenerse en esto sin engrosar excesivamente el volumen. 
Hay que reconocer su esfuerzo para que el libro constituya una lectura 
autónoma en sí misma. Con todo, nos permitimos recomendar al lector 
interesado la previa consulta de los libros: A. DE FUENMA YOR - V. Gó
MEZ IGLESIAS - J. L. ILLANES, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia 
y defensa de un carisma, EUNSA, Pamplona 1989, y el de P. RODRÍGUEZ, 
Iglesias particulares y Prelaturas personales, EUNSA, Pamplona 21986. 

José R. VILLAR 
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