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José Luis de! BARCO, El poder de la sin· 
razón, Ed. Universidad de Navarra, 
S.A., Pamplona 1993, 222 pp., 11 x 18. 

«El poder de la sinrazón es un inten
to de rehabilitar la perspectiva ética, cu
ya inutilidad para la civilización 
científico-técnica ha sido decidida apre
suradamente en nuestros días» (p. 11). 
La actual crítica -añade e! autor en e! 
prólogo de su obra- tiene por objetivo 
"la negación de la eticidad como tal, e! 
abandono de la perspectiva moral, la re
pulsa de la ética como ámbito de incon
dicionalidad» (p. 11). 

La ética ha quedado como «paradig
ma perdido». Se afirma que, de hecho, 
la moral queda como normatividad sin 
función específica dentro de los diver
sos sistemas, tales como la economía, 
política, etc. (cfr. p. 13). Sin embargo, 
dice el autor, «no existe dificultad algu
na en descubrir la utilidad de la moral 
para el sistema» (p. 15). Por ejemplo, la 
veracidad de un científico no es sólo 
cuestión de su vida privada, sino que es 
de vital importancia para la comunidad 
científica. 

¿Cómo se llega a la situación de ni
hilismo ético? Por la «apoteosis de! in
terés». Esta es la tesis central que quiere 
presentar el autor. «La usurpación de la 
razón convierte a ésta en facultad subal
terna. Aparta de su papel de guía lumi
nosa, relegada a una función auxiliar, 
no le queda más que la función ideoló
gica de justificar las pretensiones de! in
terés. El viejo empeño de la razón, «re
correr la inmensa llanura de la verdad» 
(Platón) para alcanzar la belleza y e! 

RESEÑAS 

bien, ha sido abandonado ( ... ). En esta 
situación, la razón se «oscurece» y que
da incapacitada para desempeñar las 
grandes tareas prácticas» (p. 20). 

No se trata de despreciar e! «inte
rés» (sólo el hombre es capaz de intere
sarse por algo), sino que e! motivo de 
denuncia de! Praf. Barco lo constituye 
la conversión de! «interés» en «facultad 
hegemónica» capaz de decidir sobre 
cualquier horizonte de incondicionali
dad» (p. 22), suplantando la razón. 

El libra se articula alrededor de 
cuatro capítulos. El primero (pp. 25-44) 
lleva por tÍtulo: El dilema socrático. 
¿Cometer injusticia o padecerla? Presen
tado brevemente dicho dilema socrático, 
esboza provisionalmente la respuesta 
sofista, y expone la respuesta adecuada 
(pp. 34-44). Dicha respuesta va precedi
da de la exposición de la concepción 
griega del hombre: éste se caracteriza 
por la racionalidad, lo cual le confiere 
la capacidad de poseer «íntimamente». 
El ejercicio de operaciones inmanentes 
no se hace sin quedar afectado por un 
cierto «feed·back o retroalimentación de 
las facultades mismas, que se configuran 
y conforman de acuerdo con la índole 
de los actos» (p. 42). Es decir, es inevi
table que con nuestro obrar generemos 
virtudes o vicios que actuarán (a modo 
de segunda naturaleza) sobre las faculta
des operativas correspondientes (perfec
cionando o entorpeciendo su operati
vidad). Desde este punto de vista, es 
preferible padecer la injusticia antes que 
cometerla: lo primero genera virtudes y 
perfecciona e! obrar; lo segundo, no. 

El segundo capítulo, bajo e! tÍtulo 
de La apoteosis del interés (pp. 45-144) 
constituye e! núcleo de la obra. Justa-
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mente, la apoteosis del interés explica el 
poder de la sinrazón y los sofistas han si
do quienes -mejor que nadie- han pro
curado el empleo subalterno «<estructu
ral", en terminología del autor) de la 
razón: es decir, esta facultad ha dejado de 
mirar «desinteresadamente" a la verdad, 
porque se la ha despojado de una cierta 
«soledad" (que le es necesaria) y funcio
na «forzada» o «subordinada" bajo algún 
tipo de interés que, per se, le es ajeno. 
Explicar este desarrollo es el objetivo del 
apartado titulado El proceso de decaden· 
cia de la razón práctica (pp. 52-97). La so
fística como frivolidad intelectual (cfr. 
pp. 55-62) Y la función superestructural 
de la retórica (cfr. pp. 62-69) son los pre
cedentes del pensamiento estructural de 
la modernidad (cfr. pp. 69-97). 

Inmersos en un pensamiento no di
rigido por la razón, sino por otra cosa, 
es inevitable acabar topándose con el 
voluntarismo: si no va por delante la ra
zón despojada de todo interés excepto 
del de la verdad, quien manda es la vo· 
luntad (cfr. pp. 97-105). Cuando esto 
ocurre deviene una situación problemá
tica: funcionalismo, pensamiento inau
téntico, ideología, etc. Sin embargo, «la 
consecuencia más grave y de efectos 
más devastadores de la suplantación del 
pensar, el olvido de la superioridad de 
la contemplación sobre la producción 
( ... ) supone, en última instancia, la des
trucción de la ética como ámbito de in
condicionalidad" (p . 97). 

El capítulo segundo se cierra con 
un amplio apartado dedicado al moder
no ataque a la dignidad humana. El tí
tulo que encabeza este apartado reza 
así: La apoteosis del interés como destruc· 
ción del discurso práctico (pp. 105-144). 
Aunque pudiera parecer paradójico, 
destruida la ética como ámbito de in
condicionalidad, quien sale peor parado 
es el propio hombre , cuya dignidad 
queda expuesta a cualquier tipo de arbi
trariedad y abuso. 
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Los capítulos tercero y cuarto sor
prenden al lector por su diversidad es
tructural y temática frente a lo visto en 
las anteriores páginas. Basta observar el 
índice del libro y las citas bibliográficas 
para notar lo que hemos dicho. Los 
asuntos tratados en dichos capítulos no 
están desconectados del argumento de la 
obra, pero quizá se echa en falta una ma
yor conexión y uniformidad de estilo 
con lo anterior. Aun con todo, el tercer 
capítulo (La vida lograda; pp. 145-188) es 
muy interesante, sobre todo, por dos 
motivos: por la materia que aborda (la 
respuesta socrática al dilema presentado 
inicialmente, y el tratamiento del bien 
como unidad del querer humano) y por 
la fuente que inspira las páginas de este 
capítulo: Robert Spaemann. 

El último capítulo, titulado La polis 
clásica y la sociedad civil moderna (pp. 
189-222) se interesa tanto por la cone
xión intrínseca que hay entre política y 
moralidad, como por las convulsiones 
que el pensamiento superestructural y 
el voluntarismo han provocado en el 
mundo político. 

En conclusión, El poder de la sinra· 
zón es un ensayo que aborda una mate
ria de enorme interés para la moderni
dad . La presentación -en libro de 
bolsillo de divulgación- es excelente, 
pero su lectura requiere un cierto nivel 
de preparación. 

A. Carol 

Rafael LAZCANO, Panorama bibliográ· 
fico de Xavier Zubiri, Ed. Revista Agus
tiniana, Madrid 1993, 275 pp., 17 x 24. 

El agustino Rafael Lazcano ofrece 
en este libro una bibliografía minuciosa 
de y sobre X. Zubiri (1898-1983), con 
la que habrá de contar en adelante cual
quier estudioso del filósofo español. 
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En el primer capítulo de la obra se 
presenta de modo cronológico la biblio
grafía de Zubiri. Es de destacar la inclu
sión de un artículo sobre Goethe y la 
idea de la naturaleza que hasta ahora no 
constaba en ninguna bibliografía zubiri a
na. Además de la referencia bibliográfi
ca, se ofrecen las recensiones más re!e
vantes de las obras mayores de Zubiri. 

El segundo capítulo -e! más exten
so- está dedicado a la bibliografía so
bre Zubiri, que es presentada de modo 
cronológico y, en cada año, por orden 
alfabético. Aparecen en este capítulo los 
escritos de divulgación, los artículos y 
las obras científicas que hacen referen
cia a Zubiri. Es de gran ayuda el suma
rio que se ofrece de aquellos estudios 
que lo incluyen y que sirve para orien
tar al investigador. 

Esta bibliografía es completada en e! 
capítulo tercero por la referencia a las 
noticias sobre Zubiri aparecidas en los 
medios de comunicación social, especial
mente en la prensa diaria. Finalmente se 
da cuenta también de los cursos orales 
extrauniversitarios que impartió Zubiri. 

Con los índices temático y onomás
tico facilitados por e! autor se concluye 
esta bibliografía precisa y útil que ayu
dará sin duda a cualquiera que se intere
se por el rico pensamiento y obra de Zu
biri. 

F. Conesa 

C. STEPHEN EVANS, Passionate Reason. 
Making Sense 01 Kierkegaard's «Phi/osop
hica/ Fragments», Indiana U niversity 
Press, Indiana 1992, XII + 205 pp., 14,5 
x 21,5. 

La lectura de! filósofo danés Sóren 
A. Kierkegaard (1811-1855) es aún hoy 
fuente de reflexión e inspiración para e! 
pensamiento cristiano. El profesor de fi-
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losofía de! Sto Olaf College de Estados 
Unidos, C. Stephen Evans, ha dedicado 
a su estudio tres libros. En el tercero, 
que ahora presentamos, Evans ofrece una 
exégesis, interpretación y crítica de la 
breve obra de Kierkegaard -apenas 
cuenta con unas cien páginas- «Frag
mentos filosóficos», que publicó bajo e! 
seudónimo de Johannes Climacus. 

El Autor se enfrenta a los problemas 
fundamentales de interpretación de Kier
kegaard y va desgranando y exponiendo 
-sin ahorrar algunas críticas- e! pensa
miento de! filósofo danés. La clave de in
terpretación de la obra es, según Evans, 
la pregunta que Kierkegaard enuncia al 
principio de! libro: ¿cómo es posible bus
car la verdad y aprenderla? Obviamente, 
se refiere a la verdad cuya posesión da 
valor y dignidad últimas a la vida huma
na. Kierkegaard ensaya una respuesta al
ternativa a la ofrecida por Sócrates, según 
el cual buscamos la verdad porque la po
seemos ya de algún modo en nosotros 
mismos. La alternativa de Kierkegaard es 
la siguiente: es posible que la verdad sea 
dada y no esté en nosotros, que nosotros 
seamos pecadores y que la verdad pro
venga de Dios, que sólo quien se convier
te en discípulo de Cristo puede conocer 
la verdad por la fe y e! trato con Él. 

A partir de esta clave de lectura, 
Evans ofrece su interpretación de la obra 
de Kierkegaard, la cual comenta paso a 
paso. Quizás los Capítulos más interesan
tes de! libro para e! teólogo sean e! oc
tavo y e! noveno. En e! capítulo octavo 
Evans presenta e! pensamiento kierke
gaardiano en torno a la relación entre la 
fe y la voluntad. El autor defiende a 
Kierkegaard de aquellos intérpretes (L. P. 
Pojman; T. Pene!hum) que lo consideran 
como un voluntarista craso. Es cierto 
-dice Evans- que Kierkegaard sostiene 
que la fe es un acto de libertad, una ex
presión de la voluntad. Pero es preciso 
tener en cuenta e! contexto de esta afir
mación: Kierkegaard subraya la re!evan-
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cia de la voluntad frente al hegelianis
mo, que piensa que se pueden compren
der como necesarios los hechos histó
ncos. 

Es de destacar también el capítulo 
noveno, dedicado al examen de la rela
ción entre fe e historia. Para Kierkegaard 
la fe se basa más en una experiencia 
transformadora que en una evidencia his
tórica, lo cual le conduce a un cierto des
precio de lo histórico del cristianismo. 
Esta posición es criticada con acierto por 
Evans, para quien los milagros, por ejem
plo, si bien no conducen automáticamen
te a la fe -como subraya Kierkegaard
no son despreciables, sino un signo pa
ra el creyente. 

Concluyendo, podemos decir que se 
trata de una obra bien elaborada, escrita 
por un especialista que conoce muy 
bien tanto al autor del que se ocupa co
mo la bibliografía en torno a él. Será de 
interés para quien desee aproximarse 
con rigor al pensamiento del filósofo y 
teólogo danés. 

F . Conesa 

Eusebi COLOMER, El pensamiento ale· 
mán de Kant a Heidegger (III). El posti· 
dealismo: Kierkegaard, Feuerbach, Marx, 
Nietzsche, Dilthey, Husserl, Scheler, Hei· 
degger, Biblioteca Herder, (<<Sección de 
Teología y Filosofía", n. 176), Barcelo
na 1990, 688 pp. 21,5 x 14. 

Con este tercer volumen el profesor 
Eusebi Colomer (relevante historiador 
de la filosofía de nuestro país) concluye 
el ambicioso proyecto de mostrar las 
claves filosóficas que han vertebrado el 
pensamiento moderno en Alemania, y, 
en gran parte, de toda la modernidad. 
En el primer volumen se trataba la filo
sofía trascendental de Kant; en el segun
do se recala en el pensamiento idealista, 
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especialmente en Hegel; en este tercer y 
definitivo volumen (el más extenso de 
ellos) trata de la filosofía posthegeliana. 
Bajo el rótulo de Postidealismo este li
bro abarca una larga etapa de la historia 
de la filosofía alemana moderna, que se 
extiende desde comienzos del XIX has
ta el último tercio de nuestro siglo. 

Esta etapa se inagura con una acon
tecimiento capital: el hundimiento teóri
co del sistema idealista. El hegelianismo 
es desmantelado desde los diversos fren
tes: teológico, metafísico, antropológico 
y sociopolítico. En efecto, la desmembra
ción del hegelianismo en derecha (aque
llos que propugnaban la consolidación 
del orden sociopolítico ya establecido) e 
izquierda (crítica y revolucionaria) anun
cian que un nuevo modo de pensar co
mienza a abrirse paso en la conciencia in
telectual occidental. 

La reacción antihegeliana adopta 
posturas diversas. La crítica radical de 
Kierkegaard reivindica la recuperación 
de la realidad existencial humana y de 
su libertad, perdida en el abstracto idea
lismo hegeliano. Feuerbach y Marx lle
van a cabo la inversión materialista del 
sistema hegeliano, postulando la praxis 
revolucionaria como la única alternati
va válida de la estéril especulación teóri
ca. Por su parte, el nihilismo de Nietz
sche renuncia a la comprensión racional 
del mundo y del sentido, decretando la 
muerte de la metafísica especulativa pa
ra dejar paso a la voluntad como ins
tancia última de creación de sentido. 

Lo cierto es que los grandes princi
pios de la modernidad filosófica (la cen
tralidad del sujeto autoconsciente, la 
autoconfianza en la razón, el optimis
mo histórico del progreso) han entrado 
en una crisis que reclama la adopción 
de nuevas perspectivas filosóficas. 

Con la desaparición de la metafísica 
del horizonte especulativo, la ciencia 
positiva pretende ocupar el puesto cen-
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tral que le correspondía a aquella. El 
positivismo supone un intento de recu
peración de la racionalidad del mundo 
partiendo de un ideal problemático de 
ciencia con marcado sabor empirista y 
pragmatista. La reacción antipositivista 
no se hace esperar: por la vía de la am
pliación del concepto de sujeto se incoa 
una renovación de la metafísica. Dilt
hey recupera al ser humano en su facti
cidad, es decir, en su «ser histórico». 
Husserl propone la vuelta al «yo fácti
co» (existente de hecho en una concreta 
situación histórica) como punto de par
tida de la filosofía. Pero en la considera
ción fenomenológica el «yo» sólo com
parece como objeto de mi conciencia. 
Este problema constituye el punto de 
arranque de la reflexión de Max Sche
ler, y en cierto sentido, también de 
Heidegger. La filosofía de éste supone 
una vuelta a la metafísica, pero superan
do la metafísica anterior preguntándose 
por el hombre en el horizonte del ser. 

En esta breve reseña no se pretende 
más que apuntar de modo conciso los 
temas y autores tratados en este trabajo. 
U na valoración más detallada nos lleva
ría demasiado lejos. Sin duda este volu
men supondrá un necesario punto de 
referencia para la comprensión del pen
samiento filosófico contemporáneo. 
Además, al final del libro se encuentra 
una abundante y bien seleccionada bi
bliografía que permitirá una adecuada 
confrontación con otras interpretacio
nes. El estilo claro, sencillo y profundo 
J la vez, muestra la hondura de la refle
xión y al mismo tiempo la coherencia 
del «mundo» filosófico en que se desa
rrolla el pensamiento de cada uno de 
los autores expuestos. 

J. A. CarcÍa Cuadrado 

Fernando HA y A SEGOVIA, Tomás de 
Aquino ante la crítica. La articulación 
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trascendental del conocimiento y ser, 
«Ediciones Universidad de Navarra, 
S.A.», «<Colección Filosófica» n. 75), 
Pamplona 1992, 329 pp., 21,5 x 14,5. 

La articulación del conocimiento y 
ser, es decir, el problema del conoci
miento del ser, es uno de los temas re
currentes de la historia de la ontología, 
y verdadera «piedra de toque» de la me
tafísica de cualquier época. El autor de 
este trabajo nos muestra la propuesta de 
Tomás de Aquino en abierto diálogo 
con los pensadores de ayer y de hoy 
-sus premisas están en dependencia es
pecialmente de L. Polo-, puesto que, 
en definitiva, los problemas de metafísi
ca se sitúan fuera de las coordenadas 
temporales, precisamente porque la re
flexión metafísica se encuentra presente 
en todas ellas. 

El trabajo está estructurado en dos 
grandes apartados. En el primero de 
ellos se hace especial hincapié en la im
portancia de ofrecer una respuesta ade
cuada a la articulación de ser y conocer 
para el establecimiento de una satisfac
toria metodología metafísica. La articu
lación buscada se debe encontrar en el 
análisis de las operaciones intelectuales 
y de sus correspondientes facultades: en 
este análisis se revela el papel central 
que ocupa el intelecto agente tanto a ni
vel de los actos cognoscitivos como al 
de los hábitos intelectuales. Antes de 
cerrar este primer apartado, se presenta 
con cierto detalle la interpretación del 
«realismo crítico» del pensamiento de 
Santo Tomás de la mano de Maréchal. 
El autor francés intenta una síntesis de 
la gnoseología tomista con el pensa
miento crítico kantiano gracias al méto
do crítico-trascendental. Pero la lectura 
de los textos del Doctor Angélico lleva
da a cabo por Maréchal resulta insufi
ciente y forzada; el autor del libro, 
muestra de modo neto las dificultades 
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que se derivan de presentar un Tomás 
de Aquino en versión kantiana. 

Una vez analizada la propuesta ma
rechaliana, se pasan a estudiar en el se
gundo apartado las fuentes del pensa
miento tomasiano; tomando pie de los 
mismos textos del Aquinate, el autor da 
un paso más en la interpretación tradi
cional, avanzando hacia una propuesta 
en la que el conocimento del ser se si
túa en la línea de los hábitos intelectua
les subrayando especialmente el papel 
central que juega el intelecto agente en 
la articulación trascendental del ser y 
del conocer. De esta forma, concluye el 
autor que propiamente el conocimiento 
del ser es habitual, no operativo; la ope
ración es objetivante y en la objetiva
ción la índole del acto queda oculta. 
Como se puede advertir, el plantea
miento que aquí se nos presenta dista 
tanto de la versión kantiana del realis
mo crítico como de la tradición neoes
colástica posterior a Tomás de Aquino. 
Se trata de un planteamiento original y 
abierto a fecundas innovaciones. 

En definitiva, el lector podrá encon
trar una monografía seria, profunda y 
sugerente sobre un punto central de la 
reflexión metafísica que se vuelve hacia 
su propio objeto para justificar metodo
lógicamente su valor y alcance. Espe
cialmente dirigido a profesores y espe
cialistas en Metafísica, Teoría del 
conocimiento e Historia de la Filosofía, 
aunque por su claridad expositiva y 
hondura doctrinal es recomendable 
también para alumnos con interé~ en 
estas materias. 

]. A. García Cuadrado 

Rafael ]IMÉNEZ CATAÑO, Semántica y 
racionalidad en Frege. Un estudio desde 
las operaciones mentales, Prólogo de 
Mauricio Beuchot, Editorial Minos, S. 
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A. de C.V., México 1991, 162 pp., 20 x 
13,5. 

El profesor ]iménez Cataño se 
muestra en la presente monografía co
mo un profundo conocedor tanto de la 
tradición medieval de la lógica y filoso
fía del lenguaje, como de la tradición 
moderna que arranca con la figura de 
Gottlob Frege, punto de referencia 
obligado para comprender en toda su 
hondura la lógica y la semántica con
temporánea. Como acertadamente seña
la en su prólogo Mauricio Beuchot, el 
autor conoce bien ambos terrenos y ha 
podido señalar sus convergencias y di
vergencias, presentando además sus va
loraciones críticas. 

El propósito central del trabajo es 
mostrar de forma clara y rigurosa la se
mántica fregeana, haciendo ver al mis
mo tiempo los presupuestos gnoseológi
cos con los que trabaja. Ésta perspectiva 
legitima un estudio de la aportación fre
geana desde las operaciones mentales. 
Se podría observar que este plantea
miento peca de «psicologista» en cuanto 
que pretende reducir la lógica a psicolo
gía, error que el mismo Frege se encar
gó de combatir a lo largo de toda su 
obra lógica. Pero esta objeción se pre
senta fuera de lugar si respetamos hasta 
sus últimas consecuencias los ámbitos 
propios de la lógica por un lado, y la 
gnoseología por otro. Las fronteras en
tre ambas disciplinas se presentan a ve
ces difusas y de difícil delimitación, pe
ro esto no basta para justificar una 
lógica o una semántica sin presupues
tos. La lógica y la filosofía del lenguaje 
cuentan con unos presupuestos que las 
fundamentan implícitamente. 

Desde esta perspectiva se introduce 
en el primer capítulo la semántica fre
geana, con sus nociones originales de 
concepto y objeto, saturación e insatu
ración proposicional, sentido y referen
cia, pensamiento y verdad, etc ... Se tra-
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ta de una exposición clara y sistemática 
que posibilita encuadrar adecuadamente 
e! pensamiento de Frege. En e! siguien
te capítulo se analizan globalmente los 
presupuestos gnoseológicos implicados 
en la propuesta de este autor: qué en
tiende Frege por conocimiento, así co
mo la articulación de la lógica con la 
realidad y con otros saberes. 

En los tres capítulos restantes, se 
analizan con más detalle algunas tesis 
centrales de la lógica fregeana: e! nom
bre propio, e! término conceptual y la 
proposición. A lo largo de este análisis 
se establecen las oportunas relaciones 
con la gnoseología escolástica, haciendo 
ver de modo crítico los puntos de cone
xión con las soluciones fregeanas, así 
como los enfoques originales de este 
autor. 

El libro es riguroso y claro a la vez; 
sistemático y original. Supone una ade
cuada introducción no sólo a la filoso
fía del lenguaje de Frege, sino también 
a los problemas que desde entonces, y 
desde enfoques diversos, se ha plantea
do la semántica contemporánea con 
autores tales como Quine, Kripke, Ans
combe, Geach, Tugendhat, etc ... Espe· 
cialmente recomendable para alumnos 
y profesores de lógica, filosofía de! len
guaje y filosofía contemporánea. 

J. A. García Cuadrado 

Gabriel CHALMETA, (ed.), Crisi di sen
so e pensiero metafisico, Armando Edito
re (<<Studi di Filosofia»), Roma 1993, 
117 pp., 13,5 x 21. 

El presente volumen recoge las ac
tas del I Convegno di Studio organiza
do en Roma por la Facultad de Filoso
fía del Ateneo Romano della Santa 
Croce durante e! 27 Y 28 de febrero de 
1992. El tÍtulo completo de estas jorna-
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das fue el de «Objetividad cientÍfica, 
crisis de sentido y pensamiento metafí
sico» que centra bien el marco de la re
flexión llevada a cabo durante esos días. 

La crisis de sentido puede ser defi
nida como una situación personal o co
lectiva caracterizada principal me mente 
por la ausencia de un punto de referen
cia que permita atribuir un sentido y 
una finalidad a la existencia y a la liber
tad humana. El hecho de partida de es
ta reflexión acerca del sentido de la vida 
es la constatación de un difuso pesimis
mo latente en la cultura y en la vida so
cial de nuestro tiempo. 

El problema se encuentra planteado 
desde diversas perspectivas que permi
ten una adecuada comprensión global 
de la crisis de sentido, ya sea a nivel 
psicológico e individual (cuyo análisis 
corresponde al prof. B. Kiely), a nivel 
de actividad científica G. J. Sanguineti) 
o sociológico (S. Belardinelli). Desde es
tos diferentes puntos de vista es posible 
establecer un diagnóstico adecuado de 
la situación. 

No obstante, las raíces profundas 
del problema deben ser abordadas desde 
la perspectiva eminentemente filosófica, 
porque es ahí donde se pueden apuntar 
las soluciones precisas. Esta es la tarea 
que de los dos últimos capítulos: el 
punto de vista de la ética, y el punto de 
vista teológico. 

Según el profesor Rodríguez Luño, 
la pérdida de sentido en la ética con
temporánea hunde sus raíces más pro
fundas en la ruptura religiosa de la 
Europa del XVI, donde la fe queda fue
ra del plano racional-veritativo y la 
consiguiente desaparición del horizonte 
filosófico de todas aquellas realidades de 
carácter personal-espiritual que fundan 
el sentido de la vida humana. Se produ
ce entonces el hecho de la reducción de 
la verdad a su dimensión objetivo-expe
rimental, relegando la conciencia al ám-
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bito de una subjetividad, cuya vincula
ción con la verdad resulta ya problemá
tica. La solución apuntada desde esta 
perspectiva nace de una nueva conside
ración de la verdad y la conciencia, que 
supere esta dicotomía característica de 
la modernidad ilustrada. 

Por último, la crisis de sentido es 
abordada certeramente por el profesor 
Aranda desde la perspectiva teológica. 
El núcleo de su argumentación se cen
tra en el hecho de la conversión religio
sa, entendida como un reconocimiento 
de la verdad misma de Dios. y del hom
bre. Sólo la verdad sobre el carácter 
creatural del hombre es capaz de devol
verle el sentido pleno a su existencia. 

El conjunto del trabajo se presenta 
muy sugerente e invita a la reflexión 
personal, tanto desde el plano filosófico 
como teológico. Especialmente dirigido 
para profesores y alumnos de filosofía y 
Teología fundamental. 

J. A. García Cuadrado 

Jacques y Ralssa MARITAIN, Oeuvres 
completes, vol. XII, 1961·1967-XIlI, 
1968-1973, Editions Universitaires, Fri
burgo (Suiza)-París 1992, 1339-1299 
pp.,13 x 20,5. 

La publicación de las obras comple
tas de Jacques Maritain llega, con estos 
dos volúmenes, al final de los escritos 
que corresponden estrictamente al filóso
fo francés: de los dos tomos que faltan 
para culminar el plan editorial previsto, 
el XIV recogerá los escritos redactados 
en colaboración por Jacques y Rai'sa y el 
XV las obras de ésta última. 

Los dos volúmenes recién publica
dos nos sitúan de lleno en la última eta
pa de la vida de Jacques Maritain. Años 
de calma, por lo que se refiere a la ac
ción exterior, pero intensos desde mu-
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chos puntos de vista. El hueco que dejó 
en su vida el fallecimiento de Raisa, la 
estancia en T oulouse junto a los Petits 
Freres de Jésus, los recuerdos y emocio
nes que le suscitó la publicación del dia
rio de Raisa, la celebración del Concilio 
Vaticano II y otros acontecimientos 
menores repercutieron no sólo en su al
ma sino también en sus pensamientos y 
en sus escritos. 

Su reflexión se orientó a lo largo de 
este periodo cada vez más directamente 
hacia las cuestiones teológicas y espiri
tuales. El vol. XII incluye dos estudios 
en esa línea (Dieu et la permision du 
mal y De la gráce et de l 'humanité de Jé· 
sus), a los que cabría añadir Le mystere 
d'lsrael, en el que recoge varios artícu
los publicados sobre ese tema a lo largo 
de años anteriores. El Concilio Vatica
no II encuentra también profunda hue
lla en este volumen: las palabras que en 
nombre de los hombres del pensamien
to y de la ciencia pronunció en el so
lemne acto de clausura y, sobre todo, 
Le paysan de la Garonne, donde toma 
posición apasionada ante los debates 
teológicos de la época postconciliar. Al
gunos han hablado, en relación con esta 
última obra, de un cambio en el plan
teamiento de Maritain, que modifica
ría aquí substancialmente algunas de las 
posiciones adoptadas en Humanisme in· 
tégral; hay diferencias de acento en al
gunos puntos -las circunstancias histó
ricas son diversas y con ellas las expe
riencias-, pero la continuidad de fondo 
es innegable: así como cabe distinguir 
entre el Maritain anterior y el posterior 
a la condena de Action Fran~aise, no 
vale decir lo mismo respecto a épocas 
posteriores. Señalemos finalmente, com
pletando así la enumeración de las 
obras mayores incluidas en el volumen 
XII, que aquí se recoge también el Caro 
net de notes, indispensable para todo in
tento de reconstruir su biografía espiri
tual e intelectual. 
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El volumen XIII recoge, entre los 
escritos mayores, la última de las obras 
de Maritain: De l'Eglise du Christ, tal 
vez el más importante de los escritos 
maritainianos de tipo teológico, y Ap· 
proches sans entraves, reunión de escri· 
tos de diversas épocas en la que los te· 
mas teológicos se entremezclan con los 
autobiográficos (esta obra apareció pós
tuma -Maritain no llegó a corregir las 
pruebas- con un prólogo de uno de 
los discípulos y amigos más Íntimos del 
filósofo francés, particularmente en sus 
últimos años: Heinz R. Schmitz). 

Ambos volúmenes, junto a los li
bros, incluyen además -al igual que los 
anteriores de estas Oeuvres complétes
otros escritos menores: testimonios, 
prólogos, recensiones ... La edición, co
mo siempre, está extremadamente cui
dada. 

1- L Illanes 

Paul GUYER (ed.), The Cambridge 
Companion to Kant, Cambridge Uni
versity Press, Cambridge 1992, 
XII+482 pp., 14,5 x 22,5. 

Dentro de la serie «Cambridge 
Companions», dedicada a reunir colabo
raciones de autores diversos que ilus
tren el pensamiento de algunos grandes 
filósofos, ha aparecido finalmente este 
volumen dedicado a Kant. En él escri
ben especialistas prestigiosos como 
Allen W. Wood (Cornell University) y 
J. Michael Young (University of Kan
sas), editor de las Lectures on Logic del 
filósofo prusiano. El resto de los cola
boradores, sin embargo, es menos cono
cido; además hubiera sido de justicia so
licitar la presencia en este volumen de 
filósofos alemanes, también la de algu
nos otros italianos, franceses y españo
les. Pero el editor se ha limitado a ele-
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gir comentaristas anglosajones, con una 
sola excepción. 

Se desarrollan temas clásicos como 
la evolución intelectual del Kant precrí
tico, la deducción trascendental de las 
categorías, el propósito de fundamentar 
la física, la autonomía, la crítica de la 
metafísica, la estética y la política kan
tianas y la relación con Spinoza. 

Un ensayo especialmente interesan
te es el de Wood, titulado «Teología ra
cional, fe moral y religión». Tras una 
introducción divulgativa, se afronta el 
problema de los «argumentos morales» 
para probar la existencia de Dios y la 
importancia del concepto de «fe moral» 
en la filosofía religiosa de Kant. W ood 
resalta que la fe moral es el estado sub
jetivo producido por la convicción del 
argumento moral, que no tiene fuerza 
objetiva para demostrar la existencia de 
Dios. Tras describir por fin los concep
tos de religión y de revelación manteni
dos por el pensador de Konisgsberg, se 
concluye que Kant fue «un profundo 
pensador religioso .. , modélico para los 
hombres de hoy. Hay que notar que el 
tono de W ood es fundamentalmente ex
positivo y no crítico; en otro ensayo 
reciente ha llegado a sostener que la fe 
moral kantiana es inmoral, pero aquí 
no se hace eco de tan dura crítica. 

J. M. Odero 

Richard H. POPKIN, The Third Force 
in Seventeenth-Century Thought, E. J. 
Brill, Leiden 1992, VI + 377 pp., 16 x 
24,5. 

El Autor, Profesor norteamericano 
ya emérito, es especialmente conocido 
por su Historia del escepticismo, que ras
trea los orígenes de esta actitud -tan 
relevante para la historia del pensa
miento moderno- en pensadores rena-
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centistas hasta Spinoza. Ahora se editan 
ventidós artículos suyos -algunos inédi
tos- escritos en la década de los ochenta. 

Los temas tratados se inscriben todos 
en el ámbito de la historia de la filoso
fía moderna: el racismo de Hume, las po
lémicas de Spinoza, las raíces teológicas 
de Newton, la religiosidad que inspira la 
filosofía del siglo XVI y -¡cómo no!
el gran tema del escepticismo. Además se 
incluye una reflexión teórica sobre las re
laciones entre filosofía e historia de la fi
losofía. La «tercera fuerza» a la que ha
ce referencia el tÍtulo de la obra es un 
grupo de pensadores cuya gran figura es 
Isaac Newton, los cuales -junto a los ra
cionalistas cartesianos y a los empiristas 
ingleses- constituyen las claves del pen
samiento filosófico en el siglo XVI. 

El escepticismo es estudiado en fi
guras como Hobbes, Pascal, Kierke
gaard y otros. La tesis de Popkin es que 
el ambiente de escepticismo originado 
por la Reforma creó un clima intelec
tual tal que es el factor histórico más 
relevante para entender para qué surgie
ron racionalismo y empirismo. 

En definitiva, nos encontramos ante 
una obra muy valiosa, resultado de in
vestigaciones minuciosas, pero capaz de 
remontarse hasta una visión original y 
renovadora de la historia de la filosofía 
moderna. 

J. M. Odero 

A. STRUMIA, Introduzione alla Filosofía 
delle scienze, Edizioni Studio Domenica
no, Bologna 1992, 261 pp., 16 x 20. 

A. Strumia, profesor de Mecánica 
racional y de Filosofía de las ciencias en 
Bolonia, se propone ofrecer al lector no 
especializado una introducción a las 
principales cuestiones de filosofía de las 
ciencias. 
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El libro, con características que res
ponden bien a las de un manual intro
ductorio, pretende transmitir la viven
cia personal del acercamiento del autor 
a la filosofía. Durante los años de ense
ñanza secundaria superior, mostró gran 
afición por la física; atraído también 
por las filosofías de Platón y Aristóte
les, se decepcionó en los semestres suce
sivos: en el modo de exponer la filoso
fía de los tres últimos siglos, advertía 
un distanciamiento cada vez mayor en
tre la ciencia -cuyas afirmaciones se 
comprobaban experimentalmente- y 
una filosofía preñada de afirmaciones 
voluntaristas, nihilistas, escépticas y ag
nósticas, cada vez más compleja y me
nos capaz de relacionarse con la rea
lidad. 

El desencanto filosófico no frenó 
sus afanes de lectura, y durante los años 
de universidad leyó numerosas obras de 
filosofía de las ciencias. Observó en la 
mayor parte de los autores una notable 
capacidad descriptiva del método cientí
fico , unida a una gran incertidumbre 
acerca de la situación de las ciencias en 
el más amplio contexto de la racionali
dad humana. Fue en la relectura de los 
autores clásicos y del medioevo cristia
no donde el autor encontró elementos 
de interés para individuar las causas de 
esta situación y proponer un encuadre 
epistemológico satisfactorio. 

La obra parece didácticamente bien 
concebida, por cuanto la articulación de 
los capítulos logra encaminar efectiva
mente al lector en el complejo ámbito 
de la filosofía de las ciencias. 

Introducen el estudio unas conside
raciones sintéticas pero certeras sobre la 
epistemología o filosofía de las ciencias 
como disciplina científica: su objeto y 
método, y el lugar que ocupa en el cua
dro de las disciplinas filosóficas. Sigue 
un capítulo dedicado a la descripción 
del método de la ciencia galileana, y 
otro, al formalismo matemático. 
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El deseo del autor de ofrecer un 
cuadro completo de la racionalidad jus
tifica la inclusión de un capítulo dedica
do a la naturaleza, objeto y método de 
la metafísica. Strumia no limita el hori
zonte de la racionalidad al alcance natu
ral de la inteligencia humana, sino que 
considera también la racionalidad que 
da lugar la fe sobrenatural, dedicando 
otro capítulo a la teología. 

Completa la parte temática de la 
obra un capítulo en el que se apuntan 
los problemas filosóficos científicos más 
significativos de los recientes debates: la 
interpretación de la mecánica cuántica, 
la cuestión del determinismo-indetermi
nismo en la mecánica clásica y en la 
mecánica cuántica, y algunas observa
ciones sobre el modo de entender la 
causalidad. No se afronta en esta sec
ción la problemática en torno a las rela
ciones mente-cerebro-inteligencias artifi
ciales; el autor se limita a destacar su 
importancia, remitiendo a un buen es
tudio introductorio sobre el tema. 

Destaca en los capítulos que hemos 
mencionado la atención que Strumia 
presta a la analogía, indicando de modo 
claro cómo su olvido ha favorecido la 
reducción de la racionalidad científica a 
la de las ciencias de método experimen
tal-matemático. 

La parte más extensa es la que se 
presenta bajo el tÍtulo Autores, en la 
que sintéticamente se expone el pensa
miento de algunos de los más eminen
tes representantes del movimiento de fi
losofía de las ciencias acerca de tres 
cuestiones epistemológicas fundamenta
les: teoría del conocimiento, relación 
ciencia-filosofía o problema de la de
marcación entre ciencia y filosofía, y 
modo de entender la objetivación. Los 
autores seleccionados son: Popper, Ba
chelard, Koyré, Kuhn y Feyerabend. 

M. Angeles Vitoria 
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Mariano ARTIGAS, La inteligibilidad de 
la naturaleza, «Ediciones Universidad 
de Navarra, S. A.», Pamplona 1992, 540 
pp., 14,5 x 21,5. 

En el ámbito de la ciencia empírica, 
resulta frecuente encontrar cultivadores 
de su disciplina que carecen de un co
nocimiento del papel de la ciencia den
tro de la visión que el hombre tiene del 
mundo. A lo sumo, poseen algunos co
nocimientos sencillos de otros puntos 
de vista, complementarios con el suyo. 
La presente obra del prof. Artigas viene 
a llenar este vacío mediante una serie 
de reflexiones que permiten integrar los 
más recientes avances científicos con un 
riguroso estudio filosófico del mundo 
que nos rodea, proporcionando así una 
visión integrada en la que el experto in
teresado podrá situar su parcela de co
nocimiento y enriquecerla con lo que el 
método filosófico puede ofrecerle. 

La obra, extensa, se estructura en 
siete capÍtulos. Los tres primeros mues
tran aspectos observables de la reali
dad -la naturaleza como dinámica es
tructurada, los procesos naturales como 
manifestación de la actividad de la natu
raleza, las entidades naturales y su con
sideración por la ciencia empírica y la 
filosofía-, con acotaciones que permi
ten un análisis filosófico posterior. En 
los capítulos IV y V se realiza un análi
sis filosófico de la naturaleza y de la 
ciencia, y tratan del orden y organiza
ción entre los distintos seres naturales y 
los aspectos inteligibles de la naturaleza. 
Los dos últimos capítulos se dedican a 
cuestiones de fundamentación -la rela
ción entre el mundo que se nos ofrece 
a la observación y la teología natural
y a estudiar el hombre dentro del con
texto propuesto por el resto del libro, 
analizando sus dimensiones natural y 
espiritual. 

La obra se plantea como un diálogo 
fructífero entre la ciencia actual y la fi-
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losofía, elaborado por un conocedor 
profundo de ambas. A partir de una vi
sión sin prejuicios de la naturaleza, el 
A. describe las interpretaciones científi
cas que se suelen dar a los distintos fe
nómenos naturales, y las limitaciones 
del método científico para alcanzar la 
totalidad de lo real; critica la pseudofi
losofía o la pseudoteologÍa que, sin co
nocimiento científico suficiente, tratan 
de hacer. apologética rellenando de ac
ciones divinas lo que es limitación de 
los conocimientos actuales de la ciencia. 
Se sugieren igualmente observaciones 
críticas a las visiones más habituales del 
método cientÍfico, que suelen ignorar 
que la ciencia se elabora en parte sobre 
presupuestos que no pertenecen al mé
todo hipotético-deductivo; y realiza una 
ponderada integración de conocimien
tos científicos y filosóficos a la hora de 
buscar los fundamentos trascendentes 
de la naturaleza y del ser y obrar hu
manos. 

La obra tiene un enfoque netamente 
filosófico: sus críticas a interpretaciones 
erradas de las observaciones científicas, 
o bien a errores de método científico, 
se apoyan fundamentalmente en refle
xiones filosóficas sobre el método cien
tÍfico, sobre ciertos aspectos de la rea
lidad o sobre cuestiones de epistemología. 
Es un libro extraordinariamente rico en 
razones y argumentos. Aunque muchos 
de los errores de método cientÍfico se 
manifiesten como oposición «cientÍfica» 
a la fe, su argumentación se ve socavada 
por el enfoque metódico y abierto de 
esta espléndida obra. Las cuestiones más 
propiamente relativas a una teología de 
la naturaleza, y al estudio de la direc
cionalidad en los procesos naturales no 
referible directamente a la actividad na
tural quedan brevemente esbozados, ya 
que escapan al objeto del libro; éste se 
plantea solamente una visión filosófica 
del mundo (integrada con la ciencia em
pírica) y un análisis igualmente filosófi-
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co de las diversas interpretaciones que 
la propia ciencia aporta sobre sí misma 
y sobre la realidad como un todo. 

Se trata, en suma, de una obra útil 
para iniciados en filosofía de la ciencia 
(como debería ser todo profesor -espe
cialmente si es cristiano- dedicado al 
ámbito de las ciencias empíricas) que 
tiene muchas posibilidades de conver
tirse en libro de consulta habitual para 
estas cuestiones. En este sentido, se 
agradecería al editor, que ha cuidado 
mucho esta edición, presentarlo con 
pastas duras, más capaces de resistir la 
consulta frecuente. 

A. Pardo 

Mariano CORBÍ, Proyectar la sociedad. 
Reconvertir la religión. Los nuevos ciu
dadanos, ed. Herder, Barcelona 1992, 
344 pp., 14,1 x 21,6 

El libro analiza los cambios sucedi
dos en nuestras sociedades industriales, y 
el carácter dinámico -continua innova
ción- en que se encuentra la sociedad de 
finales del siglo xx. Puede hablarse in
cluso de una segunda revolución indus
trial que conforma un contexto cultural 
y antropológico, en el que la religión 
también resulta afectada y llamada a una 
profunda reestructuración interna. 

El A. insiste en que su pretensión no 
es exponer «lo que ocurrirá .. , ni «lo que 
tiene que ocurrir», ni «lo que debiera 
ocurrir» ni aquello «que es más probable 
que ocurra" (p. 11) en ese futuro que se 
avecina. Sin embargo, entiende necesario 
una revisión de la antropología, de la 
concepción de la sociedad, de la cultura 
y de la religión. De hecho, se trata de 
pensar las actitudes que las nuevas cir
cunstancias reclaman. 

Un presupuesto de su análisis es la 
convicción de que la sociedad futura se-
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rá una sociedad secularizada, en la que 
el ser humano se encuentra como único 
constructor de su futuro, sin que nada 
ni nadie le ofrezca un ideal de hombre 
o de sociedad, es decir, sin elemento al
guno externo a su propia autodetermi
nación incondicionada (cfr. p. 13). 

Siendo esto así, lógicamente la reli
gión -si quiere sobrevivir significativa
mente- transformará su papel social de 
modo radical. Concretamente, habrá de 
abandonar la pretensión de ofrecerse 
como un conjunto de dogmas inmuta
bles, pasando a ser un impulso genera
dor de apertura constante a la libertad. 

El A. desea advertir que su exposi
ción no es «lo que opinamos que será el 
futuro, sino lo que sería la lógica, la co
herencia de las transformaciones que 
podrían seguirse de lo que considera
mos cambios centrales ya ocurridos» (p. 
10). Lo que será el futuro es algo que 
está sujeto a incertidumbre, pues «cual
quier efecto es el fruto de la interacción 
de múltiples causas ( ... ). Nos movemos 
en un sistema complejísimo en el que, 
además, interviene la libertad de los in
dividuos y de los grupos» (p. 10). 

¿Tiene sentido, entonces, decir algo 
respecto del futuro? Puede ser legítimo, 
en la medida en que el presente ofrezca 
ya hoy unos elementos que, por su ló
gica interna, puedan proyectarse hacia 
adelante. Pero este modelo predictivo 
tendrá valor sólo a condición de que 
tenga en cuenta verdaderamente todos 
los elementos en acción. 

Por este motivo, nos ofrece dificul
tad la propuesta del A. El «Hombre» de 
que se trata en el libro es una imagen 
antropológica no del todo ajustada. Pa
rece arriesgado dar por probado que el 
hombre actual considera que «no hay 
una naturaleza que nos proporcione 
una base sólida de finalidades»; o bien, 
que da por clausurado «un sistema de 
valores y de finalidades dado por Dios 
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o por la naturaleza» (p. 13). Universali
zar el ateismo como un elemento del 
hombre actual es, cuando menos, discu
tible a nivel de dato empírico, y a foro 
tiori a nivel de principios. 

Finalmente, reclamar de la fe cris
tiana su abandono del carácter de «reve
lación» para aceptar un puesto como 
expresión religiosa funcional, inmanen
te al hombre, no parece sencillo. Podría 
augurarse que esa pretensión le acarrea
rá la muerte natural -aunque el cre
yente conoce la promesa de Dios sobre 
su Iglesia. Pero que disuelva ella misma 
su propia identidad es ciertamente pe
dirle demasiado. 

J. R. Villar 

Ricardo YEPES, La doctrina del acto en 
Aristóteles, Ed. Universidad de Navarra, 
S.A., Pamplona 1993, 510 pp., 14,2 x 
21,5. 

Como suele ocurrir en filosofía, el 
estudio de una noción tan básica, como 
es la de acto no es nada trivial: a poste
riori (cuando ya se ha realizado el «des
cubrimiento») puede parecer, algo senci
llo, pero la realidad es muy distinta 
cuando se intenta averiguar la génesis y 
elaboración de dicha doctrina. Para esta 
empresa hace falta introducirse profun
damente en la obra aristotélica, evitando 
la tentación de conformarse con «cómo
das» acotaciones (no tener en cuenta to
dos los lugares aristotélicos ni toda la crí
tica habida hasta el momento). 

Ricardo Yepes se ha propuesto ex
presamente superar este tipo de riesgos. 
Tal empresa no puede zafarse de otra 
clase de riesgos: ¿es realmente posible 
elaborar un trabajo con este alcance? 
Puede resultar lícito intentarlo y, a la 
vez, señalar los límites, tal como lo ha
ce el autor (cfr. p. 29). 
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El intento ha valido la pena, al me
nos por dos motivos. En primer lugar, 
porque e! trabajo -en palabras de! pró
logo escrito por e! prof. Polo- «parece 
historiográficamente concluyente, pues 
considera todos los lugares de! Corpus 
donde aparecen la energeia y la entele
cheia» , además de que «incluye un exa
men muy atento de los principales co
mentaristas y estudiosos modernos» (p. 
22). En segundo lugar, según e! autor, 
porque «la correcta interpretación de! 
acto y de sus sentidos permite recupe
rar la interpretación aristotélica de! co
nocimiento y de la realidad y comple
tar las aportaciones metodológicas y 
gnoseológicas de! racionalismo, e! idea
lismo y, en general, de la filosofía mo
derna, hasta nuestros días» (p. 25). 

El prólogo de Leonardo Polo cons
tituye de por sí una brillante explica
ción de la capitalidad de la doctrina del 
acto. Cualquier intento de resumen de 
estas páginas desmerecería de la altura 
de la exposición. Vale la pena destacar, 
sin embargo, que -en e! fondo- «la fi
losofía es una aportación peculiar al de
sarrollo o maduración de! hombre, ci
frada en cierta manera de entender la 
estabilidad o firmeza de lo real» (p. 15). 
Sólo sobre lo estable-real se puede afian
zar e! conocimiento espiritual y la mora
lidad. 

Precisamente a propósito del proble
ma de! conocimiento es como Platón 
«sospecha» de la necesidad de la noción 
de acto: sólo e! hombre, con e! concur
so de! nous, es capaz de hacerse cargo de 
(aprehender) lo estable-real. Pero, para 
ello, no basta con «tener» nous: es nece
sario que esté «despierto», es decir, que 
se encuentre no sólo constituido, sino 
que también esté en acto (actuando) y no 
en potencia (<<dormido»). 

Entrando en e! contenido propio 
del libro, Ricardo Yepes nos indica que 
su aportación no pretende «una inter
pretación global o parcial del Estagirita. 
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Es sólo una averiguaclOn de lo que él 
entendió por energeia y entelecheia. Esta 
averiguación aquí presentada es peculiar 
y distinta a la mayoría de los trabajos 
sobre Aristóte!es» (p. 26). En concreto, 
tres son los rasgos diferenciales de esta 
investigación: presentación amplia de la 
crítica aristotélica; recurso a la crítica fi
lológica (para lo cual e! autor realiza un 
ensayo de la cronología de las obras de 
Aristóteles) y, en tercer lugar, estudio 
de todos los textos aristotélicos en los 
que se habla de la energeia y de la ente
lecheia, como sentidos diversos de la 
noción de acto. El autor, metodológica
mente hablando, ha optado -de inten
to- por evitar e! «interpretacionismo 
prematuro» y, en su lugar, procurar al 
máximo que sea e! propio Aristóte!es 
quien hable a través de sus textos. 

La primera parte de! libro (La críti
ca y el método. Origen y cronología de 
la energeia; pp. 35-217) trata de cubrir 
-en tres capítulos- los dos primeros 
objetivos o rasgos diferenciales de la 
obra. El primer capítulo (pp. 35-134) es 
un análisis de La crítica aristotélica ante 
el acto. Llama la atención la relación de 
autores analizados, tanto por su núme
ro como por su relevancia: G. Reale, E_ 
Berti, J. Hintikka, F. A. Trende!en
burg, W. Jaeger, W. D. Ross, etc. De 
todas formas, e! autor es consciente de 
un límite: los críticos presentados no 
son ni los mejores ni los principales in
térpretes de Aristóte!es. Atrás quedan 
los Alejandro de Afrodisa, Tomás de 
Aquino, Averroes, Heidegger, etc_ 

En e! capítulo segundo (Conclusio
nes de este análisis. Metodología de la in
vestigación; pp. 135-150) e! autor hace 
un resumen y una estructuración de las 
posturas antes expuestas, valorando lo
gros. Los resultados son dispares y só
lo unos pocos han descubierto la rica 
pluralidad de sentidos que encierra la 
noción de energeia. El doctor Yepes 
realiza una valoración de! método de 
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análisis de los crlticos seleccionados y 
propone en su lugar las variantes opor
tunas. 

El capítulo tercero (pp. 151-212) 
aborda El nacimiento y la cronología de 
la doctrina de la «energeia». El trabajo 
filológico no lo es todo, pero la filoso
fía no puede prescindir de él, como 
tampoco de la cuestión de la cronología 
de las obras de un escritor y de la hipo
tética evolución de su pensamiento. Es
ta ha sido una tarea «esquivada» con 
frecuencia por los estudiosos del Estagi
rita, o bien, ha habido un «prejuicio» 
interpretativo. Este capítulo proporcio
na a la investigación el segundo de los 
rasgos diferenciadores que antes hemos 
indicado. 

Hasta aquí lo que podríamos llamar 
el status quaestionis del tema. La segun
da parte del libro (pp. 219-427) aborda 
de lleno La «energeia» y la «entelecheia» 
en el «Corpus aristotelicum». Estudio siso 
temático y comprende los capítulos IV 
al IX. Como es bien sabido por los es
tudiosos de la materia, la noción de ac
to es análoga y es en esta característica 
donde se cifra buena parte de su rique
za conceptual. El análisis de los diver
sos sentidos es lo que da lugar a una 
desmembración de capítulos, a fin de 
poder dar cuenta del momento en que, 
cómo, dónde y en qué condiciones el Es
tagirita descubre la noción de acto y sus 
diversos sentidos; cuándo incurre en 
confusiones, olvidos u ofuscamientos de 
alguno de ellos, etc. 

El trabajo de Yepes se completa 
con una tercera y última parte (Conclu. 
siones y apéndices; pp. 431-510). Bajo el 
título de El sentido metafísico de la acti· 
vidad, el autor articula un capítulo alre
dedor de la interpretación que sobre 
Aristóteles hace el prof. Polo, quien ha 
prestado una importante atención al es
tudio del acto en el Estagirita. Final
mente, la exposición de las conclusiones 
es extensa y elaborada. 
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En suma, nos encontramos ante un 
trabajo que constituye un estudio serio 
y exhaustivo de la doctrina del acto en 
Aristóteles. La investigación ofrece un 
excelente status quaestionis sobre esta 
materia y es un importante punto de 
arranque de posteriores elaboraciones 
(algunas ya sugeridas por el propio 
autor). 

A. Carol 

SAGRADA ESCRITURA 

L. PADOVESE (ed.), Atti del 1/ Simposio 
di E/eso su Giovanni apostolo, Roma 
1992, 228 pp., 16,5 x 23. 

En la presentación, Fr. Ruggero 
Francheschini, ministro provincial de 
los Padres capuchinos en Parma, se re
fiere a la organización de estos simpo
si os junto a la tumba de S. Juan, apoya
dos por la Asociación Eteria, así como 
por las autoridades locales turcas, que 
tanto favorece el encuentro entre pue
blos de culturas y religiones diferentes. 
El Prefecto y el Alcalde de Selcuk in
tervienen, en efecto, con sendos saludos 
en su propia lengua para da la bienveni
da a los participantes. Intervinieron 
también en esta sesión de apertura S. E. 
Mons. Bernardini, arzobispo de Izmir y 
el presidente de la Asociación Eteria, 
O. Granella. 

En la introducción que hace luego 
Padovese vuelve a referirse al deseo de 
estrechar las buenas relaciones entre 
cristianos y musulmanes, al mismo 
tiempo que hace un recorrido por la li
teratura de los Padres que hablan del 
IV Evangelio y de su autor sagrado. Si
guen luego los diversos trabajos presen
tados: M. Nobile, Alcune note al riguar· 
do del problema sto rico· religioso del 
Vangelo di Giovanni, (p. 19); R. Penna, 
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Lo scopo della lettera agli Efesini nella sua 
situazione storico-ecclesiale, (p_ 29); M_ 
Adinolfi, Le similitudine dell'Apocalisse e 
l'interpretazione di Vittorino di Petovio, 
(p_ 41); A_ Dalbesio, L'esperienza ecdesiale 
nella 1 Cv alla luce del suo contesto sto
rico, (p_ SS); B. Studer, Spiritualitá gio
vannea in Agostino, (p. 73); V. Grossi, 
Nota d'insieme sulla presenza della lettera
tura giovannea nella chiesa di Roma dei 
primi secoli, (p. 87); F. Coccini, La comu
nitá di Efeso, comunitá spirituale nel co
mentario di Origine alla lettera agli Efe
sini, (p . 113); M. G. Mara, Jl giovanneo 
Paradito, Spirito di veritá, in alcune in
terpretazioni del rnstianesimo antico, (p. 
123); 1. De la Potterie, Anticristi e Anti
cristo. La scisione nella comunitá giovan
nea e il suo senso cristologico, (p. 131); L. 
Pacomio, Per un contributo al/a teología 
della storia. Appunti sul vangelo di Cio
vanni, (p. 153); P. Siniscalco, Ciovanni 
nella catechesi della Chiesa antica, (p. 187); 
E. Corsini, Appunti per una lettura teo
logica del apocalisse, (p. 187). 

Se clausura el Simposio con una Misa 
celebrada Efeso por S. E. Mons. G. Sal
darini, arzobispo de Turín, cuya homi
lía se recoge también. Unos índices, ono
mástico y citas bíblicas, cierran el libro. 

A. García-Moreno 

A_ DENAUX (ed.), John <-Ind che Synop
[lCS, (<< Bibliotheca Ephemeridum Theolo
gicarum Lo vaniensium." 101), Lovaina 
1992, XXIl-6% pp., 16 x 24 . 

Como explica el editor en el prefa
cio, este libro recoge las comunicaciones 
recibidas y leídas en el trigésimo nono 
Colloquium Biblicum Lovaniense, cele
brado en agosto de 1990 y que trató del 
IV Evangelio y sus relaciones con los Si
nópticos. Al coincidir con los setenta y 
cinco años del Prof. Neirynck, este vo
lumen está dedicado a él en reconoci-
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miento a su labor realizada en la Leuven 
University Press. 

La primera parte contiene los traba
jos de los autores invitados, agrupados en 
dos secciones. La primera recoge las co
municaciones de tipo general: la investi
gación desde el año 1975 (F. Neirynck), 
el puesto del IV Evangelio y de los Si
nópticos en la primitiva historia del pen
samiento cristiano (c. K. Barrett), un 
modelo nuevo para describir las relacio
nes entre Juan y los Sinópticos (H. 
Thyen), convergencias entre Marcos y 
Juan (R. Kieffer), una tradición históri
ca que deslinda el concepto joánico de 
los milagros de Jesús (H. Weder), y una 
elucidación del problema de Juan y los 
Sinópticos a la luz de la relación entre 
los Evangelios apócrifos y los canónicos. 
La segunda sección de la primera parte 
recoge las comunicaciones de autores in
vitados que trata de cuestiones específi
cas sobre algún pasaje joanneo en rela
ción con los otros evangelios: un estudio 
sobre el «Q-logion Mt 11,27/ Le 10,22 
y el Evangelio de S. Juan (A. Denaux), 
luego Jn 1,1-2,12; 2,13-4,54 (M. D. Goul
der), Jn 4,46-54 (M.E. Boismard), Jn 6 (F. 
Vouga), Jn 1 (U. Busse), Jn 18,28-19,6a; 
10,22-28 (A. Dauder), Jn 18,28-19,6a (M. 
Sabbe) y Jn 21 (R.T. Fortna). 

La II Parte recopila otros treinta y 
cuatro trabajos presentados que se agru
pan también sean temas generales o par
ticulares. Como es natural el valor de las 
colaboraciones no siempre es el mismo, 
aunque en líneas generales los temas es
tán tratados con seriedad v acierto. 

A. GarcÍa-Moreno 

10sef ERNST, Juan Retrato teológICO, Ed. 
Herder, Barcelona 1992, 190 pp., 20 x 12. 

A diferencia de algunos autores, que 
estiman como irrelevante el tema de la 
autenticidad del IV Evangelio, J. Ernst 
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considera que «la cuestlon referente a 
su autor desempeña un papel destacado. 
Como es lógico, sabríamos muchísimo 
más acerca de la teología y del ambien
te religioso y social si tuviéramos una 
idea clara de quién fue el hombre que 
se encargó de escribir la obra» (p. 11). 
Consecuente con esta opinión, el cap. I 
lo dedica al autor del Evangelio, abor
dando los diferentes aspectos de la cues
tión. No obstante, dirá más adelante 
que «más importante que la identifica
ción histórica es el retrato teológico» 
(p. 155). Estamos de acuerdo, aunque 
aclarando que dicho retrato intenta co
nocer el contenido teológico del IV 
Evangelio. El cap. 11 estudia las pecu
liaridades teológicas procurando no per
der de vista la personalidad que se 
refleja en la obra. «La tercera parte in
tentará hacer una valoración de los re
sultados obtenidos, con la mirada pues
ta en ofrecer un retrato del autor (cap. 
IlI)>> (p. 12). 

Parte de que «la tesis de anonimato 
no puede sostenerse en forma extrema». 
Entendemos que con esta afirmación se 
opone a los que defienden que el IV 
E vangelio es obra de determinadas co
munidades de la Iglesia primitiva, si
guiendo con ello la pauta que dieron 
los autores de la Formsgeschichtementho
de, entre los que se destacó Bultmann, 
del que dice nuestro autor, que era lógi
ca su postura, habida cuenta «sus presu
puestos filosóficos y exegéticas» (p_ 39). 
Por tanto, <<la obra exige un nombre 
destacado» (p. 13), pues además, aunque 
«la literatura se desarrolla en una colec
tividad ... lo de poner las cosas por escri
to es siempre cuestión de un sólo indi
viduo» (p. 142). Ello no implica que sea 
fácil la identificación del autor. 

Recuerda como el mismo texto 
evangélico atribuye la autoría al Discí
pulo amado, siendo esta una de las ra
zones por las que el IV Evangelio fue 
aceptado por la Iglesia (efr. p. 29). Por 
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otro lado, estima que «las interpretacio
nes simbólicas y abstractas no tiene por 
de pronto oportunidad alguna, porque 
la figura del discípulo amado aparece 
siempre juntamente con figuras históri
cas como Simón Pedro ... » (p. 28). Repa
sa los primeros pasos de la crítica racio
nalista, dados en e! s. XIX, aludiendo a 
la datación tadía, el 170 defendía F. C. 
Baur, aunque no dice que dicha postu
ra, seguido por otros, fue luego des
montada con el hallazgo de los manus
critos Ryland, especialmente el P52 
datado en el 130. 

Se fija también en la Tradición y se 
apoya en e! testimonio de Papías e in
terpretado por Eusebio, tan discutido 
en sí mismo, para sostener que e! autor 
del IV Evangelio sería Juan el Presbíte
ro (cfr. p. 35), aunque es consciente de 
la dificultad que encierra su tesis (cfr. p. 
154). Al hilo de sus argumentos defien
de la unidad literaria del IV Evangelio, 
inclinándose por aceptar de la misma 
mano Jn 21 (cfr. p. 34). También acepta 
el texto como nos ha llegado, «con su 
coherencia» (p. 138). Rechaza la teoría 
de que la comunidad joánica sería una 
especie de secta, enfrentada con e! resto 
de la Iglesia (cfr. p. 18.22). En relación 
con la figura de Pedro parece enfrentar
lo a Juan en algún momento (cfr. p. 
24), pero en otro momento señala la 
primacía de Pedro que en e! IV Evange
lio es clara, así como las buenas re!acio
nes del Discípulo amado con él. «Por 
consiguiente, el discípulo amado no ve 
en Pedro, o en la "Iglesia institucional" 
por él representada, a un rival, sino al 
amigo y compañero de camino que es 
mayor de edad y que es competente en 
su campo» (p. 29). 

Es interesante e! índice que señala 
la presencia de! IV Evangelio en la Li
turgia. No tanto los comentarios que 
hace a algunas de las perícopas, pues 
son muy breves y a veces no se desta
can aspectos importantes del texto. En 
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cuanto a la bibliografía resulta breve y 
reducida al área anglosajona. 

A. García-Moreno 

Ch. L'EPLATTENIER, L 'Évangile de 
lean, Labor et Fides, Geneve 1993, 491 
pp., 15 x 21. 

El autor, antiguo pastor de la Igle
sia reformada, se excusa por e! atrevi
miento que supone escribir un comen
tario al IV Evangelio, cuando hay tanto 
ya publicado (cfr. p. 7). Pero, aunque es 
un simple biblista, nos dice que e! éxito 
obtenido por sus otros libros sobre los 
escritos lucanos, le animan a emprender 
este trabajo sobre el IV Evangelio, «un 
monument classique, toujours fasci
nant» (p. 7). 

Admite e! texto tal cual nos ha sido 
transmitido y llama al redactor princi
pal Juan, aunque admite la posible in
tervención de un redactor final (cfr. p. 
8). La traducción que presenta es literal, 
muy cercana a la de Osty o a la de Sor 
Jean d'Arc. Aclara que su obra no es de 
carácter científico sino más bien de ca
rácter pastoral con e! deseo de ayudar a 
quienes se acercan al IV Evangelio. 

Divide el texto joánico en cuatro 
partes, con un prólogo Un 1,1-18) y un 
epílogo Un 21). Según esta división va 
desarrollando su comentario. La I par
te, «La vida manifestada», abarca Jn 
1,19-6,71; la II va desde Jn 7,1 a 12,50 y 
la titula «La luz rechazada»; la III, «El 
testamento de Jesús», contiene 
13,117,26; la IV se titula «La hora de la 
glorificación» y abarca J n 18,1-10,31. 

Es un libro escrito con serenidad y 
un cierto talante ecuménico, que puede 
ayudar al acercamiento de cuantos cree
mos en Jesús e! Hijo de Dios. 

A. García-Moreno 
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D. BOURG-C. COULOT-A. LION (ed.), 
Variations johanniques, Paris 1989, 266 
pp., 13,5 x 19,5. 

Nuestra época, se dice en la contra
portada de! libro, está marcada por una 
exposicion de la exégesis con métodos 
diferentes (histórico-crítico, semiótico, 
psicoanalítico, socio-político) y por el 
advenimiento de lecturas no tipificadas, 
aparentemente extrañas a las tradiciones 
hermenéuticas recibidas, o muy libres 
en su perspectiva, fruto más de un esti
lo que de un método. Este libro es un 
ensayo que reune diversas lecturas li
bres de! Evange!io de San Juan. En la 
introducción se hace también hincapié 
en la lectura libre de! texto joanneo. 
Con Orígenes se explica e! talante con 
que se escriben estos trabajos: «Sí, yo 
llegaré a las inmensas planicies de las 
Escrituras divinas ... y ningún temor me 
detendrá. Por los anchos espacios de la 
inteligencia mística, yo galoparé» (p. 
13). Como se ve estamos ante una obra 
de alta divulgación que evita las polémi
cas y busca más bien hacer una paráfra
sis que una exégesis. 

La obra se divide en cuatro partes: 
la primera se titula Lecturas y en ella te
nemos un trabajo de J. Grosjean (Selon 
lean, capitre 5 et 6, p. 61-83), otro de S. 
Breton (Esquisse de commentaire de quel· 
ques textes de Saint lean, p. 85-106), de 
C. Louis-Combet (Celui qui aime ... 
Connazt Dieu (1 ln 4,7), p. 107-117), de 
C. Eslin (Orosses evangeliques, p. 
119-124). La segunda parte es llamada 
Signes et figures en ella participan J. 
Grosjean (Le estyle johannique, p. 
127-136), J. P. Manique (Question de sigo 
nes, p. 127-146), J. Kristeva (Des signes 
au su jet, p. 147-155), J. Beaude, De Ma· 
ne de Magdala á la Madeleine, la forma
tion de une figure mystique, p. 157-173) 
Y A. Marchadour, Lazare: du si/ence á 
la parole, p. 175-189). En la parte terce
ra intervienen P. M. Beaude, Lire lean 
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dans le cano des écritures, p. 193-210 Y 
D. Bourg (L 'entrée en litterature des tex
res chrétiens, p. 211-239). Un último tra
bajo, «a guisa de Bibliografía», lo escri
be N. Morgen, L 'exégése johannique á 
l'heure actuelle: quelques orientations, pp. 
243-263). 

Como puede verse por los tÍtulos, 
son cuestiones muy variadas, y siempre 
dentro de un estilo más de divulgación 
que de carácter científico. 

A. García-Moreno 

J. CABA, Cristo, Pan de vida. Teología 
eucaristica del IV Evangelio, «<B.A.C., 
531), Ed. Biblioteca de Autores Cristia
nos, Madrid 1993, 971 pp., 20 x 13. 

Nos recuerda el A. en la introduc
ción <<la riqueza insondable que encierra 
el cuarto evange!io». También alude a 
la enorme cantidad de trabajos que se 
publican al respecto, y de modo espe
cial sohre Jn 6, donde la bibliografía es 
tan tupida que hace difícil el caminar. 
Con Boismard-Lamouille, estima que 
«el discurso sobre e! pan de vida es uno 
de los textos más estudiados de! cuarto 
evangelio» (p. 20) . Con su trabajo, Ca
ba intenta despejar la maraña bibliográ
fica y facilitar e! acceso al texto. 

la parte 1 del libro, titulada «El 
Pan de vida en la vida del cuarto evan
gelio. Jn 6 visto en su conjunto», con
tiene el capítulo 1 ° dedicado a «la teo
logía de J n 6; en la teología del IV 
Evangelio», (p. 27), Y e! 2° que trata de 
los «esfuerzos múltiples en el estudio de 
J n 6», (p. 41). La II parte se titula «El 
Pan de vida simbolizado, anunciado y 
dado» y estudia las diversas unidades 
que componen el texto de J n 6; capítu
lo 3° «El Pan de vida prenunciado en 
símbolo (vv. 1-15»., p. 83; capítulo 4° 
«Revelación de Jesús al caminar sobre 

RESEÑAS 

e! lago (vv. 16-21»., p. 143; capítulo 5° 
«En busca de Jesús (vv. 22-25)>>, p. 171; 
capítulo 6° «El discurso de Cafarnaún», 
p. 203; capítulo r «Prenuncio de un 
nuevo alimento (vv. 26-35[36])>>, p. 235; 
capítulo 8° «La fe que vivifica (vv. 
34-40»., p. 269; capítulo 9° «Fe y resu
rrección en el último día» (vv. 41-48)>>, 
p. 295; capítulo 10° «Jesús, pan vivo ba
jado de! cielo (vv. 49-52).., p. 319; capí
tulo 11 ° «Mi carne es comida y mi san
gre bebida (vv. 53-59)>>, p. 345; capítulo 
12° «Dura es esta palabra (vv. 60-66)>>, 
p. 377; 13° «Tienes palabras de vida 
eterna (vv. 67-71», p. 407. 

En la III parte, bajo e! tÍtulo de «El 
Pan de vida en su formación y valencia 
múltiple. Jn 6 en su prehistoria, origen 
y desarrollo», estudia en e! capítulo 14° 
«Las tradiciones subyacentes en la com
posición de Jn 6», (p. 441); capítulo 15° 
«Origen fontal de Jn 6» (p. 491); capítu
lo 16° «Presentación joánica de! Pan de 
vida», p. 553. Por último tenemos unos 
índices: de citas blíblicas, de términos 
griegos, de nombres, y otro analítico. 

Al dar una lista de siglas principa
les, entre las que no hay ninguna espa
ñola, exceptuada la BAC, quizá habría 
cabido alguna que otra publicación de 
habla hispana, aunque sólo fuera por 
contrarrestar e! silencio a que nos con
denan de ordinario nuestros colegas no 
hispanoparlantes. En la bibliografía 
también echamos de menos algunos 
nombres y tÍtulos hispanos. En descar
go hay que decir que e! autor pone cin
co títulos propios y cita a Maldonado, 
a Mateo-Barreto, a Trevijano y a Sayés. 
No obstante, a lo largo de la exposición 
van apareciendo otros nombres hispa
nos, dignos de mención en e! campo de 
los estudios joanneos. Entre los france
ses cabe decir que A. Jaubert no es un 
autor, como se dice en p. 61 nt. 83, si
no autora. 

Da por bueno el texto tal como es
tá actualmente, sin aceptar trasposicio-
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nes y recordando que «León-Dufour ha
ce una invitación a ser más ponderados 
y discretos cuando se trata de transferir 
unidades del evangelio de Juan a entor
nos distintos del que actualmente po
seen" (p. 59; cfr. p. 276). Dentro de una 
línea metodológica bastante común en 
ciertos sectores, da siempre una estruc
tura previa al texto a explicar (cfr. pp. 
87, 144, 178, 269, 281, 296, 307, 320, 
344, 378, 408). Nos parece que no siem
pre resultan convincentes los esquemas 
propuestos, y en ocasiones resultan un 
tanto forzados. Al respecto nos parece 
interesante recordar cómo Schanacken
burg refiere los diversos trabajos que, 
con método común, se vienen publican
do en el Pontificio Instituto Bíblico de 
Roma y dentro de los cuales se puede 
situar esta obra de Caba: «La ventaja 
del método es su forma de considera
ción orientada por el propio texto y 
que arranca de consideraciones forma
les. Pero los trabajos que hasta ahora se 
han publicado sobre el EvJn ponen de 
manifiesto que no pocas veces surgen 
creaciones artificiales y comprensiones 
esquemáticas con las que se rompen co
nexiones mentales y se encubren tensio
nes internas" (El Evangelio según San 
Juan, Exégesis y excursus complementa
rios, Ed. Herder, Barcelona 1987, 
29-30). Ello no quiere decir que las es
tructuras propuestas no sean válidas en 
su mayoría, y desde luego sirven para 
destacar aspectos dignos de subrayar. 
Como es lógico en el estudio del IV 
Evangelio, muchas veces hace notar la 
ironía del evangelista. Sin embargo, en 
más de una ocasión se trata de un re
curso midráshico, la tartey mishma, al 
que Caba nunca hace referencia (cfr. p. 
11, 301, etc.). 

Muestra cómo hay una armonía y 
unidad en todo el texto estudiado, de 
forma que los relatos introductorios 
prepdJ.in los discursos que le siguen, 
existiendo una clara coherencia entre 
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las partes narrativas y las parenéticas o 
discursivas (cfr. p. 141). En cuanto a la 
ubicación del milagro de la multiplica
ción de los panes y los peces, sigue la 
teoría más común que sitúa el hecho en 
la orilla oriental (cfr. p. 86.173s), sin re
solver las incongruencias que se dan en
tonces con el relato de Marcos y con el 
v. 23 que habla de las cercanías de Ti
beriades. «Al otro lado» no significa ne
cesariamente la orilla oriental. Puede 
significar la misma orilla, aunque sea 
enfrente, habida cuenta la forma de li
tra que tiene el lago. Así el dato de 
Marcos no contradice el de Juan, ya 
que desde el lugar del milagro, cerca de 
Tiberíades, no hay contradicción en de
cir hacia Cafarnaún o hacia Betsaida, ya 
que desde el lugar del milagro la direc
ción es la misma. 

Un artítulo de G . Pace confirma 
plenamente cuanto hemos dicho (cfr. 
La prima moltiplicazione dei pani. Topo· 
grafía, «Bibbia e Oriente», 21 (1979) 
85-91). Señala este autor que el griego 
usa un verbo de movimiento con la ex
presión péran, «al di lá». En un lago, 
como el de Genesaret, en el que son 
numerosas las pequeñas calas o ensena
das, entrantes y salientes en la orilla, 
desde cualquier punto se puede decir 
pasar al otro lado. Entender dicho ver
bo en el sentido de ir de la orilla orien
tal a la occidental, o viceversa, es del 
todo arbitrario. Y, sin embargo, una tal 
interpretación ha influido para que, 
erróneamente, se localizase la primera 
multiplicación de los panes y los peces 
en la orilla oriental. 

T rata con extenslOn el aspecto his
tórico de los relatos (cfr. pp. 491, 511, 
520, 549, etc.). Después de aplicar los 
más estrictos criterios concluye que «to
Jo el conjunto del c. 6 del cuarto evan
gelio es una composición armónica del 
evangelista que ha aclopado perfecta
mente las diversas partes que lo inte
gran; en cada una de ellas converge una 
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serie de tradiciones que se encuentran 
dispersas en los distintos relatos evangé
licos. Detrás de cada una de las tradicio
nes hay un hecho que es el origen fon
tal de cuanto se ha transmitido y 
narrado» (p. 549). También estudia con 
amplitud y detención los verbos usados 
para hablar de la manducación del Pan 
de vida, en especial trogeín (cfr. p. 464, 
579s., 592, 599ss). De todo ello conclu
ye el profundo sentido realístico y sa
cramental que entraña la doctrina joáni
ca. Defiende la posibilidad de una doble 
interpretación simultánea de Índole cris
tológico y eucarística, en contraste con 
alguna postura reciente, que insiste en 
la interpretación cristológica de los rela
tos, con cierto detrimento del sentido 
sacramental y eucarístico (cfr. M. Bour
gues, The johannine Son 01 Man, Roma 
1976, 618-619 pp.; J. J. Menken, John 
6, 5 Jc. 58: Eucharist 01 Christology?, «Bi
blica», 74(1993)1-26). Sostiene, además, 
la referencia del texto de los discursos 
al sacrificio de Cristo, incluso la posible 
relación que hay con el sacerdocio al 
aplicar a Jesús el título de «Santo», lo 
que implica también una evocación de 
su condición divina (cfr. pp. 428-430). 

En varios momentos (cfr. p. 117) ha
bla de la Institución de la EucaristÍa que, 
como es sabido, no se narra nunca en el 
IV Evangelio. Es verdad que todo el re
lato del c. 6 implica la realidad de ese Sa
cramento, sin embargo hubiera sido con
veniente aludir al menos a las diversas 
explicaciones que algunos autores dan a 
este hecho singular. Al hablar de la re
cogida de los fragmentos del pan sobran
te, estima que hay una referencia simbó
lica a la reunión de los discípulos en 
torno a la Eucaristía. Se apoya en auto
res como Barret, Charlier o Brown (cfr. 
p. 141). No obstante, no, parece que es 
buscar un simbolismo que no parece que 
estuviera en la mente del hagiógrafo. 

Las observaciones que hemos hecho 
no empañan el valor de esta obra, bien 

RESEÑAS 

documentada y realiza con el rigor 
científico que caracteriza a J. Caba. Al 
mismo tiempo señalamos el valor de los 
puntos de teología que expone, así co
mo la claridad con que afirma que «al 
comer el creyente esta carne de Jesús y 
beber su sangre, se alimenta con la car
ne del Hijo del hombre, ya glorifica
do ... Es entonces cuando Jesús comuni
ca su vida .. . » (p. 636). 

A. García-Moreno 

A. GANGEMI, 1 racconti post-pasquali 
nel Vangelo di San Giovanni, Galatea 
Editrice, Acireale 1989 y 1990, vol. 1 y 
Il, 287 Y 294 pp., 17 x 24. 

Estos dos volúmenes son parte de 
un proyecto de investigación exegética 
que abarca otros dos, dedicados todos 
ellos al estudio de los capítulos 20 y 21 
del IV Evangelio. «E mio proposito 
-explica el A.- offrire un contributo 
di ricerca sui racconti post-pasquali gio
vannei. Omeno perció nel presente la
voro di affrontare sia il problema della 
posizione di questo episodio nel contes
to globale redazionale dei racconti post
pasquali giovannei, sia anche il proble
ma della autenticitá di Gv 21, che segue 
al primo epilogo (Gv 20,30-31)>> (p. 5). 

Este primer volumen tiene como 
subtÍtulo «Gesú si manifesta a Maria 
Maddalena (Gv 20,1-18)>>. El segundo 
«Gesú appare ai discepoli (Gv 
10,19-31)>>. El tercer volumen se subti
tulará «Gesú si manifesta presso il lago 
(Gv 21,1-14)>> y el cuarto «Pietro il Pas
tore (Gv 21,15-25)>>. Estos dos últimos 
volúmenes no han aparecido aún. 

En el primer volumen tenemos una 
primera parte llamada «Analisi intro
duttiva» en la que trata de los relatos 
post pascuales de los Sinópticos y los del 
IV Evangelio confrontándolos entre sÍ, 
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para dedicar unas páginas a la estructu
ra literaria de Jn 1,1-18. En la Il parte 
aborda e! análisis exegético de esta perí
copa, que divide en tres secciones y un 
epílogo. La parte III la constituye una 
«sintesi conclusiva,), terminando con 
unas conclusiones finales. 

En el segundo volumen adopta otro 
esquema. Un primer capítulo trata de 
«La manifestazione di Gesú ai disce
poli (Gv 20,19-23)>>, el segundo de «La 
manifestazione di Gesú a Tommaso 
(Gv 20,24-29), e! tercero de «I! libro 
dei segni nella Chiesa (Gv 20, 30-31}», 
para terminar con otra «sintesi conclu
slva». 

El estudio es muy pormenorizado y 
erudito, con amplio aparato crítico 
donde las notas son numerosas y exten-. . 
sas, aunque en ocasIOnes parecen excesI-
vas pues alcanzan hasta varias páginas 
de letra menuda (cfr. n. 15, 202, 266 en 
el v. 1, y n. 16, 41, 222 en el v. Il). Ello 
no quiere decir que sean superfluas, pe
ro quizás habría que haber incorpora
do parte de su contenido al texto mis
mo. También los análisis literarios o 
filológicos se alargan quizá en demasía, 
y hacen difícil o un tanto enojosa la 
lectura. 

Cuando habla de la Magdalena co
mo imagen de la esposa que busca al 
amado hay una cierta confusión al apli
car y explicar e! símbolo. Así se pre
gunta que dónde podrá encontrar la 
esposa a Cristo y contesta que en la 
Iglesia. Entonces da la impresión que 
la Iglesia no es la Esposa de Cristo (cfr. 
p. 278). Después resulta que quien hus
ca es e! hombre que vuelve al jardín ge
nesÍaco, donde encuentra a Cristo. Ter
mina diciendo: «Sembra che questo 
nuovo giardino sia la Chiesa» (p . 282). 
Es cierto que hay una evocación de! 
Cantar de los cantares, pero no parece 
correcto, y ajeno al simbolismo joáni
co, esa aplicación diversa en un mismo 
contexto. 
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Al tratar de! poder perdonar y rete
ner los pecados que e! Señor transmite 
en e! Cenáculo, recuerda la interpreta
ción de! Concilio de Trento en el senti
do de ver aquí una clara referencia al Sa
cramento de la Reconciliación. Sin 
embargo, insiste en que Jesús se refiere 
aquí sólo al poder de perdonar los peca
dos. Por tanto se engloba tanto al Bau
tismo como la Penitencia. Es verdad que 
e! perdón de los pecados viene a través 
de esos dos sacramentos, pero nos pare
ce que J n 20,22-23 se refiere más bien a 
los pecados cometidos después de! Bau
tismo, pues al hablar no sólo de perdo
nar sino también de retener los pecados 
alude al Sacramento de la Reconciliación 
donde, efectivamente, se da un juicio y 
una sentencia, lo cual no ocurre en el 
Bautismo (cfr. v. Il, p. 107ss). 

Cuando estudia e! momento en que 
Juan se asoma al sepulcro, y al ver las 
vendas puestas, sin haber sido desdobla
das, cree, la explicación que da no pare
ce aclarar bien e! porqué de la fe súbita 
en la Resurrección de! Discípulo ama
do. Habla de su llegada antes que S. Pe
dro, de todos los detalles redaccionales, 
que analiza con detención y rigor, pero 
no se da una razón adecuada de esa fe 
inmediata en Jesús resucitado, al ver e! 
interior de la tumba. Como se sabe e! 
hecho de que aquellas vendas estuvieran 
vacías y dobladas, sin el cuerpo de Jesús 
dentro, era un claro índice que e! Señor 
salió de aquella mortaja de forma mila
grosa, vaciándola sin necesidad de des
hacerla. Es cierto que no todos los 
autores aceptan esa explicación, pero 
nos parece la única plausible. 

Esperamos con interés la publica
ción de los otros dos volúmenes. Ya 
podemos decir que, salvo algunos aspec
tos siempre mejorables, es una obra de 
importancia en el campo feraz de los 
estudios joanneos. 

A. GarcÍa-Moreno 
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M. E. BOISMARD - A. LAMOUILLE, Un 
évangile préjohannique, Ed. Gabalda, Pa
ris 1993, 2 vol., 194 y 343 pp., 14 x 16. 

Recuerdan 105 autores que en 1951 
publicaron un artículo titulado Lectio 
brevior potior (<<Revue Biblique», 58 
(1951) 161-168) siguiendo a Fr. Blass 
(Evangelium seco Iohannem cum variae 
lectiones delectu, Leipzig 1902), aunque 
con base más amplia, sobre las cuarenta 
y tres variantes en Jn 7, ignoradas en la 
mayoría de 105 manuscritos griegos. En
tonces concluían que el del texto más 
breve era el más fiable, apoyado además 
por la autoridad de los Padres, de la 
que en ocasiones los críticos modernos 
prescinden, o a lo sumo los tienen en 
cuenta cuando sus citas coinciden con 
el testimonio de los manuscritos. Ello 
supone, dicen, admitir el principio de 
que toda lección que no esté atestiguada 
por los manuscritos griegos ha de ser 
rechazada. Es un prejuicio del que hay 
que liberarse, si se quiere salir del calle
jón sin salida en el que se encuentra 
hoy la crítica textual (efr. O. c., p. 8). 

T odas las variantes citadas en su an
terior estudio sobre el Crisóstomo en 
sus homilías sobre el IV Evangelio se 
encuentran también en el Diatésaron, 
así como en algunas versiones siriacola
tinas. Así lo muestran en su obra re· 
ción publicada sobre la obra de T aciano 
(M. E. Boismar-A. Lamouille, Le Diates· 
saron: de Tatien á Justin, Paris 1992), en 
la que este autor no hizo otra cosa que 
completar y armonizar una versión con 
otra parecida que ya su maestro, S. Jus
tino, utilizaba hacia el año 140, unas 
décadas tan solo después de la composi
ción del IV evangelio. 

En el libro presente acometen el mis
mo estudio sobre diversas homilías de S. 
Juan Crisóstomo. Para ello se aparta de 
la edición del Migne por considerarla po
co fiable, sobre todo a la hora de cono
cer las citas que se hacen del texto joá-
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nico, a veces corregidos para adaptarlo al 
texto de 105 manuscritos. De ahí el recur
so a 105 microfilms de una docena de ma
nuscritos de los siglos IX al XI (efr. o. 
c., p. 9), consiguiendo así un texto más 
fiel que el que ofrece Migne. De todas 
formas, los diferentes manuscritos dan 
pie para pensar que el texto del Crisós
tomo es una reelaboración que incluye 
una obra homilética y otra exegética. Se
gún las diversas citas del texto joánico, 
diferente en algún que otro detalle, se 
puede hablar de un texto del IV Evan
gelio más antiguo que el del texto canó
nico de 105 manuscritos (cfr. o. c., p. 12). 
Como aclara más adelante, ello no signi
fica que propongan un texto más autén
tico, ni mucho menos que sustituya al 
texto recibido y declarado inspirado por 
la Iglesia desde siempre. Se trata tan só
lo de señalar un estadio redaccional pre
vio a la composición final y que puede 
considerarse como un evangelio prejoá
nico. «Nous ne voulons pas «changer» 
I'évangile de Jean. Nous maintenons que 
le seul évangile canonuque est celui qui 
nous donne, avec les variantes inévita
bIes, I'ensemble des manuscrits grecs et 
des versions anciennes» (o. c., V. 11, p. 
335). 

En el v. 1 presentan el texto de las 
homilías sobre las cuales realizan su aná
lisis (la VI y las CVI-XXIII, concernien
tes a Jn 1,6-8 y 1,19-2,12). A modo de 
apéndice se recorren las que se refieren 
al Prólogo. En la página derecha se pre
senta el texto griego y en la izquierda la 
versión francesa. Diversos recursos tipo
gráficos ponen de relieve distintas mati
zaciones del texto. Distinguen, además, 
tres niveles en el texto: uno el correspon
diente al de las homilías propiamente di
chas, otro el del comentario presente en 
las homilías, y por último las secciones 
compuestas en las que insiere el comen
tario en las homilías (cfr. O . c., p. 24). A 
continuación, en p. 25, da la lista de los 
testimonios consultados, divididos en tres 
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grupos, el de la recensión corta, e! de la 
recensión primitiva larga y e! de la re
censión larga revisada. A pie de página 
se incluyen las variantes de los códices. 

En el v. Il se vuelve a los textos re
feridos en e! volumen anterior para ha
cer de ellos un estudio crítico. Antes te
nemos una amplia introducción en la 
que se trata de crítica textual (sobre e! 
texto largo y e! corto, la recensión am
plia y la traducción siriaca). Se termina 
la introducción con diversos problemas 
de redacción (las contradicciones inter
nas, los «doublets» y los géneros litera
rios) . Al final se presenta la reconstruc
ción de! texto prejoánico a través de 
diversos pasos para terminar con e! tex
to completo y unas conclusiones. 

Recuerda los diferentes problemas 
que implica e! texto de las homilías del 
Crisóstomo y la necesidad de recurrir a 
otras fuentes diversas de! Migne griego. 
Estima que hay que distinguir dos re
censiones distintas, una larga y otra 
corta (cfr. o. c., pp. 13-22). La más cor
ta ha sido establecida por un Recopila
dor que ha intercalado secciones exegé
ticas entre el material homilético. Esta 
tarea se realiza probablemente a fines 
de! s. V, mientras que la recensión larga 
es datada en la primera mitad del s. VI. 
Respecto de la traducción siriaca habla 
de los s. VI y VII. 

Señala una serie de ejemplos de los 
que se concluye que e! texto de las Ho
milías no es homogéneo y presenta bas
tantes contradicciones, así como pasajes 
doblados o géneros literarios diversos. 
En cuanto a la autenticidad de estos es
critos considera que no hay motivos pa
ra dudar de que sean de S. Juan Crisós
tomo, aunque por otro lado señala que 
es una cuestión que no importa para la 
finalidad propuesta de recuperar e! tex
to joánico que e! autor utilizaba (efr. o. 
c., p. 46). Más adelante vuelve a tocar 
este punto y apunta la posibilidad de 
que sea Diodoro de Tarso e! autor, de-
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jando claro que es simplemente una hi
pótesis, fundada en una serie de datos 
que apoyan esa posibilidad, aunque no 
la confirman (cfr. o. c., p. 205). 

El texto reconstruido viene acompa
ñado de! texto joánico de la edición crí
tica manual de Nestlé-Aland, con algu
nas señales que permiten conocer 
diversos matices. Termina con una serie 
de conclusiones entre las que cabe des
tacar la confirmación de la tesis que 
afirma la existencia previa de una redac
ción aramaica. También recuerda, según 
su propio método, la importancia de la 
exégesis diacrónica de los textos. 

Promete un próximo volumen que 
termine de estudiar e! Prólogo, «si Dios 
quiere» (tou Theou thélontos) (o. c., p. 
338). Da la impresión que e! P. Bois
mard se sabe en la última etapa de su 
vida y teme no poder terminar la labor 
emprendida (efr. o. c., p. 210). Espere
mos que sea posible y que sus proyec
tos se culminen. Sin duda que, en e! 
campo de la crítica textual, sus aporta
ciones son sugerentes y dignas de tener
se en cuenta, aunque no siempre su 
aportación, como en este caso, se pueda 
considerar definitiva dado e! gran peso 
que tiene lo subjetivo en las apreciacio
nes diacrónicas. 

A. GarcÍa-Moreno 

Antonio GARCÍA-MoRENO, Sentido 
del dolor en Job, Estudio Teológico San 
Ildefonso. Seminario conciliar, Toledo 
1990, 191 pp., 16 x 23 

El libro que reseñamos tuvo su ini
cio en la tesis doctoral del autor, reali
zada en la Pontificia Universidad Gre
goriana de Roma, bajo la direción del 
P. Félix Asensio. Se trata de un estudio 
histórico de indudable valor, y que tie
ne mucho que enseñar al hombre de 
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hoy. La investigación se centra en la fi
gura de Juan de Pineda, notable biblista 
del siglo XVI cuya obra es testimonio 
privilegiado del quehacer exegético en 
el tiempo de la Reforma y la Contra
rreforma. 

A través del análisis pormenorizado 
de su comentario al libro de Job, el 
profesor García-Moreno se detiene en 
tres puntos de particular interés. El pri
mero es la postura de Pineda ante la 
Vulgata, versión a la que verdaderamen
te estima, pero no más que a la Septua
ginta o al texto hebreo de la Biblia. El 
segundo, muy relacionado con el ante
rior, es el conocimiento y uso que hace 
este autor de los textos originales de la 
Escritura, mostrando así que la decisión 
de Trento a favor de la Vulgata no su
puso en los estudiosos del momento 
una minusvaloración de los textos he
breo y griego, sino que, al contrario, el 
estudio de los mismos se consideraba 
necesario y plenamente dentro de la or
todoxia. El tercer aspecto hace referen
cia a la interpretación del Antiguo Tes
tamento, que, para Pineda, ha de ser 
visto en la perspectiva iluminadora del 
Nuevo Testamento. 

Los tres capítulos en los que está di
vidido el libro son reflejo de esos focos 
de interés. El primero es de tipo histó
rico, y presenta al lector la figura de Juan 
de Pineda y la época en la que vivió, de
teniéndose al final en su actitud ante la 
Vulgata. El segundo capítulo muestra 
con detenimiento las reglas que Pineda 
propone tener presentes en el trabajo de 
la exégesis bíblica, y en particular el re
curso a los textos hebreos y griegos de 
la Escritura. El último, accede más de lle
no al contenido teológico del Comenta
rio a Job, donde se presenta a este per
sonaje bíblico como figura de Cristo, y 
a través de esta figura de nuestro Señor 
se profundiza en el sentido del dolor y 
se desglosan unas aplicaciones ascéticas de 
notable interés vivencial. 
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La investigación está llevada con ri
gor y honradez científica, lo que hace 
que esta obra constituya una aportación 
importante para el estudio de la exége
sis bíblica en el Siglo de Oro, a la vez 
que suscita cuestiones de indudable actua
lidad. 

F. Varo 

Ferrán BLASI BIRBE, Los nombres de 
Cristo en la Biblia, Ed. Universidad de 
Navarra, S.A., (<<NT Religión,,), Pamplo
na 1993, 219 pp., 11 x 18 

Siempre resulta grato y enriquecedor 
tener entre las manos algún libro como 
el que reseñamos. Con un tamaño ase
quible y una presentación amable, que 
anima a la lectura, ésta fluye con soltu
ra y agrado. Se pueden descubrir muchas 
horas de estudio, reflexión, meditación y 
diálogo sereno acerca de Jesús de Naza
ret, el Hijo de Dios hecho hombre. 

Se trata de una obra de alta divulga
ción, dirigida a un público bien forma
do en la fe y que acude a leer el Evan
gelio con sencillez y piedad, sin una 
curiosidad crítica, sino dispuesto a apren
der del tesoro de enseñanzas saludables 
que puede encontrar en él. El autor po
ne su experiencia pedagógica en el cam
po de la teología, su sensibilidad espiri
tual y su gusto por algunos aspectos 
filológicos al servicio de una tarea con
creta: acercar al lector a la persona de Je
sús. El mismo expone así en qué consis
te el núcleo de este libro: «partiendo de 
un estudio de los nombres de Cristo, y 
de unas consideraciones gramaticales a 
propósito de los verbos que tienen a Je
sucristo como sujeto agente o paciente, 
se quiere producir un acercamiento a la 
persona del Verbo hecho Carne, para co
nocer mejor sus dos naturalezas, divina 
y humana, sus palabras y sus hechos. 
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Hay una diversidad de nombres entra
ñables, todos los cuales aportan trazos 
y matices para dibujar su figura, porque 
ninguno de ellos, por valiosa que sea la 
significación de su contenido, puede ex
presar toda la riqueza de Cristo, verda
dero Dios y verdadero hombre» (p. 21). 

A través los textos de la Sagrada Es
critura relacionados de un modo u otro 
con Jesucristo que se comentan en esta 
obra, se puede aludir -y de hecho se 
alude- a casi todos los grandes ternas 
de la ascética, del dogma y de la moral 
cristiana, ya que todos ellos tienen el 
misterio de Cristo corno su núcleo vivi
ficador. 

F. Varo 

Angel GONZÁLEZ NUÑEZ, La Biblia: 
los autores, los libros, el mensaje, Edicio
nes Paulinas (<<Estudios Bíblicos», 8), 
Madrid 1989, 321 pp., 13 x 21 

Se trata de una obra de divulgación, 
dirigida a un público no especializado 
en la Biblia, en la que se condensan los 
elementos fundamentales que se han he
cho clásicos en cualquier introducción a 
la Escritura, aunque con un orden y 
tratamiento que no son los convencio
nales. 

En la primera parte, de modo senci
llo y ameno se hace una breve presenta
ción de la tierra de Canaán, en la que 
se desarrollan la mayor parte de los re
latos bíblicos, así corno un elenco de 
los pueblos vecinos, para terminar aso
mando al lector a la historia del pueblo 
de Israel, desde la época patriarcal hasta 
el nacimiento del cristianismo. 

A continuación se habla de la litera
tura que surgió a lo largo de esa histo
ria. Después de tratar algunas cuestio
nes generales, corno los géneros 
literarios más frecuentes en la Biblia y 
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la historia de la trasmisión del texto de 
la misma, así corno las principales ver
siones, se hace una breve presentación 
de todos y cada uno de los libros que 
constituyen el Antiguo y el Nuevo Tes
tamento. 

En la tercera parte del libro se ofre
ce una reflexión acerca del carácter sagra
do que se ha reconocido a estos libros 
por parte de los judíos y cristianos, de
teniéndose en algunas consideraciones so
bre la inspiración. Estos libros sagrados 
han sido agrupados en una lista, el ca
non, que tiene una larga historia, cuyos 
principales jalones se ofrecen al lector. 
Por último esta obra se termina con un 
capítulo dedicado al estudio de la Biblia 
y al modo en que, según el autor, con
viene acceder a su lectura. 

Sin embargo, al proceder a una lec
tura más detenida, enseguida se puede 
apreciar que el libro no es una guía pa
ra ayudar al lector creyente en su acce
so a la Sagrada Escritura, sino simple
mente . una introducción a una obra 
literaria llamada Biblia. El tratamiento 
del texto bíblico es análogo al que reci
biría cualquier texto religioso significa
tivo en una obra de historia o sociolo
gía de las creencias. El autor estudia los 
textos con la distancia y frialdad con la 
que se podría comentar la historia del 
texto y la interpretación de los poemas 
homéricos. Parece que la alta dignidad 
que se ha conferido a esta Escritura al 
calificarla corno «Sagrada,. es una mera 
distinción que le ha sido conferida por 
el hombre, pero que no dice nada acer
ca de su origen. 

El siguiente párrafo puede conside
rarse un resumen significativo del estilo 
con el que el autor accede al texto de la 
Biblia y reflexiona sobre él: «es un fe
nómeno bien atestiguado el que a una 
literatura se le haya reconocido la dig
nidad de palabra de Dios. La Biblia no 
es en eso un caso único. Ahí están co-



SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 

mo prueba las sagradas Escrituras de 
muchas religiones, como los Vedas del 
hinduísmo, el A vesta del zoroastrismo, 
el Tao te king del taoísmo, el Corán 
del islamismo o el libro del Mormón de 
los mormones. Esas y otras sagradas Es
crituras tienen diversos rasgos en co
mún. Son literatura religiosa de pueblos 
llamados «del libro». En caso de conte
ner más de un libro, su lista (canon) de
fine los que son y excluye los que no 
son. En el libro o libros se encuentra 
normalmente la revelación de Dios y la 
respuesta de los hombres a la misma, 
en ritual y oración. El origen divino de 
los libros se expresa contando que han 
sido revelados por Dios, facilitados por 
un ángel o escritos por hombres inspi
rados. Cada pueblo guarda su libro co
mo el más valioso de los tesoros, y lo 
lee y estudia buscando allí los funda
mentos de su autocomprensión y la 
guía cenera de su vida. La Biblia com
pane con otras literaturas estas notas» 
(p. 193). 

F. Varo 

Julián CARRÓN, jesús, el Mesías mani· 
festado. Tradición literaria y trasfondo ju· 
dío de Hch 3, 19·26. Ed. Ciudad Nueva. 
Fundación San Justino, (Col. «Studia 
Semitica Novi Testamenti», 2), Madrid 
1993, 361 pp., 16 x 24. 

El tÍtulo del libro rebasa su conteni
do, que se concentra en el estudio de 
Act 3,19-26, pasaje que contiene el final 
del segundo discurso de Pedro (Act 3, 
11-26), pronunciado ante la concurren
cia del pueblo tras la curación milagro
sa del cojo de nacimiento (Act 3, 1-10) 
El subtÍtulo (<<Tradición literaria y tras
fondo judío de Hch. 3,19-26») expresa, 
sin embargo, con precisión la temática 
estudiada. 

La crítica exegética de las últimas 
décadas ha puesto de relieve las dificul-
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tades de Act 3,19-26: «Los seis versícu
los del texto son un pequeño rosario de 
extrañezas por lo que se refiere al senti
do y anomalías de redacción o gramáti
ca» (Carrón, p. 39). La Vorverstiindnis 
del A. al emprender su trabajo era "la 
posibilidad de que leyendo el actual tex
to griego desde un hipotético original 
arameo, sus oscuridades y extrañezas se 
desvanecían» (p. 40). Tal enfoque cons
tituye un mérito innegable y pienso 
que la investigación desarrollada ha ve
nido a sustentar y mostrar fructífera es
ta intuición preliminar. 

El pasaje elegido de los Hechos es 
realmente imponante en la actual discu
sión exegética. En efecto, incide en te
mas muy controvenidos, como son: la 
formulación primitiva cristiana de la 
Cristología; la transmisión de los dis
cursos de Pedro y Pablo en los Hechos 
y la discusión sobre las fuentes del se
gundo libro de Lucas y su labor r!!dac
cional; soteriología y escatología del 
primitivo cristianismo; etc. 

El iter seguido se venebra del si
guiente modo: Estado actual de las in
vestigaciones acerca de las dificultades 
del pasaje (cap. 1°); análisis de cada uno 
de los versículos que lo integran (caps. 
2°_7°); síntesis conclusiva de los análisis 
desarrollados (cap. 8° y Conclusión). 

A lo largo del libro, el A. se detie
ne en detalle, con argumentación bien 
apoyada, en el problema de los semitis
mos de Lucas y de su labor redaccional 
en la «reproducción» de los discursos. 
En los prolijos análisis de todos los sin
tagmas que integran Act 3, 19-26, e, in
cluso, de los vocablos que han presenta
do alguna dificultad de interpretación 
en la historia de la exégesis, el A. mues
tra excelente preparación filológica, 
buen sentido teológico y exegético y 
notable perspicacia. A este respecto, los 
análisis gramaticales ofrecen luces para 
la reconstrucción del sustrato semÍtico 
(arameo o hebreo), lo cual, a su vez, 
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clarifica el actual texto griego y pone en 
la pista de resolver las dificultades encon
tradas por investigadores y traductores. 
En tales casos se ilumina también el pa
so, con aplicación más general, de la po
sible forma original aramaica de algunas 
sentencias de Jesús a la forma griega en 
que nos la han transmitido los Evange
lios canónicos. El lector, o traductor, que 
esté interesado por tales aclaraciones, 
puede encontrarlas acudiendo al Indice 
de textos bíblicos citados: cuando éste re
mite a más de una página seguidas es in
dicio de que el pasaje ha sido no sólo ci
tado, sino también analizado. 

El libro de J. Carrón es la Tesis doc
toral presentada en la Facultad de Teo
logía del Norte de España, sede de Bur
gos. Esta circunstancia, que aboga en 
principio por la acribia del trabajo, se ve 
comprobada al leerlo detenidamente. T o
dos sus pasos están rigurosamente dados 
mediante minucioso análisis del texto y 
de sus relaciones con otros pasajes bíbli
cos y apoyados en una bibliografía am
plísima e inteligentemente criticada. Se 
echa de menos, sin embargo, referencias 
a la bibliografía en español. Así, cuando 
trata varias veces del sustrato aramaico
hebraico subyacente en Lucas, por ejem
plo, a propósito, del Benedictus, o del 
Magníficat, causa cierta extañeza no ver 
citado a S. Muñoz Iglesias. Del mismo 
modo, al ocuparse del posible uso de los 
Targumin en la cuestión de las citas lu
canas del Antiguo Testamento, o bien, 
de lo que podemos llamar derash cristo
lógico neotestamentario, también se echa 
de menos referencias a 105 estudios de A. 
Díez Macho, D. Muñoz León, A. del 
Agua, A. Rodríguez Carmona, etc. O 
bien, cuando alude a los problemas ge
nerales de Hechos, no hay mención al
guna de trabajos en suelo patrio, como 
los realizados por J. Rius-Camps, etc. 

U na vez desarrolladas las argumenta
ciones, la recapitulación del capítulo fi
nal, «Teología de Hch 3,19-26», y la 
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«Conclusión» de todo el libro (pp. 
327-337), resultan convincentes. Lo mis
mo hay que decir de la crítica de otras 
interpretaciones diferentes, propuestas 
por diversos autores, en las que el texto 
de Hechos ha sido más detenidamente es
tudiado. Igualmente es convincente la 
traducción que propone del pasaje como 
resultado de los análisis. En suma, la in
vestigación de J. Carrón constituye una 
aportación de la que no se deberá pres
cindir de ahora en adelante. 

J. M. Casciaro 

AA.VV., Attualita dell'Apocalisse, Edizio
ne Augustinus, Palermo 1992, 116 pp., 
15 x 21. 

El Apocalipsis ha constituido, a lo 
largo de la historia cristiana, punto cons
tante de referencia, dando origen a inter
pretaciones y reflexiones muy variadas. 
El presente volumen lo testimonia y con
firma. Se recogen en él las relaciones de 
uno de los «Convegni di Santo Spirito» 
que, desde 1979, Y bajo la inspiración del 
teólogo Gino Ciolini, vienen celebrándo
se en Florencia. El tÍtulo, actualidad del 
Apocalipsis, expresa bien la perspectiva 
y los objetivos de la reunión: poner de 
manifiesto cómo la profecía del Apoca
lipsis proyecta su luz sobre el presente. 

Se aspiró, pues, en esa reunión cien
tífica, y se aspira ahora en el libro, no 
tanto a realizar una obra de carácter exe
gético, cuanto de teología de la historia; 
más exactamente, se busca ofrecer algu
nos referentes históricos que faciliten una 
relectura actual del Apocalipsis. El libro 
comienza con una breve introducción a 
la literatura apocalíptica judía, para con
siderar después las relecturas del Apo
cal psi 5 en la Italia medieval y en la tra
dición rusa, afrontar a continuación 
algunas cuestiones actuales -el holocaus-
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to judío, la angustia del hombre 
contemporáneo- y concluir analizando 
la realidad de Cristo, alfa y omega. Los 
autores son todos ellos profesores en 
centros docentes italianos. Y el resulta
do final de su esfuerzo es una obra bre
ve pero sugerente. 

J. L. Illanes 

César Augusto FRANCO MARTíNEZ, 
Jesucristo, su Persona y su obra, en la 
Carta a los Hebreos. Lengua y cristología 
en Heb 2, 9·10; 5, 1·10; 4, 14 Y 9, 27-28, 
Ed. Ciudad Nueva, Fundación San Jus
tino, (Colección «Studia semitica Novi 
Testamenti,,), Madrid 1992, 421 pp., 15 
x 20. 

La Colección «Studia semitica Novi 
T estamenti", de la que este libro es el 
primer volumen, tiene como hilo con
ductor de sus trabajos el estudio del 
sustrato semítico del Nuevo Testamen
to. «Los estudios que esta colección de
sea promover -leemos en la presenta
ción que de ella hace Mons. Francisco 
Javier MartÍnez-, quieren afrontar los 
problemas históricos sin ningún temor, 
y en el terreno mismo de la razón his
tórica, y con los métodos de la ciencia 
histórica" (p. 15). Se trata, pues, de es
tudios de gran nivel filológico, pero 
que no se circunscriben a la pura filolo
gía, sino que, desde todos los puntos de 
vista, tratan de arrojar luz sobre pasajes 
difíciles del Nuevo Testamento a los 
que la tradición exegética actual no ha
lla fácil solución. Para ello tienen en 
cuenta, y usan en ciena medida, los dis
tintos métodos con que la ciencia se ha 
acercado a ellos. 

El libro de Franco MartÍnez es 
buen exponente de este planteamiento 
y de estos empeños. El A. escoge tres 
pasajes difíciles de la Cana a los He-
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breos, para esclarecerlos especialmente 
desde un preciso estudio filológico y 
enmarcándolos en la perspectiva cristo
lógica de la Cana. Ambos aspectos del 
trabajo son de gran importancia. En 
primer lugar, la perspectiva cristológica. 
El A. subraya que este libro del Nuevo 
Testamento «es, ciertamente, un tratado 
de cristología cuidadosamente estructu
rado, que presenta la persona y la obra 
de Jesús desde una perspectiva: la sacer
dotal. Su originalidad reside en mostrar 
que la obra salvífica de Cristo, culmina
da por la muerte y la resurrección, ins
taura un culto nuevo que clausura y su
pera el culto levítico" (p. 55). En 
efecto, como hace notar el A. citando a 
A. Vanhoye, «revelando explícitamente 
el carácter sacerdotal del misterio de 
Cristo, la Epístola a los Hebreos ha es
clarecido de manera nueva el conjunto 
de la cristología. Las categorías sacer
dotales se han mostrado divinamente 
preparadas para dar una inteligencia 
más precisa y más profunda de las ri
quezas de Cristo, que superan con toda 
evidencia los límites del mesianismo 
real. Pero hay que hacer también la 
afirmación inversa: iluminada por el 
misterio de Cristo, la idea que se tenía 
del sacerdocio aparece transformada y 
profundizada de manera asombrosa" (p. 
57). 

En la Cana a los Hebreos se mues
tra con especial nitidez la mutua rela
ción existente entre cristología y sote
riologÍa, entre la Persona de Cristo y su 
oficio sacerdotal. Este oficio sacerdotal 
sólo puede ser entendido desde la co
rrecta intelección de la Persona de Cris
to y, al mismo tiempo, la consideración 
de la Persona de Cristo redimensiona la 
idea del sacerdocio que los primeros 
cristianos heredan del judaísmo. Ambas 
perspectivas se encuentran perfectamen
te equilibradas en las páginas de He
breos. En este sentido, es elocuente el 
recurso que hace Hebreos del Salmo 
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110 -Salmo del Mesías Rey y Sacer
dote-, y de la figura, también sacer
dotal y regia, de Melquisedec, mostran
do así cómo la cristología incide en el 
mismo concepto de sacerdocio. 

Franco Martínez ha elegido para su 
estudio tres pasajes que encierran cono
cidas dificultades lingüísticas y que tie
nen en común el hecho de que mues
tran con claridad que el sacerdocio de 
Jesús está enraizado en su propia exis
tencia. Los tres pasajes analizados no 
sólo poseen el atractivo de su dificultad 
lingüística sino que tienen también el 
atractivo de expresar tres aspectos cla
ves del sacerdocio de Cristo. En Heb 2, 
9-10 se muestra a Jesús como guía de la 
salvación, gracias a que gustó la muerte 
por todos; en Heb 5, 1-10 se destaca, 
entre otras cosas, que el sacerdocio no 
ha sido usurpado por Cristo, sino que 
le fue otorgado por Dios y se habla de 
la oración «no escuchada» de Jesús; en 
Heb 4, 14 Y 9, 27-28 nos encontramos 
ante la perspectiva del sacerdocio celes
te de Cristo. 

El A. lleva a cabo su trabajo con te
nacidad y rigor, ofreciendo al lector no 
sólo un pormenorizado análisis de estos 
pasajes, sino presentando también una 
solvente panorámica de las principales 
interpretaciones y lecturas que estos 
textos han recibido especialmente en es
tos últimos decenios. Se confirma una 
vez más que en Hebreos «late una cris
tología primitiva, muy semejante inclu
so en su formulación a la que aparece 
en confesiones de fe y fórmulas cristo
lógicas de otros escritos del Nuevo Tes
tamento» (p. 385). A partir de esta con
firmación, se está en la mejor condición 
para prestar en estudios posteriores una 
mayor atención al Salmo 110 y a la fi
gura de Melquisedec que la que se les 
da en estas páginas. El Salmo 110 sólo 
es citado tres veces, y la figura de Mel
quisedec tampoco ocupa un lugar im
portante. Es posible que esta mayor 
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atenclOn arroje nueva luz sobre el he
cho que ya señalaba A. Vanhoye: que 
la idea de sacerdocio recibe una profun
da transformación en Hebreos al ser 
iluminada y profundizada a la luz del 
misterio de la Persona de Cristo. Esta 
transformación pedía recalcar el entron
que del sacerdocio de Cristo con el 
sacerdocio de Melquisedec. Y al mismo 
tiempo la atención que la figura de 
Melquisedec recibe en la literatura in
tertestamentaria confirmaría esta afir
mación del A., cargada de ricas conse
cuencias: «la presentación de Jesús en 
Hebreos es inexplicable sin referencia a 
la cristología de la Iglesia primitiva en 
donde la obra de Jesús es interpretada 
de tal forma que justifica el que el 
autor de Hebreos la explicite sirviéndo
se de categorías sacerdotales» (p. 387). 

Lucas F. Mateo-Seco 

James A. LOADER, A Tale o[ Two Ci· 
ties: Sodom and Gomorrah in the Old 
Testament. Early Jewish and Early Chris· 
tian Traditions, (<<Contributions to Bi
blical Exegesis and Theology», 1), Kok, 
Kampen 1990, 150 pp, 15 x 23. 

Sodoma y Gomorra han sido sím
bolo de la malicia suprema del hombre 
y del supremo castigo que Dios inflige. 
Loader pretende en esta monografía res
ponder a dos grandes cuestiones: prime
ra, si en el A. T . existe una o varias tra
diciones del relato de Sodoma y 
Gomorra, deducibles a partir del texto 
de Gen 18-19; segunda, si esta tradición 
ha influido en la literatura judía y cris
tiana en cuanto al pecado y en cuanto 
al castigo. 

Para dar respuesta a este plantea
miento el A. distribuye el trabajo en 
cuatro apartados, precedidos de una in
troducción interesante (pp. 11-14), en la 
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que plantea con claridad el objetivo del 
trabajo; en el designado como aparta
do 2 (pp. 14-48) se hace un estudio de
tenido del relato de Gen 18-19. De 
acuerdo con el libro de Rudin-O'Bras
ky (The Patriarchs in Hebron and So
dom, Jerusalen 1982) y en contra de 
Van Seters, sostiene que el redactor 
yahvista es verdadero autor, que fue ca
paz de utilizar antiguas tradiciones so
bre Sodoma y Gomorra, y elaborar una 
narración única. El tercer apartado (pp. 
49-74), dedicado a las referencias en los 
restantes libros de la Biblia, pone de 
manifiesto que había varias tradicio
nes más antiguas, pero que no contra
dicen las recogidas en Gen 18-19. La 
influencia de esta tradición en la litera
tura judía es abordada en el apartado 
cuarto (pp 75-117). Tras un recorrido 
por Apócrifos, Pseudoepígrafos, Filón, 
Josefo y algunos midrasim se concluye 
que la malicia de ambas ciudades es in
terpretada en sentido social, más que 
en sentido sexual, excepto Filón. El úl
timo apartado (pp. 118-138) se extiende 
en explicar la influencia del «ciclo de 
Sodoma» tanto en el Nuevo Testamen
to, como en los escritos patrísticos has
ta el siglo V. Destaca con énfasis que 
fue San AgustÍn quien interpretó el pe
cado de Sodoma en sentido sexual; a 
partir de su comentario se generalizó el 
término sodomía para hablar de homo
sexualidad. 

En la reflexión final (Postcript, pp. 
139-140) el A. condensa la respuesta a 
las cuestiones planteadas en la Introduc
ción: en Gen 18-19 confluyen tradicio
nes previas pero el redactor-autor supo 
elaborar con maestría una narración 
única que será recibida y releída por las 
generaciones posteriores. Los libros bí
blicos más tardíos, así como la literatu
ra judía y cristiana se servirán del «ciclo 
de Sodoma» para denunciar los pecados 
más graves, tanto de orden social, como 
de orden personal (pecado sexual); ade-
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más se hace hincapié en el castigo, al 
explicar temas escatológicos. 

Es de enorme interés el plantea
miento de las cuestiones y el modo de 
plantear su solución. Pero es difícil po
der hacer un estudio detallado de tantos 
textos y comentarios en tan poco espa
cio; en un libro de sólo 150 páginas hay 
tres monografías: Biblia, literatura judía 
y literatura cristiana. El lector queda in
satisfecho porque el recorrido por los 
textos resulta demasiado superficial. Un 
detalle menos importante, pero bastante 
revelador, es incluir las alusiones en los 
textos de Qumrán (pp. 124-125) dentro 
de la literatura cristiana. 

Son muchas e interesantes las intui
ciones del presente libro, aunque queda 
la impresión de que se puede desarro
llar con más amplitud y detenimiento 
el análisis de los libros seleccionados. 

S. Ausín 

PATROLOGÍA 

José FERNÁNDEZ LAGO, La montaña 
en las homilías de Orígenes, (<<Collecta
nea Scientifica Compostelana», 7), Ed. 
Inst. Teológico Compostelano, Santiago 
de Compostela 1993, 248 pp., 23 x 17. 

Se trata de la tesis doctoral del Lec
toral de Santiago de Compostela, el 
profesor Fernández Lago, dirigida por 
el P. Orbe y defendida en la Gregoria
na en 1992. Explica el A. en la intro
ducción que en los escritos sobre Oríge
nes no es fácil encontrar en los índices 
los vocablos griegos óros y bounós, a pe
sar de que en los libros sagrados apare
cen con frecuencia. En los escritos pla
tónicos también se trata el tema. Todo 
ello, y al igual que a Filón de Alejan
dría, no podía pasar desapercibido a los 
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ojos de Orígenes. «De ahí que, aun sin 
alcanzar el relieve de otros temas teoló
gicos, éste de los montes tiene verdade
ra importancia en la obra del Alejandri
no, sobre todo ampliado al campo 
semántico de «subir" y «bajar». El pre
sente estudio es asimismo importante 
-según Fernández Lago- por la talla 
del autor que, con Ireneo y AgustÍn, se 
sitúa dentro del primer pensamiento 
cristiano» (p. 26). 

El estudio se limita a las Homilías, 
a pesar de tener sólo algunas en el idio
ma original o ser valoradas en poco por 
algunos. Sin embargo con De Lubac esti
ma que tienen su valor hasta el punto de 
que la exégesis medieval le es tributaria 
(cfr. p. 27). El índice general extremada
mente pormenorizado, casi página por 
página, después de una amplia introduc
ción, nos presenta el contenido de los 
diez capítulos en que se dividae esta 
obra. En el cap. I trata de la presentación 
origeniana de los montes, en sentido lite
ral. El c. n inicia la búsqueda del sentido 
espiritual, analizando los verbos subir y 
bajar, e intenta presentar el valor simbó
lico de los diversos accidentes orográfi
cos. En el c. In considera los montes a 
lo largo de la historia de la salvación y 
su relación con algunos personajes con
cretos y con el pueblo en general. El c. 
IV estudia el valor alegórico de los prin
cipales montes en la homilía de Oríge
nes. En el c. V trata del hombre caído 
y de la importancia de la Palabra de 
Dios. El c. VI lo dedica al estudio del en
cuentro de Moisés con Aarón en el mon
te. El c. VII trata de los dos montes a los 
que accede Israel al llegar a la Tierra pro
metida. El c. VIII analiza la visión de 
Moisés en el Sinaí, para transitir al pue
blo lo recibido de Dios. En el c. IX in
tenta conocer el sentido simbólico de la 
huída de Lot hasta Segor, para salvarse 
definitivamente en la montaña. Por últi
mo el c. X examina las diversas estancias 
celestiales, según la exégesis de Orígenes 
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a Hb 12,22ss. Una amplia conclusión ti
tulada «De los valles terrenos al monte 
del Señor» culmina la obra_ Se presentan 
diversos índices bíblicos, de las obras de 
Orígenes, de autores antiguos y mo
dernos_ 

Como se dice al principio, los auto
res antiguos se citan en latín. Quizá hu
biera ganado en valor cientÍfico si, co
mo hace en p. 112, hubiera aportado 
algunos textos en los originales, ya que 
por otra parte no todas las homilías ori
ginarias nos han llegado en su versión 
original. De todas formas es un trabajo 
de mucha paciencia y tiempo; una apor
tación valiosa al conocimiento de la 
exégesis del más importante exégeta 
cristiano de los primeros tiempos de la 
historia de la Iglesia. 

A. García-Moreno 

Pío de LUIS (ed.), Obras Completas de 
San Agustín XXXI. Escritos antimani
queos (]O). Contra Fausto, (Biblioteca de 
Autores Cristianos», 529), Ed. B.A.e., 
Madrid 1993, 833 pp., 13 x 20. 

Como es bien sabido el tratado 
Contra Faustum es un escrito bastante 
voluminoso contra este obispo mani
queo, que había redactado una obra di
rigida a sus correligionarios con el fin 
de prepararlos para polemizar con los 
católicos. AgustÍn utilizará en su res
puesta muchas frases textuales de Faus
to, que nos permiten hacernos una idea 
bastante cabal de los principales argu
mentos esgrimidos por este discípulo de 
Manés. 

Esta réplica agustiniana, que ahora 
comentamos, debió de escribirse entre 
el 400 y el 404-405, a ruegos de los fie
les católicos. 

Resumidamente la refutación del 
Hiponense se podría sintetizar, según el 
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P. de Luis, en las líneas siguientes: 1) 
Desacreditación del adversario. 2) Argu
mentación de base racional. 3) Argu
mento de autoridad. 4) Argumento de 
evidencia. 5) Argumentación ad homi
nem (p. 27). 

El texto latino de la presente edi
ción está tomado del que aparece en la 
del C.S.E.L 25/1 (1981), pp. 251-797, 
preparada por J. Zycha. 

Tanto la versión castellana, como la 
introducción, las notas y los índices se 
deben al P . Pío de Luis. Conviene ad
vertir al lector poco familiarizado con 
los escritos de AgustÍn, que esta es la 
primera traducción al español que se ha 
publicado del Contra Faustum. La tra
ducción está bien realizada y la biblio
grafía es abundante y bien referenciada. 

Al final del texto agustiniano se in
sertan unas notas complementarias sobre 
algunos puntos más relevantes, que clari
fican el contexto del mundo maniqueo. 
Estas notas nos parecen un gran acierto, 
pues el lector actual desconoce en gran 
medida el entorno maniqueo del siglo 
IV, Y toda esa información aclaratoria le 
resultará de indudable utilidad. 

El libro termina con unos índices: 
bíblico, de materias y de notas comple
mentanas. 

En resumen, podemos afirmar que 
con el presente volumen se acrecienta 
sensiblemente el conocimiento de las 
ideas agustinianas sobre el maniqueís
mo, por parte del público hispano par
lante. Y le auguramos a esta edición del 
Contra Faustum el éxito que ha acom
pañado a otros importantes tratados de 
Agustín en esa edición de sus Obras 
Completas. 

D . Ramos-Lissón 

Frans VAN DE PAVERD, Sto John 
Chrysostom, The Homilies on the Statues: 
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An Introduction., (<<Orientalia Christia
na Analecta», n. 239), Orientalia Chris
tiana, Roma 1991, XXXI + 395 pp., 
16,5 x 24. 

Esta obra, aunque modestamente se 
ha denominado una introducción, de 
hecho persigue metas ambiciosas. El 
autor, que tiene una larga experiencia 
en la investigación y docencia en el 
campo de la patrística, retoma las famo
sas homilías de San Juan Crisóstomo 
llamadas De statuis y, con un minucioso 
análisis interno y la ayuda de un am
plio abanico de datos -litúrgicos, histó
ricos, etc.- intenta establecer el orden 
correcto de las homilías, así como re
construir el ambiente histórico y litúr
gico en la Antioquía de ese momento. 
Puede afirmarse que el autor ha conse
guido su objetivo en gran parte, hacien
do que su trabajo tenga interés para los 
estudiosos del Crisóstomo, de la histo
ria profana, y de la liturgia antigua. 

El libro se divide en dos grandes 
partes. La primera trata del contenido y 
del contexto de las homilías De Statuis. 
El autor, a partir de las homilías de S. 
Juan Crisóstomo y de fuentes escritas 
como las de Libanio, Zósimo, Ambro
sio, Sozomeno, Teodoreto, etc., ofrece 
una reconstrucción detallada, interesan
te, y -a mi juicio- válida, de los suce
sos en torno a la destrucción de las es
tatuas imperiales en Antioquía en el 
año 387, y de la liturgia cuaresmal de la 
iglesia antioquena en el siglo IV. Entre 
las sugerencias que hace el autor a par
tir de los datos históricos y textuales, fi
guran las ss.: (1) el «crimen» por el que 
fueron juzgados los curiales de Antio
quía consistió, probablemente, en haber 
manifestado su disconformidad con la 
imposición imperial de nuevos impues
tos: tal protesta contribuyó, sin haberlo 
previsto, a los graves desórdenes que se 
desencadenaron más tarde en la ciudad; 
(2) tanto el obispo Flaviano como Cesa-
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rio -uno de los hombres enviados por 
el Emperador para juzgar el caso- juga
ron un papel clave en conseguir del em
perador Teodosio el perdón definitivo 
para la ciudad. 

La segunda parte de la obra, que 
constituye el esfuerzo central del autor, 
busca establecer el orden cronológico 
de las homilías. Aquí van de Paverd 
emplea, aparte de datos externos, un 
cuidadoso análisis interno de los textos 
de las homilías, para relacionarlas entre 
sÍ. El autor formula las siguientes pro
puestas: (1) la homilía conocida como 
Ad illuminandos catechesis 2 o Nuper 
dictorum, que suele excluirse de la serie 
De Statuis, pertenece de hecho a dicha 
serie; (2) la datación de las homilías 15 
y 16 ha de reconsiderarse, de tal forma 
se coloquen al principio de la serie; (3) 
la Cuaresma en la Antioquía del s. IV 
duraba ocho semanas. 

Para llegar a tales conclusiones el 
autor ha tenido que hacer una tarea in
gente de recoger todos los datos posi
bles, que proporcionasen alguna pista 
para la datación de cada discurso del 
Crisóstomo. Tal vez no se haya hecho 
hasta ahora un estudio tan exhaustivo. 
El autor ha dedicado años al paciente 
rastreo de pistas en las homilías -a ve
ces la obra de F. van de Paverd parece 
una novela de detectives-, y ha sopesa
do con equilibrio los datos no concor
dantes. Por estos motivos, pienso, las 
conclusiones de F. van de Paverd, si 
bien algunas podrán seguir discutiéndo
se (p. ej. la escasez de datos hace que la 
argumentación sobre la precedencia cro
nológica de la homilía Nuper dictorum 
sobre la Ad finem ieiunii sea plausible, 
pero no absolutamente concluyente), 
servirán como punto de referencia obli
gado para estudios subsiguientes acerca 
de las homilías De Statuis. 

J. Alviar 
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Sergio FELICE (a cura di), Esegesi e ca
techesi nei Padri (/J.lV sec.), ed. LAS (Bi
blioteca di Scienze Religiose, 106), Ro
ma 1992, 202 pp. 16,3 x 24. 

El volumen recoge las comunicacio
nes del decimoquinto simposio anual de 
catequesis patrística, organizado por la 
Facolra di lettere cristiane e classiche 
del Pontificium Institutum Altioris La
tinitatis, en Roma del 26 al 28 de mar
zo de 1992. El tema de estudio fue en 
esa ocasión «Exégesis y catequesis en 
los Padres (siglos U-IV)>>. 

Ya en otras ocasiones hemos reseña
do, en esta revista (ScTh 23 [1991] 1059 
Y 24 [1992] 1096) las actas de anteriores 
simposios. El volumen que ahora rese
ñamos, cobra una especial importancia 
porque ha sido publicado dentro del 
impulso catequético que la Iglesia Cató
lica ha dado con la publicación del últi
mo catecismo. 

Las intervenciones se centran en la 
actividad catequética de los Padres que 
realizaron, con una genial creación, una 
interpretación de la Sagrada Escritura 
con el fin de transmitir a la primitiva 
Iglesia las exigencias de la Revelación 
en las tareas de la vida cristiana. 

Los artículos monográficos se cen
tran en S. Ignacio de AntioquÍa (prof. 
Bergamelli), pseudo-Clemente (prof. 
Quacquarelli), Orígenes (prof. dal Co
volo), Clemente alejandrino (profesores 
Draczkowski y Palucki), Cirilo de Jeru
salén y Epifanio de Salamina (prof. Rig
gi), Gregario de Nisa (prof. Giannare
Ili), entre otros. Junto a estos la 
intervención de los profesores M. Simo
netti y G. Azzali Bernardelli nos dan 
una panorámica sobre los elementos ca
racterísticos del uso de interpretación 
de la Sagrada Escritura en la catequesis 
de los Padres en los primeros siglos. 

Son especialmente sugerentes los 
artículos del prof. Starowieyski (Cate-
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quesis bíblica en los peregrinajes en 
Tierra Santa) y del prof. Mazzoleni (ar
queología catequética) que nos ilustran 
de manera práctica la vivencia cristiana 
en la catequesis como instrumento para 
la trasmisión de la Palabra de Dios. 

Cada trabajo, aunque breve por las 
exigencias de presentación en el congre
so, contiene una amplia y cuidada bi
bliografía para profundizar en los temas 
tratados por los especialistas. Son de 
agradecer las ilustraciones que apoyan 
la descripción de algunas ponencias. 

Tras la lectura de este volumen, 
queda claro que el cristianismo de los 
primeros momentos, más que ser una 
«religión del libro», intentaba compren
der la Sagrada Escritura como elemento 
revelado y vivificador. 

J. A. Clavijo 

Albert VICIANO, Retórica, Filosofía y 
Gramática en el Aduersus Nationes de 
A rnobio de Sica, Peter Lang Verlag 
«<Patrologia. Beitrage zum Studium der 
Kirchenvater», lII), Frankfurt am Main, 
1993, XIV + 310 pp. 14,8 x 21. 

La obra que reseñamos es la tesis 
doctoral en Filología Clásica, defendida 
en la Universidad de Navarra, por Dr. 
Albert Viciano, profesor de Patrología 
de la Facultad de Teología de la men
cionada universidad. 

Nos encontramos ante un interesan
te y profundo estudio lingüístico sobre 
la obra de un apologista cristiano de co
mienzos del siglo IV, Arnobio de Sica. 
Este interesante escritor puso en prácti
ca todos sus conocimientos para defen
der la fe frente al ataque de los filósofos 
paganos y retóricos de su época. 

Las fuentes bibliográficas empleadas 
por Viciano, nos llevan a valorar la la
bor realizada. Se citan trabajos del siglo 
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pasado e incluso publicaciones que to
davía estaban en prensa (a la hora de 
publicar la obra) y que son citadas gra
cias al intercambio con otros de sus co
legas de su área de trabajo. Junto a eso 
es de agradecer la referencia, en las citas 
a pie de página (siempre que es posi
ble), a trabajos en habla castellana. 

La tesis doctoral consta de una in
troducción y seis capítulos; junto a esto 
unos detallados y útiles índices de citas 
bíblicas, pasajes del Aduersus nationes, 
autores antiguos y modernos, voces lati
nas y griegas, que facilitan la consulta 
del libro. 

En la introducción, el autor, nos se
ñala los puntos básicos para compren
der el alcance del trabajo. Además nos 
sitúa en el Sitz im Leben de Arnobio. 

En el capÍtulo 1 nos presenta el tex
to y traducción de dos fragmentos del 
Aduersus nationes, estos pasajes han sido 
elegidos por el autor del trabajo por
que: «Adu. nato 1 58-59 constituye una 
clara unidad temática y argumentativa 
dentro del primer libro de esta Apolo
gía» (p. 61) Y «en el libro II 11 del Adu. 
nat. vuelve a plantearse Arnobio la rela
ción entre verdad y lenguaje de manera 
muy semejante a los capítulos 58-59 del 
libro 1» (p.89). Nos parece que hubiese 
sido mejor colocar la traducción caste
llana, de los pasajes elegidos, en doble 
columna o a pie de página de tal mane
ra que la confrontación con el texto la
tino fuese más sencilla. 

Los capítulos II y III se dirigen a 
mostrar el vocabulario tanto retórico 
como filosófico en los pasajes elegidos. 
Es muy interesante que el autor no só
lo nos ofrece el significado de las pala
bras empleadas por Arnobio sino que 
las discute ubicando dichos términos 
dentro de las corrientes lingüísticas y fi
losóficas de esa época. 

El capítulo IV nos muestra la ense
ñanza gramátical ubicando histórica-
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mente a Arnobio y analizando los auto
res mencionados en el primer texto elegi
do. El A. concluye: «el testimonio arno
biano resulta especialmente interesante si 
se tiene en cuenta que es anterior a los 
tratados de gramática del siglo N, que se 
han conservado. Por eso, a través de este 
pasaje se deja traslucir la continuidad con 
que se transmitió la doctrina gramatical 
romana de una generación a otras» (p.194). 

En los capítulos V y VI se profun
diza en las ideas de Arnobio acerca del 
lenguaje. Para estos dos capÍtulos Vicia
no da un paso cuantitativo en el análisis 
de la obra arnobiana porque pasa a es
tudiar la obra completa del Aduersus na
ciones. La voz humana y el lenguaje ar
ticulado es tratado en e! capítulo V, 
mientras que e! signo lingüístico se estu
dia en el capÍtulo VI. Cabe resaltar que 
ambos capítulos son estudiados desde la 
óptica arnobiana, es decir e! interés pri
mordialmente apologético del rétor de Si
ca. Por esto, estudia la argumentación de 
Arnobio sobre las palabras pronunciadas 
por Cristo antes de obrar un milagro y 
los nombres referentes a la esencia de 
Dios: Deus, dei nomen, divinum nomen. 
Dentro de! último capítulo, e! autor, ha
ce una breve consideración sobre la in
fluencia de Arnobio en las doctrinas de 
san AgustÍn sobre e! signo lingüístico. 

Este trabajo pone en relación la Fi
lología Clásica y la Patrología tarea ésta 
que aún debe acrecentarse en la Univer
sidad española. 

J. A. Clavijo 

Gregorio MAGNO, La Regla Pastoral, 
Introducción, traducción y notas de A. 
Holgado Ramírez y J. Rico Pavés, (<<Bi
blioteca de patrística", 22), ed. Ciudad 
Nueva, Madrid 1993, 418 pp., 13,5 x 
20,5. 
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El Papa de la caridad, como se ha lla
mado a san Gregorio Magno, ha legado 
a la posteridad cristiana un libro de for
mación pastoral para los ministros de la 
Iglesia, que ahora es e! que nos ofrece la 
editorial Ciudad Nueva. De esta forma 
se inicia en la colección Biblioteca de pa· 
trística la publicación de un nuevo géne
ro literario importante en la literatura de 
los Santos Padres de la Iglesia. En efec
to, La Regla pastoral continúa el camino 
emprendido por la Oratio secunda de san 
Gregorio Nacianzeno o los libros De 
sacerdocio escritos por san Juan Crisósto
mo, entre otros. 

Respecto a la obra de san Gregorio 
Magno, los responsables de la edición 
afirman con acierto: «La Regla Pastoral 
antes que normativa, antes que dar nor
mas de conducta, es descriptiva. En ella 
se delinea la figura de! Buen Pastor; 
quien ha sido configurado a El, debe vi
vir como vivió El. Pero esto primera
mente, como dinamismo interior que se 
recibe, y no como norma de vida sacer
dotal... Se puede decir que en la formu
lación regla pastoral lo adjetivo (pastoral) 
queda sustantivado hasta e! punto de in
formar (dar forma) a lo sustantivo» (p. 
134). En este sentido hay que decir que 
e! autor se sitúa en esa línea de sus an
tecesores, que desean acercarse a las Sa
gradas Ordenes con el respeto de quien 
conoce la grandeza del don recibido y la 
pequeñez de! que lo recibe. 

El simple enunciado de las cuatro 
partes en que se estructura la Regla Paso 
toral nos informa perfectamente de su 
contenido doctrinal: La primera parte, 
Vocación del Pastor, presenta la grande
za del sacerdocio ministerial y la santi
dad de vida que se requiere en e! candi
dato. La vida del Pastor, título de la 
segunda parte, enumera aquella serie de 
capacidades o virtudes que deben ador
nar al Pastor, si se desea alcanzar la me
ta de santidad que se ha dibujado ante
riormente. En tercer lugar, Ministerio del 
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Pastor: modo de exhortar y enseñar a los 
fieles describe diversos tipos de oyentes 
a los que el Pastor debe acomodar sus 
palabras o exhortaciones para que pro
duzcan el fruto debido. Finalmente, La 
humildad del Pastor previene a los que 
han recibido el ministerio sacerdotal con
tra el peligro de la soberbia, puesto que 
«muchas veces -afirma san Gregorio-, 
la grandeza de virtud fue para algunos 
ocasión de perdición» (p. 399). 

El presente volumen está científica
mente cuidado por los profesores Hol
gado y Rico. Se adentran en todas las 
cuestiones importantes y relacionadas 
con la Regla Pastoral, mediante una am
plia Introducción. Así, por ejemplo, se 
detienen a estudiar la circunstancia his
tórica de Gregorio Magno y su produc
ción literaria. Igualmente examinan la 
ocasión que motivó el escrito y su con
tenido doctrinal, junto con algunas in
dicaciones sobre la transmisión del tex
to que ha llegado hasta nosotros. En 
verdad, el lector encontrará en dicha In· 
traducción una inestimable ayuda para 
mejor comprender la obra que se nos 
ofrece. Otro tanto habría que decir de 
las oportunas notas a pie de página que 
acompañan a la traducción del texto: 
muchas de las explicaciones que se ha
cen ellas son absolutamente necesarias 
para penetrar en el pensamiento del 
autor del siglo VI de nuestra Era. 

Son muchos los aspectos positivos 
que encierra este trabajo de los profeso
res del Seminario de Santa Leocadia 
(Toledo). Sería prolijo el hacer mención 
de todos ellos. Baste indicar que la tra
ducción, basada en el texto latino del 
Migne y acomodada a la gramática de 
nuestros días, transmite fielmente el 
pensamiento de san Gregorio. En este 
mismo orden de cosas, y augurando 
una próxima edición, sugerimos la indi
cación, entre corchetes, de los números 
52 y 77, que no se han señalado en la 
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actual; y también la del 98, en lugar del 
97, que se encuentra repetido. 

La Regla Pastoral es uno de esos li
bros que todo ministro de la Palabra 
debe leer con frecuencia, y también 
quien escucha esa misma Palabra de 
Dios, porque la sintonía entre ambos es 
necesaria en esta clase de discursos. 

M. Merino 

IRENEO DE LIÓN, Demostración de la fe 
apostólica, Introducción, traducción y 
notas de E. Romero Pose, Ed. Ciudad 
Nueva, (Colección "Fuentes Patrísti
cas»), Madrid 1992, 262 pp., 15 x 20. 

Se trata de la primera versión en 
lengua castellana de la preciosa obra de 
San Ireneo descubierta a principios de 
siglo en un manuscrito armenio, y titu
lada Demostración de la fe apostólica. 
Romero Pose efectúa una cuidada y ele
gante traducción, que ha sido revisada 
sobre el original armenio por S. Voicu. 
Se incluyen también los fragmentos 
contenidos en el ms. Gálata 54, mante
niendo la traducción latina realizada 
por Charles Renoux. El A. ha tenido 
también muy presente el estudio, tra
ducción y notas de la edición realizada 
por L. M. Froidevaux en Sources Chré
tiennes, n. 62. 

Romero Pose ha prestado especial 
atención a los pasajes de la Demostra· 
ción traducidos en diversos lugares por 
el P. Antonio Orbe y a las numerosas 
anotaciones efectuadas por él en su vas
ta obra hasta el punto de poder decir: 
«El lector podrá comprobar que la ma
yoría de lo por mí anotado y comenta
do se encuentra en los escritos del P. 
Orbe» (p. 9). La opción hecha por Ro
mero Pose era casi obligada y, desde 
luego, se encuentra totalmente justifica
da. El P. Orbe goza, en efecto, de la 
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mayor autoridad tanto en el conoci
miento de los gnósticos como en el del 
pensamiento de San Ireneo. Es de justi
cia añadir que Romero Pose ha llevado 
a cabo esta opción con particular sensi
bilidad e inteligencia. 

El lector se encuentra pues ante una 
edición de la Demostración de la fe apos· 
tólica de la mayor calidad. Así se nota 
ya en la Introducción (pp. 13-48), en la 
que Romero Pose realiza una presenta
ción del libro, que abarca no sólo la vi
da de San Ireneo y una completa infor
mación de los avatares del manuscrito 
de la Demostración descubierto en 1904 
y de los diversos fragmentos armenios 
ireneanos descubiertos con posteriori
dad, sino también de la misma estructu
ra de este pequeño tratado o síntesis de 
la doctrina cristiana elaborado por el 
más vigoroso pensador eclesiástico del 
siglo II, y de la bibliografía existente so
bre él. 

La anotación que se ofrece al pie 
del texto es oportuna y podría calificar
se de enciclopédica. Con estas notas, 
Romero Pose proporciona al lector no 
sólo las anotaciones completas del P. 
Orbe, sino cuanto de interés se encuen
tra en las anotaciones de las demás edi
ciones de la Demostración, de forma 
que esta edición constituye un valiosísi
mo instrumento de trabajo para el estu
dioso y, en especial, para el teólogo. 
Permítase nos citar como ejemplo por 
su pertinencia y expresividad las notas 
aducidas al célebre n. 34 -la cruz 
cósmica- (pp. 128-130), Y las anotacio
nes al n. 32 -Adán y Cristo- y al n. 
33 en el que San Ireneo desarrolla el pa
ralelismo Eva-María. Al mismo tiempo, 
dada la elegancia de la traducción y la 
claridad ex positiva del mismo Ireneo, 
nos encontramos ante un libro que re
sultará asequible y atrayente a un gran 
público. 

L. F. Mateo-Seco 
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HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 

Carol HARRISON, Beauty and Revela· 
tion in the Thought of Saine Augustine, 
Clarendon Press, Oxford 1992, XI + 
289 pp., 14,5 x 22,3. 

En esta monografía teológica -fru
to de su tesis doctoral-, Carol Harri
son ensaya una interpretación del pen
samiento teológico de San AgustÍn des
de la perspectiva de la belleza. A lo largo 
del libro, el autor va examinando el 
pensamiento del santo de Hipona y su
braya la importancia del concepto de be· 
lleza como clave para su comprensión. 

Tras un capítulo dedicado a exami
nar los primeros escritos de San Agus
tín, el autor desarrolla la tesis central 
del libro. Según Harrison, el ser es en
tendido por San Agustín como eidos o 
forma, en la línea del pensamiento pla
tónico. La forma no es simplemente la 
apariencia exterior sino lo que constitu
ye a un ser como tal. Ahora bien, foro 
ma y formositas son conceptos correlati
vos, de modo que allí donde hay ser, 
habrá también belleza. Obviamente, es
ta formositas -y el mismo ser- son 
participados del ser por excelencia, y de 
la Belleza misma, que es Dios. 

De acuerdo con ello, la revelación 
asume un aspecto de belleza, la cual es 
inmanente y temporal y, al mismo 
tiempo, remite a Dios, origen de toda 
belleza. Esta belleza está presente ya en 
la creación, la cual es manifestación de 
la Belleza divina y, por tanto, esencial
mente buena y bella. Si el mal y la feal
dad están presentes en la creación es 
por razón de lo que en ella hay de con
tingencia, es decir, de tendencia al no 
ser. De modo semejante, también la be
lleza se manifiesta en el cuerpo del 
hombre. Ahora bien, cuando el hombre 
se separa de Dios pierde esta belleza, de 
modo que el pecado es concebido por 
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San Agustín como de-formación y feal
dad. Por ello, Cristo -que es descrito 
por San Agustín como la Suprema For
ma o Belleza de Dios- asumió un cuer
po humano desfigurado con el fin de 
re-formarlo y sanarlo, restaurando así la 
belleza original. 

Esta interpretación del pensamiento 
de San AgustÍn, que se apoya en nume
rosas citas literales, es extendida por el 
autor a otros temas como la concepción 
de la historia, de la resurrección del 
cuerpo o de las virtudes teologales. 

En conjunto, se trata de una obra 
de interés, que ofrece una de las claves 
interpretativas del pensamiento agusti
niano y que, en la línea de H . U. von 
Balthasar, reivindica la belleza como un 
rrascendental que, sin duda, merece la 
arención del reólogo. 

F. Conesa 

James A. WEISHEIPL, Frere Thomas 
d'Aquín. Sa víe, sa pensée, ses oeuvres, 
rrad. de l'anglais par Christian Lotte et 
Joseph Hoffmann, Les Édit ions du 
Cerf, Paris 1993,460 pp. 23,5 x 14,5. 

Se publica ahora la traducción fran
cesa de esta importante monografía de 
James A. Weisheipl (t 1984), que fue 
profesor del Instituto de Estudios Me
dievales de T oronto. La versión fran
cesa se hace sobre la segunda edición 
norteamericana (Washington, 1983), 
considerablemente aumentada con rela
ción a la primera (N. Y., 1974). Los aña
didos a la segunda, que en la edición 
americana van en apéndice, aquí se han 
rrasladado al texto y a las notas a pie de 
página. De esta forma son ya tres las 
rraducciones: austríaca (de la primera 
americana), italiana (con un amplio es
rudio premilinar de Inos Biffi) y ahora 
la francesa, que se limita a dar el texto 
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original sin añadidos. La edición espa
ñola está al salir (EUNSA, Pamplona). 

El traductor ha observado escrupu
losamente el texto, salvo un párrafo en 
la página 128, que ha suprimido. En él, 
Weisheipl hacía unas consideraciones 
sobre la especificidad de la vocación do
minicana. Otra novedad, lógica en este 
caso, es que el traductor ha sustituido 
en el «Breve catálogo de las obras autén
ticas (de santo Tomás)>>, que se incluye 
al final del texto, las referencias a traduc
ciones inglesas por las correspondientes, 
cuando las hay, a traducciones francesas. 

En definitiva, una traducción que 
contribuye a divulgar todavía más esta 
monografía genético-histórica tan impor
tante sobre la vida y obra de santo T o
más, y que, en definitiva, coopera a es
timular el interés por tan señera figura 
de la filosofía y teología cristianas. 

J. 1. Saranyana 

John-Henry NEWMAN, Sermons paroís
siaux. 1. La Vie chrétienne, Les Ed. du 
Cerf, Paris 1993, 353 pp., 13,5 x 20. 

Los Sermones parroquiales de New
man, predicados desde 1825 a 1843, cuan
do regentaba en Oxford como Vicario an
glicano la iglesia universitaria de Santa Ma
ría, se cuentan, como conjunto homilético, 
entre lo más sobresaliente de la produc
ción pastoral e intelectual de su autor. 

La iniciativa de publicar gradualmen
te una traducción completa de los ocho 
volúmenes, que pone los sermones al al
cance directo de los lectores de habla 
francesa, merece aplauso y no está priva
da de interés para los lectores españoles, 
que podrán así acceder mas fácilmente a 
estos textos que han marcado una épo
ca religiosa y teológica, tanto en Ingla
terra como en los países de habla ingle
sa y en el continente europeo. 
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Como fellow de Oriel y párroco de 
Santa María, Newman es la persona 
que mayor influencia espiritual ha ejer
cido en Oxford desde la fundación de 
la Universidad en el siglo XIII. Además 
de los contactos personales, los tractos 
y otros escritos teológicos, un instru
mento decisivo en su actividad de refor
ma religiosa fueron los sermones que 
Newman predicaba semanalmente des
de el púlpito de su iglesia. 

En muchos decenios, que podrían 
también ser siglos, la ciudad no había 
escuchado una predicación semejante. 
Sin esos sermones, el Movimiento de 
Oxford -comenzado formalmente en 
julio de 1833- no habría salido adelan
te. Un testigo de los hechos los descri
be así: «Sencillos, directos, sobrios, en
vueltos en un inglés puro y lúcido, sin 
faltas de gusto, recios en su flexibilidad 
y perfecto dominio de lenguaje y pensa
mientos, eran la expresión de una vi
sión penetrante y profunda sobre el ca
rácter, la conciencia y los motivos del 
obrar, de una simpatÍa, severa y tierna 
a la vez, con los tentados y los vacilan
tes, de una fe ardiente y absoluta en 
Dios y en sus designios, en su Amor, 
en sus juicios, en la gloria sobrecogedo
ra de su generosidad y en su magnifi
cencia». 

U n buen conocedor del Oxford de 
aquellos años escribe que «cuando 
Newman predicaba, el templo se llena
ba hasta rebosar, repleto casi siempre 
de estudiantes de la Universidad en nú
mero superior a 500 o 600, además de 
los fieles que asistÍan regularmente al 
culto parroquial. A distancia de años, 
los asistentes recordaban todos los deta
lles del gran acontecimiento: el audito
rio con la respiración contenida; a la iz
quierda del púlpito la pequeña llama de 
gas algo baja para evitar que deslumbra
ra al predicador, mientras que los de
más permanecían quizás en la semioscu
ridad de la nave; el modo sencillo y 
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directo con que el orador transmitÍa la 
verdad evangélica, su porte tranquilo y 
sin ostentación. No había ningún movi
miento de su persona y apenas un gesto 
de la mano. Pero los ojos estaban llenos 
de vida, la voz era fuerte y a la vez me
lodiosa. Era sobre el púlpito una figura 
frágil y ligera, como alguien surgido de 
otro mundo. El sermón comenzaba en 
tono sereno y medido. Enfervorizado 
gradualmente sobre el tema, el predica
dor elevaba ligeramente la voz y toda 
su alma parecía encenderse de conmo
ción y vigor espiritual. A veces, en me
dio de los pasajes más vibrantes y sin 
disminuir la voz, hacía una pausa, sólo 
por un instante que se antojaba largo, y 
después, luego de haber recobrado fuer
za y gravedad, pronunciaba palabras 
que sacudían el alma de los oyentes». 

El presente volumen fue publicado 
en su versión original inglesa en el año 
1834. Dedicado por el autor a E. B. Pu
sey, contiene veintiseis textos, que ha
bían sido predicados a lo largo de los 
ocho años anteriores. Estos sermones, 
relativamente variados por su temática, 
constituyen sin embargo una serie uni
taria, porque son todos ellos un vibran
te llamamiento a la perfección de la vi
da cristiana. 

Desde el punto de vista de la evolu
ción religiosa del autor, los Sermones 
acusan con claridad el abandono de las 
tesis teológicas calvinistas relativas a la 
regeneración bautismal, y la defensa 
por parte de Newman de la santidad in
terior del cristiano, renacido por obra 
de la gracia a una vida nueva. 

Newman establece en estos sermo
nes -que van dirigidos a la cabeza, al 
corazón, y a la imaginación de los 
oyentes- los fundamentos sobre los 
que debe edificarse la santidad cristiana. 
Hablan por tanto de la fe teologal, la 
docilidad a la propia conciencia -que 
se convertirá en un típico tema newma
niano-, la lectura meditada de la S. Es-
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critura, la obediencia interior y exterior 
a Dios y a la Iglesia, la frecuentación 
devota de las funciones litúrgicas, la 
oración, el sentido de lo sagrado, y la 
veneración creyente del misterio di
VinO. 

La edición ha sido realizada por un 
equipo de traductores, dirigido por Pie
rre Gauthier, profesor de teología y 
destacado newmaniano. El texto presen
ta una notable homogeneidad y la tra
ducción refleja con acierto no solo el 
original sino las peculiaridades del estilo 
de Newman. 

J. Morales 

John Henry NEWMAN, La fe y la ra· 
zón, (<<Ensayos», 73), Encuentro, Ma
drid 1993, 411 pp., 15 x 23. 

Los quince Sermones contenidos en 
este volumen fueron predicados por 
Newman ante la Universidad de Ox
ford entre 1826 y 1843. Los sermones 
universitarios eran pronunciados en 
ocasiones solemnes y oficiales de la 
Universidad. Corrían a cargo de profe
sores designados al efecto, y tenían un 
carácter académico y marcadamente in
telectual, que los distinguía de otras pie
zas homiléticas directamente pastorales. 

Aunque Newman pronunció estos 
sermones en ocasiones diversas y los co
menzó sin haber abandonado todavía 
sus convicciones calvinistas, los quince 
textos muestran una admirable unidad, 
porque se detecta en todos el hilo con
ductor del tema que expresa con gran 
acierto el tÍtulo elegido para este volu
men: «La fe y la razón". 

Puede decirse que las relaciones en
tre la razón y la fe es un asunto central 
en la entera obra newmaniana, presente 
ya en sus primeros escritos de 1826 en 
adelante y desarrollado de modo siste-
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mático en la Gramática del Asentimien
to de 1870. Fiel a la mejor tradición 
cristiana, que ha sabido manifestarse 
siempre acogedora hacia la razón huma
na, Newman replantea y resuelve en el 
siglo XIX el gran tema del conocimien
to religioso, y argumenta lúcidamente 
el principio de que la no-evidencia de la 
fe cristiana no implica sentimentalismo 
y mucho menos irracionalidad. La ar

. monía entre fe y razón exige resistir 
tanto las usurpaciones de la razón co
mo las concepciones no-cognoscitivas 
de la fe. El creyente tiene siempre razo
nes para creer, aunque no sIempre sea 
capaz de formularlas discursivamente; y 
la fe implica verdadero conocimiento, 
lo cual permite en todo momento con
siderarla razonable sin detrimento de su 
carácter sobrenatural. La fe supone para 
Newman un don divino gratuito, pero 
representa a la vez un aspecto de la vi
da total de la inteligencia. 

Desde marzo de 1831 hasta diciem
bre de 1832 -'-vísperas de su viaje a 
Italia- Newman predicó siete sermones 
universitarios, que, unidos a dos sermo
nes de 1826 y 1830, forman el ciclo pri
mero de sus intervenciones como predi
cador ante la Universidad. Son un 
esbozo de doctrina sobre el conoci
miento religioso, y anuncian una temá
tica que caracterizará la tarea expositiva 
y apologética de su autor acerca de la 
enseñanza revelada y los fundamentos 
de la existencia creyente. 

El segundo ciclo de sermones -Epi
fanía de 1839 a febrero de 1843- se 
ocupará básicamente del mismo asunto, 
pero en este grupo de textos resaltan 
monográficamente dos grandes temas 
teológicos: la conexión profunda entre 
conocimiento y amor en la vida del cre
yente, y la peculiaridad de la doctrina 
cristiana que permite a ésta desarrollar
se sin alterar o mudar su carácter pe
renne. Ambos asuntos reaparecerán con 
un tratamiento amplio y sistemático en 

807 



RESEÑAS 

el Ensayo sobre el desarrollo de la doc
trina cristiana (1845; )" ed. 1878) y en 
la Gramática del Asentimiento (1870). 

De este futuro libro dijo Newman 
en enero de 1860: "Si escribo una nueva 
obra, versará sobre la prueba popular, 
práctica y personal del Cristianismo, es 
decir, una prueba que contrasta con la 
puramente científica. El libro intentará 
mostrar que un individuo creyente deter
minado, inteligente o sencillo, posee tan
ta certeza acerca de su fe como un teólo
go culto que puede aducir demostraciones 
especulativas» (Cfr. Letters XIX, 294). 

Los Sermones universitarios llevan 
en su conjunto la huella inconfundible 
de la personalidad religiosa de New
man, la misma que se refleja, por ejem
plo, en los Sermones pastorales, la Idea 
de la Universidad y la Apología pro Vi
ta Sua, del año 1864. El lector es intro
ducido en el núcleo del Cristianismo, 
que viene aquí determinado por la con
ciencia del mundo invisible y la venera
ción del misterio transcendente. Lo ob
jetivo y lo subjetivo dejan de ser polos 
llamados a entrar en conflicto. El hori
zonte del misterio cristiano, que no es 
creación de la subjetividad creyente, 
confiere fundamento, sentido y direc
ción a la religiosidad individual, que 
permanece receptiva y libre en su pro
pio ámbito de experiencia. El creyente 
es un ser abierto a lo absoluto. Su vida 
espiritual, al igual que su conciencia, no 
posee luz propia. La recibe de lo alto. 

Newman afirma en todo momento 
la objetividad de Dios y del misterio di
vino. Cuestiona, sin embargo, el objeti
vismo frío de un conocimiento religio
so sin imitación, de una justificación 
externa del pecado sin santificación del 
pecador, de una doctrina de salvación 
por la gracia sin penitencia ni arrepenti
miento, de un acercamiento desenvuel
to a Dios sin sobrecogimiento religioso. 

En estos sermones late la convic
ción, que se hace explícita en el sermón 
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titulado "El testimonio personal, medio 
de propagar la Verdad», que la verdad y 
el bien no han prevalecido en el mundo 
a la manera de un sistema pensado al 
detalle y mantenido por la inercia de 
una vez para siempre. Tampoco se han 
impuesto principalmente por medio de 
textos escritos, discusiones y argumen
tos intelectuales. La Verdad se abre pa
so entre los seres humanos a través de 
la influencia moral de otros hombres, 
que no han sido únicamente sus anun
ciadores, sino sobre todo sus vivos y 
tangibles ejemplos. La Verdad ha venci
do y vence, en definitiva, mediante la 
santidad convertida en imagen personal 
y entrega sincera a Dios. Es difícil exa
gerar la autoridad moral que un solo 
individuo acostumbrado a practicar lo 
que enseña puede adquirir en el círculo 
de personas donde se mueve. 

Son esgrimidos así contra el mundo 
sus propias armas. Dice Newman: "Si 
su éxito radica muchas veces en la sim
ple audacia con la que afirma que lo 
malo es bueno, también de este modo 
-mediante la réplica de una vida abne
gada y una decidida profesión de la 
verdad- podemos inculcar en el ánimo 
de los hombres que la obediencia reli
giosa no es impracticable, y que la Es
critura habla persuasión. Un mártir o 
un confesor constituyen un hecho, que 
es un testimonio en sí mismo. Y al de
sarbolar las teorías de la sabiduría hu
mana, invade la seguridad y el retiro 
donde los hombres mundanos imaginan 
haberse protegido del pensamiento de 
la religión» (Sermón VII, 18S). 

El incuestionable papel de la razón 
en la vida creyente tal como Newman 
lo establece no debe hacernos olvidar 
que nuestro autor concede primacía a la 
conciencia y a la recta intención de la 
persona, a la hora de encontrar la Ver
dad religiosa. Es bien conocida y muy 
actual su enseñanza sobre los presu
puestos éticos de la creencia y su con-
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vlcclOn de que los principales obstácu
los que la fe suele encontrar en un 
hombre no son intelectuales sino de ca
rácter moral. «Considero que el repu
dio del Cristianismo nace de una falta 
del corazón, más que del intelecto. En 
el fondo de la incredulidad hay un desa
grado respecto a las palabras y verdades 
de la S. Escritura ... Una persona que 
ama el pecado no quiere que el Evange
lio sea verdadero». En este punto al me
nos, Newman no era ciertamente socrá
tico. Pensaba que una cosa es el saber y 
otra muy distinta la virtud, y que la 
mera ignorancia no es la causa última 
por la que los hombres no se acercan 
más a Cristo y a la fe cristiana. 

Introducción, traducción y notas de 
esta edición son obra del oratoriano ca
talán Aurelio Boix, que ha realizado un 
excelente trabajo. Después de justificar 
la elección de estos Sermones entre los 
muchos escritos de Newman que po
drían haber sido traducidos al español 
con preferencia sobre otros, el Padre 
Boix explica el sentido de los Sermones 
universitarios dentro del conjunto de la 
producción teológica newmaniana, y 
suministra datos útiles acerca de la vida 
y actividad de Newman. 

J. Morales 

Adolfo GONZÁLEZ MONTES, Pasión de 
Verdad. Newman, (<<Bibliotheca Oecu
menica Salmanticensis», 17), U niversi
dad Pontificia de Salamanca, Salamanca 
1992, 212 pp., 14 x 12. 

Las conferencias presentadas en el 
curso sobre Newman, organizado en El 
Escorial por la Universidad Compluten
se en agosto de 1990, se han reunido en 
este volumen, que forma parte de la Bi
bliotheca Oecumenica Salmanticensis. 
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El curso se desarrolló bajo la direc
ción del Prof. Adolfo González Montes 
y reunió a un nutrido grupo de especia
listas newmanianos, entre los que so
bresalen, junto al autor de estas líneas, 
los profesores Arnaldo Cardoso, Ian 
Ker, Katherine Tillman y Antonio Ji
ménez. 

Las ponencias se distribuyen en dos 
secciones, a saber, «El hombre que fue 
Newman» y «La trayectoria de su obra». 
La lectura de estos textos, que se ocu
pan de todos los grandes temas que han 
hecho decisivo el pensamiento de New
man para la Iglesia y la teología cristia
na, muestra bien a las claras la fecundi
dad del gran autor inglés, e ilustra el 
alto grado de desarrollo y profundidad 
que los estudios newmanianos han al
canzado en nuestro país. 

J. Morales 

Charles S. DESSAIN, Présence de New· 
man, ed. du Cerf, Paris 1993, 202 pp., 
14 x 20. 

Este volumen contiene las conferen
cias espirituales preparadas por el autor 
como contenido de un retiro dirigido a 
los Oratorianos franceses, y que no lle
gó a pronunciar. Charles S. Dessain fa
lleció en mayo de 1976, pocos meses 
antes de las fechas previstas para el re
tiro. 

Los textos ingleses originales fueron 
publicados en 1977, y constituyen una 
excelente introducción a la espirituali
dad de Newman, si bien no puede de
cirse, ni mucho menos, que representen 
una versión suficiente de esa espiritua
lidad. 

Las seis conferencias se ocupan de 
«la búsqueda de la Verdad», "la influen
cia personal», «el Cristo escondido», «la 
presencia interior del Espíritu», "los 
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bienhechores de! mundo", y «las exi
gencias absolutas de Dios". Cualquier 
conocedor de Newman reconocerá fá
cilmente la centralidad de estos temas 
en e! pensamiento teológico-espiritual 
de! gran converso. Podrá apreciar tam
bién que una presentación más comple
ta de sus ideas hubiera exigido incluir 
de manera más explícita aspectos ecle
siológicos y otros relativos a la voca
ción de! cristiano en e! mundo. 

J . Morales 

Joho Heory NEWMAN, Maria. Lettere, 
Sermoni, meditazioni, (<<Gia e non anco
ra», 243), Jaca Book, Milano 1993, 220 
pp., 15 x 23. 

El volumen contiene los textos ma
riológicos más importantes compuestos 
por Newman, tanto en su período an
glicano como en e! católico. Forma par
te del proyecto emprendido por Jaca 
Book con vistas a publicar las obras 
más significativas de! Cardenal inglés. 
La edición de estos escritos se inició en 
1980 con la Gramática de! Asentimien
to, y fue continuada con la publicación 
de otras cuatro obras: Los Arrianos de! 
siglo IV (1981), Sermones anglicanos 
(1981), Apologia pro Vita sua (1982) y 
Sermones católicos (1984). 

Los presentes escritos mariológicos 
suponen la reanudación de! proyecto 
editorial después de una interrupción 
de nueve años. Está prevista la publica
ción de los Escritos Oratorianos, la 
Carta al Duque de Norfolk, las Confe
rencias sobre la Justificación, e! Ensayo 
sobre e! desarrollo de la doctrina cris
tiana, la Idea de la Universidad, y los 
Sermones Universitarios. Se trata en su
ma de una iniciativa de alto vuelo, que 
tendrá una amplia repercusión teoló
gIca. 
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Después de una introducción, en la 
que Giovanni Ve!occi examina e! lu
gar de María en la vida y en e! pensa
miento de Newman, e! volumen se di
vide en tres partes, que recogen la Car
ta a Pusey (1866), tres Sermones (1831, 
1849), Y las Meditaciones para e! mes de 
mayo. 

Los textos no sólo conservan una 
admirable actualidad teológica y re!igio
sa, sino que manifiestan una mariología 
singularmente afín a la que ha propues
to e! Concilio Vaticano II en la Consti
tución Lumen Gentium. La vibración y 
e! fervor marianos de Newman se ar
monizan con una presentación de! mis
terio de María que es encuadrado en e! 
marco dogmático de la Trinidad, de Je
sucristo, y de la Iglesia. Es una mariolo
gía caracterizada por la conexión que se 
establece entre los misterios de la Fe, y 
por e! sentido dogmático de las propor
cIOnes. 

J. Morales 

Patrice SICARD, Hugues de Saint- Victor 
et son École (Coll. Temóins de notre 
histoire), Ed. Brepols, Turnhout (Bélgi
ca) 1991, 288 pp. 13 X 19 

Nos encontramos quizá ante la pri
mera antología en francés de Hugo de 
San Víctor. Supone casi un anticipo de 
la edición crítica de las «Opera omnia» 
de! victorino en las que trabaja Sicard, 
en el ámbito del Hugo-von-Sankt
Viktor-Institut de Frankfurt. En la in
troducción, e! autor presenta e! surgi
miento de la abadía de San Víctor en 
1114 como un centro de estudio y espi
ritualidad, gracias a Guillermo de 
Champeaux. A continuación describe la 
llegada de Hugo y el impacto que reci
ben las enseñanzas victorinas, merced a 
la originalidad de! nuevo maestro. 
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Sicard nos introduce en las principa
les obras hugonianas: el Didascalion, 
«guía de lectura» para todas las ciencias; 
el De Sacramentis christianae fidei, su 
obra teológica más importante, y sus es
critos espirituales. Entre estos últimos 
destacan De Archa Noe y LibeLLus de for
matione archae, conocidas muy especial
mente por el autor merced a sus trabajos 
en la Universidad de la Sorbonne acerca 
de ellas. Para la recopilación de textos 
-siempre son traducciones al francés
Sicard ha empleado además del Migne la
tino algunos manuscritos del siglo xn. 
La antología supone un esfuerzo crítico 
notable. Cada grupo de textos se encuen
tra introducido por algunas páginas de 
contextualización. Además, cada frag
mento está comentado y anotado profu
samente -es de lamentar que la situación 
de las notas al final de cada capítulo di
ficulte su consulta-o 

El autor ha dividido la antología en 
tres partes. En la primera nos ofrece la 
personalidad del propio Hugo, a través 
de sus escritos más autobiográficos --car
tas y otros textos-; en ellos se muestra, 
por ejemplo, el impacto de Agustín en el 
victorino, o su preocupación por los 
alumnos. Según Sicard, el método y la 
actitud del maestro Hugo se encuentra 
en las antípodas de su contemporáneo 
Pedro Abelardo. A este respecto, insiste 
en que el victorino lo que busca es edi
ficar espiritualmente a sus discípulos. 

La segunda sección pretende mostrar 
el ambiente intelectual que legó Hugo de 
San Víctor. Así, merced a diversos tex
tos del Didascalion, se observa una ori
ginal interconexión de las ciencias y có
mo, por medio de la gracia, los saberes 
mundanos son redimidos en Cristo: la 
«teología divina,. parte de la «teología hu
mana». Analizando después algunos tex
tos del De Archa Noe, se profundiza en 
la centralidad de la Iglesia según el pen
samiento del victorino; sintetizando es
te aspecto, Sicard señala el principio de 
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rigurosa coextensividad del Espíritu San
to, la gracia y la caridad en el cuerpo 
eclesial. También se resalta el énfasis que 
el maestro de San Víctor dio a la pers
pectiva de la historia de la salvación: Hu
go insistió en la unidad de gracia entre 
el «opus conditionis» y el «opus restau
rauoms». 

No podría captarse el ambiente de la 
escuela victorina sin hacer referencia a su 
espiritualidad. A ella dedica Sicard la ter
cera parte de su antología. Hugo supo 
desarrollar una modalidad espiritual que, 
a partir de la «lectio» y posterior «me
ditatio», culminará en la «contemplatio». 
En el De institutione novitiorum el maes
tro prepara a los monjes para seguir ese 
camino. Como señala Sicard, el victori
no dedicó especialmente algunas obras a 
estos ejercicios espirituales: el Didascalion 
a la «lectio», el De meditatione a la. «me
ditatio», el De virtute oratio a la «orario» 
y las primeras homilías In Salomonis Ec
clesiasten a la «contemplatio». Algunos de 
estos textos muestran la riqueza de la vi
da interior de Hugo; allí se describen las 
diversas moradas de Dios en el alma, des
de el «atrium» más exterior al lugar ín
timo o «cubiculum». 

El volumen se cierra con una presen
tación de todas las obras del maestro vic
torino y sus ediciones latinas, distinguien
do cuarenta y ocho escritos auténticos y 
ocho de dudosa atribución. Además se 
enumeran las diversas traducciones fran
cesas y se ofrece una bibliografía general 
sobre Hugo de San Víctor -en donde, 
por cierto, sólo aparece un trabajo en 
lengua castellana-o 

Pensamos que el conjunto de la obra 
supone una afectiva y científica introduc
ción al mundo intelectual y espiritual 
creado por Hugo de San Víctor, en el 
mismo tránsito de la teología monástica 
a la teología escolástica. 

L. Martínez Ferrer 
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]osep-Ignasi SARANYANA, Grandes 
maestros de la Teología. L De Alejandría 
a México (siglos III al XVI), prólogo de 
Melquiades Andrés-MartÍn, Editorial 
Atenas (<<Síntesis», 7/4), Madrid 1994, 
276 pp., 13.5 x 21. 

Este curso reproduce las lecciones 
que el profesor Saranyana dicta, desde 
1984, en el segundo ciclo (ciclo de Li
cenciatura) de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra. Son las 
primeras siete lecciones, por las que 
desfilan once teólogos, estudiados bajo 
la perspectiva, no tanto de sus propias 
síntesis teológicas, cuanto, sobre todo, 
por su modo de incorporarse al contex
to cultural de sus respectivas épocas y 
de teologizar desde ellas. Esto constitu
ye, como señala el profesor Andrés
Martín, en el prólogo, una de las nove
dades más importantes del libro; y qui
zá sea también la causa de la viveza del 
texto y de su interés, aun cuando no ca
rezca de pasajes realmente complejos y 
densos, que exigen al lector un buen 
conocimiento de las teologías de los 
autores historiados. 

Los teólogos presentados son: el ale
jandrino Orígenes y su contexto medio
platónico; san Agustín y su itinerario 
hacia Dios, como razón vital de su teo
logía; san Anselmo de Canterbury y las 
razones necesarias, como expresión de 
la dialéctica feudal y del realismo ex
tremo preescolástico; santo Tomás de 
Aquino, sus presupuestos gnoseológicos 
y epistemológicos, y las reglas deontoló
gicas del oficio de teólogo; la cuestión de 
la teología franciscana (Buenaventura, 
Duns Escoto y, sobre todo, Ockham), es 
decir, si existe o no una teología especí
ficamente franciscana y cuáles, en ese ca
so, son sus elementos fundamentales; Ca
yetano y la recepción del tomismo, con 
un excursus sobre la acogida de las 
XXIV tesis tomistas en los años de la 
Gran Guerra europea (1914-1919); y, fi-
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nalmente, un extenso capítulo sobre los 
primeros teólogos de la Facultad de Teo
logía de México, con una amplia expo
sición doctrinal sobre Alonso de la Ve
ra Cruz, Bartolomé de Ledesma y Pedro 
de Pravia. 

La última lección constituye una 
destacada novedad, y abre el panorama 
de la Historia de la Teología al mundo 
americano, ya desde los comienzos de 
la época colonial. La presencia de la 
teología latinoamericana en la manualís
tica, con motivo de las polémicas sobre 
la teología de la liberación, es indiscuti
ble; lo nuevo consiste en incorporar a 
los cursos universitarios el acervo teoló
gico americano de los comienzos. De 
momento, el Autor se circunscribe a 
México, puesto que el límite ad quem 
de su libro es finales del siglo XVI. Es
peremos que en el segundo volumen, 
que habrá de comenzar en el XVII, ten
ga en cuenta la importante aportación 
de la Universidad de San Marcos, que 
alcanzó su esplendor teológico en el 
seiscientos. 

En esta monografía no están, es ob
vio, todos los grandes teólogos católi
cos. En cualquier caso, están los más 
significativos del período, aunque algu
nas ausencias son sensibles: por ejem
plo, Pedro Abelardo, con su incuestio
nable espíritu combativo e innovador; 
o Nicolás de Cusa, teólogo de recia per
sonalidad, precursor de tantos debates, 
como la discusión sobre el agnosticismo 
teológico. Pero, las razones de la selec
ción son claras, y el lector debe de con
venir en que, sobre la base de tales cri
terios, los autores han sido bien 
elegidos: todos ellos han dialogado con 
su época y han establecido pautas de re
flexión teológica para los contemporá
neos. Orígenes, en efecto, ha tenido 
presente el medioplatonismo y el gnos
ticismo; Agustín, el neoplatonismo y el 
academicismo romano; Anselmo de 
Bec, la dialéctica y la discusión sobre 
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los universales; Tomás, el peripatetismo 
arabizante; los tres franciscanos, el agus
tinismo avicebroniante y el carisma 
fundacional del Poverello; Cayetano, el 
racionalismo averroísta paduano; y los 
tres novo hispanos, el contexto del nue
vo mundo americano. Los once, por 
consiguiente, representan modelos de 
inculturación o, en términos más lla
nos, de diálogo con las circunstancias 
de su siglo. Esto constituye evidente
mente un estímulo para las jóvenes ge
neraciones de teólogos de nuestra épo
ca, y justifica plenamente su elección 
para un curso de «grandes maestros de 
la Teología». El alumno tiene garantiza
do que aprenderá mucho siguiendo el 
itinerario de cada uno de ellos. Y el es
pecialista tendrá a la vista una interpre
tación original y profunda del talante 
teólogico de once maestros importan
tes, que le llevará a reflexionar sobre 
uno de los problemas más acuciantes de 
nuestra época: la inculturación de la fe 
en lo que algunos han denominado 
«post modernidad». 

Por último, señalar que la obra se 
enriquece con un cuidado índice ono
mástico, y que la bibliografía recogida 
por el A. es amplia y actualizada, con 
frecuentes referencias a publicaciones de 
1993. 

M. Lluch-Baixauli 

Jean-Pierre TORRELL, Initiation a saint 
Thomas d'Aquin. Sa personne et son 
oeuvre, Éditions U niversitaires Fribourg 
Suisse-Éditions du Cerf «<V estigia» 13, 
Pensée antique et médiévale), Paris 
1993, XVIII+592 pp., 12,5 x 20. 

El A. es profesor ordinario en la 
Facultad de Teología de la Universidad 
de Friburgo. En esta obra que ahora re
señamos, se nos ofrece una nueva intro-
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ducción a Tomás de Aquino, tanto a la 
biografía personal como a la obra litera
ria. La intención de Torrell es poner a 
disposición del gran público de habla 
francesa el estado actual de las investiga
ciones históricas sobre · la vida y las 
obras de santo Tomás, que en los últi
mos años ha aumentado considerable
mente. 

Tiene en cuenta las clásicas obras de 
A. Walz-P. Novarina, Saint Thomas 
d'Aquin y la del padre Marie-Domini
que Chenu, Introduction a l'étude de 
saine thomas d'Aquin. La primera, apa
recida el año 1953 y traducida al fran
cés en 1962, comenzaba a envejecer se
riamente. La segunda, del año 1957, 
aunque ha rendido un servicio a histo
riadores, filósofos y teólogos, y es reco
nocida por los medievalistas como la 
introducción que ha llenado una época, 
tampoco ha escapado al envejecimiento. 
T orrell tiene en cuenta también las dos 
obras más recientes de James A. Weis
heipl, Friar Thomas d'Aquino. His Lifo, 
Thought and Works y de Otto Her
mann Pesch, Thomas von Aquin. Gren
ze und Grosse mittelalterlicher Theologie. 
Eine Einführung. La primera fue publi
cada por primera vez en 1974 y reedita
da en 1983. Fue traducida al italiano en 
1988 y al francés en 1993. Felizmente, 
una versión española va a aparecer pró
ximamente gracias a la iniciativa del 
Prof. Josep-Ignasi Saranyana. En reali
dad, la obra de Weisheipl sigue siendo 
plenamente actual, salvo detalles con
cretos, pero T orrell ha querido dar una 
exposición distinta a la materia. En 
cuanto a la obra de Pesch, aunque es 
también plenamente actual, hay que te
ner en cuenta que no es una «Introduc
ción» pacífica, puesto que en algunas 
cuestiones se ve influida por la atmósfe
ra de controversia en la que el autor se 
desenvuelve. 

En definitiva, Torrell intenta una 
«última introducción» que aproveche la 
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aportación de la más reciente investiga
ción, y corrige los errores que la biblio
grafía arrastraba todavía. Esta nueva 
aproximación a la biografía de santo 
Tomás presenta la obra intelectual bien 
situada en un tiempo y un espacio de
terminados. Su ajetreada existencia, a lo 
largo de la cual sus profundos trabajos 
se desarrollaron muchas veces bajo el 
signo de la urgencia y la precariedad de 
medios. 

Desde e! primer capítulo: Una ju· 
ventud agitada, hasta e! capítulo cator
ce: Los últimos meses y la muerte, T 0-

rrell logra estructurar bien los diversos 
períodos biográficos (formación, prime
ras enseñanzas, diversas estancias parisi
nas e italianas) con la exposición sintéti
ca de las obras que santo Tomás iba 
escribiendo. Nos parece que está bien 
logrado. Al final añade dos capítulos. 
Uno sobre la posteridad inmediata a su 
muerte, en el que trata de las disputas 
en torno al año 1277. Y un epílogo so
bre su canonización en Aviñón. 

T orrell sigue paso a paso e! desa
rrollo de la vida de santo Tomás y así 
va presentando en las diferentes etapas 
cronológicas, cada una de sus obras con 
su contexto, fecha y contenido. Este or
den favorece la claridad biográfica. Pe
ro la exactitud cronológica no es sólo 
un escrúpulo de historiadores: para 
comprender bien muchos de los escri
tos de santo Tomás es indispensable e! 
conocimiento exacto de su contexto. El 
conjunto de las aportaciones de la in
vestigación histórica más reciente per
mite hoy rectificar muchos datos que se 
presentaban como aproximados o pro
bables en la bibliografía sobre santo 
Tomás. 

El trabajo de Torrell está completa
do por su colaborador Gilles Emery 
con una cronología (pp. 479-482); un 
Catálogo breve de las obras de santo 
Tomás (pp. 483-525), preciso y detalla
do, que reune lo esencial de lo conoci-
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do sobre el tema. En e! catálogo se pre
senta cada escrito con la fecha y e! 
lugar de composición, la finalidad esen
cial y las principales ediciones y traduc
ciones que se han hecho. El orden de 
esta clasificación de las obras Emery si
gue la establecida por Weisheipl, que se
guía la de I.T. Eschmann. Al final del 
catálogo se señalan las principales obras 
inauténticas que la tradición ha atribui
do a santo Tomás. Por último, presenta 
también una abundante bibliografía 
(pp. 529-567) de monografías y artÍculos 
de mucho interés. 

Este estilo de exposición según un 
orden cronológico puede ayudar a ini
ciarse tanto en la persona como en la 
obra de santo Tomás, y se evidencia así 
más fácilmente la unidad que hay entre 
el autor y su obra. Como dice T orrell, 
en santo Tomás, la figura del santo es 
inseparable de la de! filósofo o la de! 
teólogo. El camino de santidad para 
Santo Tomás fue precisamente su refle
xión intelectual en el interior de la fe, y 
Torrell quiere subrayar especialmente 
también que toda la teología de santo 
Tomás desemboca en la vida espiritual. 
U nidad inseparable, por tanto, entre vi
da personal y doctrina elaborada, entre 
pensamiento filosófico y teológico, y 
entre teología y vida espiritual. 

M. Lluch-Baixauli 

Loris STURLESE, Storia delta filosofia te· 
desea nel medioevo. Dagli inizi alta fine 
del XII secolo, «<Studi», 105), Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere «La Colo m
baria», Firenze 1990, 242 pp., 17 x 24. 

El libro que reseñamos se presenta 
como un primer intento de rehacer la 
historia de la filosofía medieval desde una 
nueva perspectiva. Como e! propio autor 
dice, ha faltado hasta ahora una historia 



SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 

nacional de la filosofía en la Edad Me
dia. Esta laguna se debe, entre otros fac
tores, al hecho de que desde el comien
zo la historiografía del pensamiento 
medieval se ha realizado con una pers
pectiva parisina y este enfoque se ha 
convertido en clásico. 

En efecto, lo que hay de filosofía 
en los siglos medievales se relaciona 
siempre con las Universidades y las es
cuelas de París y Oxford, y lo demás se 
ha estudiado sólo como complemento, 
como reflejo de la filosofía medieval 
propiamente dicha. Según el autor, exis
te una filosofía medieval periférica que 
hay que redescubrir y estudiar, y que 
hasta ahora ha sido desautorizada senci
llamente por el hecho de ser periférica. 

Como se sabe, esta nueva perspecti
va de trabajo fue ya señalada por Stur
lese en 1979, con ocasión del primer 
encuentro de los colaboradores del Coro 
pus philosophorum Teutonicorum medii 
aevi. Es en torno a esta edición de filó
sofos alemanes de la Edad Media donde 
hay que situar la corriente historiográfi
ca. El Corpus, dirigido por Kurt Flasch 
y por el propio Loris Sturlese comenzó 
a publicarse en 1977 en Hamburgo. 
Hasta ahora han aparecido las obras de 
Ulrich de Estrasburgo, Dietrich de 
Freiberg, Nicolás de Estrasburgo y Ber
toldo de Moosburgh. En torno a esta 
iniciativa editorial se han ido agrupan
do una serie importante de especialistas, 
entre otros: Eugenio Garin, Peter 
Ganz, Burkhard Mojsisch, Kurth Ruh, 
Geor Steer, Rita Sturlese y Franz Wors
tbrock. 

En esta misma perspectiva de traba
jo se mueve también el volumen de 
Alain De Libera, Introduction a la 
Mystique Rhénane. D'Albert le Grand a 
Maitre Eckhardt, publicado en París en 
1984 y algunos de sus posteriores traba
jos, hasta el más reciente Penser au Mo· 
yen Age, ensayo publicado en 1991 que 
replantea también la orientación gene-
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ral de los estudios sobre el pensamiento 
medieval, en una línea familiar a la 
mencionada escuela alemana. 

Para Sturlese puede hablarse de una 
filosofía medieval alemana y hay que 
llegar a descubrirla en sí misma, no 
comparativamente a la llamada filosofía 
de la Escuela, de la que no parecería si
no una manifestación débil o decadente, 
sino como algo acabado. Un pensa
miento que tiene su origen y su desa
rrollo en tierra alemana, que será causa 
radical de la Reforma protestante y que 
daría el instrumento lingüístico y con
ceptual necesario al criticismo y al idea
lismo de la filosofía alemana moderna. 

El libro se presenta como un ensa
yo, una primera aproximación que irá 
perfeccionándose en el diálogo con los 
especialistas que quieran considerarlo. 
Dividido en diez capítulos, el libro 
plantea los orígenes de este pensamien
to medieval alemán en algunas iniciati
vas pastoral-teológicas de San Bonifacio, 
en la curiosa polémica sobre los «antí
podas» de Virgilio de Salisbury y en las 
doctrinas de Rábano Mauro y Gotescal
co. Presenta a continuación los autores 
que escribieron en los siglos alto medie
vales en tierras germánicas: los benedic
tinos alemanes del siglo X, Ermano de 
Reichenau, Otloth de St. Emmeram, 
Manegoldo de Lautenbach, Gerhoch de 
Reichesberg, Honorio de Regensburg, y 
algunos otros. El capítulo octavo está 
dedicado a los teólogos y filósofos de la 
corte imperial de los Staufen. El nove
no a la decadencia de las escuelas cate
drales y a los primeros documentos de 
una vida intelectual femenina en tierras 
alemanas: Hildegarda de Bingen y He
rrada de Hohensburg. Termina en la se
gunda mitad del siglo XII. 

Aunque es innegable que hubo una 
serie de pensadores que trabajaron du
rante los siglos medievales en el área 
geográfica de la actual Alemania, nos 
parece que es un poco forzado querer 
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caracterizarlos como un grupo aparte. 
También hubo filósofos y teólogos en 
las demás regiones europeas. Pero lo 
que les definió como intelectuales y lo 
que alimentó y orientó su pensamiento 
no era su nacionalidad de origen o de 
adopción, sino valores supranacionales 
que dieron lugar a un esfuerzo común, 
con peculiaridades, pero del que puede 
descubrirse una unidad que ignoraba las 
fronteras. 

El volumen va acompañado de una 
amplia bibliografía, de un índice de ma
nuscritos y otro de nombres propios. 

M. Lluch-Baixauli 

Josep Ignasi SARANY ANA, El Quinto 
Centenario en clave teológica (1493·1993), 
Ediciones Eunate «<Acta Philosophica», 
5), Pamplona 1993, 86 pp., 13 x 20. 

Con el segundo viaje colombino 
(1493) pasaron a las Antillas los prime
ros evangelizadores. Al cumplirse el 
quinto centenario del comienzo efecti
vo de la evangelización americana, Juan 
Pablo II concedió un jubileo especial pa
ra España y las naciones de América La
tina, desde el principio de la cuaresma 
hasta la solemnidad de Pentecostés. La 
presente monografía ha sido publicada, 
pues, con motivo de este aniversario. El 
autor, buen conocedor de la teología la
tinoamericana, fue perito designado por 
la Santa Sede en la IV Conferencia Ge
neral de Santo Domingo (octubre de 
1992), y es Profesor Ordinario de Histo
ria de la Teología en la Universidad de 
Navarra. 

Recoge ahora tres estudios suyos 
muy recientes, publicados en distintas 
revistas, que reedita ligeramente aumenta
dos y con nuevas referencias bibliográfi
cas. Con todo, la obra tiene verdadera
mente unidad, pues en ella se analiza la 
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primera evangelización, la llamada «evan
gelización fundante o constituyente», des
de la perspectiva teológica. Se podría de
cir, por tanto, que se trata de una breve 
presentación de las principales síntesis 
teológicas latinoamericanas que se han in
teresado por los orígenes de la Iglesia en 
América. 

En efecto, en el primero de los estu
dios, titulado <<Influencia de la conmemo
ración del quinto centenario en la teolo
gía latinoamericana», Saranyana estudia 
cómo se elabora actualmente una teolo
gía latinoamericana que tome en cuenta 
la experiencia pastoral y teológica de la 
primera evangelización. Repasa algunas 
de las aportaciones más conocidas, como 
las de Leonardo BoH, Clodovis BoH, 
Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel y 
otras, que analiza con bastante detalle y 
enjuicia críticamente. 

El segundo trabajo, rotulado: «Amé
rica, Iglesia católica e historia de la Igle
sia», formula sus propias tesis \!pistemo
lógicas, acerca de cómo historiar la Iglesia 
en América Latina. Esto le exige una in
teresante reflexión, desde una perspecti
va complexiva (epistemológica y metodo
lógica), relativa a la condición científica 
de la «Historia de la Iglesia» en general, 
y, en particular, sobre la forma de como 
prender la primitiva vida religiosa cristia
na en el continente americano. 

Finalmente, el tercer capítulo es una 
crónica histórico-doctrinal de la Confe· 
rencia de Santo Domingo: tema en el 
que habla no sólo como testigo cualifi
cado, sino también a partir de las reac· 
ciones que ha suscitado la citada confe
rencia. Aquí aborda especialmente las 
corrientes teológicas que confluyeron en 
Santo Domingo, y el valor teológico de 
la síntesis alcanzada por los obispos lati
noamericanos. Esta crónica se reprodu
ce ahora bastante ampliada y puesta al 
día, con muchos datos de primera mano, 
de difícil acceso, tomados de los boleti o 
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nes de prensa de la Conferencia y de 
los debates acaecidos en el aula domini
cana. 

Libro de lectura fácil, aunque no 
exento de desarrollos especulativos, que 
presenta una panorámica bastante com
pleta de los grandes debates teológicos 
encendidos con motivo del quinto cen
tenario. No faltan aportaciones muy 
personales del autor, en la línea no sólo 
histórica, sino sobre todo teológica, que 
convendrá tomar en consideración. 

P. Tineo 

Johann Adam MOHLER, Nachgelassene 
Schriften. Nach den stenographischen 
Kopien van Stephan Losch (1881-1966), 
Bonifatius Verlag, Paderborn 1989. 
Hrsg.: Rudolf Reinhardt. Übertragen, 
bearbeitet und eingeleitet van Reinhold 
Rieger Oohann-Adam-Mohler-Institut, 
«Konfessionskundliche und kontrovers
theologische Srudien», Band LIII). Band 
1: Vorlesungen. Entwürfe. Fragmente, 
301 pp; Band II: Exegetische Vorlesun· 
gen, 440 pp., 15 x 23,5. 

Son bien conocidas las complejas 
peripecias de los escritos del teólogo 
alemán, que en parte ha sido detalla
das por su gran historiador J. R. Gei
selman (cfr. sus introducciones a Die 
Einheit in der Kirche y la Symbolik) . 
Por ello, es siempre bienvenido un tra
bajo de crítica textual como el presente 
que pone a disposición de la reflexión 
teológica las riquezas del pensamiento 
mohleriano. 

En esta ocasión, R. Reinhardt, R. 
Rieger y Carola Zimmerman (Il. vol), 
se han dedicado laboriosamente a esta
blecer el texto original y las variantes, 
con las citaciones propias de Mohler 
(griegas y hebreas), a partir de las co
pias conservadas por S. Losch. 
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El primer volumen recoge «Leccio
nes, esbozos y fragmentos»: Pragmatis· 
che Blicke, Metaphysik, Geschichte der 
Einführung der christlichen Religion in 
Süddeutschland, Apologetik y Christliche 
Lúerargeschichte. El segundo volumen 
recoge trabajos exegéticas de Mohler: 
lecciones sobre el Evangelio de san 
Juan; sobre Filipenses; Colosenses; so
bre 1 y 2 Tesalonicenses. 

Ambos volúmenes se abren con 
sendas introducciones de Reinhard y 
Rieger donde se explican de modo ge
neral la historia redaccional y, en su ca
so, las ediciones de los diversos escritos 
ahora ofrecidos. Además, cada uno de 
los trabajos de Mohler están introduci
dos con su historia particular. 

Alguno podría interrogarse sobre la 
utilidad de estas obras menores del 
autor alemán, sujetas al inevitable paso 
del tiempo respecto de los conocimien
tos y perspectivas actuales. Sin embar
go, Mohler conserva siempre la vigen
cia de los «clásicos», la actualidad de 
quienes han marcado un modelo de ha
cer teología rebosante de sentido de la 
Iglesia, con una sugerente reflexión so
bre la fe y la tradición cristiana en 
quien inspirarse constantemente. No en 
vano ha sido reconocido como un pre
cursor del Concilio Vaticano Il, y quizá 
su lectura -¿sería aventurado?- pueda 
también ayudar hoy a captar la profun
didad de los textos conciliares. 

Por todo ello es de agradecer el tra
bajo de los editores que ponen en nues
tras manos una edición bella y bien cui
dada de los textos del teólogo de 
Tubinga. 

J. R. Villar 

Hendrikus BERKHOF, Duecento anni 
di teologia e filosofia, (<<Piccola bibliote-
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ca teologia», 27), Claudiana, Italia 1992, 
462 pp., 14,5 x 21. 

Esta obra es la verSlOn italiana de 
200 lahre Theologie. Ein Reisebericht, pu
blicada en 1985. En el original no apa
rece el subtÍtulo italiano «De Kant a 
Rahner», añadido quizá para que resulte 
más atractivo a los lectores católicos. 
De hecho, sin embargo, aunque el libro 
comienza con el estudio de Kant no 
concluye con Rahner, que ocupa un lu
gar real pero discreto en el conjunto de 
la obra que se ocupa fundamentalmente 
de autores protestantes. 

H. Berkhof es conocido por haber 
sido miembro del Comité central del 
Consejo Ecuménico de las Iglesias du
rante casi veinte años, pero también 
por sus obras teológicas en las que ha 
mostrado un interés especial por la es
catología. En la obra que aquí comenta
mos, el problema que afronta es el de 
las relaciones entre el Evangelio y el 
pensamiento moderno, tal como ha si
do desarrollado por algunos filósofos y 
teólogos modernos, a los que el autor 
considera «constructores de puentes» 
por su esfuerzo por tender lazos entre 
esas dos realidades. El autor ve su traba
jo como una «relación de viaje» en la 
que lo subjetivo y lo objetivo se entre
mezclan conscientemente a propósito 
de autores cuyas aportaciones, y even
tualmente también las críticas, se trata 
de poner de relieve. 

Los primeros capítulos del libro es
tán dedicados a los idealistas, con la 
sorprendente ausencia de Schelling (so
bre cuya ausencia se da una explicación 
poco convincente en la nota 14 de la p. 
87). Tras Kierkegaard y una rápida vista 
a los ingleses y a autores de los Paises 
Bajos, se llega a la teología liberal y dia
léctica. Después de Ritschl y Kahler, 
vienen Troeltsch y Hermann, a los que 
siguen los discípulos de éste último 
-Bultmann y Barth-, los post-barthia-
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nos, la teología protestante en América, 
y P. Tillich. La teología católica viene 
representada por M. Blondel, H. de Lu
bac y K. Rahner (englobados en «la 
trascendentalidad inmanente»). La edi
ción italiana va seguida de dos apéndi
ces: el primero, de A. Gounelle, sobre 
la teología protestante francófona en 
los siglos XIX y XX, Y el segundo, de
bido a S. Rostagno, sobre la teología 
evangélica sistemática en Italia. 

El autor había anunciado que ofre
cía una visión personal de la historia de 
la que iba a tratar, y así es en efecto, no 
sólo por su valoración de las cosas sino 
también por lo que selecciona o exclu
ye. Tiene para el lector el interés indu
dable de ser la visión global de un teó
logo protestante sobre una época y 
unos pensadores con los mismos o se
mejantes postulados teológicos de base. 

C. Izquierdo 

Ernst TROELTSCH, The Christian Faith, 
Augsburg Fortress Press, Augsburg 
1991, XLI + 310 pp., 14 x 21,5. 

Nos encontramos ante la traduc
ción inglesa del original publicado en 
alemán en 1991. Su autor es profesor de 
teología protestante en la universidad 
de Dortmund. 

El libro es una muestra del renaci
do interés en el campo protestante por 
figuras representativas de la teología li
beral de finales del siglo pasado y prin
cipios del XX. La influencia de K. 
Barth había producido durante bastante 
tiempo un desinterés por los represen
tantes de este forma de entender la tee
logía que ahora vuelve a ser objeto de 
estudio. 

El autor ha concebido su obra co
mo una biografía de Troeltsch con una 
doble perspectiva. La primera se refiere 
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a la biografía como tal y a la génesis de 
las ideas, mientras que la otra aborda 
más bien la discusión de las cuestiones 
que plantea la obra del teólogo alemán. 
Divide la obra en cuatro partes, tres de 
las cuales corresponden a períodos co
rrelativos de su vida: los comienzos de 
su vida y de su trabajo, su profesorado 
en Heidelberg, y, finalmente, el período 
de Berlín en que se ocupó sobre todo 
de la filosofía de la cultura. En la terce
ra parte, el autor examina las principa
les obras del período de Heidelberg. 

Drescher llega a la conclusión de 
que la obra de Troeltsch no se debe 
juzgar principalmente por su pensa
miento dogmático, sino más bien por 
su capacidad de pensar en términos de 
diferenciación y de desarrollo, lo cual 
era en él fruto de su permanente dispo
sición al diálogo. Así explica el autor 
las diversas posturas que su biografiado 
asumió. 

Para el conocimiento de la historia 
de las ideas en la teología católica se en
cuentran datos de interés en las páginas 
dedicadas a la visión de Troetlsch sobre 
el modernismo (pp. 213-217), así como 
en las numerosas referencias a la corres
pondencia con F. von Hügel. 

C. Izquierdo 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, Don 
Vasco de Quiroga (Protector de los In· 
dios), Publicaciones Universidad Pontifi
cia de Salamanca-Caja Salamanca y So
na (<<Bibliotheca Salmanticensis», 
Estudios 154), Salamanca 1993, 339 pp., 
17 x 23. 

El Praf. Martín Hernández, cate
drático de Historia de la Iglesia de la 
Pontificia Universidad de Salamanca, 
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hace un análisis exhaustivo de Tata Vas
co. Detalla los pasos dados en tierras es
pañolas, desde su nacimiento en Madri
gal de las Altas Torres hasta Granada; y 
especialmente su vida y obra en tierras 
novohispanas. Vasco de Quiroga, hom
bre de leyes, llegó a América con gran 
experiencia y no se arredró ante la si
tuación que encontró en México. En 
efecto, desde el primer momento como 
oidor de la segunda Audiencia aparece, 
marcadamente, no sólo como defensor 
de los indios, sino como protector. Es 
decir, Vasco de Quiroga no se limitó a 
hablar a favor de los indígenas, a recha
zar abusos y corrupciones de los conquis
tadores españoles, sino que buscó las so
luciones más adecuadas a los problemas 
concretos con que se encontró. Más aún, 
con su actitud ante las circunstancias que 
le rodeaban, marcó un estilo nuevo de 
gobernante. 

Pero don Vasco no fue sólo gober
nante, sino que también «en los pueblos 
que va estableciendo hace de humanista, 
de legislador, misionero, y director de 
sus indios». En torno a los pueblos
hospitales surgieron otras instituciones 
educativas y de beneficencia que reforza
ban y completaban la ingente tarea rea
lizada por Quiroga. El autor explica con 
gran detenimiento la organización de es
tos pueblos-hospitales. También, una vez 
consagrado obispo supo gobernar con 
igual acierto la iglesia de Michoacán. 
Además de continuar la tarea emprendi
da, fundó un seminario para la forma
ción de sacerdotes, organizó el clero de 
su diócesis, construyó la catedral y tra
bajó incansablemente como pastor de las 
almas a él encomendadas. 

Este interesante y valioso libro ofrece 
al lector una amena y documentada vi
da de don Vasco. El autor intercala el 
texto con fragmentos del propio Quiro
ga, lo cual permite comprender la men
talidad con que éste realizó su misión en 
Nueva España. MartÍn Hernández de-
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muestra, una vez más, su oficio como 
historiador, y consigue encuadrar a Vas
co de Quiroga en su contexto histórico, 
de tal modo que supera todo peligro de 
anacronismo para obtener una imagen 
de Tata Vasco verdaderamente real y, 
por lo mismo, no exenta de errores, 
aunque éstos fueron superados amplia
mente por sus aciertos. 

Carmen J. Alejos-Grau 

Ludwig HERTLING (dir.), Le Catacom
be romane e i loro martiri, Pontificia 
Universiü Gregoriana, Roma 1992, 
XII+261 pp., 15 x 21. 

El presente volumen es la cuarta 
edición de esta conocida obra, que se 
publicó por primera vez en 1949. Sus 
autores, ya fallecidos, son bien conoci
dos por sus acreditadas investigaciones 
en e! campo de la Antigüedad cristiana. 

Nos parece un acierto publicar de 
nuevo esta obra, puesto que a pesar del 
tiempo transcurrido y de los innegables 
avances en los estudios de arqueología 
cristiana, conserva todavía su valor. 

Como es sabido, e! libro se distri
buye en doce capítulos con estos suges
tivos tÍtulos: La exploración de las Ca
tacumbas, los cementerios, las tumbas 
de los Papas, los sepulcros de los márti
res, las tumbas de los Apóstoles, las 
persecuciones, la vida de los mártires, la 
EucaristÍa, el Bautismo, e! Pueblo de 
Dios, el arte de las Catacumbas y e! 
Credo de las Catacumbas. 

Coincidimos con la observación de! 
P. Martina que afirma en e! prólogo la 
conveniencia de haber rehecho el capí
tulo tercero, «Las tumbas de los Papas», 
incorporando los resultados de las exca
vaciones realizadas por Kirschbaum en 
la Basíiica de San Pedro. También pen
samos que se podrían haber incorpo-
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rada las aportaciones de otros investiga
dores como Testini, janssens y Caval
canti. Pero comprendemos perfecta
mente que no haya resultado con éxito 
la búsqueda de un investigador que lle
vase a buen término semejante tarea. 

Pero con todo, resulta útil todavía 
la consulta de este libro a los estudian
tes de Historia de la Iglesia y de Ar
queología, y también para el público 
culto interesado en estas cuestiones. 

D. Ramos-Lissón 

Rafael LAZCANO, Bibliographia Missio
nalia Augustiniana. América Latina 
(1533-1993), Editorial Revista Agustinia
na, Madrid 1993, 646 pp., 17 x 24. 

Esta obra es un testimonio de pa
ciencia investigadora, vivida entre archi
vos y bibliotecas. Contiene las publica
ciones más interesantes referentes a la 
vida y trabajo evangelizador de la Or
den de San Agustín (Agustinos, Agusti
nos Recoletos, Agustinos Descalzos, 
Agustinas) en América; y abarca un lar
go espacio de cuatrocientos sesenta 
años, desde la llegada de los primeros 
agustinos hasta ahora. El libro pretende 
ofrecer documentación precisa y obje
tiva, al servicio de quienes desearen in
vestigar sobre la obra de la familia agus
tiniana -con sus hechos y protagonis
tas- en América Latina. 

Lazcano ha dividido su libro con 
un gran sentido pedagógico y práctico. 
La primera gran sección «<Historia ge
neral») recoge las fuentes bibliográficas 
que el autor mismo ha utilizado para 
elaborar su libro; luego presenta las 
«crónicas e historias» de mayor interés 
histórico para comprender la evangeli
zación americana; y concluye con unos 
«estudios generales», primera aproxima
ción general a la historia agustiniana en 
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el Nuevo Mundo. La segunda seCClOn 
se titula «Historia local»: aquí va pre
sentando, por países, la bibliografía re
lacionada con la presencia agustiniana 
(evangelizadora, educativa, cultural, ar
tística) en cada país latinoamericano. Fi
nalmente, la «Historia personal» (terce
ra gran sección) ofrece la bibliografía de 
y sobre cien agustinos sobresalientes que 
trabajan en América, desde el siglo XVI 
hasta nuestros días; por aquí desfilan 
nombres tan ilustres como Alonso de 
Veracruz, Agustín de la Coruña, Luis 
López de Solís, Gaspar de Villarroel. 
Por otra parte, el autor dedica a las 
Agustinas tres secciones similares. A 
más de los índices acostumbrados en to
da obra, Bibliographia trae cuatro índi
ces, que son de mucha utilidad para una 
rápida y fácil consulta. 

Ciertamente, e! libro de Lazcano 
merece ser valorado como un gran es
fuerzo bibliográfico y como un instru
mento para conocer la historia de los 
agustinos y agustinas en América. 

J. Bravo 

Félix CARMONA MORENO, O.S.A., 
Fray Luis López de Solís. Figura estelar 
de la evangelización de América, Edito
rial Revista Agustiniana, Madrid 1993, 
223 pp., 17 x 24. 

La celebración de! V Centenario de 
la evangelización del Nuevo Mundo ha 
despertado la necesidad de conocer a 
los protagonistas de esa evangelización. 
Carmona Moreno, prolijo y erudito in
vestigador, se ha empeñado en rescatar 
la figura de Luis López de Solís, agusti
no, IV Obispo de Quito (1592-1606), 
una de las glorias de la evangelización 
de América, aunque conocido insufi
cientemente, «por esos caprichos de la 
historia» (p. 7). No es la primera vez en 
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que el autor se aplica al estudio sobre la 
persona y la acción pastoral del obispo 
quitense (d. R. Lazcano, Bibliographia 
Missionalia Agustiniana, Madrid 1993, 
p. 357). 

Sin embargo, el libro que estamos 
reseñando aporta nuevos datos y nue
vos puntos de vista, de modo que los 
trece capÍtulos de que consta nos ofre
cen una visión de conjunto, bastante 
completa, sobre López de Solís, un 
«obispo según el corazón de Dios» (p. 
181). De acuerdo con el subtítulo de la 
obra, su autor logra destacar la figura 
de este obispo como evangelizador, im
pulsor de la promoción humana de! in
dio y defensor de la justicia: tres facetas 
que caracterizan bien al insigne prelado 
agustino. La bibliografía utilizada abar
ca prácticamente todo cuanto hasta e! 
momento se ha publicado directamente 
acerca de López de Solís. 

No hay duda de que esta nueva 
obra de Carmona Moreno es una con
tribución valiosa para e! conocimiento 
de la historia de la Iglesia americana de! 
siglo XVI; y una contribución para e! 
conocimiento de personajes que han 
permanecido en la penumbra histórica, 
no obstante la grande importancia que 
tuvieron en su momento. 

J. Bravo 

Paulino CASTAÑEDA (dir.), Actas del 
IV Congreso Internacional sobre los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo 
XVIII), ed. Deimos, Madrid 1993, 916 
pp., 24 x 17. 

Se recogen en este extenso volumen 
las actas del Congreso celebrado en 
Choluta-Puebla (México) los días 22 a 
27 de julio de 1991, y que constituye e! 
cuarto de la serie de Congresos sobre 
los franciscanos en el nuevo mundo, que 
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habían tenido lugar en el Monasterio de 
La Rábida (Huelva) en los años anteriores. 

Bajo la dirección cientÍfica del Prof 
Dr. D. Paulino Castañeda, se recogen en 
esta obra trabajos de investigación alre
dedor del siglo XVIII. Como en los an
teriores congresos se mantiene un alto ni
vel científico pues en su gran mayoría 
son trabajos sobre temáticas novedosas y 
fruto de investigación de archivo. 

Destacan, por su importancia cientí
fica, la serie de trabajos realizados sobre 
los fondos documentales del Archivo de 
Indias, con documentación inédita y de 
un valor grande para la reconstrucción 
de la historia de la orden franciscana en 
América en esa época (pp. 157-209 Y 
811-849). También son de interés los es
tudios sobre la situación creada tras la de
saparición de la Compañía de Jesús en 
aquellos territorios y su repercusión en 
los medicantes (pp. 445-497). 

El hecho de encontrar reunida en un 
solo volumen tanta información de esta 
categoría y novedad y a la vez tan con
creta, sobre la acción de la orden fran
ciscana en América en el siglo XVIII, ha
ce de esta obra un trabajo de necesaria 
consulta para los especialistas, a la vez 
que de interés para quien quiera introdu
cirse en el estudio de la evangelización de 
América sobre una base sólida. 

J. C. Martín de la Hoz 

Mónica P. MARTINI, El indio y los sao 
cramentos en hispanoamérica colonial. Cir
cunstancias adversas y malas interpretacio
nes, ed. Prhisco-conicet, Buenos Aires 
1993, 300 pp., 15 x 22. 

El presente trabajo es la Tesis docto
ral de la autora, en la Universidad del 
Salvador de Buenos Aires. Se inserta en 
el programa de trabajos y publicaciones 
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en torno al V Centenario del Descubri
miento y Evangelización de América. 

La Dra. Martini busca, a través de las 
fuentes de cronistas y de las Actas de los 
Sínodos Americanos, descubrir las difi
cultades que se encontraron los indios 
para incorporarse a la vida sacramental 
de la Iglesia. 

El trabajo, al realizarse en una pers
pectiva histórica, requiere ser completa
do por un posterior estudio de Índole ca
nónico y teológico, de modo que se 
rellenen las lagunas que han quedado, y 
sobre todo que expliquen con hondura 
las actuaciones de los eclesiásticos ante 
los problemas que se apuntan. 

Precisamente por el enfoque de esta 
Tesis, señalado en el mismo tÍtulo: Cir
cunstancias adversas y malas interpreta
ciones, podría dar la impresión negativa 
y pesimista acerca de los frutos de la 
evangelización. Todo lo contrario a la 
gozosa realidad que se contempla en 
América después de quinientos años. 

Convendría haber diferenciado cro
nológicamente los aspectos tratados en 
cada sacramento, pues no es lo mismo 
los problemas que se presentaron al co
mienzo de la evangelización, que los que 
aparecen en las diversas épocas por las 
que se atravesó en su desarrollo. 

La metodología utilizada produce 
abundantes repeticiones y hace pesada la 
lectura; esto desluce los méritos de un 
trabajo realmente completo y serio como 
el presente. 

]. C. Martín de la Hoz 

Pedro BoRGES (dir.), Historia de la Igle
sia en Hispanoamérica y Filipinas, Vol. II, 
«Biblioteca de Autores Cristianos» 
Maior, Madrid 1993, 834 pp., 23,5 x 15. 

Meses después de la primera parte de 
la nueva historia de la Iglesia en Améri-
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ca de la BAC, llega la segunda y última 
parte, casi al final de los actos conme
morativos del V Centenario del Descu
brimiento y Evangelización de Amé
rica. 

En esta ocasión el volumen se arti
cula sobre la geografía americana; man
teniendo, en cierto modo, la estructura 
de los virreinatos, se explicita el co
mienzo y desarrollo de la evangeliza
ción en cada país o ámbito geográfico. 
Recuerda en cierto modo a la anterior 
edición de esta editorial que desarrolló 
la historia sobre la cadencia episcopal. 
Nos parece preferible esta elección, 
aunque se cometan pequeños desajustes. 

Se ha enriquecido, respecto al pri
mer volumen, la presencia de autores 
americanos, lo que es de interés para 
una obra que aspira a convertirse en un 
manual; pues estos autores aportan la 
riqueza de los frutos de años de investi
gación en los archivos americanos. 

La bibliografía que se anota en cada 
capítulo podría enriquecerse en sucesi
vas ediciones con las obras recientemen
te editadas en estos años de preparación 
del V Centenario. Los manuales reca
ban el fruto de la investigación, y para 
esta materia hay mucho para asimilar 
entre tanta publicación como se ha rea
lizado en estos años. 

J. C. Martín de la Hoz 

Jean DUMONT, La hora de Dios en el 
Nuevo Mundo, Ed. Encuentro, Madrid 
1993, 264 pp., 15 x 23. 

El Prof. Dumont ya había publica
do en esta editorial una aproximación a 
la historia de la Iglesia, con el tÍtulo 
«La Iglesia ante el reto de la Historia». 
En esta ocasión, con motivo del V Cen
tenario del Descubrimiento y Evangeli
zación de América, ha desarrollado ex-
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tensamente las páginas que ya presentó 
en su anterior trabajo sobre esta cues
tión. 

Conviene asentar que estamos ante 
una obra de divulgación y por tanto, 
aunque maneje abundante bibliografía, 
hay pocas aportaciones propias de un 
trabajo de investigación. 

El autor, sobre la base de unos per-
. sonajes escogidos aleatoriamente, busca 
explicitar la actuación de la Iglesia en 
aquella gesta evangelizadora. Siempre 
que se escoge, la elección no resulta 
adecuada para todos los gustos. Así por 
ejemplo, junto a los dos primeros arzo
bispos de Lima, Jerónimo de Loaysa y 
Santo Toribio de Mogrovejo, falta, a 
nuestro entender, la figura clave del he
misferio Sur: el jesuita José de Acosta, 
al que por otra parte se le citará abun
dantemente. O en el hemisferio norte 
junto a Vasco de Quiroga y Fray Ber
nardino de Sahagún, se hecha en falta a 
Fray Toribio de Benavente, al que tam
bién curiosamente se le cita frecuente
mente. En cualquier caso debería haber
se dedicado un capítulo para Bartolomé 
de las Casas, puesto que se trata de una 
obra de divulgación, y es éste un perso
naje que conviene siempre clarificar. 

Los autores escogidos están bien 
tratados, tanto en su perfil biográfico, 
como en su actuación pastoral, y por 
tanto dan una imagen real de la epope
ya evangelizadora realizada por la Igle
sia en América; hecha sobre la santidad 
y calidad humana de tantos misioneros. 

Donde realmente le pierde el tono 
apologético es en la introducción (pp. 
9-25), pues la historia de las leyes de In
dias y del régimen de encomienda es 
tratado con poca hondura histórica; las 
mismas investigaciones -ampliamente 
documentadas- del Prof. Zavala, al que 
sigue Dumont, no concluyeron con la 
contundencia con que él asevera. En 
cualquier caso la obra del Padre Medina 
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sobre Fray Pedro de Córdoba requiere 
una mayor reflexión que la que apunta 
este autor (p. 18). Las apreciaciones so
bre la inquisición en México y Lima es
tán ya plenamente documentadas y pu
blicadas por el Prof. Castañeda y por 
tanto no puede tratarse el tema de mo
do tan ligero (p. 103). 

El capítulo dedicado a Fray Bernar
dino de Sahagún, verdadero padre de la 
etnografía mexicana, pretenden mostrar 
el lado negativo de la actuación misione
ra; los comentarios que se realizan nos 
parecen poco fundamentados y carentes 
de objetividad. Seguramente por un in
tento de criticar las conclusiones del 
Prof. Baudot, en su trabajo Utopía e his
toria en México, Madrid 1983, ha caído en 
su propia dinámica cuando lo califica 
junto a sus hermanos de religión de la 
primera hora mexicana como «los hom· 
bres del fracasado sueño separatista» (p. 
184). A lo que añade de! modo más in
justo e infundado: «por su espíritu sepa
ratista y afán de poder, cayeron en e! 
abandono de la humildad y pobreza ori
ginales. Sus conventos se parecían cada 
vez más a fortalezas de control social y 
de enriquecimiento» (ibid). Esto sin ha
cer referencia al supuesto joaquinismo, 
que el Prof. Dumont da por sentado (p. 
197 Y 216), desconociendo las investiga
ciones sobre e! tema, como por ejemplo 
las realizadas por e! Prof. Saranyana de 
la Universidad de Navarra. 

Resulta laudable e! esfuerzo de! Prof. 
Dumont, pero verdaderamente e! mejor 
modo de defender la actuación de la Igle
sia es aportando documentos históricos, 
y los hay tan abundantes como para con
cluir que el balance es positivo. 

J. c. MartÍn de la Hoz 

Franco DíAZ DE CERIO, Indice·Catálogo 
del fondo de la Nunciatura de Madrid en 
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el Archivo Vaticano (1794-1899), Iglesia 
Nacional Española-Pontificia Universidad 
Gregoriana (Publicaciones del Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Subsidia, 
30-32), Roma 1993, 3 tomos. 1: 
1794-1840, 566 pp., II: 1847-1875, 606 
pp., III: 1875-1899, 702 pp., 17,5 x 25,3. 

El P. Franco Díaz de Cerio, profe
sor en la Facultad de Historia eclesiásti
ca de la Universidad Gregoriana de Ro
ma, nos ha sorprendido una vez más con 
un nuevo y valioso instrumento de con
sulta del fondo de la Nunciatura de Ma
drid, conservado actualmente en e! Ar
chivo Vaticano. En 1984 había dado a 
luz e! Regesto de la correspondencia de los 
obispos de España en el siglo XIX con los 
nuncios, según el fondo de la Nunciatura 
de Madrid en el Archivo Vaticano 
(1791-1903), 3 volúmenes. Con la presen
te obra trata de dar noticia de los docu
mentos de! mismo fondo, que no sean 
cartas de obispos, si bien no de todos los 
demás documentos. No reseña las cartas 
de los nuncios a los obispos, sacerdotes y 
seglares, ni sus comunicaciones al Go
bierno, porque le habría supuesto un 
cuarto tomo. Espera realizarlo en plazo 
no muy lejano, pero tampoco inmedia
to. Falta igualmente la reseña de los Des
pachos o correspondencia diplomática de 
los nuncios con e! Secretario de Estado 
y las Congregaciones Romanas, empresa 
en curso de realización a cargo de Mons. 
Vicente Cárcel Ortí, que ha editado la 
Correspondencia diplomática del nuncio 
Tiberi (1827·1834), Eunsa, Pamplona 
1976, y la Correspondencia diplomática 
del nuncio Amat (1832·1840), Eunsa, 
Pamplona 1982. 

«Cuando todo esto esté publicado, 
tendrá e! historiador e! instrumento de 
trabajo completo, por lo que a la Nun
ciatura de Madrid se refiere. Pero, con 
estos nuestros seis volúmenes (tres de! 
Regesto y tres de! Indice-Catálogo), nos 
parece que e! historiador de! siglo XIX 



SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 

español tiene una pista segura, y de uso 
fácil, para sus investigaciones» (1, p. 9). 

En conjunto, los tres tomos del 
Indice-Catálogo comprenden 4605 nú
meros; pero, como no pocos de los nú
meros aluden implícitamente a diez, 
veinte o treinta documentos, resulta di
fícil calcular el número de piezas archi
vÍsticas que se pueden consultar con la 
presente obra. 

El orden adoptado por el A. no es 
estrictamente cronológico, sino topo
gráfico_ En la reseña sigue el orden que 
los documentos ocupan en el Archivo 
de la Nunciatura de Madrid en los vo
lúmenes 196 a 203 y en las cajas 204 a 
639. Más 30 Libri Sussidiari. 

Los temas mayores de la Historia 
de la Iglesia de España en el siglo XIX 
se hallan ampliamente representados en 
el Indice-Catálogo. Pero, además, es 
muy gratificante topar con noticias 
inesperadas sobre tal o cual personaje 
de primera o segunda fila en el que uno 
está interesado. Su localización es fácil 
gracias al completísimo Índice de «mate
rias» de la obra, que de hecho compren
de no sólo las materias, sino los nom
bres de lugar y de persona con su 
circunstancia (sacerdote, obispo, carde
nal, etc.). El Índice del tomo 1 abarca 
76 pp.; el del II 136 y el dellIl, 113. La 
confección de estos Índices suponemos 
que le habrá costado mucho tiempo, ca
si tanto como el Indice-Catálogo, pero 
el A. puede estar satisfecho, ya que cen
tuplican el valor de la obra, que es altí
simo. 

J. Goñi Gaztambide 

María Felipa NÚÑEZ MuÑoz - Fran
co DiAZ DE CERIO, El Bienio Progresis
ta (1854-1856) y la ruptura de relaciones 
de Roma con España según los documen
tos vaticanos, ("Colección Investiga-
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ción»), Universidad de La Laguna, La 
Laguna 1993, 782 pp., 16 x 23. 

Los autores de la presente monogra
fía se proponen dar a conocer el sentir 
de la Iglesia sobre la política religiosa del 
Bienio Progresista y los motivos reales de 
la ruptura de las relaciones diplomáticas 
de la Santa Sede con el Gobierno espa
ñol. Su exposición se apoya en una abul
tada colección documental, integrada por 
unas 120 piezas, en su mayoría inéditas, 
extraídas del Archivo Vaticano, a excep
ción de unas pocas tomadas del Archivo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al 
estallar la revolución, la Nunciatura de 
Madrid carecía de titular, siendo suplidas 
sus veces por Alejandro Franchi, Encar
gado de Negocios, el cual informaba de 
una manera objetiva sobre el desarrollo 
de los acontecimientos al cardenal Secre
tario de Estado. 

La exposición se articula en cuatro 
capítulos. En el primero La Revolución 
de 1854 a través de los informes de la 
Nunciatura de Madrid a la Santa Sede 
(pp. 13-67) se describen el origen y de
sarrollo de la Revolución, la intervención 
del embajador británico y del represen
tante de los EE. UU., la influencia de la 
Prensa, el papel de las Juntas de gobier
no de la capital y de las provincias, la si
tuación de la familia real y el exilio de 
la reina madre María Cristina, acusada de 
haber usurpado una considerable canti
dad de dinero y, por último, los proble
mas del Gobierno tras la apertura de las 
Cortes Constituyentes, debidos sobre to
do a la crítica situación de la Hacienda 
y a las consiguientes crisis ministeriales. 
Franchi, en su despacho del 12 de junio 
de 1855, informó favorablemente sobre 
el nuevo equipo ministerial que acababa 
de constituirse; pero no tardó en rectifi
car al comprobar que el nuevo Gobier
no se reafirmaba en proseguir la políti
ca eclesiástica de sus antecesores. 
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En el segundo capÍtulo Las relacio
nes diplomáticas (pp_ 69-109) se aclara 
en qué consistÍa esa política: en desa
mortizar por completo todos los bienes 
que aún poseía la Iglesia, incluso los no 
previstos en el Concordato; en reducir 
al mínimo el presupuesto de culto y 
clero; en anular totalmente la escasísima 
influencia del clero en la sociedad me
diante la libertad de cultos; en procla
mar la libertad de enseñanza y abolir 
las Ordenes religiosas_ 

En un principio se habló de nego
ciar con la Santa Sede una prudente re
forma del reciente concordato de 1851-
Pasando de las palabras a los hechos, las 
iniciativas más radicales partieron del 
ministro de Gracia y Justicia, José 
Alonso, limitando los derechos de los 
obispos, prohibiendo la admisión de 
alumnos externos en los centros ecle
siásticos, suspendiendo la provisión de 
las vacantes parroquiales, suprimiendo 
la comunidad jerónima de El Escorial y 
creando la Cámara del Real Patronato 
con atribuciones regalistas trasnochadas_ 
Su sucesor Joaquín Aguirre no le fue en 
zaga_ 

Desde la apertura de las Cortes 
Constituyentes (28 nov. 1854) se fue ra
dicalizando progresivamente la política 
del Gobierno con infracciones conti
nuas del Concordato: descuento en la 
dotación del clero; desamortización 
completa de los bienes eclesiásticos tan
to del clero secular como del regular a 
cambio de tÍtulos de la Deuda Pública; 
tolerancia religiosa; extinción de las ca
pellanías laicas; suspensión de la admi
sión de novicias en todos los monaste
rios del Reino; prohibición a los 
obispos de conferir órdenes sagradas, 
fuera de algunos casos particulares, etc. 

En el capítulo tercero La causa de la 
ruptura entre la Santa Sede y España 
(pp. 111-144), los autores llaman la 
atención sobre la existencia del Concor
dato de 1851 como punto de referencia 
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del que se había carecido en las anterio
res confrontaciones, «lo que daba soli
dez y fuerza legal a las protestas y re
clamaciones de la Santa Sede frente a la 
acción unilateral del Gobierno españoL 
El Concordato de 1851, que había dado 
una solución de consenso, desde el mo
derantismo, a la situación creada duran
te las regencias, no satisfizo nunca a los 
progresistas que, llegados al poder, in
tentaron, sin romperlo en su totalidad, 
forzar su interpretación para adecuarlo 
a sus exigencias ideológicas y políticas. 
Una tras otra, las violaciones del Trata
do, surgidas al ritmo de la legislación 
del Bienio, fueron denunciadas por la 
Santa Sede a través de su representante, 
sin que el Gobierno accediese a las re
paraciones que el Vaticano exigía para 
evitar la ruptura» (p. 111). 

Los autores pasan revista a las prin
cipales infracciones del Concordato, se
guidas de las correspondientes protestas 
y reclamaciones del Encargado de Ne
gocios, a las que el Gobierno replicaba 
con buenas palabras, vagas promesas y 
argumentos ficticios, sin dar nunca 
marcha atrás. Conocemos ya unas cuan
tas . Otras pueden verse en la pp. 
142-143 Y 148. En el fondo subyacía el 
empeño del Gobierno regalista de so
meter la Iglesia a su control hasta el 
punto de impedir la publicación de la 
definición del dogma de la Inmaculada 
Concepción hasta que la Bula no se su
jetase al Pase Regio. El Gobierno se ha
llaba dispuesto a seguir el mismo cami
no hasta no tropezar con un principio 
inflexible, al cual ni hubiese renunciado 
ni pudiese renunciar jamás la Santa 
Sede. 

Capítulo cuarto: El cese de relacio
nes, justificación y réplica (pp. 145-167). 
El mismo día en que el ministro de Es
tado cursaba instrucciones al ministro 
plenipotenciario de S. M. en Roma (21 
mayo 1855) para que mantuviese una 
postura firme, el Vaticano, harto de 
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tanto ultraje y de tantas reclamaciones 
vanas, decidió retirar su representación 
de Madrid. El Gobierno fingió sorpresa 
y trató inmerecido, e intentó hacer res
ponsable a la Santa Sede de las conse
cuencias que podrían sobrevenir a la Igle
sia y al Estado. Para justificarse, el 
Gobierno redactó un Memorandum que 
entregó al Vaticano y a las cancillerías 
europeas, y lo publicó en la Gaceta de 
Madrid el 11 de agosto de 1855. El Vati
cano replicó, primero, por medio de una 
Alocución pronunciada por el papa Pío 
IX en el consistorio secreto del 26 de ju
lio de 1855 y más tarde por medio de 
unas «Observaciones» extensas y bien 
fundamentadas de carácter moderado (26 
dic. 1855), sin que sus razones y argu
mentos hicieran cambiar al Gobierno su 
política respecto de la Iglesia. Sin embar
go, ya en mayo de 1856 el equipo minis
terial empezó a reconsiderar la conve
niencia de reanudar las relaciones con el 
Vaticano. El triunfo de los conservado
res poco después trajo consigo el resta
blecimiento de las relaciones diplomáti
cas en enero de 1857. Para entonces 
Pascual Madoz había dado el golpe de 
muerte al patrimonio eclesiástico español. 

El que haya leído atentamente los 
cuatro capítulos expositivos y el grueso 
Apéndice documental de la presente mo
nografía, no abrigará la menor duda so
bre quien fue el responsable de la ruptu
ra de las relaciones diplomáticas. Es un 
punto que ha quedado definitivamente 
esclarecido. 

J. Goñi Gaztambide 

José GARCÍA ORO, El Cardenal Cisne· 
ros, Vida y empresas. Il. Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid 1993, 707 
pp., 13 x 19,5 

Después de haberse ocupado de la 
biografía de Fray Francisco Jiménez de 
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Cisneros (1436-1517) en el primer tomo 
-vid. recensión en «Scripta Theologica" 
25 (1993/3) 1182-, García Oro se ocu
pa en este segundo de sus diversas «em
presas». A lo largo de más de 700 pági
nas se pasa revista a la contribución 
cisneriana a la reforma de la Iglesia en 
España; se estudia su obra de mecenaz
go en la Universidad Complutense y, fi
nalmente, el autor atiende al papel juga
do por el Cardenal respecto a los moros 
de Granada y norte de Africa y a los in
dios americanos. Queda así el tomo es
tructurado en tres partes. Antes de entrar 
en el cuerpo del texto, el autor ofrece 
una sucinta y específica bibliografía pa
ra cada una de las tres secciones. 

A continuación se expone la obra de 
Cisneros reformador eclesiástico. Divide 
esta temática en dos ámbitos. Primero se 
estudian las mejoras pastorales del Car
denal en la entonces inmensa arquidióce
sis de Toledo, desde que accedió a su Se
de en 1495. Estas páginas constituyen 
además una interesante radiografía de la 
vida cristiana de la época, con sus luces 
y sombras. Pasa después García Oro a 
exponer con meticulosidad la actuación 
cisneriana en la reforma de franciscanos 
y clarisas españoles. Culmina con la des
cripción de la nueva orden femenina de 
las Concepcionistas, fundadas en 1484 
por Beatriz de Silva, amiga de Isabel la 
Católica. 

La segunda parte abarca toda la obra 
cultural patrocinada por Cisneros. Como 
es lógico, el autor se centra en historiar 
la gestación de la Universidad Complu
tense. En 250 páginas se reconstruye la 
vida de Alcalá en tiempos del Cardenal 
y el impacto de la Academia Compluten
se, con su cortejo de colegios mayores y 
otras instituciones. Se estudian asimismo 
los primeros maestros, la vida estudian
til y el gran aporte que supuso la Biblia 
Políglota. 

Por fin, la tercera sección se centra 
en las actividades cisnerianas frente a los 
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no cristianos: allí el Cardenal se mues
tra, a la vez, como cruzado y misione
ro. Esta parte es la más articulada de las 
tres, por la variedad de temas estudia
dos. En primer término, GarcÍa Oro 
nos acerca a la actividad misional de 
Cisneros desarrollada en el reino de 
Granada entre 1499-1500; allí pudo 
plasmar todo su espíritu misionero, si 
bien no faltaron excesos que dieron lu
gar a sublevaciones de los moros. Se 
analiza también la conquista de Orán 
de 1507 -empresa capitaneada perso
nalmente por Cisneros- y sus anhelos 
de reconquista de Jerusalén y de crea
ción de un Mediterráneo cristiano. 

Los últimos capítulos se dedican al 
Nuevo Mundo. GarcÍa Oro analiza la 
influencia cisneriana en los primeros 
pasos de la evangelización americana. 
Destaca el Plan de Reforma de 1516, 
dictado siendo Regente de Castilla, en
caminado a corregir abusos y fomentar 
la cristianización de los indígenas. La 
obra se cierra con un provechoso índice 
analítico que abarca los dos tomos 

Como se aprecia, la temática abor
dada es muy amplia. Por ello, el autor 
ha procurado restringirse al papel juga
do por el Cardenal Cisneros en las di
versas cuestiones. El lector se encuen
tra, pues, en condiciones de sopesar las 
magnánimas obras desarrolladas por es
te importante personaje de nuestra his
toria. 

L. Martínez Ferrer 

José ORLANDlS, Años de juventud en el 
Opus Dei, Rialp (<<Testimonios» 9), Ma
drid 1993, 188 pp., 14,5 x 22. 

El Profesor Orlandis ha dedicado la 
mayor parte de su obra literaria, que 
cuenta ya con dos centenares de títulos, 
a historiar la Antigüedad Tardía, la Es-
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paña visigótica y la Iglesia en los siglos 
medievales, pero en su bibliografía se 
encuentran también varios interesantes 
estudios y ensayos sobre problemas ac
tuales y cuestiones que tiene planteadas 
nuestra cultura contemporánea. 

En esta serie de escritos pueden qui
zás incluirse los volúmenes que, a mo
do de escrito autobiográfico, el Profe
sor Orlandis está escribiendo en estos 
últimos años. En efecto, recientemente 
ha publicado, también en la colección 
Testimonios de la editorial Rialp, una 
narración que lleva por título: Memo· 
rias de Roma en guerra (1942-1945). En 
ese pequeño volumen se reunen sus re
cuerdos personales vividos en la capital 
de Italia y de la Iglesia durante los años 
decisivos de la Segunda Guerra Mun
dial. 

En el libro que ahora reseñamos, 
Orlandis narra sus recuerdos personales 
de otro importante período de su vida. 
Se trata de una descripción del comien
zo de su vocación en el Opus Dei y de 
la vida cotidiana de los primeros miem
bros de la Obra junto a su fundador, el 
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer. El 
libro abarca un breve período de tiem
po: desde septiembre de 1939 cuando 
conoce por primera vez al fundador de 
la Obra, hasta 1942, fecha en la que 
Orlandis se trasladó a Italia para un pe
ríodo de investigación y ampliación de 
estudios. 

La lectura de estas páginas nos 
muestra con sencillez y con la fuerza de 
lo vivido algunos aspectos de lo que 
fueron los primeros momentos del de
sarrollo de la Obra, recién terminada la 
Guerra Civil española, la vida se iba 
normalizando lentamente en España, 
las dificultades de la guerra terminaban 
pero comenzaron las dificultades de la 
post-guerra. Sus miembros eran todos 
muy jóvenes, también el fundador: la 
Obra era algo todavía muy nuevo y po
co conocido, todo estaba por hacer. Se 
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atisba la aventura que significó para 
aquellos primeros miembros seguir una 
vocación a la santidad en medio del 
mundo. Anécdotas divertidas, historias 
de amistad, algunas situaciones difíciles 
y en algunos casos heroicas, la llegada 
de las primeras vocaciones, las dificulta
des y la persecución se entremezclan en 
estas memorias que no pretenden ser 
más que una explicación desde su vi
vencia personal de aquellos primeros 
años de su vocación. 

Está escrito con el cariño de quien 
cuenta una historia de familia, pero en 
e! estilo se entrelazan e! historiador de 
la Iglesia que es Orlandis con e! testigo 
directo de los acontecimientos que se 
narran. El autor mismo señala que no 
son recuerdos de algo pasado y perdido 
como de arqueología, sino que son his
toria viva y siente la responsabilidad de 
transmitir a las generaciones nuevas 
aquellos momentos que él pudo vivir 
directamente. En efecto, aquella reali
dad nueva que entonces daba sus prime
ros pasos estaba destinada, con e! favor 
de Dios, a convertirse en un fenómeno 
teológico, pastoral y social de amplia 
dimensión. 

M. Lluch-Baixauli 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mario ANTONELLI, L 'Eucansúa neo 
ll:Action» (1893) di Blonde/. La chiave di 
volta di un 'apologetica filosofica, Ed. 
Glosa, Milano 1993, 271 pp., 24 x 16. 

Entre las publicaciones a las que se 
puede reconocer una especial oportuni
dad están las que en este año, centena
rio de L 'Action de Maurice Blande!, tie
nen que ver con el pensamiento del 
filósofo francés de nuestro siglo. Este es 
el caso de la obra que comentamos, que 
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ofrece e! texto de la tesis doctoral de su 
autor en la Universidad Gregoriana en 
el año 1991. 

De las cuatro partes de la obra, la úl
tima tiene una cierta independencia por
que trata de! influjo de Blondel en la ac
tual teología fundamental. Las otras tres, 
en cambio, tienen una unidad de trata
miento y de objeto, y a ellas nos referi
mos ahora principalmente. 

Las tres partes van dirigidas a un ob
jetivo común: la interpretación eucarís
tica de la concepción apologética blonde
liana expresada en L 'Action. La primera 
de ellas aborda lo que e! autor llama «la 
pasión apostólica de Blondel», es decir, 
su inquietud por poner su vida al servi
cio de la misión apostólica de la Iglesia. 
Las otras dos tratan ya directamente de 
la EucaristÍa: «La Eucaristía en e! discur
so filosófico de L'Action» (segunda), y «la 
Eucaristía, clave de bóveda en la apolo
gética filosófica de L'Acúon» (tercera). 

La cuestión eucarística en Blande! ya 
había sido objeto de la tesis doctoral de! 
malgache J. P. Ranga en e! Instituto Ca
tólico de París. Pero Antonelli quiere ir 
más lejos de! mero apuntar a la impor
tancia que Blande! otorgaba a la Eucarís
tÍa. Piensa que la EucaristÍa es la ele! de 
voute -el término tan querido de 
Blondel- de todo e! proyecto apologé
tico de! filósofo de Aix. Para ello, ofre
ce una síntesis de! pensamiento de Blon
del apoyada sobre los aspectos 
estructurales de su apologética, a los que 
encamina -con la ayuda de las anotacio
nes personales de! filósofo en las que 
abundan las referencias explícitas a la 
EucaristÍa- a una interpretación global 
eucarística. 

La Eucaristía es presentada, entonces, 
como la «clave de bóveda» de la apolo
gética. Pero los conocedores de Blondel 
recordarán que para él, la clave de bóve
da era e! Verbo encarnado. Por eso, An
tonelli realiza un enorme esfuerzo para 
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hacer confluir ambas dimensiones. Y lo 
hace a través del análisis de! pensamien
to blonde!iano sobre la pratique liuerale 
-que él entiende como acción cultual y 
práctica sacramental- y sobre e! papel 
fundante de la realidad que corresponde 
al Verbo encarnado. Como ya se ha 
apuntado, los escritos privados de Blon
de!, tanto los publicados (Carnets Inti· 
mes, correspondencias) como los inédi
tos adquieren en este contexto una 
importancia fundamental. Gracias a 
ellos, e! análisis de los textos de tAco 
tion, sobre todo, o de Histoire et Dog· 
me, Leure, etc, ofrece la posibilidad, a 
falta, casi, de afirmaciones expresas, de 
ser interpretado en la línea de la tesis 
eucarística de! autor. 

La obra de Antonelli está muy do
cumentada, se apoya en una cuidada se
lección de textos blondelianos que son 
analizados con profundidad y mano ex
perta. En este sentido, se trata de un 
trabajo de gran interés que los interesa
dos en el pensamiento de Blondel sa
brán apreciar especialmente. Quizás al
gunos muestren reservas ante la 
importancia que se atribuye a textos no 
destinados a la publicación, pero esta es 
una vieja cuestión sobre e! que los estu
diosos de Blonde! no han llegado a un 
acuerdo. Lo que al final importa es que 
este trabajo es una excelente contribu
ción al creciente aprecio que Blondel va 
adquiriendo en nuestros días. 

e Izquierdo 

Ange! CAST AÑEIRA, La experiencia de 
Dios en la postmodernidad, PPC (Colec
ción «Gaudium et Spes», 2), Madrid 
1992, 184 pp., 13 x 20 

Se nos ofrece en este ensayo -tra
ducción del original catalán-un análisis 
de la modernidad desde la perspectiva 
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de la crisis que provoca en la relación 
de! hombre con Dios y una propuesta 
-desde la post modernidad- de replan
teamiento de la misma. No se trata de 
una descripción más de la postmoderni
dad, en la que se repitan los tópicos de 
los últimos veinte años. Es, más bien, la 
mirada de un cristiano que está familia
rizado con la modernidad y conoce las 
propuestas y la sensibilidad postmoder
na, y que desde este marco se pregunta 
cómo es posible una experiencia de Dios. 

El libro tiene dos partes claramente 
diferenciadas, tal como apunta e! autor 
en e! prólogo. En e! primera parte, se 
estudia la modernidad y su influencia 
en la vivencia de Dios. El presupuesto 
de esta parte es que e! pensamiento mo
derno ha afectado directamente a la fe, 
y no sólo periféricamente. Temas co
munes como e! deísmo ilustrado, la se
cularización o la muerte de Dios son 
analizados con gran penetración por el 
autor. Este examen se concluye en los 
capítulos cuarto y quinto, donde Casta
ñeira se ocupa respectivamente de la 
«necesaria muerte de Dios» (ya que 
quien muere -explica el autor- es una 
caricatura de Dios, e! Dios de! teísmo 
racionalista o de la metafísica moderna) 
y de la muerte de! hombre que e! pro
ceso moderno ha producido. 

A partir de! capítulo sexto comien
za e! autor a desarrollar la segunda par
te de! ensayo, donde presenta su refle
xión acerca de la post modernidad y su 
propuesta, desarrollada en el capítulo fi· 
nal. La post modernidad es contemplada 
por e! autor tanto en sus aspectos nega
tivos como en los positivos. Por una 
parte, la postmodernidad es una «filoso
fía de la finitud» en tanto que deja de 
cuestionar o negar las referencias a Dios 
y pasa a considerarlas irrelevantes (efr. 
p. 17). Pero también la post modernidad 
pone límite a las pretensiones totalizan
tes de la razón ilustrada: «La aceptación 
de este límite por parte de la razón pero 
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mite incorporar en el proyecto humano 
emancipador otro presupuesto, el del 
Totalmente otro, pero no como princi
pio necesariamente extremo u opuesto 
a la razón (irracional), sino como prin
cipio presente en ésta aunque descono
cido por ésta (suprarracional)>> (p. 142). 

Castañeira considera que los ele
mentos más pOSitiVOS que la postmo
dernidad puede aportar a la vivencia 
cristiana de Dios son esta nueva con
cepción de la razón -menos tiránica 
que la moderna-, la comprensión de la 
experiencia como apertura y el reclamo 
de una epistemología más comprensiva. 
Desde esta perspectiva Dios no aparece 
como un objeto sino -en expresión del 
autor- como «el sujeto de una mirada 
que, silenciosa y discretamente, nos mi
ra a la cara» (p. 145). Estas reflexiones, 
junto a otras sugerencias, son desarro
lladas en el capítulo final, que es la 
aportación más interesante del autor al 
tema del que se ocupa. 

En definitiva, Castañeira presenta 
en su ensayo un análisis lúcido y bri
llante de la modernidad desde la pers
pectiva religiosa y una propuesta positi
va sobre el enraizamiento de la 
experiencia religiosa en la cultura actual 
que merece ser tenida en cuenta. 

F. Conesa 

Shlomo BIDERMAN-Ben-Ami SCHARF
STEIN (eds.), Interpretation in Religion, 
E. J. Brill, Leiden 1992, XI + 290, 16 x 
24. 

Bajo el tÍtulo genérico de «Interpre
tación en Religión», S. Biderman y B. 
A. Scharfstein, han recogido catorce 
artículos fruto de las conferencias acer
ca de historia comparada de la religión 
que tuvieron lugar en junio de 1990 en 
Tel-Aviv. A la vista de la diversidad de 
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contribuciones y temas tratados, no po
demos decir que nos situemos ante una 
obra unitaria. 

Entre los artículos que ofrecen más 
interés al teólogo destaca la contribu
ción de M. McCord Adams, profesora 
de la Universidad de Los Angeles, que 
se ocupa del problema del mal en la lí
nea de otros trabajos publicados por 
ella. Para la filósofa, un enfoque correc
to del problema del mal sólo es posible 
si centramos nuestra atención en Dios 
en cuanto Bien del hombre; a ello pue
de contribuir la consideración de lo que 
denomina bienes estéticos o la reflexión 
acerca del honor como valor simbólico 
presente en diversas culturas. También 
es de interés el artículo de su marido, 
Robert Adams, profesor en la misma 
universidad, que a partir del tratamien
to bíblico del tema de la idolatría, reali
za una interesante reflexión filosófica 
sobre la invisibilidad de Dios. Junto a 
los anteriores, merece ser tenida en 
cuenta la contribución de Hans G. Kip
penberg, que acentúa el carácter prag
mático de la religión y la conexión en
tre creencia y acción. 

El resto de estudios atienden a te
mas muy particulares como los dedica
dos al significado del Dharma en el hin
duismo o a la semiótica en el ritual del 
antiguo Egipto. Un buen grupo de con
tribuciones, realizadas en gran parte 
por profesores de la universidad de T el
Aviv, están dedicados especialmente al 
estudio del pensamiento judío (prefe
rentemente atendiendo a temas morales 
o hermenéuticos). 

Se trata de un libro en el que se re
cogen reflexiones muy diversas, que tie
ne interés por alguna de las contribu
ciones y puede servir de ayuda al 
estudioso de las religiones. 

F. Conesa 

831 



RESEÑAS 

Richard SWINBURNE, Revelation. From 
Metaphor to Analogy, Oxford Univer
sity Press, Oxford 1992, 236 pp., 14 x 
21. 

Tras su importante trilogía sobre la 
filosofía del teísmo, Richard Swinbur
ne, profesor de filosofía de la religión 
cristiana en la universidad de Oxford, 
ha emprendido la tarea de escribir una 
tetralogía sobre filosofía teológica, es 
decir aquella rama de la filosofía cuyo 
objetivo es estudiar con método filosó
fico los conceptos religiosos, especial
mente los que aparecen en la religión 
cristiana. El libro que presentamos 
constituye el segundo volumen de esta 
tetralogía y ha estado precedido por 
otro libro dedicado a estudiar los con
ceptos de responsabilidad y redención. 

El profesor Swinburne dedica toda 
la primera parte del libro a un análisis 
de los modos en que es posible comuni
car un mensaje. Quizás esta parte sea la 
de más difícil lectura para el lector no 
iniciado en la filosofía analítica, si bien 
el autor tiene el acierto de introducir
nos en el primer capítulo en la termi
nología que va a usar. 

Más interés ofrece la segunda parte 
del libro en la que estudia el modo en 
que es posible reconocer que algo es 
una verdad revelada. En esta parte desa
rrolla alguno de los temas apuntados al 
final de su libro «Faith and Reason». 
En primer lugar se pregunta si es posi
ble esperar una revelación de Dios y 
responde afirmativamente ya que el pe
cado y la corrupción del hombre re
quieren una redención. Ahora bien, 
¿cómo saber si esa revelación se ha rea
lizado? Por una parte hay que tener en 
cuenta si el profeta ha enseñado cosas 
verdaderas y profundas, es decir, 1) si 
nada de lo que enseña es evidentemente 
falso; 2) si las cosas que dice y pueden 
ser comprobadas (p. ej . enseñanzas mo
rales) son verdaderas. Pero no basta es-
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to ya que en la revelación se enseñan 
también muchas cosas incognoscibles 
naturalmente. Necesitamos una eviden
cia para aceptarlas. Esta, a juicio de 
Swinburne, no es otra sino el milagro. 

La tercera parte del libro, en la que 
estudia en concreto la revelación cristia
na, constituye un auténtico tratado «De 
vera religione». El autor aplica los re
sultados de la parte segunda a la revela
ción cristiana, examinando los docu
mentos de la revelación (la Escritura y 
los Credos) así como las instituciones 
que trasmiten tal revelación (la Iglesia). 
Esta parte es la que, sin duda, habrá de 
ser leída con más indulgencia por parte 
del teólogo, ya que en ella, junto a 
grandes aciertos (por ejemplo, en lo re
lativo a la importancia de la resurrec
ción de Cristo o el estudio del lenguaje 
de los credos) se encuentran graves defi
ciencias (por ejemplo, el capítulo que 
dedica a la Iglesia es demasiado vacilan
te y no atiende a un concepto tan im
portante como el de tradición). 

En general el libro constituye un 
hito importante en el estudio filosófico 
del tema de la revelación, si bien el 
autor la analiza sólo desde su aspecto 
de contenido y no en su realidad 
histórico-salvífica. Quizás por ello no se 
mencione en ninguna ocasión a la fe, 
que es la respuesta del hombre a esta 
revelación. 

F. Conesa 

John M. FARRELLY, Belief in Cod in 
our time, (<< Theology and life series», 
35), Liturgical Press, Minnesota 1992, 
381 pp., 13,5 x 21. 

Casi treinta años después de su pri
mera obra (Predestination, Crace and 
Free Will), John Farrelly nos ofrece el 
primer volumen de su Foundational 
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Theology, nombre que algunos autores 
norteamericanos prefieren dar a la teo
logía fundamental, debido al término 
loundations y a la necesidad de evitar 
cualquier semejanza lingüística con el 
fundamentalismo que en Estados U ni
dos tiene un significado muy preciso. 

Farrelly hace una cierta presenta
ción de algunas formas de entender la 
teología fundamental -aplicando la ca
tegoría modelo que ya Dulles había uti
lizado en su Models 01 Revelation, para 
proponer su propia comprensión de la 
materia. Opone lo que llama los mode
los dialógicos de uso de la razón y de la 
experiencia (Neo-escolástica, Rahner), al 
modelo dialéctico (Barth, Bultmann). 
Tras valorar sus carencias, el autor pro
pone su sustitución por la forma como 
el Vaticano II expone el sentido y las 
bases para la fe en Dios y en Jesucristo. 
Precisamente en esto consiste la tarea 
de la «foundational theology»: en pro
porcionar una valoración crítica del sig
nificado y del fundamento de la fe en 
Dios y en Jesucristo como su mediador. 
Esta fe en Dios (1) y en Jesucristo co
mo mediador (2) constituyen las dos 
primeras partes de la teología funda
mental, a las que hay que añadir una 
tercera sobre «la norma de la fe cristia
na y de la naturaleza de la teología». En 
el presente volumen se trata de la pro
blemática de las dos primeras y de una 
valoración crítica de nuestra fe en Dios, 
quedando la tercera para una futura pu
blicación. 

Componen la obra ocho capítulos. 
El primero y segundo tienen un carác
ter introductorio: la problemática de la 
mediación de la fe en nuestro tiempo, y 
los modelos de la mediación teológica 
de la misma fe . El tercero y cuarto 
abordan la cuestión en la Sagrada Escri
tura y en la historia; el quinto se ocupa 
de la «conversión y de la transcendencia 
humana,,; los cuatro restantes se cen
tran ya en la fe en Dios. 
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Las preocupaciones de Farrelly se 
comprenden, como el mismo autor se
ñala, desde el punto de vista de los pai
ses del norte de América, por lo que 
para el lector europeo pueden resultar 
algo ajenas. De todos modos, el libro es 
interesante y busca claramente un pun
to de equilibrio entre posibles excesos. 
Se echa en falta, sin embargo, una ma
yor valoración del testimonio bíblico, 
patrístico y eclesial. 

C. Izquierdo 

Jean-Pierre JOSSUA et Nicolas-Jean 
SED, Interpréter. Hommage amical a 
Claude Geffré, Ed. du Cerf, Paris 1992, 
328 pp., 13,5 x 21,5. 

Las casa editorial .. Cerf», de cuya 
colección Cogitatio fuiei C. Geffré es di
rector desde 1970, ha publicado este 
volumen-homenaje con motivo de su 
sesenta y cinco aniversario. Han corri
do a cargo de la edición J.-P. Jossua y 
N.-J. Sed, el primero de los cuales se ha 
hecho cargo asimismo de redactar la 
presentación. 

Según afirma J ossua, el proyecto 
inicial comprendía una serie de colabo
raciones sobre cuatro capítulos de te
mas en los que Geffré ha estado intere
sado a lo largo de su vida de una u otra 
manera: el pensamiento de S. Tomás, la 
teología fundamental y la hermenéuti
ca, la reflexión sobre las religiones, y la 
actividad teológica a partir del Vaticano 
II. De los cuatro, el primero sólo en
contró un autor interesado en tratarlo, 
Ch. Duquoc, que en su colaboración, 
además, ofrece más una especie de ma
nifiesto que una auténtica reflexión so
bre la lectura de S. Tomás en nuestros 
días. Los otros tres capítulos recogen 
textos de diversos autores -casi todos 
francófonos, e incluso, franceses- que, 
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más cerca o más lejos, tienen que ver 
con la problemática de cada uno de 
ellos. 

Por la naturaleza del libro, no po
demos discutir cada una de las catorce 
colaboraciones que contiene. Algunas, 
como las de P. Ricoeur sobre la filoso
fia de la religión de Kant, y la de R. La
tourelle, sobre la especificidad de la teo
logía fundamental, me parecen de 
bastante interés. Otras son más coyun
turales, como era de esperar. Pero más 
allá de consideraciones particulares, un 
hecho llama la atención: en este libro 
aparecen teólogos conocidos que han 
desarrollado una tarea teológica impor
tante en los años siguientes al Concilio, 
pero que hoy se repiten un poco a sí 
mismos. Junto a ellos hay autores más 
jóvenes pero que parecen interesarse so
bre todo por cuestiones un tanto margi
nales para la teología. Todo ello produ
ce una cierta impresión de agotamiento 
en la creatividad teológica que plantea 
auténticos retos para el futuro, sobre 
todo para los autores que se van incor
porando a la tarea teológica. 

El libro termina con unas páginas 
bio-bibliográficas sobre ei P. Geffré, y 
con una tabula congratulatoria de perso
nas e lflStltuclOnes. 

C. Izquierdo 

Peter L. BERGER, L 'imperativo eretico, 
(<<La ricerca religiosa", 305), Elle Di Ci, 
Italia 1987, 182 pp., 15 x 21. 

Peter Berger, el conocido sociólogo 
de la religión, plantea en esta obra des
de el punto de vista de la disciplina que 
cultiva cuáles son las condiciones para 
que la religión ocupe un puesto en la 
sociedad contemporánea que sea razo
nableluente aceptable por parte de la 
opinión pública. 
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La conciencia del hombre moderno 
es especialmente susceptible al hecho 
del pluralismo religioso; ante este fenó
meno la actitud que más fácilmente se 
presenta para dicho hombre es la del re
lativismo religioso, en el cual la noción 
de «autoridad religiosa» queda fundamen
talmente desacreditada. De este modo la 
herejía -entendida en su sentido etimo
lógico, como existencia de partidos o de 
diferentes concepciones religiosas- se im
pone hoy como un imperativo; adherir
se a una religión es una cuestión de opi
niones, no de certezas. 

Esta situación -constata Berger- es 
altamente insatisfactoria. Según él, es pre
ciso, para evitarla, seguir un proceso de 
inducción, que recupere y exponga la va
lidez de las experiencias religiosas ínsitas 
en el seno de las diferentes tradiciones. 
Para llevar a cabo este proyecto la teo
logía cristiana poseería un vigor especial 
y Schleiermacher sería el modelo de teó
logo en el que inspirarse. Berger recha
za como inútiles tanto los proyectos fun
damentalistas como los secularizantes. 

Es un acierto de Berger intuir que la 
secularización del cristianismo es una vía 
muerta. Sin embargo, resulta más débil 
teológicamente el papel fundamental asig
nado a la experiencia religiosa. Berger, 
cuya sociología se inspira en ideas de 
autores protestantes, mantiene un con
cepto insuficiente de la fe cristiana, para 
la cual rechaza cualquier valor intelec
tual. De ahí sus prejuicios contra los mo
vimientos que denomina «neoortodo
xos,,; pues, para él, la ortodoxia y la 
doctrina sólo mantienen una relación ac
cidental con la fe cristiana. 

J. M. Odero 

Jean-Claude BRETON, Foi en soi et con· 
fiance fondamentale, (<<Recherches. Nou-
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velb, 13), Les ed. du Cerf, Paris 1987, 
358 pp., 16 x 24. 

Esta obra se propone explorar, den
tro del campo de la psicología religiosa, 
la validez de las posiciones del pensador 
cristiano Marcel Légaut y el psicoanalis
ta E. H. Erikson acerca de la función 
que la fe en uno mismo posee en la vida 
humana en general en la génesis de la fe 
cristiana en particular. 

Légaut distingue entre la fe en sí 
mismo, que ve como condición de la fe 
cristiana, y la confianza en sí mismo, 
que se opondría a la dinámica de dicha 
fe divina. Erikson, por su parte, coloca 
una confianza fundamental en sí mismo 
como base del desarrollo de la persona
lidad humana. 

El Autor concluye que, a pesar de 
las diferencias terminológicas, no existe 
una oposición total entre el pensamien
to de ambos escritores. Ambos subra
yan la necesidad de que la fe en Dios se 
enraice en una dinámica subjetiva de la 
persona, que debe albergar en sí misma 
la esperanza de salvación como condi
ción para recibir el don de la fe. 

Un punto crítico respecto a este es
tudio podría ser la insuficiencia del aná
lisis de la tradición doctrinal cristiana 
en la génesis de la fe. En efecto, tanto 
Légaut como Erikson contemplan la fe 
en Dios y sus relaciones con las tradi
ciones religiosas (<<ideologías») tan sólo 
en general. Ahora bien, el papel del 
Evangelio como suscitador de la fe no 
es equiparable al de otras tradiciones re
ligiosas. De ahí que las conclusiones pe
dagógicas sobre el modo de educar en 
la fe a las personas, no puedan ser idén
ticas para un cristiano y para el hombre 
que se educa en una tradición religiosa 
no cnstlana. 

J. M. Odero 
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Maurice PRADlNES, Esprit de la reli· 
gion, Ed. Verso, Gueret 1991, XVI + 
547 pp., 15 x 22. 

El Autor publicó esta obra en 1941; 
la segunda edición modificada, que fue 
preparando posteriormente, nunca llegó 
a concluirse. Se trata de una reflexión so
bre las relaciones entre las ciencias y la 
experiencia mística o religiosa. 

La primera Parte de la obra es un 
análisis de la magia y de sus relaciones 
con lo sagrado. La segunda Parte se cen
tra en la distinción entre moral y reli
gión, mientras que la tercera (<<Religión 
moral») se centra en las relaciones que 
median entre cultura y fe. 

A lo largo de esta obra se demuestra 
una notable erudición acerca de las dife
rentes interpretaciones sociohistóricas del 
fenómeno religioso. Pradines mantiene 
en este libro que la función de la religión 
es reforzar las normas de la moral social, 
no orientarlas; existe -según él- una 
inicial oposición de la religión hacia la 
honestidad moral y hacia la cultura, aun
que en un segundo momento aquella vea 
la necesidad de integrarlas de alguna ma
nera en la vida religiosa. Lo paradójico 
es que, sin la religión, la moralidad es in
capaz de alcanzar sus fines dentro de la 
sociedad, es decir, lograr triunfar sobre 
la fuerza de las pasiones. 

La situación intelectual del Autor es
tá fuertemente condicionada por el pen
samiento kantiano, al que hace frecuen
temente referencia; de ahí que esta 
filosofía de la religión se centre en el pro
blema de las relaciones entre moral y re
ligión. Pero Pradines da un paso fuera 
del kantismo cuando reconoce la especi
ficidad de lo místico, un descubrimien
to ya hecho por Bergson. Con todo, qui
zá a consecuencia del jansenismo que 
impregnaba la religiosidad francesa, esa 
especificidad es concebida en términos de 
oposición; el hombre religioso -según el 
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Autor- sólo se preocupa de la ascesis, 
el hombre moral de la virtud; ambos 
tendrían, pues, intereses diversos en 
prinCipIO. 

Ahora bien, late aquÍ una confusión 
metodológica -de hecho muy extendi
da entre los filósofos de la religión
que tratan de hablar de la religión en 
general, pero toman sus referencias del 
cristianismo en particular tal como 
ellos lo vivieron en su infancia. Sin una 
clara distinción entre religiones y fe 
cristiana se incurren en muchos equívo
cos; por ejemplo, la fe cristiana propug
na una religiosidad de santidad, que de 
ningún modo se desentiende del cultivo 
de la vida moral virtuosa; los ritos cris
tianos -los sacramentos- son ayudas 
para vivir mejor, más santa y virtuosa
mente. Esta Íntima referencia moral 
brilla por su ausencia en los ritos de 
otras religiones históricas. Luego no ca
be una equiparación abstracta abusando 
de la generalidad del término religión. 

Por otra parte, como es sabido, Pra
dines modificó posteriormente las pos
turas algo extremas manifestadas en esta 
obra; conforme retomaba la fe católica 
abandonada en su adolescencia, conci
bió la Íntima y profunda dimensión 
moral Ínsita en la fe cristiana. 

J. M. Odero 

Lucien LABERTHONNIERE, Saggi di ji. 
losofia religiosa, «<Biblioteca di Scienze 
Religiose", 103), LAS, Roma 1993, 262 
pp., 16,5 x 24. 

La figura de Lucien Laberthonniere 
va unida al movimiento de ideas de los 
primeros años del siglo XX. El oratoria
no, hombre intelectualmente inquieto y 
de vehemente carácter, estuvo relaciona
do con diversos personajes de la época 
modernista, y a la problemática de esta 
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época se debe acudir para entender los te· 
mas de sus escritos y el modo de abar· 
darlos. Este es el caso de los Essais que 
son ahora publicados en italiano. 

Los Essais de Philosophie Religieusé 
fueron publicados en 1903, y recogen 
una serie de artÍculos de Laberthonnie· 
re que habían aparecido en diversas re· 
vistas entre 1891 y 1901. En ellos su 
autor abordaba una serie de cuestione! 
diversas, pero relacionadas en todo casc 
con el conocimiento religioso: el dogo 
matismo moral, la apologética, teorí2 
de la educación, etc. Al presentar la edi
ción italiana, C. Cantone ofrece ademá! 
una introducción a la historia y al peno 
samiento del oratoriano francés en 12 
que se pone de manifiesto la agudeza y 
originalidad de su pensamiento junto 2 
muchos juicios precipitados sobre diver· 
sas cuestiones, así como el apasiona· 
miento de sus actitudes. 

La obra es muy interesante no sóle 
por el texto de Laberthonniere, sine 
también por la larga introducción de 
Cantone (casi 60 páginas) y por la bi· 
bliografía. 

C. Izquierdo 

Amilcare MANARA, La Rivelazione neo 
l/a comunica. Credere perche, Vita e Peno 
siero, Roma 1992, 106 pp., 17 x 24. 

Los cinco capítulos que componen 
el libro de Manara contienen lo que el 
autor llama «algunos aspectos de la di· 
mensión popular que la revelación ha 
asumido en el Nuevo Testamento». El 
sentido que le atribuye a esta dimen· 
sión popular viene explicado por los tÍ· 
tulos de cada una de ellos: «el desarro· 
110 de la Revelación», «la Revelación en 
la comunidad», «la plenitud del creer», 
«Desarrollo de la Revelación y Concilio 
Vaticano II», <<los apócrifos». 
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Manara escribe para lectores que ten
gan una cierta experiencia cultural y de 
fe, de forma que sean capaces de seguir 
un itinerario teológico que los introduzca 
en la cuestión del carácter histórico y so
cial de la revelación. De este modo, en 
pocas páginas, trata de la transmisión de 
la fe por la tradición y la Escritura, de 
los libros sagrados y de los textos apó
crifos, tanto judíos como cristianos. 

En el capítulo 4 se ofrece el texto de 
la constitución dogmática Dei Verbum. 
En cuanto a la bibliografía, recoge bas
tantes obras modernas, de modo un po
co ecléctico. 

C. Izquierdo 

Clive Staples LEWIS, El diablo propone 
un brindis, Ed. Rialp, Madrid 1993, 147 
pp., 13,5 x 20. 

c. S. Lewis, además de por los nu
merosos libros que publicó, es muy co
nocido por sus ensayos breves. Hasta 
ahora se han publicado en inglés más de 
cien, repartidos en once libros. Con el tÍ
tulo de El diablo propone un brindis, apa
rece ahora en castellano la primera colec
ción de esos ensayos. Esta recopilación, 
en la que el mismo Lewis estaba traba
jando cuando falleció, se publicó por pri
mera vez en 1965 y contiene algunos de 
los mejores escritos breves de este autor, 
como son Transposición, El peso de la glo
ria y ¿Es poesía la teología? 

Como indica Walter Hooper en el 
prólogo, Lewis nunca trató de ser «origi
nal», en el sentido de que su preocupa
ción fue transmitir la fe lo más fielmente 
posible, pero nada más abrir este libro 
-como ocurre al leer otras obras de Le
wis-, se percibe la originalidad de su 
presentación de la fe. El punto de parti
da de Lewis es habitualmente la experien
cia que tenemos cada uno de la realidad 
y el sentido común; después, con una ar-
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gumentación rigurosa, pero siempre salpi
cada de sentido del humor, va abriendo 
horizontes intelectuales muy sugerentes. 
Lewis escribe de una forma que podría
mos llamar provocativa: el lector se ve 
forzado a plantearse si está de acuerdo o 
en desacuerdo con lo que se le presenta. 

El lector que ya esté familiarizado 
con Lewis irá descubriendo algunos de 
sus temas en los distintos ensayos de es
te libro: la visión de la fe cristiana como 
luz que ilumina nuestra existencia, su in
sistencia en el valor de la persona con
creta, la experiencia de lo que él llama 
Alegría -el anhelo que hay en el hom
bre de felicidad, de verdad, de belleza
como camino hacia Dios, la confianza en 
la capacidad del entendimiento humano, 
aun siendo consciente de sus limitaciones 
y su preocupación por la educación en 
los valores. En estos artículos aparecen 
intuiciones, en ocasiones muy profundas, 
algunas de las cuales están desarrolladas 
en otras de sus obras de forma más sis
temática. 

Ha sido muy acertado incluir en es
ta edición el prólogo de Walter Hooper, 
que introduce al lector que no conoce a 
Lewis en los rasgos principales de su 
obra y en las circunstancias concretas en 
que fue escrito cada uno de los ensayos. 
En resumen, éste es un libro que mere
ce la pena leer. Es de esperar que conti
núen las ediciones en castellano de otros 
ensayos de C.S. Lewis. 

Ma D. Odero 

Xabier PlKAZA-Nereo SILANES (dir.), 
Diccionario teológico. «El Dios cristiano», 
Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 
1992, 1539 pp., 20,2 X 14,5. 

Los ideales que han guiado la elabo
ración de la presente obra son resaltar 
la centralidad del misterio trinitario en 
la entera teología y su relevancia para la 
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existencia humana; igualmente se desea 
realizar una explicación del hecho reli
gioso como apertura del hombre a la 
trascendencia. 

Para ello se han encargado 130 vo
ces a especialistas en las diversas mate
rias. Algunas de esas voces han sido 
consideradas como «privilegiadas» (Tri. 
nidad, Jesucristo, Iglesia ... ), concediéndo
las una mayor extensión, mientras que 
otras «mayores» (Biblia, Eucaristía ... ) y 
«menores» (Budismo, Idolatría ... ) han 
merecido un desarrollo más restrictivo. 

De los setenta colaboradores que 
participan en la elaboración del Diccio
nario, buena parte pertenece a la U ni
versidad Pontificia de Salamanca, aun
que no faltan otros autores como 
Ladaria (Antropología), Rovira Belloso 
(Atributos; Monoteísmo), Gelabert (Expe· 
riencia; Fe), Gonzalo Aranda Pérez 
(Gnosis y gnosticismo ), Torres Queiruga 
(Amor Ruibal) y Scheffczyk (Th. de 
Régnon). 

Afrontaremos a continuación el 
examen de algunas voces que resultan 
especialmente interesantes para quien se 
dedica a la teología fundamental. 

El artículo de Martín Velasco (Reli· 
gión, religiones) está redactado desde 
una perspectiva exclusivista: el Autor 
desea ceñirse al ámbito de las ciencias 
empíricas de las religiones a la hora de 
hablar de la religión. Ello supone que 
abandona por principio la perspectiva 
tanto de la filosofía como de la teolo
gía. La elección es legítima, pero en el 
ámbito de este Diccionario supone un 
hueco fundamental para entender -co
mo se pretende- el hecho religioso. 
Por otra parte, para quien desea desen
volverse en la metodología estrictamen
te empírica, es preferible adoptar la ac
titud de Mircea Eliade: evitar cualquier 
referencia a la fe cristiana. De otra for
ma se produce en el lector el equívoco 
de pensar que el Autor relativiza la va-
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lidez de esta fe, cuando habla de ella 
«desde fuera», como una forma más de 
religiosidad. 

La colaboración de Adolfo Gonzá
lez Montes sobre Revelación es, sin em
bargo, genuinamente teológica y muy 
rica en contenidos. Ciertamente el 
Autor se interesa prioritariamente por 
el problema de la capacidad del hombre 
para recibirla. Se echa de menos una re
flexión sobre lo que la revelación supo
ne para Dios mismo y su Índole trinita
ria; la exigencia de espacio impuesta 
por los Directores del Diccionario pue
de dar razón de este silencio. 

Gelabert -como adelantábamos
ha redactado la voz Fe. Su enfoque es 
netamente personalista y trata de men
tar los aspectos más relevantes del trata
do De fide, aunque también a él se le 
han impuesto unos límites severos en 
cuanto a la extensión de su artículo. 

La comparación entre la realidad así 
descrita de la revelación y de la fe cris
tianas, y la exposición que hace Aranda 
Pérez de la Gnosis es sumamente escla
recedora: un dios que sólo a unos pocos 
da a conocer misterios salvadores no 
puede ser el Dios cristiano, que desea 
para todos los hombres el conocimien
to de la verdad salvífica. 

J. M. Odero 

Leibovitz YECHEYAHOU, La Foi df 
Maimonide, Ed. du Cerf, Paris 1992, 
131 pp, 14,5 x 23,5. 

L. Yecheyahou, Profesor de la U ni· 
versidad hebrea de Jerusalem publicé 
este libro en 1980. David Benon lo h, 
traducido al francés y también lo h, 
anotado. 

Maimónides, al mantener el valoJ 
cognoscitivo de la fe, efectúa continua 
mente una simbiosis entre fe y filosofía 
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La fe, fruto de una libre decisión, es el 
verdadero camino hacia la sabiduría. El 
conocimiento filosófico no tiene otro 
fin que purificar los errores del conoci
miento humano, para que éste pueda 
encaminarse sin obstáculos hacia la fe. 
Incluso el conocimiento filosófico de 
Dios no tiene otro fin que esta orienta
ción hacia la fe y el servicio adecuado 
que merece Yahvé. El pensamiento de 
Maimónides es genuinamente teocén
tnco. 

El Autor examina diferentes cues
tiones de dicho pensamiento: Dios co
mo Verdad, fe y Ley, fe y teología, la 
providencia y los atributos negativos de 
Dios. Sin embargo, se echa de menos 
un estudio de cuál sea la esencia de la fe 
en sí misma y sus relaciones con la vida 
intelectual. 

J.M.Odero 

Kurt RUDOLPH, Geschichte umi Proble· 
me der Religionswissenschajt, E. J. Brill, 
Leiden 1992, XIV + 443 pp., 16,4 x 
24,5 . 

Se recogen en este libro una veinte
na de ensayos publicados por el Autor 
-y algunos inéditos- a lo largo de los 
últimos 30 años. Se trata, pues, de la re
flexión de toda una vida científica dedi
cada al estudio de problemas metodoló
gicos de las llamadas «ciencias de las 
religiones». Formado en la Universidad 
de Leipzig, en la antigua Alemania del 
Este, emigró luego a los Estados Uni
dos, para concluir su carrera académica 
como Profesor de la Universidad de 
Marburgo. 

Como otros tantos cultivadores de 
estas disciplinas, Rudolph mantiene una 
preocupación especial por evitar cual
quier influencia de la fe o de la teología 
cristiana en su labor. Igualmente man-
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tiene que las ciencias de las religiones 
son una InstanCia crítica frente a las 
ideologías. 

Entre los ensayos reunidos en este 
volumen nueve se dedican explícita
mente a problemas metodológicos y 
terminológicos, mientras otros se cen
tran en algunos puntos de historia de 
las religiones (Mahoma; las relaciones 

. entre judíos, cristianos y musulmanes; 
el primitivo cristianismo) y en la histo
ria de la disciplina misma que cultiva 
(hay un estudio sobre Mircea Eliade). 

Esta obra plantea ciertamente algu
nos problemas fundamentales. ¿Se de
ben considerar autónomas las ciencias 
de las religiones? ¿Qué valor tienen sus 
juicios «autónomos» sobre realidades vi
vidas interiormente como son las reli
giosas? 

La autonomía de las ciencias religio
sas, en cuanto ciencias empíricas, debe 
equiparase a la de las ciencias empíricas 
en general, como son la medicina, la fí
sica o la biología. Nadie niega el valor 
de quienes trabajan con hechos empíri
cos, tratando de ordenarlos y establecer 
leyes que los expliquen desde un punto 
de vista formal. Ahora bien, es un des
propósito pretender que dichas ciencias 
puedan ser «profundas» o que de ellas 
depende la última solución a los gran
des problemas e inquietudes humanas. 
En este sentido, el apartamiento volun
tario de la filosofía o de la teología 
-los modos de sabiduría humana- só
lo debería ser momentáneo y de ningún 
modo definitivo. 

Pero es que incluso esa presencia 
-siquiera sea implícita- de estos mo
dos de sabiduría se hace imprescindible 
al cultivador de las ciencias de las reli
giones. ¿Cómo si no van a obtener un 
concepto adecuado de «religión», con
cepto que necesitan urgentemente a la 
hora de seleccionar aquellos hechos re
levantes para su estudio? Las aporías 
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que la reflexión de Rudolph revela 
cuando incide en este punto son para
digmáticas. 

Por otra parte, resta el problema de 
la validez de los juicios de las ciencias 
de las religiones -que prescinden de la 
fe- sobre aquellos fenómenos como el 
primitivo cristianismo que son un fruto 
propio de la fe cristiana. El Autor ad
vierte e! problema y califica su estudio 
como hecho «desde fuera», admitiendo 
que debe ser complementado por otros 
realizados «desde dentro». La cuestión 
es si una visión desde fuera es realmen
te relevante o bien se limita a amonto
nar un conjunto de generalidades sin 
auténtico sentido. 

J. M. Odero 

Miikka RUOKANEN, The Catholic Doc· 
trine o[ Non-Christian Religions Accor· 
ding Co che Second Vatican Council, E. 
J. Brill, Leiden 1992, 169 pp., 16 x 24,5. 

Miikka Ruokanen, Profesor de dog
mática protestante en la Universidad de 
He!sinki, ofrece en este volumen e! re
sultado de cinco años de estudio sobre 
la declaración «Nostra Aetate» de! Con
cilio Vaticano II. La pregunta que sirve 
de guía a todo e! estudio: cuál es la doc
trina de! Concilio acerca de las re!igio
nes no cristianas y, en concreto, si son 
consideradas por e! Concilio como me
dios de salvación. Para responder a esta 
pregunta e! autor atiende primordial
mente al texto de «Nostra Aetate», aun
que también tiene en cuenta la doctrina 
de otros documentos conciliares, especial
mente "Lumen Gentium» y «Ad Gentes». 
El teólogo finlandés no pretende impo
ner su opinión particular sobre el tema 
sino estudiarlo en e! Concilio, para lo 
cual examina los textos en sus sucesivas 
redacciones y las actas. Es una obra bien 
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documentada, en la que se advierte e! es
fuerzo por penetrar en la doctrina cató
lica y entenderla en su contexto. 

La investigación, expuesta en once 
breves capÍtulos, comienza estudiando 
la doctrina preconciliar católica sobre 
las religiones no cristianas (e! mismo ca
rácter de introductorio excusa su corta 
extensión y la ausencia de fuentes de 
primera mano en el estudio), para expo
ner a continuación la historia del docu
mento "Nostra Aetate». En los capítu
los siguientes e! autor presenta su tesis 
acerca de la doctrina contenida en la 
Declaración conciliar. Según Ruokanen, 
los textos de! Concilio, aún reconocien
do e! valor de otras religiones, no per
miten considerarlas como medios de la 
gracia divina. Esta tesis, desarrollada de 
modo consistente en e! trabajo, es criti
cada en las páginas finales por Paul 
Knitter, profesor católico de teología, 
cuyas réplicas tiene e! autor e! acierto 
de incluir en un apéndice. Knitter, sos
tiene que aunque e! Concilio no afirma 
explícitamente que las religiones no 
cristianas sean medios de la gracia divi
na, es una cuestión que queda abierta y 
que e! desarrollo lógico de la doctrina 
contenida en e! Concilio autorizaría a 
realizar esta interpretación, tal como 
fue propuesta por K. Rahner. Sin em
bargo, e! estudio de Ruokanen no tiene 
por objeto las reflexiones teológicas 
posteriores al Concilio sino el mismo 
texto conciliar y, en cuanto tal, nos pa
rece que realiza una exégesis bastante 
ajustada de su contenido. 

A pesar de lo dicho, e! autor extre
ma en ocasiones su posición y, al negar 
que las religiones sean medios de salva
ción, equipara la posición de! hombre 
religioso con e! ateo. Ruokanen consi
dera que «desde el punto de vista de las 
enseñanzas conciliares, las religiones no 
cristianas no tienen ninguna ventaja si 
las comparamos con el ateísmo. Cual
quier buscador sincero de la verdad que 
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sea ignorante del medio eclesiástico de 
salvación permanece en igual posición 
ante su Creador» (p. 118). No pensa
mos que esta enseñanza pueda deducirse 
de las enseñanzas conciliares. El ateo se 
caracteriza no sólo por estar desligado 
de una institución sino por vivir una 
existencia no religada con Dios. Por 
ello, su posición no es de ningún modo 
equiparable a la del hombre que vive 
religiosamente su vida (religado con 
Dios) y que pertenece a una institución 
religiosa en la que, junto a deficiencias 
y errores, existe también verdad y san
tidad. 

En definitiva, el estudio en su con
junto puede ser considerado como una 
valiosa contribución al estudio de la 
doctrina conciliar sobre las religiones 
no cristianas que tiene especial impor
tancia ante el debate actual acerca del 
pluralismo religioso. 

F. Conesa 

Isidro Ma SANS, Hacia un diálogo reli· 
gioso universal, (<<Teología Deusto», 24), 
Ed. Mensajero, Bilbao 1992, 246 pp., 15 
x 22. 

El Autor ha estudiado exhaustiva
mente la documentación concerniente a 
la génesis de la «Declaración sobre la 
relación de la Iglesia con las religiones 
no-cristianas» (Nostra Aetate) del Conci
lio Vaticano Il. Aunque esta Declara
ción fue el documento más breve de los 
emitidos por el Concilio, es uno de los 
más novedosos: la Iglesia habla por pri
mera vez acerca del valor salvífico de 
otras religiones. 

El estudio realizado por Sans ha si
do pulcramente histórico. La Introduc
ción misma de la obra es una presenta
ción del documento conciliar y de su 
historia. El resto de los Capítulos expli-
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citan dicha historia. El Autor constata 
que, además de Juan XXIlIl, el persona
je impulsor de este documento fue prin
cipalmente el Cardenal Bea. 

Surgido en el contexto del «proble
ma ecuménico» acaba viéndose que la 
lógica exige desligar el tema de las rela
ciones interreligiosas del de las relacio
nes interconfesionales cristianas, a las 
que propiamente debe aplicarse el tér
mino ecumenismo. El viaje de Pablo VI 
a Tierra Santa despierta el interés en ex
poner cuál es la visión de la Iglesia acer
ca del Islam y del Judaísmo. Para ello 
los documentos preparados por el Pon
tificio Instituto Bíblico y por el Secreta
riado para los no-cristianos fueron una 
ayuda decisiva. 

Para quien se interesa por la histo
ria del Concilio o por la Teología de 
las religiones es ésta una referencia im
prescindible. 

J. M. Odero 

Zafia J. ZOYBICKA, Person and Reli
gion. An Introduction to the Philosophy 
01 Religion, Peter Lang, New York, 
XXV + 418 pp., 15, 5 x 23, 5. 

Zafia Zdybicka, religiosa ursulina y 
profesora de filosofía en la Universidad 
Católica de Lublin, ofrece en este libro 
una excelente introducción a la filosofía 
de la religión, fruto de sus casi treinta 
años de magisterio en dicha univer
sidad. 

El pensamiento de la filósofa polaca 
se sitúa en el contexto del círculo filo
sófico de la universidad de Lublin, al 
que pertenecen autores como el metafí
sico M. A. Krapiec, el epistemólogo S. 
Kaminski y el antropólogo y moralista 
Karol Wojtyla. Zdybicka realiza su re
flexión sobre la religión a partir de una 
metafísica realista. Junto a ello, en su fi-
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losofía se pueden encontrar los tintes 
personalistas y el método fenomenoló
gico característicos de este círculo filo
sófico. 

El libro -cuya edición inglesa es 
esmerada- está dividido en tres partes. 
La primera parte estudia la situación 
epistemológica de la filosofía de la reli
gión. Tras presentar en el primer Capí
tulo una historia de esta disciplina filo
sófica, examina su relación con otras 
ciencias de la religión. De modo 
histórico-sistemático expone después 
una tipología de los distintos acerca
mientos filosóficos a la religión. Final
mente se decanta en el último Capítulo 
por un acercamiento metafísico. Desde 
esta perspectiva el objeto de la filosofía 
de la religión es «el hecho religioso en 
sí mismo, entendido como un modo 
particular de relación de la persona hu
mana con una realidad no humana y 
trascendente» (p. 96). 

En la segunda parte se intenta pre
sentar de modo comprehensivo el fenó
meno religioso. Para ello, comienza es
tudiando el hecho de la experiencia 
religiosa y sus aspectos cognoscitivo y 
emotivo, así como la dimensión prácti
ca de la religión. Son especialmente in
teresantes el Capítulo cuarto y quinto. 
En el cuarto Capítulo se estudia la ex
periencia religiosa en relación con otras 
experiencias humanas y, en concreto, 
con las experiencias de tipo cognosciti
vo, moral y estético. El Capítulo si
guiente se ocupa de la religión como 
una relación óntica. En él se presenta el 
acto religioso como una relación con 
una realidad trascendente. Este acto está 
enraizado en la insuficiencia óntica de 
la persona humana manifestada en la 
experiencia de sí en cuanto ser contin
gente. El lector de lengua castellana po
drá encontrar en estas reflexiones ideas 
similares a las expuestas por Zubiri, fi
lósofo al que, por otra parte, Zdybicka 
parece desconocer. Esta parte concluye 
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con la presentación de la religión en su 
aspecto socio-cultural. 

En la tercera parte se afronta una 
interpretación filosófica de la religión. 
Para ello, se realiza en el primer Capí
tulo una discusión crítica de algunas 
teorías de la religión contemporáneas. 
El segundo Capítulo intenta penetrar 
en la esencia de la religión, que es defi
nida como «relación real y dinámica del 
ser humano con un Absoluto personal 
del cual depende el ser humano en su 
existencia y actividad y que constituye 
el fin último del hombre, a cuya vida 
da sentido» (p. 273). Este Capítulo y el 
siguiente son también de sumo interés. 
En el tercer Capítulo se ofrece una ex
plicación de la existencia de la religión 
tanto desde el mismo sujeto -atendien
do a su contingencia y a la realidad del 
hombre como capax Dei- como desde 
el aspecto objetivo -dada la existencia 
de un Absoluto personal y la participa
ción en el ser-o Finaliza el iibro subra
yando el carácter personal de la reli
gión. 

Nos encontramos ante un libro que 
contiene un elaborado pensamiento fi
losófico, expuesto de modo sencillo y 
claro. Todo ello lo hace recomendable 
para quien se interese filosóficamente 
por la realidad de la religión. 

F. Conesa 

Eugene T. LONG (ed.), Prospects ¡or 
Natural Theology, Catholic University 
of America Press (<<Studies in Philo
sophy and History of Philosophy», 25), 
Washington 1992, VIII + 242 pp., 16 x 
23,5. 

Tras el rechazo de la teología natu
ral como consecuencia de la crisis pro
vocada por las críticas de Hume y 
Kant, reeditadas en nuestros días por 
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los neopositivismos de distinto signo, 
asistimos en los últimos años a un re
novado interés por esta disciplina filo
sófica. Fruto de este interés es el libro 
que presentamos, en el que se recogen 
las diversas conferencias tenidas en la 
Universidad de Carolina del Sur para 
conmemorar el centenario de las «Gif
ford Lectures». El director de las confe
rencias y editor del volumen, E. T. 
Long, ha sabido reunir filósofos de di
versas tendencias (tomistas, filósofos del 
proceso, filósofos analíticos y herme
neutas) con el fin de reflexionar acerca 
de la teología natural. 

Como subraya Long, el interés sus
citado por la teología natural desde la 
década de los sesenta se debe a diversos 
factores, entre los que cabe mencionar 
los siguientes. En primer lugar, se va 
abriendo paso en ámbitos filosóficos un 
concepto más amplio de experiencia, en 
el que tiene cabida la consideración de 
la experiencia religiosa. Junto a ello, se 
da un reconocimiento común de que el 
argumento que parte de la experiencia 
religiosa no contradice al modo de ar
gumentar mediante vías, sino que lo 
complementa. Es importante también, 
la influencia del filósofo A. N. White
head, a quien sigue una generación de 
filósofos preocupados por temas metafí
sicos. A estas influencias hay que añadir 
otras propias de la filosofía continental, 
como las provenientes de la tradición 
existencialista y la fenomenología o las 
derivadas del neotomismo y el tomismo 
trascendental. 

Los tres primeros ensayos intentan 
eliminar obstáculos y poner la base pa
ra una reconsideración de los argumen
tos de la existencia de Dios. K. Schmitz 
muestra que la concepción moderna de 
Dios ha sido muchas veces un obstácu
lo para entender los argumentos clási
cos a favor de su existencia. J. Ross, fi
lósofo católico que practica el análisis 
del lenguaje e interesado por la filosofía 
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medieval, subraya que una mejor com
prensión del conocimiento ha conduci
do a entender mejor las pruebas de la 
existencia de Dios. Ya nadie exige -di
ce Ross- una demostración en sentido 
estricto como condición para que la 
certeza sea racional, pues somos cons
cientes de que este modo de demostra
ción no se da ni siquiera en las matemá
ticas. También el filósofo calvinista G. 
I. Mavrodes reflexiona sobre la certeza 
y se pregunta por qué algunos filósofos 
como A. Plantinga y R. Swinburne re
nuncian a presentar demostraciones es
trictas de la existencia de Dios. Para 
Mavrodes la razón de ello está en que 
estos filósofos consideran que una de
mostración estricta habría de partir de 
premisas universalmente aceptadas, lo 
cual es en la práctica imposible. 

Los tres ensayos siguientes se. cen
tran en la teología natural y los límites 
del conocimiento. J. J. Kockelmans se
ñala que, desde la perspectiva de la filo
sofía hermenéutica, la teología natural 
en el sentido de W olff, Baumgarten y 
otros filósofos precríticos debe ser 
abandonada. Aun reconociendo la posi
bilidad de una ontología racional, el 
autor se inclina hacia una teología nega
tiva. La contribución de F. Ferré -uno 
de los autores más interesantes de tradi
ción analítica- parece responder a lo 
dicho por Kockelmans, ya que, estu
diando la posición de Maimónides -ca
so paradigmático de teología negativa
Ferré destaca que incluso Maimónides 
encuentra fundamentos para realizar 
afirmaciones positivas tanto en la ora
ción como en sus argumentaciones so
bre la simplicidad divina. También J. 
D. Caputo critica la defensa de una teo
logía absolutamente negativa -al estilo 
del teólogo francés Jean-Luc Marion
argumentando que no es posible evitar 
la mediación del lenguaje en teología. 

El resto de contribuciones intenta 
realizar diversas aproximaciones a una 
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teología natural. Es de destacar el ensa
yo del jesuita W. N. Clarke, quien, des
de la tradición tomista, expone una re
construcción de los argumentos a favor 
de la existencia de Dios. Para B. L. 
Clarke -que sigue la línea de White
head, aunque con interpretación diver
gente a la realizada por los filósofos de! 
proceso- e! objeto de la teología natu
ral sería proporcionar una descripción 
definida como respuesta a la pregunta 
«¿Quién es Dios?». N. Smart propone 
realizar una teología natural que sea 
sensible a la existencia de diversas visio
nes de! mundo existentes y que, por 
otra parte, evite e! relativismo. El edi
tor del volumen, Long, intenta una 
aproximación empírica a la existencia 
de Dios. En e! ensayo final, L. Dupré 
sostiene la necesidad de un acercamien
to a la teología natural que esté libera
do de las limitaciones impuestas por e! 
racionalismo moderno. Se centra para 
ello, en e! problema de! mal, que es, se
gún Dupré, un misterio trascendente, 
irreductible a un simple problema ló
gIco. 

La breve enumeración de filósofos 
y temas que hemos realizado es sufi
ciente para darse cuenta de la importan
cia y valor de este volumen, especial
mente para quienes no hayan 
renunciado a la reflexión racional sobre 
la existencia y naturaleza de Dios. 

F. Con esa 

James F. HARRIS (ed.), Logic, Cod and 
Metaphysics, Kluwer Academic Publis
hers (<<Studies in Philosophy and Re!i
gion», 15), Dordrecht 1992, IX + 151 
pp., 16,5 x 24,5. 

La reacción que en e! ámbito de la 
filosofía angloamericana se produjo 
frente al positivismo lógico de! Círculo 
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de Viena siguió diversos caminos. La 
primera reacción provino de la filosofía 
analítica, que opuso al principio verifi
cacionista una concepción más flexible 
de! significado y extendió un modo de 
filosofar atento primordialmente al aná
lisis conceptual. Un camino distinto es 
e! que siguieron autores como A. N. 
Whitehead (1861-1947) y N. Goodman, 
que, aun estando interesados por el aná
lisis, entendieron que los problemas de 
la filosofía eran primordialmente meta
físicos. Es especialmente importante la 
obra «Process and Reality» (1929), de 
Whitehead, que ha dado lugar a un 
pensamiento metafísico, la llamada filo· 
sofía del proceso. 

La obra que presentamos tiene por 
objeto estudiar y exponer e! pensamien
to de Whitehead y es fruto de diversas 
colaboraciones presentadas en homenaje 
al profesor emérito de filosofía de la 
universidad de Georgia, Bowman L. 
Clarke. Este filósofo es conocido tanto 
por sus investigaciones sobre e! lenguaje 
y la teología natural, como por sus con
tribuciones a la interpretación de Whi
tehead y al cálculo de individuales. 

El Profesor Clarke ha realizado en 
sus escritos una interpretación de Whi
tehead diversa de la «oficia],., represen
tada por Charles Hartshorne, con e! 
cual estudió. Para este último autor 
-así como para la filosofía de! proce
so- la divinidad sería según Whitehead 
un conjunto de entidades actuales en 
continua génesis (concrescencia) y cam
bio (transición). B. L. Clarke, por su 
parte, es e! principal representante de la 
interpretación según la cual Dios es pa
ra Whitehead un ser singular, eterno, 
intemporal y actual. 

La colección se abre con un artícu
lo de Hartshorne en e! que sostiene que 
la experiencia de Dios es primariamente 
estética. Los artículos siguientes critican 
la interpretación de Hartshorne y desa
rrollan la visión de Clarke. Así lo reali-
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za L. S. Ford en una interesante contri
bución que tiene por tÍtulo «¿Puede el 
Dios de Whitehead ser rescatado del 
teísmo del proceso?». En la misma línea 
se mueve el artículo de R. B. Edwards 
acerca de Dios y el proceso. Otros 
artÍculos estudian temas particulares de 
la teología natural de Whitehead, como 
el de W. Power acerca de la perfección 
divina o el de J. Harris -editor del 
volumen- sobre la eternidad de Dios, 
en el que critica la asunción que hizo 
Tomás de Aquino del motor inmóvil 
aristotélico. 

Los últimos artÍculos se centran en 
los estudios lógicos de Clarke. Dunlap 
se ocupa de la versión modal del argu
mento ontológico defendida por Hart
shorne y el intento de formalización 
lógica propuesto por Clarke. L. Chiara
viglio y L. Factor, en sus respectivos 
ensayos, afrontan la contribución de 
Clarke al cálculo de individuales. El vo
lumen termina con un artículo de Clar
ke, en el que responde a los problemas 
planteados en los anteriores estudios. 

En esta obra, que resulta interesante 
en su conjunto, podemos encontrar un 
testimonio de la reciente atención pres
tada por los filósofos angloamericanos 
al planteamiento metafísico de los pro
blemas filosóficos y también una prue
ba de la actualidad que está cobrando 
-tras años de olvido- el pensamiento 
de Whitehead. 

No obstante, hay que reconocer 
que la concepción de Dios que sostiene 
la interpretación más extendida de la fi
losofía de Whitehead no es compatible 
con la visión cristiana de Dios, ya que 
modifica algunos atributos divinos, co
mo la inmutabilidad y la omnipotencia. 
En efecto, para la filosofía del proceso 
Dios tiene dos naturalezas: la naturaleza 
primordial y la naturaleza consiguiente. 
La naturaleza consiguiente cambia se
gún sea la respuesta que las criaturas 
dan a lo que acontece, con lo que se 
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puede decir que Dios cambia o está en 
proceso. Por otra parte, para estos filó
sofos ni Dios tiene el monopolio del 
poder ni su poder es infinito. Dios no 
puede ejercer un poder coercitivo sobre 
las criaturas, sino sólo persuasivo. Evi
dentemente esta modificación de los 
atributos divinos no es aceptable para el 
cristiano, aunque algunos teólogos pro
testantes (David Griffin, Shubert Og
den y Lewis Ford) la hayan usado en 
sus reflexiones. 

F. Con esa 

Rudolf Michael SCHMITZ, Dogma und 
Praxis, (<<Studi tomistici», 51), Editrice 
Vaticana, Ciudad del Vaticano 1993, 
130 pp., 117 x 24. 

El pensamiento de E. Le Roy sobre 
el dogma ha sido en los últimos años 
objeto del interés de algunos teólogos. 
Recuérdese, por ejemplo, la monografía 
de G. Mansini. En esta misma línea de 
interés, aunque con una interpretación 
muy diferente de la del autor última
mente citado, se sitúa la obra de R. M. 
Schmitz, que recoge su tesis de licencia
tura en la Universidad Gregoriana. 

El libro contiene cinco capítulos. El 
primero es de carácter biográfico, y en 
él, entre otros aspectos de la vida de Le 
Roy, el autor insiste en su formación 
bergsoniana, así como en su carácter 
profundamente religioso. En el segundo 
capÍtulo, se abordan las fuentes del pen
samiento de Le Roy para concluir que 
le era ajeno cualquier influjo de los 
pragmatistas anglosajones, y que la 
prácticamente única fuente de su pensa
miento fue la filosofía de Bergson. 
Schmitz dedica el capítulo siguiente a la 
relación de Le Roy con el modernismo, 
cuestión sobre la que muestra su opi
nión de que Le Royera claramente un 
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modernista, independientemente de su 
religiosidad y de su sometimiento al 
Magisterio. La parte principal del traba
jo se halla en el capítulo cuarto en el 
que se aborda el concepto de dogma en 
Le Roy y una discusión de esa noción. 
El breve quinto capítulo es una sencilla 
exposición de obras posteriores a Le 
Roy que han tratado del dogma. 

La obra de Schmitz está bien docu
mentada tanto en lo que se refiere a las 
obras de Le Roy como a la bibliografía 
posterior sobre el dogma en general, in
cluidas las obras más modernas. Se po
drá discutir alguna interpretación del 
autor, como la atribución de la defec
tuosa noción de dogma de Le Roy a su 
antitomismo, o la misma consideración 
del autor francés como un modernista. 
Defendiendo la posición que ha consi
derado ser la justa, Schmitz ha realiza
do, sin embargo, competentemente una 
obra que resulta interesante y de ca
lidad. 

C. Izquierdo 

Franco ARDUSSO, lmparare a credere. 
Le ragioni della jede cristiana, ed. Paoli
ne, (col. «Universo Teologia» n. 8), Mi
lano 1992, 211 pp., 13,5 x 21. 

El libro de F. Ardusso, profesor en 
la Facoltá Teologica dell'talia Setten
trionale, quiere ser una contribución 
para «todos aquellos que se preguntan 
sobre la 'solidez' de! fundamento de 
aquella fe en la que fueron iniciados en 
su infancia». El propio tÍtulo hace refe
rencia a ese aprendizaje para creer, que 
debe ser constantemente repensado. 

Las razones de la fe . Este subtÍtulo 
señala la intención del A. «Aprender a 
creer» comporta, entre otras cosas, caer 
en la cuenta de las razones sobre las 
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que reposa la fe. Quien cree, si quiere 
ser coherente con sus profundas exigen
cias interiores, debe creer de modo dig
no del hombre. «Por usar una expre
sión habitual, e! acto de fe debe ser 
intelectualmente honesto y moralmente 
responsable» (p. 8). Lo que, como es sa
bido, no implica que se crea «por razo
nes», aunque haya razones para creer. 

Precisamente desde esta reflexión 
sobre e! propio creer, el cristiano puede 
entonces hablar de fe adulta, responsa
ble y respetuosa con quien duda o se 
manifiesta increyente. A la vez, su fe 
está lejos de la dubitativa seguridad del 
subjetivismo arbitrario e irracional. El 
libro se inscribe, pues, en la tarea actual 
de recuperar el fundamento racional de 
la fe tras los embates de un racionalis
mo reductivo que ha llevado, paradóji
camente, a un fideismo o un irraciona
lismo supersticioso en gran parte de 
nuestros contemporáneos. El acto de fe 
nada tiene que ver con una «apuesta» 
voluntarista, ciertamente legítima pero 
irracional. El cristiano «tiene razones 
válidas para apostar» (p. 9). 

El A. organiza su exposición según 
el siguiente esquema: análisis de la indi
ferencia religiosa y el retorno de la reli
gión; qué significa creer; la fe como 
confianza y como conocimiento; e! 
contenido central de la fe o la esencia 
de! cristianismo; el cristianismo es una 
fe; la fe y sus razones: aquí analiza las 
diferentes propuestas teológicas clásicas 
y recientes sobre el tema (P. Rousse!ot, 
J. H . Newman, J. B. Metz, H. U. von 
Balthasar), con acertadas apreciaciones 
valorativas. 

Un libro bien informado (especial
mente de la objeciones de! laicismo ita
liano), en que se tratan los temas inelu
dibles en toda reflexión sobre la 
cuestión. Su lectura será sugerente en 
más de un punto. 

José R. Villar 
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Lesslie NEWBIGIN, Truth to Tel!. The 
Cospel as Public Truth, Wm. B. Eerd
mans Publishing Ca., Gran Rapids, 
Michigan-WCC Publications, Geneva 
1991, 90 pp., 13,5 x 21. 

Se trata de las «Osterhaven Lectu
res), del Western Theological Seminary 
correspondientes al año 1991. El autor 
es un veterano en el campo ecuménico. 
Fue adjunto al Secretario General del 
Consejo Ecuménico de las Iglesias y fue 
también Secretario del Consejo Interna
cional de Misiones. Pertenece a la Igle
sia Reformada Unida (USA) y fue 
Obispo en la Iglesia de South India. 

Este breve libro contiene en tres ca
pítulos las tres Lectures antes citadas. Su 
tema es de máxima actualidad: la cues
tión de la verdad, del Cristianismo co
mo verdad, y por tanto como «verdad 
pública». El autor, al poner el énfasis 
de sus lecciones en la «verdad» del 
Evangelio, se apoya en dos razones: «La 
primera es que en un extenso sector de 
las modernas sociedades la Iglesia Cris
tiana no es ya considerada como una 
fuente de verdadero conocimiento, sino 
como una agency que sostiene valores 
buenos y que en este sentido debe ser 
ayudada». «La segunda razón es que la 
sociedad en la que debemos proclamar 
el Evangelio está marcada por un cre
ciente escepticismo acerca de la posibili
dad de conocer la verdad». 

El primer capítulo entra al tema de 
fondo: «Fe y conocimiento de la ver
dad". Después examina la cuestión en el 
interior de la vida eclesiástica: «Afirmar 
la verdad en la Iglesia». Finalmente, la 
verdad cristiana en cuanto manifestada 
al mundo: «Decir la verdad al César». 
El autor encuentra que el deterioro de 
la oferta cristiana en la sociedad con
temporánea procede en su mayor parte 
de que muchos pastores y teólogos han 
renunciado al Evangelio como verdad, 
es decir, a la realidad objetiva de Cris-
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too El Cristianismo ha pasado del cam
po de la verdad al campo de la subjeti
vidad, de la «experiencia» (que sería el 
concepto dominante frente al de «ver
dad»). Experiencia, dice Newbigin, cier
tamente: pero ¿de que? Esta es la cues
tión insoslayable. El autor sitúa con 
agudeza el enfrentamiento entre «libera
les» y «fundamentalistas» (terminología 
USA) y brinda caminos para recuperar 
la «verdad» del Evangelio en medio de 
unas antropologías y unas teologías en 
los que el concepto de verdad se ha di
suelto. La problemática no puede ser 
más próxima a la que vemos por estas 
otras latitudes. 

En el libro son más profundos los 
análisis de los problemas que los cami
nos de solución (que luchan con mayor 
o menor éxito por desembarazarse de 
un fideísmo tendencial). Y se explica, 
siendo la cuestión de la verdad el desa
fío intelectual más radical de nuestro 
tiempo, como ha puesto de manifiesto 
la encíclica «Veritatis splendor». Con 
todo, es admirable ver cómo en pocas 
páginas el autor es capaz de exponer, 
desde una perspectiva reformada, unas 
cuestiones básicas de la cultura contem
poránea que son decisivas para una 
«nueva evangelización» y que no nos 
parece frecuente encontrar con esa cla
ridad en la literatura protestante. Un 
buen tema, el de Newbigin, para el diá
logo ecuménico. 

P. Rodríguez 

Francesco LAMBIASI, Teologia fonda 
mentale. La rivelazione, (<<Manuali di 
base», 19) Piemme, Italia 1991, 142 pp., 
13 x 21. 

La presente obra de F. Lambiasi 
-docente en la Pontificia Universidad 
Gregoriana y en el Seminario de Ana-
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gni- es la primera de las dos que se de
dican a la teología fundamental en la co
lección «Manuali di base» de la editorial 
Piemme. Si la que comentamos está de
dicada a la revelación, la otra a la que he
mos hecho referencia lo está a la Iglesia. 

El libro pretende ser una introduc
ción a la teología fundamental, pero de 
hecho son muy pocas las páginas que 
se dedican a la presentación de esta par
te de la teología. En el primer capítu
lo, el autor describe diversas situacio
nes del hombre ante sí mismo y ante 
Dios (cuestión del sentido) y en ese 
contexto se refiere brevemente a la teo
logía fundamental (pp. 22-25), cuyo ob
jetivo primario es «mostrar la credibili
dad de la revelación, dando cuenta al 
creyente y al no creyente de la legitimi
dad y atendibilidad de la fe». Asume, 
en consecuencia, un claro método apo
logético. 

De hecho, lo que esta obra contiene 
es una presentación sintética pero sus
tancialmente completa de la llamada 
«cristología fundamenta\'" Así, tras el 
primer capítulo, al que ya se ha hecho 
referencia, se abordan los evangelios co
mo fuentes de la historia de Jesús (11), 
el reino en cuanto contenido de su men
saje (I1I), los milagros (IV), la concien
cia de Jesús (V), el sentido de su muerte 
(VI) y la resurrección (VII). Todos ellos 
resultan comprensibles como iniciación 
para el lector que se acerca por primera 
vez a estas cuestiones, el cual encontra
rá ahí un planteamiento sencillo, pero 
no simplificado, de las cuestiones y de 
las respuestas que les da hoy la teología 
católica. Permítase me señalar que, qui
zá, el capítulo sobre la resurrección re
sulta demasiado breve y en este caso el 
lector necesitará completar su lectura 
con alguna otra obra. 

La selección bibliográfica que se 
ofrece al final tiene el mérito de ser 
útil: no es demasiado extensa, y señala, 
en general, obras que ilustran directa-
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mente sobre los diversos aspectos que 
se tratan. 

C. Izquierdo 

Kurt SCHORI, Das problem der tradi
tion, Kohlhammer, Stuttgart 1992, 370 
pp., 15,5 x 23. 

Desde hace algunos años, la cues
tión de la tradición está siendo objeto 
de una nueva consideración y estudio 
entre los teólogos protestantes. No es 
casualidad que este interés renacido 
coincida con otro interés paralelo por 
la teología fundamental que, por prime
ra vez, parece recibir carta de naturale
za entre ellos. 

Lo anterior se muestra palpable
mente en la obra de K. Schori, docente 
de pedagogía de la religión en la U ni
versidad de Basel, en la que la «tradi
ción» aparece en el título, y la «teología 
fundamental» en el subtÍtulo. Pronto 
empieza, de todos modos, a mostrarse 
la idea de teología fundamental que el 
autor maneja. 

Advierte al comienzo del trabajo que 
su obra tiene un carácter disciplinar «en 
un sentido fuerte». Esto le lleva a expo
ner ampliamente, -tras la breve prime
ra parte que tiene carácter de presenta
ción de la problemática teológica-, a 
dedicar toda la segunda parte (pp. 65-171) 
al examen del aspecto lingüístico impli
cado directa e indirectamente en la tra
dición. Ahí analiza detenidamente la 
cuestión del conocimiento y el significa
do, las diversas teorías sobre el acto lin
güístico, sobre el lenguaje, etc. Finalmen
te, en la tercera y última parte examina 
la cuestión de la tradición tomando co
mo punto de partida el análisis del tex
to de 1 Corintios 11, 17-34. Las cues
tiones que aborda a continuación (la 
autoridad de la tradición, su comienzo y 
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continuidad, etc.), se presentan como 
consecuencias de ese análisis. 

Resulta alentador que la cuestión de 
la tradición vaya adquiriendo un lugar 
significativo en la teología protestante, 
aunque será necesario que e! interés por 
la tradición misma y sus constituyentes 
lingüísticos, históricos, sociológicos etc, 
en los que se incide -este es e! caso pal
mario de! libro de Schori- permitan dar 
pronto e! paso a la cuestión estrictamente 
teológica que viene formulada por la re
lación de la tradición con Cristo y con 
la Iglesia. La bibliografía que aporta 
Schori, en la que son minoría las obras 
directamente teológicas, es una muestra 
de que la dirección tomada es todavía 
aproximativa. 

C. Izquierdo 

Antonio ]IMÉNEZ ORTIZ, Por los cami· 
nos de la increencia. La fe en diálogo, 
ces «<Estudios teológicos», 3), Madrid 
1993, 174 pp., 17 x 24. 

Para un profesor de teología funda
mental, como lo es A. ]iménez Ortiz en 
la Facultad de Teología de Granada, la 
cuestión de la increencia es un desafío 
mucho mayor que lo que pueda ser pa
ra otros cristianos e incluso teólogos. A 
quien considera como su misión en la 
Iglesia la de reflexionar sobre las razones 
del creer, no puede dejar de interpe!arle 
fuertemente la existencia de personas 
-no existe, en rigor, la increencia, sino 
«increyentes»- que afirman tener preci
samente razones para no creer. A. Jimé
nez ha considerado necesario, ante ese 
panorama, realizar un esfuerzo, en pri
mer lugar, para conocer la increencia, de 
modo que, si quienes no creen así lo de
sean, pueda abrirse paso un diálogo en
tre personas que aman la verdad. En con
secuencia, en este libro se ofrece una 
perspectiva de las distintas críticas con-
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temporáneas a la fe cristiana y una refle
xión acerca de la actitud creyente ante ta
les desafíos. 

El libro tiene una estructura clara, si 
bien en cada tema se entrecruzan diver
sas perspectivas. Así, tras la descripción 
de los diversos fenómenos, viene normal
mente una segunda fase de crítica de los 
presupuestos filosóficos que abrigan las 
posturas estudiadas. Finalmente, se pre
gunta, como creyente y como teólogo, 
por e! valor y e! significado de ese fenó
meno. La mayor parte de las veces, ]imé
nez delinea también, en una perspectiva 
pastoral y misionera, las pistas fundamen
tales por las que puede discurrir la acti
tud de! creyente ante e! no creyente. 

Los fenómenos estudiados en la obra 
son la secularización, e! ateísmo, e! ag
nosticismo, la generalización de la in
creencia y la «new age». En e! primer ca
pítulo se estudia la secularización. Tras 
describir e! significado de! término, se 
ocupa de lo que denomina «uso ideoló
gico» de! concepto, es decir, aquel que 
realizó la teología de la secularización, la 
cual -destaca e! autor- compromete los 
presupuestos antropológicos de la fe cris
tiana y, además, al marginar la religión 
a la esfera de los privado, hace e! juego 
inconscientemente a las sociedades neo
liberales. La perspectiva que sobre la se
cularización ofrece ]iménez está en la lí
nea de «Gaudium et Spes,>, 36: existe una 
legítima autonomía de la realidad terre
na, pero esto no significa independencia 
de! Creador. 

El Capítulo dedicado al ateísmo es 
breve, quizás porque e! autor piensa que 
e! desafío fundamental a la fe no provie
ne en la actualidad del ateísmo sino de! 
agnosticismo y de! indiferentismo. Des
pués de describir sucintamente los distin
tos tipos de ateísmo, e! autor presenta la 
posición del Concilio Vaticano II y con
cluye e! capítulo con una reflexión sobre 
el ateísmo como estÍmulo para la purifi
cación de la experiencia de fe. 
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Donde más se detiene e! autor es en e! 
estudio de! agnosticismo, al que dedica dos 
capítulos. En e! primero, examina e! agnos
ticismo clásico, y especialmente e! de E. 
Tierno, de! cual ofrece una excelente crí
tica. En e! segundo, se ocupa de! agnos
ticismo desarrollado en la «sensibili
dad» postmoderna. En los autores que la 
preconizan y en e! fenómeno social que 
constituyen, e! desafío a la fe cristiana es 
mucho más agresivo, ya que e! individua
lismo, el hedonismo y e! narcisismo, inhe
rentes a la sensibilidad post moderna, pare
cen carecer de puertas al diálogo con la fe. 

Seguidamente, jiménez atiende a lo 
que denomina «La marea de la indiferen
cia re!igiosa», estudiando sus característi
cas, causas y tipos. Frente a la indiferen
cia e! autor propone educar en los valo
res, reactivar la actitud crítica con e! fin 
de desmitificar y denunciar los falsos ído
los, y anunciar con credibilidad e! centro 
de la fe. 

El último fenómeno estudiado es la 
nueva religiosidad, la cual es descrita co
mo un espejismo y, al mismo tiempo, 
como un desafío. En la Nueva Era ve ji
ménez un viejo rival de! cristianismo: e! 
gnosticIsmo. 

La obra de A. jiménez está bien do
cumentada y ofrece una auténtica aper
tura, desde la fe cristiana, al diálogo so
bre la religión y la fe con los que no 
creen ni en una ni en otra. Sería de es
perar que encontrara una respuesta en los 
autores interpelados, de forma que e! diá
logo comenzara a ser una realidad. 

C. Izquierdo 

Sergio SORRENTINO, Filosofia ed espe· 
rienza religiosa, Edizioni Ange!o Gueri
ni, n. l., Italia 1993, 227 pp. 13 x 20. 

La dedicación que desde hace tiem
po ha consagrado al estudio de Schleier
macher ha capacitado a S. Sorrentino 
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-docente de filosofía en la Universidad 
de Salerno- para abordar con soltura la 
cuestión de la filosofía religiosa también 
en otros autores. 

El presente volumen recoge algunos 
de los estudios sobre la temática a la que 
se ha hecho referencia. Ahí se examina, 
por ejemplo, e! pensamiento de Kant, 
Barth, Bultmann, por referirnos a algu
nos de los autores que son objeto de es
tudio. Sorrentino ha querido para su es
crito un carácter histórico y expositivo. 
Así, parte de la filosofía de la religión 
kantiana, se interesa por e! pensamiento 
religioso de Scheleiermacher y la discu
sión de este mismo autor con F. C. Baur 
sobre la historia y la temporalidad; a 
continuación pasa a la cuestión de la 
esencia de! cristianismo en A. Sabatier, y 
a la de historia e historicidad en Bult
mann. Termina la obra con dos capítulos 
de carácter más reflexivo: el primero so
bre la razón teológica en el que se ocupa 
de la «teología liberal» de Schleiermacher 
y de la «teología dialéctica» de Barth; y 
el segundo sobre e! problema de Dios en 
e! ámbito de la conciencia crítica. 

Los temas tienen en común, como se 
ha dicho, la idea de experiencia religiosa, 
que tiene en cada uno de los autores ma
tices diferentes. Sorrentino se muestra es
pecialmente deudor de Schleiermacher, a 
quien se alude y de quien se trata en el 
libro en frecuentes ocasiones. Sus refle
xiones sobre la razón teológica en e! ca
pítulo 6, y sobre las «figuras» y e! «ros
tro» de Dios en e! 7 son interesantes, si 
bien quedan demasiado lejos de una con
sideración útil para e! teólogo. Por otro 
lado, no todos estarán de acuerdo en al
gunas de las afirmaciones de! autor. Pien· 
so, por ejemplo, en aquella, muy discu
tible, de que e! hombre sólo puede 
construir «figuras de Dios, símbolos de su 
realidad" (p. 226), porque parece limitar 
la idea de Dios a la propia experiencia. 

C. Izquierdo 
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Sergio SORRENTINO (ed.), Schleierma
cher's Philosophy and the Philosophical 
Tradition, The Edwin Mellen Press, Le
wiston 1992, 148 pp., 16 x 23,5. 

El volumen recoge las ponencias 
presentadas en un «meeting» sobre la 
relación de Schleiermacher con otros fi
lósofos, que tuvo lugar en la Universi
dad de Salerno del 29 de noviembre al 
1 de diciembre de 1988, y que sirvieron 
para estimular la discusión de los parti
cipantes. Su editor, Sergio Sorrentino, 
ha publicado para estas fechas varios li
bros sobre el filósofo y teólogo alemán, 
entre ellos una traducción de su Glau
benslehre. 

A continuación de «Diez tesis sobre 
Schleiermacher hoy" debidas a M. 
Theunissen, los siete textos restantes 
abordan la relación del pensador ale
mán con el platonismo y el aristotelis
mo (Herms), con Fichte (Meckenstock, 
Moretto), Schlegel, Schelling y Hegel 
(Patsch), la escuela histórica del Dere
cho (Scholtz), Baur (Sorrentino) y 
Barth (Vitiello). 

Como dicen Sorrentino y Vitiello 
en el prólogo, la idea que preside las di
versas contribuciones es que la filosofía 
schleiermacheriana depende de dos he
chos claves: el primero es el intento de 
entender la religión como experiencia, 
y de dar forma científica al discurso 
teológico; y el segundo, el hecho de 
que esto tiene lugar a través de un in
tenso diálogo con la tradición filosófica. 
Naturalmente, habría que añadir, con la 
tradición filosófica que considera como 
tal el idealismo. 

El libro está cuidadosamente edita
do dentro de la colección «Schleierma
cher: Studies-and-Translations" por Ed
win Mellen Press de Lewiston, New 
York. 

C. Izquierdo 
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Vicent BRÜMMER, Speaking 01 a Perso
nal God. An Essay In Philosophical Theo
logy, Cambridge University Press, Cam
bridge 1992, 160 pp., 13,7 x 21,5. 

En la línea de la filosofía analítica, 
Vincent Brümmer, Profesor de filosofía 
de la religión en la Universidad de 
Utrecht, se ocupa en este ensayo de al
gunas materias que se pueden relacionar 
genéricamente con lo que se conoce co
mo teología filosófica. 

Los temas que aborda este trabajo 
pueden clasificarse en dos grandes nú
cleos. Los dos primeros Capítulos afron
tan cuestiones metodológicas, mientras 
que cuatro siguientes se ocupan de pro
blemas relacionados con la concepción de 
Dios como un ser personal. En un epí
logo, el autor recapitula las principales 
posturas que sostiene. 

En el primer CapÍtulo se estudia la 
relación entre filosofía y teología. Para 
Brümmer, la teología filosófica no tiene 
por objeto aducir pruebas en favor de la 
verdad del cristianismo sino «realizar pre
guntas hermenéuticas y semánticas sobre 
el significado e interpretación de la fe" 
(p. 2). Ahora bien, el autor subraya que 
habitualmente esta reflexión no versa 
acerca de conceptos abstractos. Cuando 
el filósofo es también creyente, intenta 
penetrar intelectualmente en aquello que 
confiere sentido a su vida y al mundo, 
es decir en su fe. De hecho, los proble
mas con que se enfrenta Brümmer a lo 
largo de la obra son -como él mismo 
subraya- cuestiones que surgen ante el 
concepto cristiano de Dios. 

El tema del discurso sobre Dios, ya 
clásico en los estudios analíticos, es tra
tado por el autor en el segundo Capítu
lo, donde critica tanto la afirmación de 
que todo lo que se pueda decir sobre 
Dios es paradójico, como la doctrina de 
la analogía de Tomás de Aquino (que 
conduciría -dice- a cometer falacias na-
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turalistas). Para Brümmer, e! lenguaje so
bre Dios es esencialmente metafórico y, 
en concreto, la metáfora dominante en 
e! lenguaje bíblico es la de Dios como ser 
personal. Como se puede observar, la di
ficultad de la posición de Brümmer es ex
plicar cuál es la referencia a la realidad 
que puede tener tal lenguaje. 

El segundo núcleo temático se ocu
pa de los aspectos clave implicados por 
la afirmación de que Dios es un ser per
sonal. El primer aspecto estudiado es el 
de la libertad de! hombre, que es plan
teado en estos términos: ¿podemos re
sistirnos a la gracia de Dios? El autor 
intenta explicar la doctrina del Sínodo 
Reformado de Dort (1618-1619), que es
tablece la irresistibilidad a la gracia, 
cuestión que deriva del principio lutera
no de la «sola gratia». Brümmer explica 
que, aunque es racionalmente imposible 
resistirse a la gracia, no lo es factual ni 
normatlvamente . 

En los tres últimos Capítulos se tra
tan temas relacionados con la teodicea. 
El Capítulo cuarto establece que Dios 
no puede obrar e! mal y e! siguiente es
tudia la providencia de Dios y la liber
tad humana. Finalmente, se pregunta 
en e! último Capítulo si una teodicea 
puede servir de consuelo. Con este te
ma, Brümmer entra en la polémica sos
tenida entre R. Swinburne y D. Z. Phi
llips acerca del problema del mal. Para 
Swinburne la libertad y responsabilidad 
humanas exigen, para ser efectivas, que 
el sufrimiento sea posible. Phillips -uno 
de los principales filósofos neowittgen
stenianos- critica esta teodicea, que 
considera excesivamente racionalista y 
peligrosa porque puede hacer a la gente 
insensible ante el sufrimiento real. 
Brümmer intenta mediar entre ambas 
posturas sosteniendo que, si bien es 
cierto que una teodicea no ofrece nin
gún consuelo al afligido, es posible sos
tener ia posición de Swinburne si el 
punto de partida es que Dios nos ama. 
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El libro es de fácil lectura y resulta 
interesante por los temas tratados así 
como por la seriedad con que se plan
tean. Ahora bien, junto a observaciones 
del autor muy acertadas, se deja perci
bir en e! planteamiento de muchos te
mas el influjo de la teología calvinista. 
Por ello, las soluciones de Brümmer a 
temas como la libertad humana, la gra
cia o la predestinación dejarán insatisfe
cho al lector católico. 

F. Conesa 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

VV. AA., Liberta e obbedienza nella 
Chiesa , «<Quaderni del Seminario di 
Brescia» n. 2), ed. Morcelliana, Brescia 
1992, 302 pp., 13 x 20 

Tras el primer «Quaderno» que tra
taba de la pertenencia a la Iglesia, el Se
minario de Brescia ofrece de nuevo la 
reflexión de algunos de sus profesores 
en torno al tema de la obediencia y la 
libertad en la Iglesia, que se sitúa en es
trecha relación con el anterior tema tra
tado. «Era inevitable que se intentase 
comprender los motivos por los que al
gunos (o muchos) creyentes efectúan 
una selección de los contenidos de la fe 
o de las normas morales, de manera tal 
que conduce a una pertenencia con re
servas» (p. 7). 

La cuestión de la libertad es llamada 
a capítulo. Si lo que se entiende por li
bertad es la posibilidad de autodetermi
nación sin más vínculos que los que el 
sujeto se impone, entonces las relacio
nes de obediencia se tornan conflictivas. 
De hecho, no pocas veces la Iglesia vie
ne percibida por algunos como enemiga 
de una libertad que la época moderna 
habría conquistado. Libertad y autori
dad parecen términos antitéticos. 
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Este es nudo de! problema al que pa
san revistas diversos colaboradores de! 
volumen que comentamos. C. Bresciani 
se ocupa de Coscienza e autorita: inevita· 
bile conflitto?; R. Tononi trata de! «Con· 
senso dei fedeli» e autorita magisteriale ne
lla dottrina del Concilio Ecumenico Vati
cano 1/; G. Montini desarrolla La voca
zione all'insegnamento nella Chiesa: dalla 
missione canonica al mandato; G. Canob
bio hace lo mismo con Liberta per la teo
logia; T. Goffi se ocupa de Nozione di li
berta personale spirituale, mientras que la 
colaboración de F. Dorofatti versa sobre 
Libertá, verita, obbedienza nella comuni
ta ecclesiale. Otras aportaciones más pun
tuales inciden en algunos aspectos com
plementarios de estos temas mayores. 

El libro es por sí mismo un acierto 
en cuanto a la actualidad de! tema. Y 
ciertamente suscita la reflexión de! lector 
desde sus primeras páginas. En general, 
el tratamiento de las diversas temáticas 
nos parece acertado, aunque siempre ha
ya cuestiones de matiz más discutibles. 
En todo caso, como sucede en las obras 
de colaboración, e! lector habrá de situar
se personalmente ante la diversa calidad 
e interés de las diferentes aportaciones. 

1- R. Villar 

AA. VV, El misterio del Hijo de Dios. 
Declaración y Comentarios, ed. Palabra, 
Madrid 1992, 119 pp., 13,5 x 21,5. 

La Congregación para la Doctrina de 
la Fe recientemente decidió iniciar la pu
blicación de Instrucciones, Declaraciones 
y Cartas de este Dicasterio, ya publicadas 
en su momento, pero ahora acompaña
das de comentarios teológicos que con
tribuyan a subrayar e! sentido e impor
tancia de tales documentos. La Libreria 
Editrice Vaticana comenzó, con esta fi
nalidad, la colección «Documenti e Stu-
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di». La editorial «Palabra» ha acordado 
con aquella la edición en lengua castella
na de estos documentos y comentarios. 

En este volumen se reproduce el tex
to de la Declaración sobre e! misterio de! 
Hijo de Dios, Mysterium Filii Dei, de 21 
de febrero de 1972, mandada publicar 
por Pablo VI. La publicación se acompa
ña de una Introducción de! Cardo 1- Rat
zinger, y tres comentarios debidos aJean 
Galot, Charles Boyer y Umberto Betti. 

La edición castellana incorpora, ade
más, e! documento de la Comisión T eo
lógica Internacional, aprobado en 1985, 
sobre La conciencia que Jesús tenía de sí 
mismo y de su misión. También se ofre
ce la Nota doctrinal de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe, de 
la Conferencia Epsicopal Española, Cristo 
presente en la Iglesia, que, como es sabi
do, trata de algunas cuestiones cristoló
gicas y de sus implicaciones pastorales y 
eclesiológicas. D. Antonio Cañizares, 
Obispo de A vila, prologa la entera reco
pilación. 

Con estos materiales, e! volumen se 
ofrece así como un buen instrumento de 
trabajo y reflexión, para profundizar en 
e! conocimiento de la identidad de Jesu
cristo y su misión. Los años pasados no 
han hecho perder vigencia a aquel docu
mento de 1972. Por e! contrario, posee 
la actualidad permanente de situarnos an
te e! núcleo de nuestra fe: la fe en Jesu
cristo, e! Hijo de Dios hecho hombre. 

1- R. Villar 

AA. VV., Concepto cristiano de hombre. 
XV1/ Semana de Teología Espiritual (T o
ledo, julio de 1991), CETE, Toledo 1992, 
425 pp., 13 x 20. 

Edición de los trabajos de la conoci
da Semana de Teología Espiritual que e! 
CETE organiza en Toledo cada año y 
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cuya edición ha sido cuidada y puntual 
a lo largo de estos casi veinte años. La 
semana que ahora comentamos sumaba 
a las características de las semanas ante
riores la de celebrarse en el 50° aniver
sario de la ordenación sacerdotal del 
cardenal González Martín. La elección 
del tema -fundamentación cristiana del 
concepto de hombre- tenía una clara 
intencionalidad teológica: mostrar los 
fundamentos teológicos y pastorales de 
una auténtica visión cristiana del hom
bre y, en forma delicada, presentarlos 
como una de las claves para entender el 
quehacer sacerdotal y especulativo de 
quien celebraba sus bodas de oro sacer
dotales. 

El libro recoge la lección de apertu
ra del Cardenal Primado, que tiene el 
elocuente título de El triunfo del huma· 
nismo cristiano en el mundo actual, cuya 
clave es el pensamiento de que un hu
manismo sin Dios -sin el Dios que se 
revela en Cristo-, mutila al hombre 
(pp. 26-30). La semana siguió un claro 
orden lógico, que se revela perfecta
mente en las ponencias publicadas. Las 
sesiones de estudio del día primero se 
centraron en el análisis de las perspecti
vas en que se encuadra la genuina an
tropología cristiana: la bíblica (El hom· 
bre cristiano, «cuerpo, alma y espíritu», a 

cargo del prof. César A. Franco); la pa
trística (El hombre en la tradición de los 
Santos Padres, por el prof. Juan J . 
Ayán) y la estrictamente teológica (El 
hombre frente a la salvación, a cargo del 
prof. Cándido Pozo). 

Los temas de la segunda jornada se 
centraron en la estudio de los princi
pios en que se basa la antropología cris
tiana: Fundamentos cristianos de la digo 
nidad del hombre (Prof. Juan Ordóñez 
Márquez), La dignidad del hombre como 
fundamento de sus derechos y deberes 
(Prof. Gabriel GarcÍa Cantero), y La 
persona humana en Juan Pablo 1I (Prof. 
Carlos Valverde). 
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Las últimas sesIOnes se dedicaron a 
cuestiones monográficas verdaderamen
te oportunas por la temática general y 
por la ocasión: El drama del humanismo 
ateo (Prof. José Luis IIIanes), El hombre, 
ser social (Prof. José Ortiz); El sentido 
cristiano del hombre en la evangelización 
de América (Prof. Luciano Pereña). El 
volumen, magníficamente preparado 
por D. Juan Ordóñez, recoge por ex
tenso el resto de los trabajos, desde las 
homilías pronunciadas por los diversos 
Prelados y las meditaciones a cargo del 
P. Luis Maria Mendizábal, hasta las nu
merosas lecciones prácticas. 

El lector se encuentra, pues, con una 
cuidada edición de las «actas" de la XVII 
Semana de Teología Espiritual, rigurosa
mente planteada y en la que intervienen 
profesores y personalidades bien conoci
dos por el público de habla española. 

L. F. Mateo-Seco 

Marie-Joseph NICOLAS, Compendio df 
Teología, (<<Sección de Teología y Filo· 
sofía", nO 196), Herder, Barcelona 1992, 
359 pp., 13 x 20. 

El P. Marie-Joseph Nicolas recoge 
en este volumen su larga vida dedicada 
a la investigación y a la enseñanza de la 
Teología. El libro es como una amplia 
y reposada meditación de la apertura de 
Dios al mundo y del itinerario divinc 
que siguén el mundo y el hombre desde 
su salida de Dios hasta su vuelta a El. 
Se trata de una meditación hecha en el 
seno de la Iglesia y pensando en ella. 
«Cuando uno ha tenido la dicha inmen· 
sa de haber dedicado toda su vida a le 
reflexión teológica, tratando de verte¡ 
los frutos de ésta sobre el movimientc 
mismo de la vida de la Iglesia - nos di
ce el P. Nicolas en el prólogo-, siente 
la necesidad de profundizar en sí mis· 
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mo para comUnIcar a todos la verdad 
luminosa que brilla y arde dentro de 
él» (p. 11). Lo que el A. ambiciona con 
esta obra es ofrecer una síntesis a quie
nes desean conocer y comprender la fe 
de la Iglesia. Entre estos, tiene especial
mente presentes a «los sacerdotes y se
glares que no se contentan con dirigir 
la acción, sino que intentan enseñar de 
alguna manera la fe» (p. 15). 

La estructura del libro sigue un es
quema habitual, sobre todo, en las 
obras de inspiración tomista. Una pri
mera parte dedicada a la Revelación y 
la fe (pp. 21-79), a la que sigue una se
gunda parte dedicada al misterio de 
Dios (pp. 80-121). La tercera parte (pp. 
123-172) está dedicada a las cuestiones 
referentes a la creación, antropología, 
gracia y pecado. La cuarta parte (pp. 
173-254) está dedicada a los temas cris
tológicos y soteriológicos. En la parte 
quinta se estudian las cuestiones perte
necientes a la Iglesia (pp. 255-272), a los 
sacramentos (pp. 273-293) Y a la mario
logía (pp. 294-312). Esto quiere decir 
que la consideración sobre Santa María 
se hace encuadrada en la perspectiva de 
que es Madre de la Iglesia. La sexta y 
última parte está dedicada a la escatolo
gía (pp. 313-336). 

Con el título del libro, M. J. Nico
las evoca deliberadamente otro libro del 
mismo tÍtulo: El Compendium Theolo
giae de Tomás de Aquino. El A. es fer
viente admirador suyo: de su concreto 
quehacer teológico, de su límpido decir 
y de su espíritu. Este espíritu, como es 
sabido, es de sincera adhesión a la Pala
bra de Dios tal y como se pronuncia en 
la Iglesia, y de total libertad ante el 
pensamiento de los estudiosos, buscan
do la verdad que han dicho guiado ex
clusivamente por la fuerza de los argu
mentos que proponen, y por ninguna 
otra razón. «No quiero que se entienda 
mi recurso a él -hace notar Nicolás
como una invocación de su autoridad, 
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ya que, para las cosas esenciales de la fe, 
no hay otra autoridad que la de la Es
critura y las instancias supremas y per
manentes de la Iglesia. De cuanto él di
jo, sólo valen sus argumentos. Y esto es 
lo que trato de encontrar en él. Con to
do, si cometo el atrevimiento de pre
sentar hoy -en pleno tumulto de las 
ideas- una síntesis de la fe cristiana es, 
tal vez, porque mi espíritu ha sido con

. fortado a lo largo de la vida por ese 
maestro incomparable, que respeta la li
bertad y apertura del pensamiento ante 
la verdad» (p. 14). 

De ahí que este libro, que presenta 
un visión de conjunto de la teología y 
que tiene como primeros interlocutores 
sacerdotes y seglares que «intentan ense
ñar de alguna manera la fe» sea al mis
mo tiempo un valioso testimonio para 
el teólogo, incluso el más atento a la in
vestigación pormenorizada de las cues
tiones puntuales. Se trata, en efecto, de 
una obra donde el A. recoge toda una 
vida dedicada a la teología en espíritu 
de fidelidad, de libertad y de apertura 
apasionada a la verdad. Es en cierto 
sentido un testimonio en el que serena
mente se trazan lo que parecen los ras
gos fundamentales de una síntesis teoló
gica, más allá de la precipitación e 
incluso de la toma de posición partidis
ta en las discusiones teológicas. Buena 
prueba de ello son las hermosas páginas 
dedicadas a la conciencia que Cristo te
nía de su divinidad, a la psicología hu
mana de Jesús, al tema del dolor de 
Dios o al misterio de la esposa en Ma
ría y en la Iglesia. 

En definitiva, el lector se encuentra 
ante un libro sereno y en el que alienta 
el espíritu de una venerable tradición cul
tural y teológica. Se trata de un libro, cu
ya sencillez manifiesta un profundo co
nocimiento de las cuestiones y una 
ponderada meditación sobre ellas, y en 
el que el buen decir sabe escoger la for
mulación adecuada de una cuestión difí-
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cil. Un libro lleno de equilibrio, que 
busca la verdad objetivamente y que en
nquece y llena de paz el espíritu. 

L F. Mateo-Seco. 

R. SANZ VALDIVIESO (ed.), Pontificia 
Comisión Bíblica, Comisión Teológica 
Internacional: Biblia y Cristología; Uni· 
dad y diversidad en la Iglesia; La inter
pretación de los dogmas, Publicaciones 
del Instituto Teológico Franciscano, 
Murcia 1992, 275 pp., 15 x 20. 

El Instituto Teológico Franciscano 
presta un importante servicio a los estu
diantes de Teología al ofrecerles unidos 
estos tres conocidos documentos de 
gran importancia y significado en el 
quehacer teológico. Se trata de una cui
dada edición bilingüe: latÍn-castellano y 
francés-castellano respectivamente. Los 
documentos vienen presentados, ade
más, por los profesores González de 
Cardedal, F. Marina Heredia y A. Gon
zález Montes. 

Biblia y Cristología fue dado a cono
cer en 1984 por la Pontificia Comisión 
Bíblica, y se sumaba a otros dos docu
mentos ya publicados por la Comisión 
Teológica Internacional en torno a la 
Cristología. Este documento aborda di
rectamente los diversos métodos con 
que se investiga las cuestiones referentes 
a Cristo así como el testimonio sobre 
Cristo que ofrece la Escritura tomada 
en su conjunto. El segundo documento 
de la Pontificia Comisión Bíblica que 
aquí se publica es de 1986 y comple
menta en cierto sentido al anterior. 
Trata, en efecto, de la unidad de con
junto que existe en la Iglesia como pue
blo de Dios y de la enriquecedora di
versidad de puntos de vista en que esta 
unidad se manifiesta. Como se dice en 
el Documento, «en la diversidad de 
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puntos de vista representados en los li
bros bíblicos, se puede discernir mu
chos caminos por los cuales el Dios del 
universo preparaba la venida de Cristo 
para congregar en la unidad a los hijos 
de Dios dispersos» (p. 173). 

Finalmente el documento de la Co
misión Teológica Internacional, publi
cado en 1989, señala los caminos que 
llevan a encontrar el equilbrio enrique
cedor entre unidad y diversidad a la ho
ra del estudio e interpretación de los 
dogmas. La presentación que realiza el 
profesor González Montes de este do
cumento merece ser leída con todo de
tenimiento, pues resulta una valiosa 
ayuda para comprender el trasfondo fi
losófico y cultural en el que nace este 
Documento e instancias a las que inten
ta responder. 

L. F. Mateo-Seco. 

Jürgen WERBICK, Soteriología, (<<Biblio
teca de Teología», nO 17), Herder, Bar
celona 1992, 353 pp., 15 x 20. 

Este libro es el volumen 17 de la 
Biblioteca de Teología editada por la 
editorial Herder como una colección de 
manuales no muy extensos y asequibles 
a un gran público. En la introducción, 
Werbick subraya que el hecho de que 
«Dios salva es el supuesto básico de la 
soteriología. De tal supuesto depende a 
todas luces no sólo el sentido de cual
quier discurso sobre la redención, sino 
también -y hoy se puede percibir más 
claramente que nunca- la relevancia de 
la fe cristiana en Dios». 

Esto hace que el estudio de la sote
riología sea de particular importancia 
en la formación teológica. En el libro 
que ahora comentamos, Werbick dedica 
un amplio apartado -La crisis de la so
teriología, pp. 15-67- a señalar las prin-
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cipales dificultades que encuentra actual
mente la concepción cristiana de la re
dención, sobre todo, en los ambientes in
fluenciados por los planteamientos y 
posiciones dependientes de la visión an
tropológica de lo que se suele calificar co
mo Primera Ilustración. El Autor con
cluye este apartado señalando que «una 
soteriología cristiana no podrá por me
nos de poner de relieve en forma feha
ciente e! carácter no arbitrario de su re
ferencia a Jesús de Nazaret» (p. 66). 

He aquí una cuestión clave: dejar cla
ro que cuanto se afirma en la soteriolo
gía es reflejo sincero y llano de su refe
rencia a lo acontecido en Jesús de 
Nazaret. Tomando esta afirmación en se
rio, podría decirse que hubiese sido de 
desear que la referencia a la persona de 
Jesús de Nazaret, a su obra y, más en 
concreto, a los acontecimientos que cons
tituyen e! misterio pascual hubiesen re
cibido una atención más detenida. 

El Autor dedica atinadamente un 
apartado -Jesucristo, profota y aconteci
miento del reinado de Dios (pp. 68-134)
a exponer e! concepto de reino de Dios, 
inseparable de la forma en que se entien
de e! concepto de salvación de los hom
bres. Ser salvado, en efecto, no es otra 
cosa que ser introducido en e! reino de 
Dios, abrirse al reino de Dios que viene. 

El apartado tercero -lA muerte y re
surrección de Jesús como cumplimiento de 
la voluntad divina (pp. 135-168)- estu
dia la dimensión soteriológica de la 
muerte y resurrección de! señor. Es aquí 
donde dedica unas páginas al estudio de 
cómo entendió Jesús su propia muerte, 
cuestión vitalmente relacionada con la 
concepción de la muerte de Cristo como 
entrega «por los muchos»> y donde ca
bría esperar un mayor énfasis en la di
mensión soteriológica de la resurrección 
del Señor. 

Werbick termina su soteriología con 
tres apartados dedicados respectiva me n-
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te a los modelos soteriológicos (169-224), 
el que titula el campo metafórico de la re· 
lación redentora y de la participación sa
nativa (pp. 225-289) y, finalmente, e! úl
timo -Jesucristo muerto por nosotros: el 
campo metafórico de la expiación-, en e! 
que e! Autor resume su pensamiento en 
torno a los conceptos de expiación, sa
tisfacción vicaria, sacrificio. A este respec
to conviene destacar las páginas en que, 
ya al final de! libro, se trata de la refor
mulación de la idea de expiación (pp. 
345-349), Y en las que e! Autor expone 
su pensamiento con estas palabras: «En 
cualquier caso se puede, y hasta se debe 
afirmar que Dios -con e! envío de! Hi
jo Jesucristo, con su entrega amorosa y 
sin reserva a los hombres- hace posible 
la liberación; en cualquier caso cabe pen
sar que el envío de Jesús, sostenido has
ta la muerte, produjo y produce la sal
vación , porque ese envío o misión 
posibilita al pecador la oportunidad de 
convertirse, porque en ese sentido se con
vierte para él en la expiación liberadora,. 
(p. 345). Cabe decir que un mayor nú
mero de referencias bíblicas ayudaría al 
lector a captar mejor la riqueza de lo que 
en los textos de! Nuevo Testamento se 
dice con e! término expiación. 

L. F. Mateo-Seco. 

Ma Dolores ODERO y José Miguel 
ODERO, CS. Lewis Y la imagen del hom
bre, Ed. Universidad de Navarra, S.A., 
Pamplona 1993, 427 pp., 18 x 11. 

El interés de! prof. José Migue! Ode
ro por CS. Lewis -yen general por la 
literatura teológico-apologética anglosa
jona- viene de antiguo, como lo testi
monian los diversos estudios que le ha 
dedicado. Posteriormente consiguió tras
mitir ese interés a su hermana María Do
lores. De la colaboración entre ambos, 
surge e! presente libro, sin duda, que yo 
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conozca, el mejor estudio sobre Clive 
Staples Lewis publicado en lengua caste
llana. 

Conscientes de que el público caste
llano ha leído, incluso abundantemente, 
algunas obras de Lewis, pero no tiene 
una visión completa de su pensamiento, 
los autores han decidido comenzar su 
obra con una semblanza biográfica y 
una presentación global de sus escritos. 
A partir de ahí comienza el estudio 
propiamente dicho, que se estructura en 
dos capítulos fundamentales, dedicados 
a la antropología y la teología de Lewis. 
U n último capítulo, que versa sobre las 
relaciones entre literatura y fe nos ofre
ce, al mismo tiempo, el pensamiento de 
Lewis a ese respecto y las ideas persona
les de los autores. 

La claridad del estilo, el cuidado 
por reflejar fielmente el pensamiento de 
Lewis, lo acertado de las glosas y co
mentarios hace que el presente estudio 
constituya no sólo una magnífica intro
ducción a la obra del autor anglosajón, 
sino también una interesante reflexión 
sobre la apologética en general y, más 
especificamente, sobre la capacidad que 
las obras de ficción literaria pueden te
ner para transmitir o comunicar la vi
vencia de fe , aspiración central de Le
wis desde el momento en que, en la 
década de 1920, superó el agnosticismo 
y se abrió a la fe cristiana. La compara
ción entre Lewis, Chresterton y T 01-
kien, a la que los autores recurren co
mo reiterado criterio hermenéutico, 
resulta, en este sentido, muy ilustrativa. 

J. L. IlIanes 

Santiago CAÑARDO RAMÍREZ, Los 
obispos españoles ante el sacramento de la 
penitencia (1966·1991). Principales cues
tiones teológicas y pastorales, Publicacio
nes Universidad Pontificia «<Bibliotheca 
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Salmanticensis", Estudios 155), Salaman
ca 1993, 414 pp., 17 x 23,5. 

Durante estos últimos años han 
aparecido numerosos balances relativos 
a la vida eclesial y a la reflexión teológi
ca posteriores al Concilio Vaticano H. 
El libro que presentamos se incluye en 
esta línea y nos ofrece una síntesis de la 
historia reciente de la doctrina magiste
rial de los obispos españoles acerca del 
sacramento de la penitencia. Nos en
contramos, pues, ante un estudio his
tórico, más que especulativo, pero con 
intención de futuro: desde el saldo de 
años de inquietudes y experiencias (al
gunas no exentas de ambigüedad, o 
incluso claramente desenfocadas) para 
llegar, a través de un proceso de clarifi
cación, a las líneas de acción pastoral 
más adecuadas para el momento presen
te, en consonancia con el esfuerzo de 
discernimiento doctrinal y en el marco 
de la <<llueva evangelización" en la que 
se encuentra inmersa la Iglesia. 

La proximidad de un acontecimien
to histórico representa una dificultad 
para su análisis objetivo. De aquí que 
nuestro autor desee mantenerse al mar
gen de la polémica: según sus propias 
palabras, el estudio sigue la presenta
ción objetiva de los hechos, aún a ries
go de ser calificado como «acrítico»; los 
juicios de valoración, salvo en algunos 
casos excepcionales, quedan reservados 
para las conclusiones finales y, sobre to
do, para el lector. Este talante irénico, 
explicable y aún encomiable en un te
ma tan delicado, supone a nuestro en
tender el límite del estudio del profesor 
Cañardo: nos hubiera gustado que el 
autor, que conoce al detalle toda la do
cumentación pertinente, examinara y 
ponderara algunas de las praxis peniten
ciales de los años inmediatos al Conci
lio y su relación, mayor o menor, con 
el magisterio de los obispos españoles; 
así como que hubiera procedido a un 
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análisis más detenido de la rectitud de 
unos y otros planteamientos teológicos, 
ponderando así mejor las diferencias. 

Por otra parte, la cercanía temporal 
subraya e! indudable interés de este li
bro: e! pasado, más aún si es inmediato, 
ayuda a la comprensión de! presente. 
La «crisis» de! sacramento de la peniten
cia, en la Iglesia en general y en España 
en particular, es palpable y dolorosa. El 
análisis de la respuesta doctrinal y pas
toral de nuestros obispos no es, pues, 
una cuestión lejana a los afanes de la 
Iglesia de hoy: al contrario, a la luz de 
este magisterio episcopal, nuestro autor 
señala algunas pistas para recuperar la 
práctica de la ce!ebración penitencial. 

El libro de! profesor Cañardo se di
vide en tres grandes apartados, con sus 
respectivos capítulos. La primera parte 
estudia e! ambiente teológico y pastoral 
de la convulsa década de gestación de la 
revisión del sacramento (1966-1975), 
hasta la aparición de! nuevo Ritual de 
la Penitencia. La segunda parte aborda 
la génesis, publicación, entrada en vigor 
y recepción de! citado ritual peniten
cial; y la accidentada historia de las 
«Orientaciones doctrinales y pastorales 
del Episcopado español». La tercera 
parte, centrada en los años 1977-1991, 
aborda temas tan interesantes como la 
contribución española al Sínodo Episco
pal sobre la reconciliación y la peniten
cia de 1983, y la e!aboración de la Ins
trucción pastoral «Dejáos reconciliar 
con Dios». 

Cada uno de los citados apartados 
muestra un análisis detallado tanto de 
los documentos de los obispos españo
les, como de las opiniones teológicas 
suscitadas y sus repercusiones en el 
campo de la praxis litúrgica. Hasta la 
aparición de! libro de! profesor Cañar
do, nadie había emprendido la tarea de 
recopilar y estructurar e! material do
cumental aportado por e! magisterio in
dividual y colegial de los obispos espa-
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ñoles. Debemos resaltar e! esfuerzo in
negable de recopilación documental y 
el uso de algunas fuentes, hasta ahora, 
inéditas. Esta suma de información, dis
persa o ignorada, constituye un mérito 
de! trabajo. Y lo mismo puede decirse 
de los anexos documentales y bibliográ
ficos. 

En definitiva, nos encontramos ante 
un trabajo que, a partir de! acopio do
cumental, pone a disposición de! lector 
un material útil para la reflexión del pa
sado inmediato, pero, sobre todo, para 
dirigir la mirada hacia e! futuro: la cri
sis de la práctica sacramental podrá su
perarse, en opinión de! autor, cuando 
se comprenda e! valor antropológico 
de! pecado y de la conversión, y se asu
man los postulados de! Ritual de la Peni
tencia, en su doble dimensión, personal 
y eclesial. U na profundización teológico
dogmática será, a este respecto, impres
cindible. 

J. L. Gutiérrez-Martín 

AA.VV. , El don de la verdad. Sobre la 
vocación eclesial del teólogo, Ed. Palabra, 
Madrid 1993, 224 pp., 13,5 x 21,5 

Ediciones Palabra continúa con la 
publicación de los documentos emanados 
por la Congregación para la Doctrina de 
la Fe junto con los comentarios autori
zados que fueron apareciendo en «L'Os
servatore Romano» a raíz de la promul
gación de! documento. En este caso se 
trata de la Instrucción Donum veritatis, 
publicada e! 26 de junio de 1990. 

Mons. Alberto Bovone, Secretario 
de la Congregación, subraya en la pre
sentación de! volumen que la Instruc
ción tuvo, sin duda, en cuenta la situa
ción del mundo cientÍfico-teológico 
contemporáneo, pero no surge como 
consecuencia de «la postura pública to-
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mada últimamente frente a la Santa Se
de por algún teólogo», ni puede decirse 
que «el problema de! disenso haya cons
tituido e! tema orientador» de la totali
dad de sus enseñanzas. La razón de! ser 
del documento -concluye- «se sitúa 
en un horizonte más amplio, dentro de 
un plan programático y global, que la 
Congregación se ha trazado y desarrolla 
desde hace tiempo, dirigido principal
mente a promover y favorecer e! pape! 
de la teología, teniendo en cuenta la co
laboración que el Magisterio espera de 
ella». 

En coherencia con ese enfoque, los 
comentarios publicados en su día, y 
ahora incluidos en e! presente volumen, 
aspiran, de una parte, a glosar aspectos 
de la Instrucción, y, de otra, a ofrecer 
el testimonio de un conjunto de teólo
gos, de diversos países y proveniencia, 
que con su colaboración escrita dejan 
constancia de su sintonía con las preo
cupaciones y aspiraciones de fondo a las 
que la Donum ventatis responde. Des
pués de una introducción de! Cardenal 
Ratzinger -que recoge e! texto pronun
ciado en su día por e! Cardenal en e! 
acto de presentación de! documento en 
la sala stampa del Vaticano-, un total 
de 11 autores, de diversos países y len
guas, analizan aspectos variados, hasta 
ofrecer, en su conjunto, un buen co
mentario de la Instrucción. 

La edición castellana añade al texto 
italiano un prólogo de Mons. Ricardo 
Blázquez, presidente de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe. La 
traducción castellana de los textos -de
bida a Pedro Antonio Urbina- tiene 
gran calidad, y la edición está cuidada. 
Hubiera sido útil añadir, en e! anexo fi
nal donde se indica la fuente o lugar de 
publicación de los comentarios, una 
breve referencia a la cualificación profe
sional de sus autores. 

J. L. Illanes 
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Agostino FAVALE (ed.), Vocazione co
mune e vocazioni specifiche. Aspetti bibli· 
ci, teologici e psico-pedagogico-pastorali, 
2a edición, LAS, Roma 1993, 538 pp., 
17 x 24 

En 1981, Agostino Favale, profesor 
de la Pontificia Universira Salesiana, en 
Roma, coordinó la publicación de una 
obra colectiva sobre la vocación cristia
na; diez años más tarde, ha decidido 
proceder a una segunda edición revisada 
y actualizada. Esta segunda edición 
mantiene las características generales de 
la primera, sea respecto a la estructura, 
sea respecto al tono y características de 
las colaboraciones, debidas, en su casi 
totalidad, a profesores de la Pontificia 
Universira Salesiana o de otros Ateneos 
romanos. 

La obra continúa dividida en las 
tres partes que menciona e! subtítulo: 
una amplia parte bíblica, que sigue un 
esquema histórico, desde Israe! al Nue
vo Testamento; una segunda parte 
teológico-sistemática, que ocupa casi la 
mitad de! volumen, y en la que se anali
za tanto la vocación común cristiana 
como sus diversas modalidades o con
creciones; una tercera de carácter psico
lógico pastoral. 

En gran parte, e! contenido de esta 
segunda edición coincide con e! de la pri
mera, aunque ha sido actualizada la bi
bliografía. Se ha modificado en cambio 
e! primer capítulo -dedicado a la vida 
como vocación y escrito por e! propio 
Favale- y, sobre todo la tercera parte, 
que ha sido rehecha por entero. 

J. L. Illanes 

Angel GALINDO (dir.), Ecología y Crea
ción. Fe cristiana y defensa del planeta, Pu
blicaciones Universidad Pontificia de Sa
lamanca/Junta de Castilla y León, (col. 
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«Bibliotheca Salmanticensis. Estudios» 
nO 139), Salamanca 1991 , 339 pp., 17 x 
23,5. 

El volumen recoge las ponencias, 
aportaciones y experiencias de la XXIII 
Semana Teológica celebrada en la ciu
dad de León y organizada por la Facul
tad de Teología de la Universidad Pon
tificia de Salamanca, los días 30 de 
agosto a 1 de septiembre de 1990. La 
preocupación ecológica de la sociedad 
de hoy, a nivel científico, político y po
pular, es, de este modo, objeto de con
sideración cristiana desde una reflexión 
multidisciplinar. 

Las ponencias y comunicaciones es
tán distribuidas en tres bloques: 1. «La 
..:reación, pro..:eso de vida», tema desa
rrollado por dos ponencias: J. de Saha
gún, La creación de la naturaleza, un 
proceso pal'a la vida del hombre y la glo
ria de Dios. ¿ Tiene la naturalezu una 'vo
cación?; M. Arranz, Seréis como dioses. 
Potenciación exógena de las capacidades 
cognitiva humanas y sus consecuencias. 
Con dos comunicaciones sobre <<la cri
sis ecológica en España». Un segundo 
bloque contempla «La Ecología ante la 
amenaza y la regeneración», con las po
nencias y comUnicaCIOnes correspon
dientes. Y, finalmente, un tercer grupo 
de intervenciones, como las de H. Vall, 
Aportúcione; del magisterio católico y de 
lús iglesias en el plano ecuménico a la de
lells,l del planeta, y la de J. R. Flecha, 
Ecología y Ecoética. Un" tarea para la fe . 

Desde el punto de vista teológico, 
la ponencia de J. de Sahagún intenta 
responder a la pregunta ¿tiene la natu
raleza una vocación? El autor propone 
comprender el dinamismo de la materia 
y del hombre desde el cristocentrismo 
absoluto que sostiene la fe cristiana, co
mo un proceso para la vida del hombre 
y la gloria de Dios. H. Vall ilustra, con 
los textos emanados desde las instancias 
de diálogo ecuménico y desde el magis-
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terio católico, la honda preocupaclOn 
cristiana por la integridad de la crea
ción y las actuales exigencias éticas que 
pesan sobre la humanidad. J. R. Flecha 
considera la actual preocupación ecoló
gica como algo más profundo que una 
moda o una reivindicación política para 
ser realmente una tarea moral, especial
mente para quienes, desde la fe cristia
na, se sienten urgidos por el compromi
so con el amor creador de Dios en la 
naturaleza humana y en la cósmica. 

Las restantes intervenciones abor
dan cuestiones más sectoriales, sin duda 
interesantes para quienes siguen con 
atención la actual corriente ecológica. 
El volumen resulta así un material im
portante para la reflexión desde la fe. 

J. R. Villar 

AA. VV_, La Terra e l'uomo: l'ambiente 
y le scelte della ragione, «<Quaderni di 
svnaxis», 9), Galatea Editrice, Catania 
1992, 190 pp., 13,2 x 21. 

He aquÍ uno de los numerosÍsimos 
títulos que se ocupan hoy del dominio 
de la naturaleza por el hombre, consi
derado desde una perspectiva teológica. 
El volumen recoge las ponencias pre
sentadas al simposio interdisciplinar ce
lebrado en Catania en mayo de 1991, 
organizado por el Estudio teológico San 
Pablo y la Universitit degli Studi . 

El Simposio ha reunido a teólogos, 
filósofos y hombres de ciencia, cons
cientes todos ellos de que la crisis eco
lógica es asunto que sobrepasa los lími
tes de una disciplina o de un saber 
determinados. Al mismo tiempo, los es
tudios aportados tienen en cuenta que 
el problema ecológico posee raíces de 
Índole moral, y que su recta solución 
necesita bases teológicas adecuadas. 

Los participantes se distancian decidi
damente de los planteamientos del llama-
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do ecologismo radical, representado por 
autores como R. Bahro, E. Goldsmith y 
F. Capra. Postulan más bien salidas a la 
crisis que no sólo suponen opciones racio
nales, como indica el título del Simposio, 
sino también aceptación suficiente de la 
visión bíblica del mundo y del hombre. 

Destacan en el conjunto las ponen
cias de S. Privitera, R. Frattalone y G. 
Pezzino, que se ocupan respectivamente 
de la fe bíblica en la Creación, las rela
ciones entre el hombre y su ambiente, y 
la responsabilidad humana hacia la natu
raleza a la luz de la ética. 

J. Morales 

Hans Urs von BALTHASAR, Teológica, 
Vol. 1, Venta del Mondo; Vol. 2, Venta 
di Dio, ed. Jaca Book, (Col. «Gia e non 
ancora", 168-194), Milano 1990, 271 Y 
327 pp., 15,5 x 23,5. 

Von Balthasar (1905-1988) es uno de 
los renombrados teólogos católicos del si
glo xx. Con excepción de la exégesis bí
blica, ha cultivado prácticamente todos 
los campos del saber teológico, y es uno 
de los autores contemporáneos que más 
se han ocupado en destacar las estrechas 
relaciones que median entre dogmática y 
espiritualidad. Creado Cardenal por Juan 
Pablo n, Von Balthasar falleció dos días 
antes de recibir las insignias del cardena
lato. 

Su vasta obra escrita, que no siempre 
resulta fácil de penetrar por el lector 
común, propone en último término la 
consideración y la contemplación de los 
misterios cristianos bajo su aspecto de be
lleza . Mientras San Agustín inicia una 
tradición de pensamiento teológico que 
se centra en el Bien, y Sto. Tomás de 
Aquino prosigue otra tradición comple
mentaria que atiende preferentemente a 
la Verdad, Von Balthasar aborda en su 
teología una reflexión sobre lo Bello. No 
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es que nuestro autor encierre para la teo
logía cristiana un significado comparable 
al de Agustín y Tomás, pero su propues
ta teológica contiene aspectos de novedad 
que pueden enriquecer el método y las 
perspectivas de la ciencia sagrada. 

Von Balthasar ha construido desde 
esta óptica un edificio conceptual que 
comprende una estética, una dramática y 
una lógica teológicas. La epifanía del Ser 
divino que aparece y se revela permite 
diseñar en primer lugar una estética, que 
subraya la Gloria divina. Dios se ha apa
recido a Abrahán, Moisés, Isaías, etc., y 
finalmente se ha manifestado en Jesucris
to. ¿Cómo distinguir esta manifestación 
dentro de los inumerables fenómenos re
ligiosos que ocurren en el mundo? La 
respuesta es suministrada por la dramá
tica teológica, que aborda el hecho de 
que Dios ha entrado, a través del Hijo, 
en una alianza definitiva con los hom
bres, de modo que la libertad absoluta e 
infinita de Dios se relaciona con la rela
tiva pero verdadera libertad húmana. 

El autor termina con una teo-lógica 
objeto de los dos volúmenes que ahora 
comentamos, donde analiza cómo Dios 
puede hacerse entender por el hombre, 
y cómo puede una Palabra infinita ex
presarse de modo finito sin perder nada 
de su sentido. En este contexto, aborda 
el tema de las dos naturalezas de Jesu
cristo, y las cuestiones fundamentales 
relativas al Espíritu Santo, Espíritu infi
nito que es aprehendido misteriosamen
te en el limitado espíritu del hombre. 

A pesar de las ambiciones sistemáti
cas del autor, la exposición se halla en 
ocasiones muy próxima al estilo del en
sayo teológico, y habrá lectores que no 
logren discernir bien las ideas nucleares. 
Se trata en cualquier caso de una obra 
estimulante, que abrirá a muchos hori
zontes nuevos. 

J. Morales 
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Joho W. COOPER, Body, Soul and Life 
Everlasting, Wm. B. Eerdmans Pub., 
Grand Rapids 1989, XII + 262 pp., 13,5 
x 21. 

El autor de esta monografía, que se 
ocupa de la pervivencia del ser humano 
en el más allá, es profesor de Teología en 
el Calvin Theological Seminary (Grand 
Rapids, Michigan, USA). La obra ofrece 
un detallado análisis de los lugares del 
Antiguo y Nuevo Testamento que pare
cen fundamentar la existencia de la que 
suele llamarse alma separada, en el espa
cio que media entre la muerte y la resu
rrección de la carne. 

Dentro de una perspectiva antropo
lógica que el autor considera holística, y 
que responde básicamente a la concep
ción de) hombre propuesta por la Biblia, 
el autor habla también de la presencia in
negable de una cierta visión dualista, que 
en ningún momento resulta incompati
ble en los textos sagrados con la idea uni
taria del ser humano, aunque se encuen
tre en una cierta tensión con ésta. No 
bastaría decir, en efecto, que el hombre 
es un cuerpo animado, si no decimos 
complementariamente que es un espíri
tu encarnado. Cuerpo y espíritu son as
pectos del hombre, que no deben ser en
tendidos, sin embargo, como don 
sumandos o elementos simplemente yux
tapuestos. 

El autor defiende en suma un dualis
mo holístico como una antropología im
plícita en el Nuevo Testamento, y argu
menta que la terminología antropológica 
de éste sugiere la integridad funcional en 
la totalidad fenomenológica de la existen
cia humana tanto como lo hace el Anti
guo. Considera además que los libros sa
grados apuntan que las personas pueden 
existir sin cuerpos terrenos, y que de he
cho existen de algún modo entre la 
muerte física y la resurrección final. Es
ta impresión es producida por una lec
tura directa del Nuevo Testamento, que 
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sería corroborada por su contexto histó
rico, especialmente por el J udaismo del 
siglo primero. 

El autor menciona finalmente a di
versos testigos y defensores modernos de 
esta interpretación, y nombra entre ellos 
al filósofo del proceso John Cobb, al an
glicano Richard Swinburne, a Juan Pablo 
II como representante del tomismo lubli
nense, algunos autores de la teología neo
calvinista, etc. 

En estas apreciaciones, el libro ado
lece de una interpretación superficial, da
do, por ejemplo, que no es posible esta
blecer con precisión el alcance de las tesis 
de la teología norteamericana del proce
so. Lo mismo puede decirse de algunos 
análisis bíblicos relativos al Nuevo Tes
tamento, que reflejan en ocasiones un 
cierto literalismo fundamentalista. 

Pero la opción teológica defendida 
por el autor resulta válida, es precisamen
te la adoptada por los teólogos que ha
blan de una escatología intermedia, y es 
argumentada en el documento sobre 
cuestiones escatológicas publicado por la 
Comisión teológica internacional en 1992. 

J. Morales 

Achim DUNKEL, Christlicher Glaube und 
histonsche Vernunjt, Vandenhoeck & Ru
precht Ver, Goningen 1989, 344 pp., 15,5 
x 23,2. 

La densa investigación contenida en 
las páginas de este libro es un estudio 
interdisciplinar acerca de la necesidad de 
perfilar una comprensión teológica de la 
historia. El autor es discípulo de W. Pan
nenberg y se mueve intelectualmente en 
el ámbito de los intereses histórico
teológicos de éste. 

La obra se divide en cuatro secciones, 
que responden a los tÍtulos siguientes: 1) 
Teología e Historia; 2) Historia y Teo-
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ría b¡s~órica; 3) Antropología y Teoría 
Hi.s,~ór¡<;a; 4) Bistoócidaclr Teológica. 

]i::1. a.l!tor exwo,fl.e y ap. .. I:i,za. lbs pl'esu
p~~5.~OS r:n~nodo.Mgi<;os. q,u.e delDelil¡ ¡Der
r:n.iti lj la insel'ciór,¡ cohel'eme y adecu.ad'a 
d~ los, d.a.tos histÓó<;os. en. d trabajo' teo
lógi<;o, ;:¡,sí. <;OFlJ.O cktelim.inaF eL al'cal!lce 
teo.1:óg~Ga, d:e esas. d:a.~os. 

¡¡:S~.al i.I!l,v.~sniga.óófl' ifl¿;ica biel!l, a, I'as 
Gla.I;a.s, la. ir:nl?oFEar,¡.c:;ia, cFeciente de la¡ die 
men.sióf:l hj.snó¡;i.cOrJilráctica, enl I'a "F eol'a
gi,a, ¡jll;Ote5Ea,f:l,ue. MJl!.esEUa, asim,is!ilil.a , Ila, 
¡;el~Jti;v.:al S¡,¡,weliaci,óf:l", Cl!J1 sus, efecuas, neat0~ 
giGos ljlegar:ilv,os, d:e l'a, conacida, disnin
ción, f,l/loljmesna. pOI' Bultmann para, la. 
lTeologí.a,. entue Hist,orie. y Ge.schi.chte,. es 
cj~cj li , . ennre los, hec;hps hisn0lii~os, bliu
tos,. )( di sennido, qll.e d~IDCl onor¡g¡1I1Se al 
los acontecimi.entos. lj>u~d~ deci¡¡se que 
ell gresen~e estl!dia . Sl!pone una ¡;eacción, 
comr:al la, t·end~n<;i ·a d:ehisto¡;if.ic.adb¡;a 
ql!~_ Gatli a¡:.t·er¡¡,z;a, a, tal 1[eol'ogí¡l, p'11aD.eS
t'ant,e' 

J. M:a¡;ales. 

CI}1.¡i~~Ql1h!!_rr I)\,M~~~,. Creati,on and die 
Ifistory 01 Science, Wm. Eer,dmans,. 
Grand E.'a¡:¡ids 1f)911, VIlI -t. 31:6 RPr., 113· 
x 2j~ ;;, . 

I"as, ideas jup~o"cr,istianas acerc.a de 
I¡¡. <Zrea\=ión del mundo Bor Ij)ios, han , 
encontra90 siemw,e de.sta,capo. eco , en el l 
camBO , el\! la , ci(:ncjíl,. Dued~. de.cir,se qu~ 
d i ck,sa.rmllo ci¡!ntífico ,ocuráqo. en , (;:k
cid\!nt~. mu~stra er¡ cierta , medida ur¡ se
llo. y. up;!" m;ltriz crea\=ionistas. 

l¡a.1 p,r,esent!!, o Qr,a" traza , a.l g!,and~s 
ra~gQs, la l historia , d\!J ] c.rea\=ior¡isrno , en I 
su,s, ~el;¡.ciones con e1 1 p'enSamieJ1to cien, 
tífico. Es U!1a histpr,ia, de crisi.s y acerca; 
rpiep~os, q~e han desemQocado. ,en la si; 
tu¡¡. \=jQn , a,q¡'¡¡¡'! l, c,aJ ,a, \=.tel,ipd~ 1 Bor, e.l , 
d~á\~g9 , Y la p¡erc,ep¡ciqn I de Ulla , r~Je,val1-
9a fl1uc~ua .. 
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El' autor anal'i,za e 111 ÓIil€O' capímllos 
1 .. Teología d'e los pFÍtmeFos, sigIlos, en SI!! 
Fela€Í6'11 CO¡;} Ila ci'enóal gre€O-F0Dn1·a1na· 
~ li}" r.. ]g'~esia lilile~Í;eva] y Ila, iln¡fJlmen·€ia, ale' 
las concep€ioliles, €osmdc&gicas. cdIe ti'PCi)' 
aFist0uél'ic01 (2~'" el' pensamielil't01 catc&li'€0 
y pl'otestalilte' enl sus, reacciones. a11ilte la' 
€i,enáa !ililo.a'elili1Ja¡ ~3i)I, el! ~DnI)p,a'€nCi) , ale 
New.tolill y Sl!ll ¡¡e1Qú0111 €Ofll llal 1fe<Dlbgía, 
nanurall dell sigl'<D' XVI!lm ~~}\. y I'al nra-di" 
ci0n, creaciONista, y SUI inci&111'Cial en I'a 
m.ed111~cal p<Dsneni<D/i a, Newt<D111 ~5~ l 

ED I'ecno¡¡ p,odlníaL ecl'ran @t!' mCl111"<DS, U 111' 
cal?Í.ol!!l'o. de@kad01 all p,ensamiemo' C<DS
mal0gico de las, últimas, deca-das,. en el' 
qu.e d onige1111 dell universo. constiture 
U111a! aIDIIg¡¡.da¡ cuesti0n f/ionte.r;Íza. entIle 
tal "Feolbgial de' l'al CIIeaci0fll y; l'al astl/iOfí
SICac 

Jl Mbrales 

J;osé: A!nt.oniol ID.E A!I!B)\IM~\ , La, presen· 
cia de CLristo en la, Eucaristía, Edicep, 
(.c.oll «IDiakonial Hidei»), . \Zalencia, 19913, 
2j\3.1 l?p'l,. 16, x, ZO~ 

En marzo , de_ 1980~ fallecía en (i;ra
nada, el R: Jpséc· A\ntonio de. A\]i:lama. 
<Luandb , la , mUllne le. sobrev,ino¡. e11 que 
eje.rció , SU I magister-io , de teol6go durante 
tantos años, e.staba escribiendo un trata
db , sobre la; Euc.aristía. Era un tratado 
q}te- había, eX'Fllkado , con I frecuencia, . sus
cjt¡mdo , en) qp.ie.nes, le, esc.udiáliamos ad
miración por¡ su . pie.dad l y, p.or' la Weci
sión con que lb desar,rollilba. Según 
cUenta , ellIl! POZ9 en I el P,fólbg(?,.la obra 
e.staba I c.onceJiida.l e.n I tres grande,s, Hartes: 
Ii. Darte. bíQlic.a.l: I!¡ IlersRectiv,a , históri· 
co-dogmática; III¡ IlerspClctiya ' lltúrgica. 
Ij)e" este ambicioso , Rlan¡ el , Il! de A:lda
ma I de1jó pd€ti€.amente, termina.ao ,el l de
sarrollo ,de. lo , c..ol1~e.rniente,· ada.l p,resen, 
cia l re,al ) que. es el l texto , qt¡Ie, aHora nos 
ofrece el Il.' G:ándiao Aoz.o .. 
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Pozo presenta el libro dividido en 
seis capítulos: 1. La institución de la 
EucaristÍa; 2. Los principios de la Euca
ristÍa en la Iglesia; 3. La presencia real en 
los Santos padres; 4. La Eucaristía al final 
de la época patrística; 5. La presencia eu
carística en la Edad media; 6. La T eolo
gía de los Reformadores sobre la presen
cia real. El P. José Antonio de Aldama 
brillaba, entre otras cosas, por su domi
nio de la teología positiva y por su clari
dad a la hora de exponerla. Este libro su
yo de madurez está concebido al servicio 
de estas características y recoge armonio
samente su honda sabiduría, su amplia 
cultura y su agudeza a la hora de captar 
la profundidad del pensamiento del autor 
estudiado. Así se nota, p.e., en la forma 
en que perfila lo que había en juego en 
las cuestiones agitadas entre Pascasio Rad
berto y Ratramno (pp. 173-181). 

Quienes asistieron a las clases del P. 
Aldama sobre el tratado de Eucaristía, las 
recordarán, sobre todo, en el capítulo 
primero por la forma exquisita en que se 
presenta el estado de la investigación exe
gética en torno a los textos eucarísticos 
y en el capítulo sexto por la información 
exhaustiva en torno al marco histórico y 
a la dimensión de las enseñanzas del 
Concilio de Trento sobre la presencia 
real. Estas páginas se estaban gestando ya 
durante aquellas clases en la Pontificia 
Universidad de Salamanca. 

El libro tiene una gran unidad y el 
P. Pozo ha sabido encontrar la mejor 
forma de editar estas páginas: ser total
mente respetuoso con el texto legado por 
el P. José Antonio de Aldama poniendo 
al día, cuando era oportuno, la bibliogra
fía utilizada. Al leer estas páginas, el lec
tor podrá comprobar cómo en ellas se 
cumple la observación de P. Cándido Po
zo en el prólogo: «las obras de verdade
ra y seria investigación tardan mucho en 
envejecer». 

L. F. ~ateo-Seco 

RESEÑAS 

Piero CODA, Dios entre los hombres. 
Breve Cristología, Ed. Ciudad Nueva, 
~adrid 1993, 192 pp., 14,5 x 22. 

Como se indica en el subtÍtulo, se 
trata de una breve cristología en la que se 
desarrollan los temas claves de esta disci
plina, en un intento por ofrecer al lector 
una actualizada visión de conjunto de las 
cuestiones importantes en torno al mis
terio de Cristo y de su obra salvadora. 

Piero Coda divide el libro en cuatro 
grandes capÍtulos: 1. La historia de jesús 
en la historia de Israel y de la humanidad 
(pp. 17-51), en el que tras exponer los 
testimonios extrabíblicos sobre Jesús, se 
detiene en la historia de Israel y en la 
descripción de sus esperanzas mesiánicas; 
2. El proyecto mesiánico de jesús de Naza
ret (pp. 52-114), en el que se desarrollan, 
entre otras, las cuestiones relativas a la 
naturaleza del reino anunciado por Cris
to, la postura de Jesús ante la Ley y el 
templo, su conciencia de ~esías y de Hi
jo y su postura ante la propia muerte; 3. 
jesús de Nazaret, el Mesías crucificado y re
sucitado (pp_ 115-138) dedicado a la resu
rrección del Señor. Se trata, quizás, del 
capítulo en que las cuestiones son trata
das con mayor detenimiento. Basta enu
merar algunos de los subtÍtulos, para to
mar conciencia de la clara toma de 
postura del Autor: el kérigma originario, 
Jesús ha resucitado!; las apariciones de 
Jesús resucitado, evento fundante de la fe 
pascual; la resurrección como manifesta
ción escatológica de la identidad de Jesús 
y como definitiva convocación-constitu
ción de la comunidad mesiánica; 4. La fe 
de la Iglesia apostólica en jesús el Señor y 
la profundidad trinitaria del misterio de 
Cristo (pp. 139-184), en el que se abor
dan cuestiones tan diversas como la lí
neas bíblicas de profundización del mis
terio total de Cristo y su dimensión 
soteriológica, la espera de la parusía y la 
dimensión teológico-trinitaria del miste
rio de Cristo. 
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A la claridad del esquema que verte
bra el libro, se suma la forma amena y 
sencilla en que se exponen los temas, fa
cilitando al lector la comprensión y sa
biendo mantener su atención gracias a un 
ritmo de exposición muchas veces narra
tivo. Al leer estas páginas, el estudioso 
puede apreciar el conocimiento profun
do de tantas cuestiones actuales que sub
yace a esta síntesis elaborada para el gran 
público con el claro deseo de hacer ame
no el acceso a las cuestiones teológicas. 
En este sentido, el libro cumple con cre
ces los objetivos propuestos por la Edi
torial para esta colección titulada «Teo
logía en Diálogo» y concebida como 
ensayos sobre los aspectos más actuales 
de la Teología, en su irrenunciable diá
logo con la cultura contemporánea, con 
la certeza de que en Cristo se nos ofre
ce la palabra decisiva sobre el misterio de 
Dios y sobre la historia del hombre. Da
da la finalidad del trabajo y los lectores 
a que se destina, se imponían unas re
nuncias inevitables a la hora de tratar 
muchos temas que son, en sí mismos, de
licados y nada fáciles de presentar senci
llamente, dada la complejidad misma de 
las cuestiones que implican. Así sucede, 
p.e., en las cuestiones relativas a la con
ciencia de Cristo. El Autor ha sabido 
guardar un admirable equilibrio. Y aun
que Coda aduce al final de cada capítu
lo una pequeña bibliografía, podría ayu
dar aún más al lector, si le orientase aún 
más a pie de página sobre el lugar en que 
encontrar un tratamiento más extenso 
del tema que se está tratando. 

L. F. Mateo-Seco. 

Paul AVIS (ed.), The Resurrection 01 je
sus Christ, Darton, Longmann and T odd 
Ltd., Londres 1993, 186 pp., 13,5 x 21,5. 

Paul Avis, Vicar de Stoke Canon y 
Prebendary de Exeter (y miembro del Sí-
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nodo General de la Iglesia de Inglaterra 
y de la Comisión Doctrinal), recoge en 
este volumen diversos trabajos sobre la 
Resurrección del Señor, cuyos temas con
cretos han sido coherentemente seleccio
nados con el fin de presentar una visión 
de conjunto en torno a las principales 
cuestiones sobre la Resurrección del 
Señor. 

Tras un primer acercamiento al tema 
elaborado por Paul A vis (La Resurrección 
del Señor: planteamiento de las cuestiones 
adecuadas), siguen los estudios de Paul 
Badham, La enseñanza de la Resurrección 
de jesús, de John Fenton Los cuatro evan· 
gelios, cuatro perspectivas sobre la Resurrec
ción y de Leslie Houlden, titulado The 
Resurrection, History, Story and Belief 
Prosiguen las contribuciones de Chris
topher Rowland, Interpretando la Resu· 
rrección, Sarah Coakley, ¿Es la Resurrec· 
ción un suceso histórico? Conlusiones y 
misterios, Barnabas Lindars, La Resurrec· 
ción y la tumba vacía, y Richard Bauck
ham, Dios que resucita los muertos: La re· 
surrección de jesús y la primitiva le 
cristiana en Dios. El libro concluye con 
dos trabajos de tipo más especulativo: Re
surrección y Encarnación (Brian Hab
blethwaite), y Resurrección y Racionali· 
dad (Adrian Thatcher). 

El lector puede observar cómo la 
mayor parte de los temas se centran en 
las cuestiones que, entre los católicos, 
suelen tratarse en las áreas propias de 
la Teología o de la Cristología Funda
mental. En su desarrollo, cada autor ha 
expuesto, como es obvio, sus propios 
puntos de vista, que son muy variados, 
mostrando, a veces, la influencia de auto
res conocidos. Así, p.e., Paul Avis apa
rece cercano a H. Küng, Sarah Coakley 
a W. Pannenberg y Adrian Thatcher ci
ta, entre otros, a MacIntyre. La perspec
tiva en que ha quedado enmarcado el tra
tamiento de la Resurrección del Señor se 
podría haber enriquecido prestando aten
ción más detenida a temas como la Re-
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surrección del Señor y el Espíritu -Señor 
y Vivificador-, o dándole mayor impor
tancia a las apariciones del Señor como 
fundantes de la fe en la Resurrección, o 
al hecho de que, al predicar la Resurrec
ción de Jesús, los Apóstoles, Pablo en con
creto (cfr 1 Cor 15, 3), son conscientes 
de estar entregando la parádosis recibida. 

A este respecto merecen especial aten
ción las páginas 17-21 en las que Paul Avis 
plantea y responde a la siguiente cuestión: 
«¿Debo creer en la Resurrección para ser 
cristiano?». «Creo -responde- que podría 
darse una fe, sin una creencia explícita en 
la Resurrección como un acto divino. Po
dría ser aquella clase de fe que los discí
pulos parecen haber retenido tras el de
sastre del Viernes Santo. Ellos nunca 
podrían haberse olvidado de cómo Jesús 
les había acercado más a Dios ( ... ) Estoy 
de acuerdo con Küng cuando él dice que 
si alguien todavw no tiene idea o muy poca 
idea de cómo entender el milagro de la Re
surrección, de la vida nueva, pero considera 
.1 este jesús como el último cnteno de su 
·vida mortal y muerte finita y, por tanto, 
como vivo, entonces no puede negarse que 
él es un cristiano. La Resurrección no es 
el criterio de discipulado ni de profesión 
cristiana, :lUnque es intrínseca a una fe cris
tiana y a una teología plenamente desa
rrolladas» (p. 19-20). 

Ü no no puede menos de pensar que 
].1 aceptación de la Resurrección del Se
ñor. tal y como es predicada a la primi
tiva comunidad, no sólo forma parte del 
pJ.trimonio irrenunciable de la tradición 
cristiana, sino que también es una de las 
características del discípulo de Jesús, co
mo destaca San Pablo (cfr 1 Cor 15, 14), 
v no puede menos de estar de acuerdo 
con Adri.ln Thatcher cuando hace notar 
que la Resurrección fue «un real aconte
cimiento histórico capaz de suscitar una 
respuesta cognoscitiva de los creyentes» 
(p. lR4) . 

L. F. Mateo-Seco 
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CONSEIL OECUMÉNIQUE DES EGLISES. 

COMISSION DE FOI ET CONSTITUTION, 

Confesser la foi commune. Explication oecu
ménique de la foi apostolique telle qu 'elle 
est confessée dans le Symbole de Nicée· 
Constantinople (381), (préf. de J.-M. R. Ti
llard), Les ed. du Cerf, Paris 1993, 153 
pp., 14 x 20. 

En 1982, en Lima (Perú), en el mo
mento que finalizaba la larga preparación 
del documento «Bautismo-EucaristÍa
Ministerio», la Comisión de Fe y Cons
titución del C. E. 1. inauguraba una nueva 
tarea para los años siguientes. Se trataba 
de iniciar un camino de reflexión bajo el 
título: «Hacia una expresión común de 
la fe apostólica hoy»; con ello, la Comi
sión abordaba un elemento esencial pa
ra la búsqueda de la unidad. 

Desde 1987, la Comisión difundió un 
primer esbozo de documento destinado 
a servir de instrumento para alimentar y 
conducir la reflexión de las Iglesias sobre 
esta materia. Fue titulado: «Confessing 
One Faith». La publicación rápidamen
te suscitó numerosas reacciones. Los ma
teriales fueron recopilados y examinados 
por la secretaría de Fe y Constitución. 

Un grupo director, reunido frecuen
temente durante tres años, discutió con 
cuidado las reacciones recibidas, estudió 
los comentarios y valoró las sugerencias. 
Con ello se llegó a una revisión bastan
te profunda del primer texto inicial. Es
ta revisión fue aprobada en Dunblane (Es
cocia) en 1990 por parte de la Comisión 
permanente de Fe y Constitución, con una 
modificación significativa en el propio tí
tulo: «Confesar la fe común» en lugar de 
«Confesar una fe común». 

Este texto es el que se recoge en el 
presente volumen, que se ofrece al con
junto de la comunidad ecuménica, y ha 
sido enviado de manera oficial a las Igle
sias, en nombre de la Comisión de Fe y 
Constitución . 
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El volumen de las ed. du Cerf in
cluye un prefacio de J.-M. R. Tillard en 
que el conocido teólogo explica e! cami
no recorrido durante los últimos años, 
su significado e importancia. A conti
nuación, los editores sitúan el texto 
aprobado por Fe y Constitución, que 
consta de una Introducción y tres par
tes, precedidas de los textos de los SÍm
bolos de fe de Nicea-Constantinopla y 
el Símbolo de los Apóstoles. La publi
cación se cierra con cuatro anexos ela
borados por G. Limouris, con informa
ción histórica sobre e! estudio de la fe 
apostólica (1), un glosario de términos 
bíblicos y teológicos (II), una bibliogra
fia (III), y, finalmente, la lista de los 
participantes en las diversas fases redac
cionales de! documento en e! seno de la 
Comisión de Fe y Constitución. 

J. R. Villar 

Inos BIFFI, Progettati in Cristo. Mamen· 
ti principali della jede cristiana, Jaca 
Book, Milano 1993, 57 pp., 15 x 23. 

Biffi, profesor de historia de la teo
logía medieval y de teología sistemática 
de la Facultad Teológica de Italia Sep
tentrional, buen conocedor de la obra 
de San Anse!mo y de Santo Tomás de 
Aquino, muestra en este pequeño volu
men otra veta de su labor teológica. 

A sus anteriores publicaciones, la 
mayoría editadas en la «Biblioteca de 
Cultura Medieval» de esta misma casa 
editora, se suma ahora esta serie de 
Opúsculos: breves ensayos de teología 
sistemática en los que abordará el mis
terio cristiano en su totalidad. El hilo 
conductor de la obra, considerada en su 
conjunto y en cada una de sus partes, 
será la predestinación de todas las cosas 
en Cristo. 

En este primer opúsculo Biffi pre
senta sintéticamente estructurado el 
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«misterio» -según la expreslOn pauli
na- presente en Dios desde toda la 
eternidad. La manifestación de! plan de 
Dios sobre toda la eternidad. La mani
festación del plan de Dios sobre la crea
ción, dada a conocer en el «principio», 
revela al hombre e! sentido último y 
definitivo de todo lo creado y está des
tinada a ser reconocida a través del don 
de la fe. 

¿Qué papel se asigna a la teología 
desde e! «misterio»? El autor entiende 
e! discurso «teo-lógico» como un queha
cer dependiente esencialmente del mis
terio. La teología está llamada a expre
sar en lenguaje humano -siempre frágil 
y precario- la profundidad y las rique
zas insondables de la Palabra de Dios. 
Esta no es nunca totalmente poseída, 
dominada, no es propiedad de! hombre 
sino don que lo trasciende. Sólo una ac
titud de escucha confiada y dócil, de 
abandono sin reservas de la libertad, ha
ce posible la «acogida» y la penetración 
del misterio. 

Misterio, revelación, fe, teología, ra
zón: a estas nociones claves se dedican 
los tres primeros capítulos del libro. El 
capítulo cuarto, JI peccato e la Redenzio· 
ne, presenta una sugerente referencia a la 
caída original como «desconfianza» de 
Adán en relación a su Creador. El quin
to, La Chiesa: opera di Cristo e dello Spi· 
rito Santo, en cambio, considera la Igle
sia -en contraposición a Adán- como 
«acogida y confianza» de la humanidad 
al don de la gracia y de la Palabra de 
Dios. La Iglesia es un signo y e! inicio 
de la efectiva realización de! designio di
vino entre los hombres. El último capí
tulo, Etica e speranza cristiana, ofrece una 
reflexión sobre la nueva ley a la luz de 
la perspectiva cristocéntrica. 

Los ensayos se abren con la presen
tación de una serie de textos cuidadosa
mente escogidos de la Sagrada Escritura 
o de los escritos de los Padres. En su 
desarrollo, muestran una reflexión teo-
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lógica asentada en la meditación atenta 
y detenida de esas y otras fuentes. Estos 
opúsculos no son, por tanto, un tratado 
sistemático ni especializado sino el de
cantarse, fruto de años de estudio y do
cencia, de una visión unitaria y armóni
ca -madura- del plan salvÍfico de 
Dios. De ahí la libertad con la que el 
autor se mueve por los diversos temas, 
las imágenes escogidas con las que con
tinuamente ilustra la exposición y la ex
presión cuidada que descubre y abre al 
mlsteno. 

M'. Pilar Río 

Armando BANDERA, Sínodo-94. Entre 
Código y Cristología, ed. San Esteban, 
col. «Glosas», n. 23, Salamanca 1994, 
169 pp., 13,5 x 21 

El A. ha expuesto en los últimos 
años, de modo particular tras la apari
ción de los Lineamenta del Sínodo de 
los Obispos, su opinión en torno a la 
naturaleza teológica de la vida religiosa. 
El libro que nos ocupa -recopilación 
de diversos artÍculos- recoge la sustan
cia de su posición, que en este caso vie
ne impregnada de úna lógica pasión por 
un tema tan querido para el A. El P. 
Bandera observa una discontinuidad en
tre la doctrina del Concilio Vaticano II 
sobre la «vida religiosa» y los posterio
res textos legislativos y doctrinales que 
se han ocupado de la «vida consagrada». 
De entrada, deja constancia de su reco
nocimiento y admiración por muchas 
cosas positivas que tanto en el CIC 83 
como en los Lineamenta del Sínodo de 
los Obispos se dicen al respecto de los 
religiosos. Sin embargo, no oculta su 
inquietud por algunas cuestiones clave. 
Intentemos resumir su posición, aun 
con el riesgo de simplificar. 
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La fuente de toda la problemática, a 
juicio del A., se halla en el c. 207 del 
CIC 83. Según este canon «los únicos 
estados esenciales para la existencia de 
la Iglesia» (p. 65) serían el ministerio y 
el laicado. En cambio, el Concilio Vati
cano II al tratar de la vida religiosa, 
«habla de un estado y es de ese estado, 
no simplemente de personas, del que 
afirma que pertenece, sin posible duda 
[inconcusse], a la vida y santidad de la 
Iglesia. No es un estado intermedio; es 
un estado original e irreductible que en
tra en la composición de la Iglesia por 
una 'puerta' distinta de la estructura je
rárquica» (p. 66). Los religiosos, para el 
CIC, tendrían un puesto en la Iglesia, 
pero no en cuanto tales, sino en cuanto 
laicos o clérigos (cfr. p. 67). 

Ahora bien, el Concilio, en la 
Const. dogm. Lumen gentium, habla de 
un «estado» de vida en la Iglesia que es 
la vida religiosa. En cambio, continúa el 
A., el CIC 83 cambia el sujeto en el c. 
573 para hablar de vida consagrada «a la 
cual se aplica lo que el Vaticano II dice 
sobre vida religiosa, eliminando aquello 
en que los institutos seculares difieren 
de los institutos religiosos. Esto hace 
que, al menos desde el punto de vista 
teológico, el lenguaje esté envuelto en 
una especie de permanente confusión» 
(p. 61). Al A. le resulta inaceptable ese 
canon como definición teológica de la 
vida religiosa, pues elimina de la noción 
de vida consagrada todo lo que no se 
cumple en los institutos seculares; con
cretamente: «El Vaticano II enseña que 
la consagración religiosa incluye, por 
derecho divino, el ser un estado consti
tutivo de la Iglesia, el pertenecer a la 
presencia pública de la Iglesia en el 
mundo antes de cualquier legislación ca
nónica y el exigir la renuncia al mun
do, entendido en sentido positivo o co
mo conjunto de realidades temporales, 
antes también de cualquier legislación 
canónica» (p. 62). 
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El A. señala también que la proble
mática se complica por lo que podemos 
llamar el concepto de «secularidad» que 
se maneja en el caso de los institutos se
culares (cfr. p. 63). Si la vida religiosa se 
incluye bajo la común categoría canónica 
de «vida consagrada» entonces no se al
canza «lo tÍpico de la renuncia religiosa 
al mundo; no es renuncia al mal, sino re
nuncia a un bien, al bien' de gestionar lo 
temporal» (ibid). En consecuencia, no 
pueden contemplarse ambos modos de 
vida conjuntamente. El A. señala otro 
punto en esta relación entre vida religio
sa e institutos seculares: «El n. 22 de Li· 
neamenta está dedicado a los institutos 
seculares. Para caracterizar su peculiari
dad, se los relaciona con los institutos re
ligiosos y con el laicado en general, y se 
afirma que su 'secularidad consagrada ( ... ) 
se encuentra en una misteriosa confluen
cia entre las dos corrientes poderosas de 
la vida cristiana y goza de las riquezas de 
ambas': esas dos corrientes son la vida re
ligiosa y el laicado. Confieso que esta no
ción de 'confluencia', este situarse entre 
'dos corrientes' -no se dice estados- me 
resulta un tanto alambicado y considera
blemente oscuro. ¿Qué hay en la Iglesia 
que pueda servir de soporte a esa 'con
fluencia'? Entre vida religiosa y laicado, 
¿hay una zona intermedia en que situar 
la 'confluencia'? No sé responder afirma
tivamente» (p. 75). Además, dado que los 
miembros de los institutos seculares no 
cambian su condición canónica (c. 711), 
la vida religiosa perdería su carácter de 
estado nuevo y original en la Iglesia. De 
hecho, lo que definen tanto el CIC 83 
como los Lineamenta, la vida consagrada, 
«no existe en ninguna parte según la for
ma definida; existe sólo como instituto 
religioso o como instituto secular» (p. 64). 

Por estas razones, el A. considera 
que el Sínodo convocado para tratar de 
la vida religiosa se encuentra ante una 
opción: «o aceptar que los religiosos sean 
situados eclesial mente, unos en el grupo 
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de los clérigos y otros en el de los lai
cos, o reformar sustancialmente el canon 
207 y todo lo que de él se deriva, que es 
mucho». Propone que esa reforma se ha
ga tomando el modelo del Código de las 
Iglesias Orientales, en el que no existe 
«una categoría que unifique institutos se
culares e institutos religiosos; cada uno 
de estos grupos es independiente y reci
be un tratamiento canónico independien
te» (p. 69). 

Hasta aquí lo que consideramos un 
resumen de la tesis del libro, ampliamen
te ilustrada y glosada a lo largo de sus 
páginas. 

El tema posee una envergadura de la 
que no pretendemos aquí ofrecer un aná
lisis detallado, ya que debería partir de 
un marco eclesiológico englobante. Algo 
hemos dicho al respecto (cfr. «Confer» 
32 [1993] 119-133). En cualquier caso, el 
A. pone de relieve una serie de cuestio
nes importantes y no carece de razón en 
la constatación de los problemas. Cierta
mente, muchos podrán no estar de acuer
do en algunas valoraciones coyunturales, 
o bien en su posición de fondo sobre la 
naturaleza de la vida religiosa. Pero qui
zá sea el mejor mérito del libro consti
tuir una llamada de atención acerca de 
las implicaciones cristo lógicas y eclesio
lógicas de la vida religiosa. En este sen
tido, nos ofrece un texto para considerar 
atentamente. 

J. R. Villar 

Pedro LANGA (dir.), Al servicio de la 
Unidad. Homensaje a D. Julián García 
Hernando en su 50 aniversario de sacer
docio, ed. Sociedad de Educación Atenas, 
Madrid 1993, 624 pp., 13,5 x 21. 

Treinta y cuatro colaboradores, espa
ñoles y extranjeros, católicos y de otras 
confesiones cristianas y religiosas, se han 
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dado cita para homenajear a quien ha 
sido y es infatigable impulsor de la cau
sa ecuménica en España, desde su pues
to en la Dirección de la Comisión epis
copal de Relaciones Interconfesionales 
de la Conferencia episcopal española: 
J ulián García Hernando. La celebración 
del aniversario de su ordenación sacer
dotal ha sido buen motivo para celebrar 
algo más que un acontecimiento perso
nal: la historia del ecumenismo en Es
paña y, lógicamente fuera, de nuestras 
fronteras. 

Las diversas colaboraciones repasan 
esta historia al hilo de la vida de uno 
de sus protagonistas principales (y con 
él, la de la institución que ha originado: 
las Misioneras de la Unidad). Al com
pás de las númerosas páginas del volu
men, desfila la bio-bibliografía de D. Ju
lián, los Centros Ecuménicos, las 
Delegaciones diocesanas de ecumenis
mo, los Encuentros Interconfesionales 
de religiosas por él impulsados, las 
Asambleas del Consejo Mundial de las 
Iglesias y el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias, etc. Muchas de estas colabora
ciones poseen un marcado interés infor
mativo, y son un buen resumen de lo 
que ha sido la historia del ecumenismo 
a nivel mundial. 

A esto ha de añadirse los siempre 
útiles «estados de la cuestión» histórico
teológicos que ofrece la tercera parte 
del volumen. En ellos se recoge la situa
ción actual de los diversos diálogos y 
confesiones cristianas: la Ortodoxia, el 
Protestantismo, el Anglicanismo, el Ca
tolicismo, el Diálogo Interreligioso con 
el Islam, con el Judaísmo, etc. No se 
ocultan las dificultades, pero tampoco 
los logros, y resulta constante la visión 
esperanzada ante el futuro. 

El libro supone un momento de re
flexión histórica y de mirada hacia lo 
realizado, como corresponde a su moti
vación, y ciertamente este «reposamien
to» de la tarea ecuménica resulta fecun-
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do con vistas al futuro: ponderar los 
caminos que han sido fértiles, discernir 
quizá los menos útiles, individuar los 
obstáculos actuales, etc. Y siempre, con 
la disposición abierta a los caminos que 
Dios quiera trazar para su Iglesia: esa es 
la actitud que seguramente aconsejaría 
quien es objeto de este bien merecido 
homenaje. 

J. R. Villar 

Fernando GUERRERO (ed.), El Magiste· 
rio Pontificio Contemporáneo, Biblioteca 
de Autores Cristianos, Madrid 1992, 
vol. 1, 1012 pp; vol. II, 1039 pp., 15 x 
23,5. 

Se recogen en esta obra los princi
pales Documentos del Magisterio Ponti
ficio emanados durante los cien años 
que median entre la publicación de la 
Encíclica Rerum Novarum (1891) y 
nuestros días. Se trata de un siglo de 
apretado vivir en el que las enseñanzas 
de los Romanos Pontífices dirigidas a 
todo el pueblo de Dios han sido nota
blemente más numerosas que en épocas 
anteriores. Como escribe el Cardenal 
Angel Suquía en la presentación, «ade
más tales enseñanzas han versado no só
lo sobre problemas doctrinales teológi
cos o morales, sino que contienen, con 
frecuencia, directrices muy concretas 
acerca de la praxis cristiana, en las com
plejísimas situaciones familiares, socia
les, políticas, económicas en las que se 
encuentra el hombre actual. Más aún, 
se puede decir que con los documentos 
pontificios del últimos siglo se ha for
mado un moderno cuerpo doctrinal, 
teórico y práctico, que constituye el 
fundamento más seguro y dinámico pa
ra orientar toda la vida cristiana. Nadie 
podrá acusar ya a la Iglesia de no haber 
hablado e intentado iluminar, desde la 
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Revelación, los problemas humanos que 
brotan al fluir de la Historia» (p. XIII). 

El conocimiento de este cuerpo 
doctrinal resulta imprescindible no sólo 
para recibir la luz que la doctrina cris
tiana arroja sobre las cuestiones suscita
das en nuestro siglo, sino tambiéri- para 
captar la hondura y trascendencia de 
cuanto se está debatiendo, y cómo esto 
es iluminado por una de las institucio
nes más venerables que existen en la 
tierra. Desde este punto de vista, el co
nocimiento de las enseñanzas de los Ro
manos Pontífices es asunto que toca di
rectamente no sólo a la buena voluntad 
de los cristianos que desean trabajar en 
este mundo en forma coherente con su 
fe cristiana, sino que también es asunto 
que atañe a la cultura del hombre del 
siglo XX, sea creyente o no. Descono
cer este precioso y abundante cuerpo 
doctrinal supone una innegable laguna 
en la cultura exigible al hombre con
temporáneo. 

Con estos dos volúmenes, la BAC 
ofrece una edición amplia y bien cuidada 
de la doctrina de la Iglesia sobre todas las 
cuestiones importantes de nuestro siglo. 
Los documentos están agrupados bajo los 
siguientes capÍtulos: Sagrada Escritura, 
Dogma, Moral, Liturgia, Espiritualidad, 
Evangelización, Familia, Educación y 
Orden sociopolítico. Y dentro de cada 
apartado por riguroso orden histórico. 
Esta distribución ofrece una clara venta
ja: el lector tiene al alcance de un golpe 
de vista no sólo lo más importante que 
se ha dicho en este siglo por el Magiste
rio Pontificio sobre esos diversos temas, 
sino que puede comprobar con toda fa
cilidad cómo ha ido progresando en las 
formulaciones, cómo se han desarrollado 
pensamientos iniciales, cómo se han ido 
adecuando algunas aplicaciones al compás 
de las nuevas circunstancias emergentes. 

No es este el momento de insistir 
en la importancia -doctrinal y cultu
ral- del Magisterio Pontificio de los úl-
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timos cien años. SÍ es oportuno, en cam
bio, señalar algunas de las características 
por las que la presente edición de sus 
principales documentos es de gran im
portancia para el público de lengua espa
ñola. A lo ya dicho, ha de sumarse lo 
cuidado de la traducción. Los responsa
bles de cada sección han revisado el tex
to de la traducción española compulsán
dolo con el texto oficial. El libro viene 
precedido de una Introducción general a 
cargo del P. Justo Collantes (pp. 1-30), 
en la que en forma asequible y rigurosa 
se recuerda al lector el valor doctrinal del 
Magisterio Pontificio, su fuerza vinculan
te para las conciencias cristianas, y el di
verso rango de los documentos pontifi
cios. Cada una de las secciones viene 
además precedida de una breve introduc
ción elaborada por el que la tiene a su 
cargo, en la que se describen los princi
pales hitos de las cuestiones tratadas y la 
línea seguida por el Magisterio en los di
versos documentos. Finalmente -y no es 
lo de menor importancia-, cada docu
mento viene precedido también de una 
introducción que resulta muy valiosa pa
ra situarlo en su contexto histórico y po
der valorarlo en sus justas proporciones. 

Estos dos volúmenes recogen con un 
orden más claro los documentos princi
pales transcritos en los cinco volúmenes 
editados anteriormente por la BAC -y 
ya agotados- bajo el tÍtulo general de 
Doctrina pontificia. 

La presente edición está preparada 
por Fernando Guerrero contando como 
colaboradores con Justo Collantes, Aure
lio Fernández, Maximiliano GarcÍa Cor
dero, José María Iraburu y Julián López 
MartÍnez. En la distribución de las diver
sas secciones se ha buscado cierta propor
ción en el número de páginas. Quizás 
esto explique que algunos documentos 
no se encuentren editados en el lugar que 
podría parecer el más indicado. Así su
cede, p. e., con las Encíclicas Redemptor 
hominis y Dives in misericordia, que apa-
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recen en la sección de Espiritualidad, y 
que el profesor de dogma prefiriría te
ner editadas junto con Dominum et vi· 
vificantem, en la sección de Dogma, 
formando una trilogía trinitaria. 

«Los fundadores de la BAC, dice el 
Cardenal Angel Suquía, quisieron que 
ella fuese el pan de nuestra cultura cató· 
lica y, cuando se acerca el cumplimien
to de sus bodas de oro, podemos asegu
rar que en estos cincuenta años lo ha 
sido» (p. XIII). Esta cuidada edición no 
hace más que poner de relieve las razo
nes que avalan esta afirmación. 

L. F. 11ateo-Seco 

Luigi SARTORI, L 'unita dei cnsttani. 
Commento al Decreto conciliare sull'ecu· 
menismo, Edizioni 11essaggero, Padova 
1992, 140 pp., 12, 3 x 19 

La editorial italiana «11essaggero» 
inaugura una nueva colección dedicada 
a la unidad de los cristianos con este 
primer tÍtulo, debido a la pluma de uno 
de los principales teólogos italianos, 
profesor de Teología Dogmática de la 
Facolü teologica dell'ltalia Settentriona
le, y miembro de la Comisión doctrinal 
del Consejo Ecuménico de las Iglesias. 

El volumen es breve y conciso. Su 
pretensión es iniciar en el estudio de la 
temática de la unidad cristiana desde el 
análisis del documento conciliar Unita· 
tis redintegratio. El libro contiene tres 
partes claramente diferenciadas. Dos ca
pítulos introductorios sitúan al lector 
en el contexto histórico del movimien
to ecuménico hasta el Concilio Vatica
no II, y también en el momento de la 
Asamblea conciliar. Una segunda parte 
aborda directamente el comentario a 
Unitatis redintegratio; y finalmente se 
ofrece el texto completo del Decreto, 
en lengua italiana. 
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La exposición del autor examina las 
principales afirmaciones de los tres ca
pítulos del documento conciliar, hacien
do emerger las ideas principales y su 
trascendencia teológica y pastoral. «Ob
viamente, me limito -nos dice- al ecu
menismo desde la perspectiva católica; 
bien sea en la información histórica co
mo también en la formulación de la 
doctrina teológica. Por otra parte, el 
crecimiento auténtico del ecumenismo 
en general depende de una buena parti
cipación de los católicos» (p. 5). 

El autor no oculta en sus palabras 
iniciales que el ecumenismo se encuen
tra, quizá, en unos momentos de can
sancio e incluso se llega a hablar de cri
sis del ecumenismo. No comparte este 
sentimiento. Por el contrario, entiende 
que nos encontramos en una época pro
bablemente más realista en relación con 
anteriores décadas; y, precisamente por 
ello, constata una mayor atención e in
terés por el texto conciliar de mayor re
levancia ecuménica. 

El autor ofrece su libro al servicio 
de quienes desean introducirse por los 
caminos de búsqueda de la unidad des
de aquel genuino impulso conciliar, que 
más que nunca recobra hoy su vigencia 
permanente. 

J. R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL 

Reinhard Lów, Michael MARSCH, 
Johannes-Gobertus MERAN, Joseph 
RATZINGER, Johannes REITER, Robert 
SPAEMANN, Bioética, Traducción y estu' 
dio, preliminar de José Luis del Barco, 
Rialp, Madrid 1992, 206 pp., 13,5 x 20. 

Aunque los estudios monográficos 
sobre bioética no suelen ser capaces de 
dar perspectiva completa de la materia, 
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esta recopilación de estudios alemanes, 
traducidos y prologados brillantemente 
por José Luis del Barco, podrían ser 
una excepción a la regla. 

El prólogo desarrolla la conexión 
entre la dignidad y originalidad de! ser 
humano con la manipulación biomédi
ca, proporcionando una primera orien
tación sobre el sentido de la Bioética. 
Los estudios subsiguientes proporcio
nan, más detalladamente, los fundamen
tos antropológicos y teológicos de una 
bioética propiamente cristiana. Rein
hard Low analiza, en el primer capÍtu
lo, los fundamentos antropológicos. Jo
seph Ratzinger diferencia con sagacidad 
la reproducción de la procreación hu
mana, explicitando los fundamentos úl
timos para una correcta ética sexual y 
para un enfoque propiamente cristiano 
de las modernas técnicas de reproduc
ción asistida. Robert Spaemann, al estu
diar e! carácter de persona de! ser hu
mano, profundiza en el sentido de la 
dignidad originaria de todo hombre, 
mientras proporciona una visión de las 
raíces de su negación en el ámbito bio
médico. 

Una vez dejado el terreno de los 
fundamentos, como cuestiones más 
aplicadas, aparecen e! estudio de Johan
nes Reiter sobre análisis de! genoma y 
terapia génica, e! de Reinhard Low so
bre los problemas éticos que surgen al
rededor del SIDA, el de Michael 
Marsch sobre la vivencia de la atención 
espiritual a personas deficientes, otro de 
Reinhard L6w, exhaustivo, sobre la éti
ca de los trasplantes de órganos, y el de 
Johannes-Gobertus Meran sobre la ne
cesidad de que la Medicina se haga car
go también del morir humano y lo sepa 
acoger como algo inevitable pero que 
puede estar lleno de sentido. 

La profundidad de los estudios es 
notablemente superior a la habitual en 
este tipo de obras. Así, al hilo de la dig
nidad humana, aparecen descripciones 
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certeras de! cientifismo, dominante en 
la medicina actual, de la sociobiología, 
y de otras visiones reduccionistas del 
hombre que permiten una acción técni
ca pero vacía de humanidad, y termi
nan configurando una atención médica 
que tiene muy poco de atención preo
cupada por e! paciente y mucho de pro
cedimiento técnico remunerado sin una 
dinámica esencialmente movida por lo 
que el hombre tiene de propiamente 
humano. 

En resumen: una obra breve, pero 
densa y enjundiosa, que permite un co
nocimiento bastante claro del panorama 
actual en Bioética y un enriquecimiento 
notable del lector, tanto de su conoci
miento de los principios de la Bioética 
como de sus consecuencias y aplicacio
nes prácticas en e! ejercicio de la Medi
ClOa. 

A. Pardo 

Augusto SARMIENTO - Gregorio 
RUIZ-PÉREZ - Juan Carlos MARTÍN, 
Ética y genética, Ediciones Universidad 
de Navarra, S. A., Pamplona 1993, 221 
pp., 16 x 24. 

Como fruto de! trabajo de investi
gación del Departamento de Teología 
Moral de la Universidad de Navarra, 
nos llega este estudio monográfico so
bre la moralidad de las intervenciones 
en la genética humana. La obra se es
tructura en varios capítulos: los dos pri
meros, destinados a dar una visión de 
los fundamentos filosófico-teológicos de 
las intervenciones sobre la genética hu
mana, y los tres restantes, examinan la 
aplicación de esos principios a proble
mas prácticos en e! ejercicio de la Medi
cina: e! diagnóstico genético, la terapia 
génica y la experimentación en materia 
de genética. 
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De los capÍtulos de fundamentación, 
el primero se dedica a analizar la relación 
del hombre con el mundo material crea
do y, específicamente, con esa parte de 
la creación que es el cuerpo humano. 
Surge así la noción de dignidad personal, 
noción que se encuentra ligada a la cor
poralidad humana y que reclama, en la 
atención sanitaria un respeto proporcio
nado. Resulta original el enfoque de un 
apartado destinado a mostrar las diferen
cias entre el «Iogos ético» y el «Iogos téc
nico», con sus diferentes dinamismos in
trínsecos. El segundo capítulo analiza el 
sujeto de las manipulaciones genéticas, 
que es, en la mayor parte de los casos, 
el hombre en estado embrionario. Se 
analiza su realidad biológica y su realidad 
personal, así como la reciente contesta
ción a los valores normalmente admiti
dos en este terreno y el enfoque que pre
tende fundamentar el respeto al embrión 
o al feto en cuestiones de sufrimiento o 
calidad de vida. 

En la segunda mitad, reciben mayor 
atención los problemas con mayor reper
cusión actualmente: el diagnóstico prena
tal y la experimentación genética, que
dando para la terapia génica -todavía en 
sus inicios- unas pocas páginas con unas 
indicaciones orientativas para cuando se 
vayan desarrollando técnicas más realis
tas y eficaces. 

Resulta notable el manejo exhausti
vo de los textos y declaraciones del Ma
gisterio: en otras obras que tienen por 
objeto examinar la misma materia sólo 
aparecen las alocuciones o documentos 
que hacen una referencia directa al tema 
tratado. En este caso, la investigación 
aporta todos los textos que, de una u 
otra manera, rozan la genética humana 
y que, aunque no se refieran a ella direc
tamente, contienen principios inspirado
res de plena aplicación. La obra resulta 
muy oportuna para documentarse en 
principios éticos y teológicos relativos a 
la genética humana. 
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El apartado de -::ontacto con las co
rrientes éticas actuales no resulta tan bri
llante. Indudablemente, dada la sociolo
gía del pensamiento moderno en 
cuestiones de bioética, poco dado a sis
tematizar y muy proclive a dejarse llevar 
por primeras impresiones, resulta difícil, 
si no imposible, encontrar definidos ex
plícitamente los principios morales pro
fundos que llevan a un ejercicio «liberal" 
de la Medicina y de las intervenciones ge
néticas. Sin embargo, en otras áreas, no 
relativas a los principios, sino a conside
raciones de ética médica práctica o apli
cada, sí habría sido posible encontrar al
go más de bibliografía, especialmente 
procedente del ámbito de la Bioética es
tadounidense, con sus comités de ética y 
sus numerosas sentencias judiciales y re
soluciones, que se pueden encontrar en 
las revistas médicas. 

Resumiendo, se trata de una obra 
que se enfoca hacia los principios que 
deben regir la ética de las intervencio
nes sobre la genética humana, y deja al
~o de lado otras visiones más prácticas. 
Estas aparecen mencionadas, pero quizá 
lo son demasiado sumariamente. 

A. Pardo 

Javier GAFO, (ed.), La eutanasia y el 
arte de morir (<<Dilemas éticos de la Me
dicina actual», 4), Madrid 1990. Publica
ciones de la Universidad Pontificia de 
Comillas, 145 pp., 17 x 24. 

Como resultado del quinto semina
rio interdisciplinar organizado por la 
cátedra de Bioética de la Universidad 
Pontificia de Comillas, ha visto la luz 
esta obra que recopila las principales in
tervenciones que tuvieron lugar en di
cho acto. El libro es el cuarto volumen 
de la colección de Bioética que edita el 
profesor Gafo. 
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Como en toda obra de recopilación, 
los trabajos incluidos son muy dispares 
en contenido y enfoque, pues van desde 
los muy médicos a los casi exclusivamen
te teológicos; de los que están más o me
nos a favor de ciertas formas de eutana
sia a los que se oponen radicalmente; y 
de los que ilustran todos los extremos del 
problema, a los que se limitan a ser un 
conjunto de retlexiones más sugerentes 
que sistemáticas. Veámoslos con cierto 
detenimiento. 

Entre los artículos de enfoque mé
dico-asistencial se incluyen cuatro Q. L. 
Madrid, Problemática del dolor en el en· 
fermo canceroso, N. Albesa, Función y 
trascendencia del especialista del dolor en 
los centros clínicos de enfermos termina· 
les, J. Quero, Tratamiento de los recién 
nacidos con deficiencias, y L. Sanjuanbe
nito, La decisión de tratar: un problema 
ético), que permiten darse cuenta del en
foque real que se da, desde el punto de 
vista médico, a la cuestión de la eutana
sia. La praxis médica, que tiene que en
frentarse al enfermo con dolor, y tra
tarle adecuadamente para aliviarle (sin 
caer en prejuicios que tengan al enfer
mo sufriendo inútilmente) tiene que 
plantearse un modo de cuidados pecu
liar para esos enfermos que no tienen 
tratamiento curativo, pero que no pue
den ser abandonados sin un trato hu
mano adecuado; y debe evaluar muy fi
namente los pros y los contras de sus 
intervenciones para no tirar el dinero 
en atenciones médicas costosas de poca 
o nula utilidad. En esos campos es don
de se plantea la tentación de la eutana
sia al médico que ejerce, y la respuesta 
médica, transparente en estas colabora
ciones, coincide con el antiguo lema: 
«curar, aliviar, consolar», nunca matar. 

El estudio histórico de la eutanasia 
corre a cargo del profesor Gracia, cate
drático de Historia de la Medicina de la 
Universidad Complutense. El resultado 
de su trabajo es altamente discutible, 
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aunque hay que reconocer que intentar 
un estudio pan crónico de la eutanasia 
es empresa que rebasa las posibilidades 
de una colaboración de pocas páginas. 
Su trabajo viene a argumentar que la 
eutanasia es algo que hay que aceptar, 
pues, bajo distintas formas, siempre ha 
estado presente en la Medicina, aunque 
ahora sus partidarios se hayan agrupado 
bajo la bandera de la defensa de la auto
nomía a ultranza, con los peligros que 
esto supone. Sin embargo, su conclu
sión está viciada por sus puntos de apo
yo: no se puede concluir una mentali
dad común para dos milenios de 
Medicina a partir de las pequeñas refe
rencias marginales y anécdotas que 
aporta. Para hacer Historia de la Medi
cina hay que conseguir captar cómo en
tendieron los médicos de una época lo 
que ellos hacían, comprensión histórica 
que ha sido diferente a la de los médi
cos de épocas distintas; y este método 
histórico inhabilita la equiparación co
mo fuente de Platón cuando habla de la 
polis ideal con textos hipocráticos o de 
historiadores, equiparación que el doc
tor Gracia realiz.a durante todo su ar
tÍculo. Además, la conclusión del histo
riador no puede ser descriptiva, sino 
que ha de ser valorativa, juzgando los 
sucesos históricos «desde fuera», y no li
mitándose a concluir que lo que ha sido 
costumbre en la humanidad debe ser re
gla: eso es historicismo trasnochado. Al 
final de su colaboración el autor parece 
hablar en primera persona (sin buscar 
excusa histórica para sus opiniones) y 
expresa la importancia de la calidad de 
vida como factor para apreciar si debe 
accederse a la petición del cese de cuida
dos. Este planteamiento viene unido a 
un relativismo moral no demasiado ex
plícito, pues está frenado por la circuns
tancia de que el autor es de opiniones 
moderadas; pero si los principios que 
expresa se llevaran hasta el final, el re
sultado sería deletéreo para toda ética: 
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esos principIOs son completamente in
suficientes para detener el progreso de 
la eutanasia como conducta habitual en 
Medicina, como ya se está demostrando 
en Holanda. 

El profesor Tomos realiza un breve 
acercamiento antropológico y psicológi
co al morir humano, que ilumina, des
de su perspectiva, la actual presión pro
eutanasia. Plantea, al hilo de sus refle
xiones, preguntas que deja al lector para 
que se responda, induciendo así, sutil y 
certeramente, nuevos puntos de apoyo 
para la defensa de la vida que termina. 

Resulta de una calidad y claridad 
excepcionales el artículo de Juan José 
Barrenechea, Fiscal ante el Tribunal 
Constitucional, acerca de los aspectos 
legales de la eutanasia. Quien deba par
ticipar en debates sobre la legalización 
de la eutanasia tiene aquí argumentos 
jurídicos de primer orden, y podrá ar
gumentar que dicha legalización no ha
ce ninguna falta. 

El contrapunto jurídico viene dado 
por la defensa del derecho a una muerte 
digna del artículo de Cesáreo Rodrí
guez-Aguilera. Paradójicamente, después 
de dar todos los argumentos a favor de 
la defensa de la autonomía personal y 
de la dignidad del morir -entendida 
como pura autodeterminación incondi
cionada-, no los aplica defendiendo la 
eutanasia a petición, sino solamente el 
rechazo de! encarnizamiento terapéuti
co, que se practica todos los días en los 
hospitales españoles y está considerado 
buena práctica médica sin ninguna tra
ba legal. 

Completan la obra e! artículo de 
Juan Masiá, profesor de teología moral, 
que hace una exposición completa, qui
zá algo prolija, de los distintos tipos de 
eutanasia y su valoración moral, y el 
artículo del profesor Gafo que expone 
la doctrina católica sobre la eutanasia. Es
tos dos artículos son claros y explícitos, 
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aunque quizá adolecen, como otros de 
esta misma recopilación, de poca claridad 
terminológica: se habría agradecido que 
se denominara «eutanasia» a lo que la 
Asociación Médica Mundial declaró en 
1987 que se entiende por eutanasia: pro
vocar intencionadamente la muerte del 
enfermo. De todos modos, aunque la ter
minología sea más profusa, quedan cla
ros los principios morales que vigen an
te la atención médica de pacientes 
susceptibles sólo de cuidados paliativos. 

La obra, que pretendía tratar de la 
eutanasia con un enfoque abierto y mul
tidisciplinar, consigue su objetivo, pues 
da a conocer las opiniones que el tema 
merece tanto desde el punto de vista mé
dico como del legal, ético y religioso. El 
lector puede encontrar un complemento 
adecuado -aunque no de tan alto nivel 
intelectual- en e! folleto La eutanasia: 
100 preguntas y respuestas, emanado muy 
recientemente de la Conferencia Episco
pal Española, que se inclina decididamen
te por simplificar terminología y ordena 
algunas cuestiones que quedan algo dis
persas en esta recopilación de colabora
cIOnes. 

A. Pardo 

Xavier THÉVENOT, La bioética, Ed. 
Mensajero, Bilbao 1990, 150 pp., 13,5 x 
21. 

El profesor Thévenot, profesor de 
teología moral en e! Instituto Católico de 
París, tiene ahora traducida al castellano 
esta obrita en que trata, de modo bastan
te exhaustivo, de los aspectos éticos del 
origen y fin de la vida. Concretamente, 
se ciñe a la fecundación in vitro y a la 
eutanasia. 

Después de una breve y obligada des
cripción de las técnicas de reproducción 
asistida, la obra sorprende por una riquÍ-
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sima exposición de los aspectos antro
pológicos de la sexualidad, que desvela 
realidades habitualmente poco o nada 
tratadas, incluso en obras que se plan
tean como tema monográfico las facetas 
antropológicas de la sexualidad. Este 
apartado, que ocupa una parte sustan
cial del libro, es indudablemente en
riquecedor. Se complementa con unas 
reflexiones teológicas que vienen a am
pliar y a elevar las conclusiones que la 
antropología aporta a la sexualidad hu
mana. 

U na vez hechos estos prolegóme
nos, el autor pasa a la valoración moral, 
y es ahí donde le falta coherencia con 
las cuestiones antropológicas que ha ex
puesto. Por una parte, en algunas oca
siones, parece confundir el fruto de las 
reflexiones antropológicas -que se re
fiere a tendencias humanas inesquiva
bles- con reflexiones consecuencialis
taso Al parecer, piensa que la negación 
con la conducta de las tendencias más 
Íntimas del hombre es solamente una 
cuestión fáctica, una consecuencia de la 
conducta. y no una elección errada de 
la voluntad (y, por tanto, siempre con
denable). Con ese modo de valorar, su 
razonamiento queda necesariamente 
abierto a aprobar conductas inéticas en 
medicina de la reproducción, aunque 
sea solamente en ciertas situaciones, 
siempre que la pareja se lo plantee en 
conciencia, etc., sin que le haga reaccio
nar el disenso explícito con un Magiste
rio que lleva más de 40 años pronun
ciándose unánimemente en sentido 
contrario. En la cuestión de la eutana
sia, sin embargo, es tajante: sería siem
pre inética. 

En suma: un libro lleno de reflexio
nes interesantes que no ha tenido la co
herencia necesaria para llevar sus princi
pios hasta el final. 

A. Pardo 
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Javier GAFO (ed.), La deficiencia men
tal. Aspectos médicos, humanos, legales y 
éticos (Dilemas éticos de la Medicina ac· 
tual, vol. 6), Publicaciones de la Univer
sidad Pontificia de Comillas, Madrid 
1992, 238 pp., 17 x 24. 

Como resultado de otro de los se
minarios interdisciplinares de la Cáte
dra de Bioética de Comillas tenemos 
entre manos el volumen sexto de la co
lección dirigida por el profesor Gafo. 
En él se abordan los distintos aspectos 
que muestra la deficiencia mental: tras 
un primer artículo del profesor Lacade
na sobre la genética que subyace a algu
nas deficiencias mentales, se analiza la 
especial atención médica que precisan, 
sea desde el punto de vista de la pedia
tría Qosé Quero Jiménez) o del apoyo 
necesario para la integración familiar y 
afectiva de los enfermos (María Luisa 
Ramón-Laca). Otros artÍculos subsi
guientes se dedican a analizar las posibi
lidades de integración de los deficientes: 
en las escuelas normales (Rosa Salas), en 
el ámbito laboral (Agustín del Pino), y 
en el ámbito de la diversión y del ocio 
Quan José Lacasta) . Otro artÍculo, emi
nentemente práctico, estudia la organi
zación y funcionamiento de los movi
mientos asociativos para la atención de 
deficientes (Paulino Azúa) . Por último, 
se enfocan los aspectos legales generales 
(Federico Sáinz de Robles) o específicos 
alrededor de la anticoncepción y esteri
lización (Francisco Bueno Arús), para 
terminar con las pertinentes reflexiones 
éticas Qavier Gafo). 

El artículo del prof. Lacadena anali
za con claridad las cuestiones técnicas 
que hay que tener en cuenta para el 
consejo genético, poniendo por claro la 
estadística que subyace a las deficiencias 
mentales de origen genético: aunque en 
otras ocasiones ha expresado opiniones 
muy discutibles, sobre el origen del 
mundo y del hombre, en esta ocasión, 
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debido a la materia que trata, sólo hace 
una breve referencia al neodarwinismo. 

Los artículos de José Quero Jimé
nez y María Luisa Ramón-Laca mues
tran el enfoque técnico que la Medicina 
plantea para e! seguimiento de estos en
fermos y e! buen quehacer que se puede 
llevar a cabo con una adecuada com
prensión de los problemas que plantea 
el niño deficiente. Sin embargo, ya en 
el último artículo se insinúa lo que es 
tónica de! resto de la obra, y reflejo de 
lo que normalmente se piensa en el te
rreno de la atención a los deficientes 
mentales: una exacerbación de la consi
deración de los aspectos afectivos de! 
deficiente, con menoscabo de otro tipo 
de consideraciones. 

Los artículos dedicados a analizar la 
posible integración de! deficiente apor
tan ideas interesantes, aunque no cabe 
duda de que pecan de cierto idealismo. 
Indudablemente, sería ideal la integra
ción de este tipo de pacientes en un 
ámbito normal. Sin embargo, resulta 
bastante utópico pretender que se pue
de conseguir cambiar e! comportamien
tO de los niños sanos que conviven con 
los enfermos gracias al estímulo de la 
propia convivencia con e! deficiente: 
probablemente esa integración, en vez 
de aliviar la sensación de «gente rara", 
causará más sufrimientos suplementa
rios, al verse menospreciados por los 
niños sanos, que pueden ser refinada
mente crueles y despreciativos. Este ca
mino de la integración, si no se acota 
adecuadamente, puede llevar a plantea
mientos completamente irracionales: e! 
intento de la plena integración vital está 
lleno de peligros. 

Los artículos dedicados a los aspec
tos legales y éticos son los que mues
tran de modo más cabal la falta de inte
gración del intento de la medicina 
moderna de conseguir una plena viven
cia y maduración de la afectividad con 
los aspectos éticos de la vida. Así, se 
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pretende por una parte que e! deficiente 
no muy profundo debe tener posibilida
des de manifestar su afectividad de mo
do heterosexual, e incluso que debería 
permitirse alguna forma de matrimonio 
(aunque no está claro si éste sería posi
ble). Y simultáneamente se niegan los 
aspectos éticos que la sexualidad lleva 
consigo: el dominio de sí como parte 
de la maduración personal es obviado y 
la separación de sexos en las institucio
nes (que sólo se entiende adecuadamen
te desde este punto de vista) ridiculiza
da como una barrera arcaica. 

También aparecen contradicciones 
en la cuestión de la esterilización de las 
deficientes que corran riesgo de embara
zo: por una parte se afirma que tienen 
derecho a una manifestación de su afec
tividad, también en el terreno sexual; y, 
por otra, se les niega la satisfacción 
afectiva de tener e! hijo y cuidarlo (in
dudablemente, con ayuda). Detrás de la 
esterilización de deficientes, ¿no hay 
más bien egoísmo y comodidad de los 
cuidadores que auténtico interés por la 
persona de! deficiente? 

El profesor Gafo, en e! artículo de 
reflexiones éticas aborda estos proble
mas de un modo que trasluce que se ha 
dejado convencer por la argumentación 
dominante en e! terreno de la atención 
de deficientes, e intenta justificar como . . 
excepCIOnes, o como casos que requen-
rían una consideración ulterior, la este
rilización de los deficientes o su libera
ción en el terreno sexual, cuestiones 
que no tienen justificación ética de nin
gún tipo. Sólo si se pierde de vista el 
componente propiamente ético de la vi
da humana se puede caer en plantea
mientos sensistas en e! cuidado de defi
cientes: concesiones a su sexualidad sin 
maduración humana paralela. 

A. Pardo 
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Miguel Angel MONGE, Ética, Salud, 
Enfermedad, Madrid 1991, ed. Palabra, 
280 pp. 13,5 x 20 cm. 

Como fruto de su experiencia profe
sional como médico, y pastoral como 
sacerdote, el A. ofrece esta obra, que pre
tende hacer asequibles al público en gene
ral una serie de reflexiones éticas sobre la 
atención sanitaria. Tras unas breves pági
nas de teoría ética, la obra desarrolla con 
cierto detalle, pero a nivel siempre ase
quible para profanos, las distintas cues
tiones relevantes para la ética del profe
sional de la salud: el respeto a la persona 
humana, el aborto, el dolor humano y 
su alivio, la drogadicción, la enfermedad 
terminal, la eutanasia y el testamento vi
tal, el respeto a la integridad corporal y 
medicina de trasplantes, las intervencio
nes médicas sobre la sexualidad humana 
(contracepción en sus diversas formas, re
producción asistida), la eugenesia, la ex
perimentación clínica, la comunicación 
con el paciente y su derecho a conocer 
la verdad, el secreto profesional del mé
dico, la humanización de la atención sa
nitaria (con referencia a las principales 
virtudes que hay que poner en juego pa
ra poder llevarla a cabo), y la atención 
espiritual y religiosa al enfermo. 

La obra se desarrolla dentro de una 
mentalidad sanitaria plenamente profe
sional. Aporta con gran frecuencia ar
gumentos racionales acerca de la con
ducta deseable en el profesional de la 
salud. Tal como el A. indica en la in
troducción, aunque el libro esté escrito 
desde una perspectiva cristiana, no ig
nora la actual sociedad pluralista; por 
esta razón, pretende dar argumentos ra
cionales a toda persona de buena volun
tad que desee atenderlos; en este senti
do, el conjunto de argumentación de la 
obra permite que el profano aprecie la 
coherencia interna y la profunda huma
nidad de una ética sanitaria de inspira
ción cnstJana. 
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Nos encontramos, en suma, ante un 
breve compendio de ética para los pro
fesionales de la salud, asequible, y de in
dudable interés para los estudiantes 
-especialmente de Medicina y Enfer
mería-, o para los profesionales que, 
preocupados por los aspectos éticos de 
su trabajo, deseen una primera aproxI
mación a estas cuestiones. 

A. Pardo 

Dionisio BOROBIO (ed.), Nacimiento 
de los hijos y familia, ed. Universidad 
Pontificia de Salamanca, col. «Estudios 
familiares" n. 7, Salamanca 1991, 211 
pp., 14,8 x 20,2 

El volumen es una publicación de 
la Escuela Superior de Ciencias de la 
Familia de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Recoge las aportaciones pre
sentadas los días 23-24 de marzo de 
1990 en unas Jornadas de Estudio sobre 
el tema que presta título al libro. Cons
tituye un primer paso de un proyecto 
más global de estudios sobre «La fami
lia en las diversas situaciones fundamen
tales de la vida". Este primer paso se 
centra en el nacimiento de los hijos, 
analizado desde diversas perspectivas. 

L. Riesgo aborda el tema Hijos, fami· 
lia, sociedad, desde la perspectiva socio
lógica. Presenta y valora la aportación de 
los hijos a la familia, especialmente a los 
padres, y analiza la crisis actual de la na
talidad en los paises llamados desarrolla
dos, con sus consecuencias negativas a 
nivel individual, familiar y social. F. Ro
dríguez, desde una perspectiva cultural, 
estudia el nacimiento de los hijos en la 
cultura tradicional de Castilla. D. Boro
bio se ocupa de la perspectiva religiosa 
en su ponencia Lo religioso en el naCl· 
miento de los hijos ayer y hoy, analizan
do las manifestaciones y experiencias re-
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ligiosas que rodean el nacimiento de los 
hijos. J. R. Flecha desarrolla la perspec
tiva ética con el tema Nacimiento, valo· 
res y responsabilidades. El dominio téc
nico del dinamismo biológico ha 
planteado ciertamente problemas nue
vos que reclaman una serena reflexión 
ética en el ámbito de la vida conyugal. 

Otras perspectivas sobre el tema del 
nacimiento son ofrecidas por J. J. Medi
na, M. Garrido y J. L. Moreno, desde 
el punto de vista psicológico. La pers
pectiva pedagógica la asume M. J. Arro
yo, Pedagogía intrafamiliar: sus coorde· 
nadas educativas ante la realidad del 
nuevo hijo; y, finalmente, la perspectiva 
médica y jurídica del nacimiento de los 
hijos son abordadas por A. López y M. 
López Alarcón. 

Como es habitual en este tipo de 
volúmenes de colaboraciones, es difícil 
una valoración global y homogénea. Su 
mayor valor estriba probablemente en 
suscitar las cuestiones y la reflexión 
personal del lector. Cabe reconocer que 
se ha buscado la ponderación, especial
mente en los temas potencialmente más 
controvertidos, como los referentes a la 
ética conyugal. En este sentido, es inte
resante la afirmación de J. R. Flecha: 
«Es cierto que una moral de las inten
ciones y de los fines ha de completarse 
con una reflexión moral sobre los me
dios. Y que ésta ha de tener en cuenta 
una larga serie de circunstancias objeti
vas" (p. 88). Quizá podría el autor ha
berse implicado más en algunas de las 
cuestiones (como la inseminación artifi
cial conyugal), sin limitarse a reflejar el 
estado de la cuestión. 

En general, las diversas aportaciones 
muestran el deseo de replantear una 
cultura actual refractaria a la vida en 
sus diversas manifestaciones, especial
mente en el tema de los hijos. Proba
blemente, como suele suceder en todo 
fenómeno en que intervienen muchos 
factores diversos, las soluciones no son 
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sencillas. En todo caso, nos hallamos 
ante un tema en que la vivencia huma
na y cristiana de un matrimonio queda 
comprometida según la opción personal 
que adopten los cónyuges. De ahí su re
levancia para una praxis pastoral realis
ta y valiente que huya de tópicos al 
uso. Probablemente el paso del tiempo 
hará justicia a las llamadas proféticas 
-ahora, en ocasiones, controvertidas
de Pablo VI y Juan Pablo n. 

J. R. Villar 

Servais (Th.) PINCKAERS, O.P., El 
Evangelio y la Moral, Ediciones Interna
cionales Universitarias, S.A., Barcelona 
1992, 280 pp., 17 x 24. 

Traducido por MatÍas Díaz, aparece 
ahora en castellano el libro L'Évangile 
et la moral, que se inserta en la abun
dante producción teológica de su autor, 
entre las obras dedicadas a exponer 
puntos fundamentales de la moral cató
lica que han sido quizás desdibujados 
por determinadas razones histórico
teológicas, así como por las recientes y 
profundas discusiones y controversias 
entre moralistas. 

No se trata de la exposición siste
mática del tema elegido como tÍtulo, si
no de una recopilación de conferencias 
y artículos ya publicados del autor. 

Los diversos artículos se estructuran 
en torno a tres grandes temas, que dan 
lugar a las tres partes en que se divide 
el libro: «El Evangelio y la Moral», «La 
felicidad y el amor» y «La Iglesia y la 
conCIenCIa". 

El porqué de esta estructuración 
obedece a una precisa intención del 
autor: abordar tres aspectos primordia
les del campo moral, en los que juzga 
especialmente necesaria una tarea de re
novación. Con el primero pretende po-
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ner de manifiesto de qué modo la Sa
grada Escritura ha de informar tanto la 
Teología Moral como la vida moral del 
cristiano, es decir, ser verdadera fuente 
de Teología y de vida. Un aspecto muy 
descuidado en muchos manuales y cate
cismos, y que engendra notables dificul
tades: no olvidemos la larga discusión 
teológica en torno a la especificidad de 
la moral cristiana que ha dado lugar a 
posturas teológico-morales encontradas. 
Con el segundo quiere devolver a las 
categorías de «felicidad» y «amor» la 
primacía y centralidad que tuvieron en 
la reflexión y en la vida cristiana de los 
primeros tiempos, de la Patrística y de 
la gran escolástica hasta santo Tomás. 
Primacía, centralidad y potencia que 
quedaron desvirtuadas desde que se so
meten ambas categorías a la restricción 
de las obligaciones y al temor del peca
do. Por último, la tercera parte aborda 
la necesidad, en palabras del autor, de 
«corregir el individualismo inveterado 
que se aloja en nuestra conciencia per
sonal y con demasiada frecuencia la di
rige contra la autoridad de la Iglesia, en 
oposición al impulso del Espíritu Santo 
que usa la caridad infundida en nues
tros corazones, cual robusto cimiento 
de la comunidad fraterna para edificar 
la Iglesia». 

En resumen, podría decirse que 
Pinckaers se propone, volviendo a sus 
fuentes, plantear la moral cristiana co
mo una moral que ha de ser verdadera
mente evangélica, que se ha de ocupar 
del amor y de la felicidad, que ha de ser 
al mismo tiempo personalista y comu
nitaria. Y todo ello, con la claridad de 
exposición y argumentación ya bien co
nocida del autor. 

Se trata, en suma, de un libro ver
daderamente sugerente, que pone ante 
los ojos el panorama enormemente 
atractivo de la moral cristiana cuando 
es bien entendida, y que tiene, además 
la virtud de abordar una serie de pun-
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tos concretos de interés actual en la 
moral corriente: la castidad, la violen
cia, la conciencia errónea, la actualidad 
de la vocación religiosa, los consejos 
evangélicos, los problemas de la vida 
naciente, la unidad entre moral y espiri
tualidad, etc. 

E. Malina 

Basilio PETRÁ, Tra cielo e terra. lntro· 
duzione alta teologia morale ortodossa 
contemporanea, Dehoniane, Bologna 
1992, 288 pp., 12 x 18,7. 

Este volumen pretende ofrecer al 
lector la posibilidad de disponer de un 
cuadro amplio y relativamente comple
to de la teología moral ortodoxa con
temporánea, tema indudablemente poco 
conocido en lo que podríamos llamar el 
Occidente cristiano. Probablemente se 
trate, como el autor apunta en el prólo
go, de la primera obra de este género 
no sólo en el ámbito de pensamiento 
católico, sino también en el ortodoxo. 
Y, en efecto, hay que reconocer con 
Petra que, así como la dogmática, espi
ritualidad, liturgia etc., ortodoxas han 
sido objeto de numerosos estudios, no 
ha ocurrido lo mismo con ia moral. 

El libro está dividido en tres partes, 
cada una de las cuales consta de tres ca
pítulos, una conclusión y un apéndice 
bibliográfico. 

La primera parte aborda el tema de 
las fuentes y principios fundamentales 
de la moral ortodoxa. Se estudian pun
tos como la vida en Cristo, la centrali
dad de la tradición entre las fuentes de 
la moral, la autoridad magisterial de los 
«sagrados cánones» y el discutido prin
cipio de la «economía eclesiástica». 

La segunda parte se dedica al estu
dio del tratamiento y resolución de al
gunos problemas morales importantes 
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en la moral ortodoxa. Cuestiones como 
la wntracepción, el aborto y el debate 
surgido en torno a la aplicación del prin
cipio de economía en los años 60 y 70 
son analizadas con detalle. 

Las conclusiones ponen de relieve los 
pilares fundamentales de la moral ortodo
xa y el influjo de algunos de sus pilares 
básicos (el ya mencionado principio de 
economía eclesiástica, por ejemplo) en la 
resolución de los casos concretos que re
visten mayor dificultad, comparando ade
más las diferencias básicas, a juicio del 
autor, entre la moral ortodoxa y la ca
tólica. 

El apéndice bibliográfico proporcio
na un elenco bastante amplio de publi
caciones y estudios sobre los temas que 
se han ido tratando. 

Por las características que mencioná
bamos al principio, el libro tiene indu
dable interés. 

E. Molina 

Patrick DE LAUBIER, Hacia una civiliza· 
C/án del amor. Un ideal histórico cristia· 
nu. Rialp. Madrid 199\ 303 pp., 20 x 13. 

El autor logra, en un breve libro, 
una exposici,)n completa y clarificadora 
de la doctrina social cristiana, que logra 
h.lcer comprensible en su evolución his
¡órica y en su significado para el momen
to cultural presente, en un lenguaje ase
quible JI público no especialista. 

En una obra tan resumida no hay 
materiales superfluos, pero tampoco el 
agobio de una densidad indigerible. La 
claridad pedagógica está al servicio de la 
riqueza de información y reflexión. El 
núcleo está formado por el estudio del 
desarrollo histórico de la do..:trina y por 
un extenso apéndice en forma de léxico. 

El estudio histórico se centra en algu
nos padres de la Iglesia, algunos docto-
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res escolásticos y las enseñanzas pontifi
cias del último siglo. Entre los Padres, 
tienen particular interés los apuntes sobre 
la relación de S. Ambrosio y S. Agustín 
con la sociedad política. En el estudio de 
los doctores, destacan los capítulos sobre 
Vitoria y Suárez, con breves pero muy 
bien seleccionadas citas. Pero el mayor 
interés lo acapara el desarrollo de la doc
trina sobre los derechos del hombre. 

No se estudian las pluriformes reali
zaciones prácticas de estas doctrinas, que 
superarían los límites de una obra de este 
tipo. Con todo, en el anexo bibliográfi
co hay remisiones selectas a investigacio
nes en este campo. 

La Introducción general y los comen
tarios del autor a las voces del léxico, for
madas prevalentemente con textos de 
otros autores y sobre todo del magisterio 
pontificio, logran una actualización atina
da de los diferentes aspectos de esta doc
trina. En léxico se echan en falta una voz 
sobre los <<laicos» y otra sobre la «alie
nación», que ha pasado a ocupar un lugar 
tan significativo en la Encíclica Centesi
mus annus. Pero no está ausente ni el pa
pel específico que a los laicos correspon
de en la construcción de la civilización 
del amor, ni la enseñanza sobre la frus
tración del hombre que se niega a formar 
comunidades verdaderamente humanas. 

La bibliografía del último apéndice, 
amplia y comentada, es muy útil, aunque 
se podría haber añadido, en algunos ca
sos, la referencia a la traducción castella
na de algunas obras patrísticas. 

E. Parada 

Tomás MELENDO, La dignidad del tra· 
bajo, Ed. Rialp, Madrid 1992, 232 pp., 13 
x le. 

El profesor Tomás Melendo, catedrá
tico de Metafísica en la Universidad de 
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Málaga, se enfrenta en este libro neta y 
directamente con la cuestión que le da 
tÍtulo: ¿en qué sentido y por qué se ha
bla y puede hablarse de una dignidad 
del trabajo?, ¿de donde le adviene al tra
bajo esa dignidad que todos, en la co
yuntura cultural contemporánea, esta
mos conformes en reconocerle? Más 
concretamente, ¿por qué razón o razo
nes posee el trabajo dignidad no sólo en 
cuanto que actividad humana, sino pre
cisamente en cuanto que trabajo?; en 
otras palabras: ¿cuál es su dignidad pro
pia y específica, distinta de la dignidad 
que puedan tener la cultura, la política, 
el juego o cualquier otra de las múlti
ples actividades que configuran e lllte
gran el existir de los hombres? 

Para iniciar su intento de respuesta 
a esa cuestión, Melendo comienza ofre
ciendo no tanto una reflexión sobre el 
concepto de trabajo, cuanto una breve, 
pero intencionada, panorámica histórica 
(pp. 15-39). Como hito primero, la cul
tura y la filosofía griegas y su tendencia 
a minusvalorar el trabajo -más concre
tamente el trabajo manual, aunque esta 
expresión pueda prestarse a discusio
nes- por considerarlo tarea propia de 
esclavos, y carente por tanto de dig
nidad en sí misma. Después, la visión 
moderna, entendiendo por tal a la que 
tiene su origen en Descartes y sus afir
maciones en el Discurso del método so
bre el hombre como señor y domina
dor de la naturaleza; planteamiento que 
-afirma Melendo- implica, sin duda, 
una valoración del trabajo, pero que 
tiende, a la vez, a colocar el fundamen
ro de esa valoración en la pura capaci
dad transformadora de la naturaleza 
que el trabajo implica y, en consecuen
cia, a subordinar al hombre al proceso 
del trabajar, con las consecuencias que 
el desarrollo de la civilización se ha en
cargado de poner de manifiesto. Final
mente, la visión cristiana del hombre v 
del trabajo, presentada no tanto com~ 
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hito histórico -de ahí lo intencionado 
del esquema adoptado-, cuanto como 
luz que, en la presente coyuntura cultu
ral, orienta en orden a ese objetivo -la 
afirmación del valor y la dignidad del 
trabajo, de todo trabajo- al que tendió 
el pensamiento moderno, pero sin con
seguir alcanzarlo, más aún equivocando 
el camino. En suma: no es el trabajo 
quien otorga dignidad al hombre, sino 
el hombre quien otorga dignidad al tra
bajo; el reconocimiento de la verdad del 
hombre -tal y como la fe cristiana la 
testifica con particular hondura- cons
tituye, pues, el único punto adecuado 
de partida. 

Sentadas esas bases, Tomás Melendo 
inicia un itinerario intelectual estructu
rado en las dos fases a las que antes se 
aludía: la dignidad del trabajo en cuanto 
actividad humana (pp. 41-97); la digni
dad del trabajo precisamente en cuanto 
que trabajo, o sea, su dignidad específi
ca (pp. 101-226). 

¿Qué es lo que hace digno al traba
JO en cuanto actividad humana? Quien 
se sitúe en la tradición aristotélica -y 
el profesor Melendo lo hace, aunque 
sea con intención de superarla-, debe
rá, al intentar responder a esa pregunta, 
recordar las afirmaciones de Aristóteles 
sobre la jerarquía de las actividades hu
manas, más concretamente, su afirma
ción neta de la supremacía de la teoría 
o contemplación. Una solución parece 
ofrecerse, desde esa perspectiva, a quien 
aspire a afirmar la dignidad del trabajo: 
intentar, de algún modo, identificar tra
bajo con contemplación, de manera que 
la dignidad de ésta redunde sobre aquél. 
Pero un intento de ese tipo -prosigue 
Melendo- es imposible mientras se 
mantenga la visión intelectualista de la 
contemplación que tuvo Aristóteles, 
con los presupuestos antropológicos de 
los que ese intelectualismo deriva. 

Hay, pues, que ir más allá de Aris
tóteles; y, concretamente, seguir a To-
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más de Aquino en su asunción-supera
ción del aristotelismo. Para el Aquina
te, en efecto, el hombre es no sólo inte
ligencia, sino persona, ser dotado de 
dignidad en virtud de su espiritualidad 
y de su destino eterno, es decir, de su 
condición de ser creado a imagen de 
Dios. Se trata de afirmaciones cristianas 
básicas, que Tomás de Aquino revivió 
con hondura, hasta expresar con abso
luta radicalidad sus implicaciones filosó
ficas. La doctrina tomista sobre el acto 
de ser resulta aquí -afirma Melendo
decisiva: es ella, en efecto, la que, al po
ner de manifiesto la riqueza profunda 
del ser creado, permite no sólo afirmar, 
sino fundamentar el valor de toda acti
vidad humana, cualquiera que sea. 

Pasando de un nivel metafísico a 
otro más inmediatamente antropoló
gico, todo ello conduce a afirmar la 
centralidad del amor: es en el amor có
mo se expresa y manifiesta la persona, 
y es el amor lo que dota de dignidad a 
todas sus actividades, que valen, por 
tanto, en la medida en que fluyen del 
amor y lo manifiestan. Llegado a este 
punto, el itinerario de Melendo se cie
rra, recuperando el concepto de con
templación para sacarlo de los límites 
del planteamiento aristotélico y ponerlo 
en relación con el amor: trabajo, con
templación y amor aparecerán así ínti
mamente relacionados. 

Pero si todo ello pone de manifiesto 
la dignidad del trabajo, en cuanto activi
dad de un ser que, dotado de dignidad, 
la expresa en la medida en que ama, lo 
hace considerando al trabajo sólo bajo la 
consideración genérica de actividad hu
mana. ¿La reflexión debe pararse ahí o 
puede proseguir intentando expresar la 
dignidad específica del trabajo, en cuan
to tal trabajo? La segunda parte de la dis
yuntiva es la válida. La centralidad del 
amor, afirmada por Tomás Melendo en 
la primera parte de su libro, va a conti
nuar dirigiendo la segunda. 
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El efecto primero del trabajo, lo que 
permite definirlo y distinguirlo de otras 
actividades humanas, es, sin duda, su di
mensión transitiva y, en consecuencia, su 
virtualidad transformadora de la natura
leza. Melendo mantiene con firmeza es
te punto. Pero, al mismo tiempo, se opo
ne a todo intento de valorar el trabajo 
sólo, o primariamente, desde la perspec
tiva de la obra producida: el trabajo y su 
dignidad pueden ser captados sólo desde 
el hombre y en referencia al hombre. La 
crítica al planteamiento poscartesiano se 
prosigue aquí, prolongándose a través de 
una reflexión sobre la técnica, que, en 
más de un momento, es deudora de las 
consideraciones que, a ese respecto, ex
presara en su momento Heidegger, si 
bien la inspiración primera continúa sien
do Tomás de Aquino y, a fin de cuen
tas, la comprensión del mundo, de la his
toria y de la sociedad que derivan de la 
fe cristiana. La consideración del traba
jo y de su dignidad es vista, en conse
cuencia, desde tres perspectivas, en cada 
una de las cuales procura armonizar 
-mejor, unir- los aspectos transforma
dores con los personalizantes. Esas tres 
perspectivas son las siguientes: la teoló
gica en sentido pleno o radical, que lle
va a valorar el trabajo en cuanto parti
cipación en la obra creadora; la social, 
que valora el trabajo en cuanto contribu
ción al bien común; la más directamen
te personal, en la que el trabajo vale en 
cuanto que medio y ocasión del perfec
cionamiento humano. 

La fuente última del pensamiento de 
Tomás Melendo en la presente obra es
tá constituida, como ya hemos señalado, 
por la fe y la espiritualidad cristiana. De 
forma más inmediata es claro el influjo 
de las enseñanzas del beato Josemaría Es
crivá, al que cita en puntos decisivos, y 
de Juan Pablo ll; así como, a nivel filosó
fico-metafísico, de Tomás de Aquino, 
particularmente en la interpretación que 
de él han dado pensadores como Corne-
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lio Fabro o Carlos Cardona. La síntesis 
entre esas diversas influencias está, de 
ordinario, bien lograda, aunque en algu
nos momentos cabe percibir un cierto 
hiato entre e! nivel metafísico y el an
tropológico, ya que éste no siempre de
riva de! primero sino de una experien
cia y una reflexión que tienen vida 
propia. En todo caso, e! camino segui
do por Tomás Me!endo -es decir, la 
valoración de! trabajo desde la persona 
como ser que se expresa en e! acto de 
amor- nos parece acertado, si bien no 
le seguiríamos del todo en algunas de 
las consecuencias que deduce de ese 
principio, ya que corre riesgo de desdi
bujar esa dimensión transformadora de 
la naturaleza que, a mi juicio -y al de! 
profesor Me!endo, como ya antes he
mos señalado-, es consubstancial al tra
bajo. 

J. L. Illanes 

Ross POOLE, Moralidad y modernidad. 
El porvenir de la ética, Herder, Barce!o
na 1993, 258 pp., 14 x 21,5. 

Quien abra e! libro de Poole y lea 
e! tÍtulo de su primer capítulo, el mero 
cado y sus morales, puede tener la im
presión de que se encuentra ante un li
bro de ética económica. No es ésa la 
realidad, como comprobará apenas se 
adentre en su lectura. A lo que Ross 
Poole -profesor de Filosofía en Mac
quarie University, en Australia- aspira 
es a realizar una reflexión sobre la ética 
considerada en toda su generalidad, más 
aún, como indican e! título y e! subtÍtu
lo de la obra, a interrogarse sobre e! fu
turo de la ética en la sociedad contem
poránea. Sólo que esa sociedad es una 
sociedad que se define y caracteriza pre
cisamente por el predominio del merca
do. Reflexionar sobre e! presente y el 
futuro de la ética equivale en suma a 
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preguntarse si la ética tiene futuro en 
un mundo edificado sobre e! mercado y 
cuanto el mercado implica. 

Partiendo de Adam Smirh, Poole 
define la sociedad comercial -es decir, 
la sociedad estructurada según una eco
nomía de mercado- como una socie
dad definida por tres rasgos: la división 
social del trabajo, con e! consiguiente 
régimen de intercambios; la existencia 
de un marco legal basado en la propie
dad privada y un régimen de contratos; 
la propensión individual a una conduc
ta orientada al interés propio. Prosi
guiendo su análisis, Poole concluye que 
la sociedad comercial se caracteriza por
que las relaciones entre quienes la inte
gran tienen un carácter abstracto e in
determinado, de tal manera que las 
actividades que se realizan están enca
minadas a objetivos a fin de cuentas ex
ternos a la persona: se realizan esas acti
vidades para obtener unos beneficios 
gracias a los cuales se podrán cumplir 
los personales deseos y necesidades. T 0-

do lo cual implica, para que resulte sa
tisfactorio, e! real funcionamiento del 
mercado. En otras palabras, la sociedad 
mercantil se basa en un doble principio: 
e! de eficiencia, en virtud de! cual se 
tiende a alcanzar una maximización de 
los beneficios, lo que permitirá que ca
da uno de los que concurren al merca
do puedan satisfacer, posteriormente, e! 
mayor número de sus necesidades; y e! 
de consistencia, que, al garantizar un 
marco jurídico formal, permite que e! 
mercado exista y funcione (pp. 17 ss.). 

Con una sociedad así armonizan 
perfectamente dos de los sistemas éti
cos surgidos en la época moderna: e! 
utilitarismo, basado en la racionalidad 
eficiente, y e! formalismo kantiano, fun
damentado en la racionalidad ético
jurídica. De ahí, en parte, su difusión y 
su éxito. Sólo que ambos sistemas están 
abocados a la crisis. Para introducir este 
paso adelante en su reflexión, Poole 
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procede a un nuevo análisis de la eco
nomía de mercado, ampliando sus con
sideraciones anteriores para dar entrada 
al concepto de capitalismo. El capitalis
mo -señala- es, como ya advirtiera 
Marx, algo más que el mercado: impli
ca en efecto una estructura de produc
ción (pp. 49 ss). Más concretamente 
-comenta Poole- un sistema económi
co-social en el que el acento está puesto 
en la producción y en el consumo, y 
ello en el contexto antes dicho, según el 
cual lo que cada sujeto produce es dis
tinto de lo que desea y tiene por tanto 
como única función el acudir al sistema 
de intercambio para, en él, obtener 
unos beneficios que permitan, poste
riormente, satisfacer necesidades. Los fi
nes subjetivos son, en suma, externos al 
sistema, que se construye en consecuen
cia basado en una racionalidad pura
mente medial. La lógica que domina es, 
pues, a fin de cuenta la lógica del po
der: la obtención de medios que, al es
tar desconectados de fines, no tienen 
más razón de ser que su crecimiento in
definido. 

Todo ello -concluye Poole- no es 
otra cosa que la destrucción de la ética, 
que se define precisamente por la orde
nación a lo que vale en sí y por sí. Lle
gado a este punto de sus reflexiones, el 
profesor australiano evoca como con
trapunto la sociedad familiar y, concre
tamente, la figura de la madre que se 
desvela en el cuidado de su hijo (pp. 78 
ss.) . No hay, en ese caso, separación en
tre medios y fines, entre beneficio y sa
tisfacción, ya que en el acto mismo de 
entregarse al hijo la madre se realiza y 
alcanza aquello a lo que aspira. No es 
ése, por lo demás, el único ejemplo: ca
be mencionar también la experiencia de 
la amistad o, a otro nivel, el del senti
miento nacional, en el que el ciudadano 
se reconoce parte de la nación en la que 
se ha formado y realizado en el acto 
mismo de contribuir a su vida y a su 
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progreso. Poole aspira por esa vía a re
cuperar la comprensión clásica de la 
moral y de la virtud, como realización 
de un bien que es, a la vez e insepara
blemente, bien de los demás y bien del 
sujeto que lo realiza. 

Su diagnóstico sobre la sociedad 
contemporánea, en cuanto que sociedad 
basada sobre el utilitarismo y el forma
lismo, más concretamente, en cuanto 
sociedad que, al estar configurada en 
virtud de un modo de entender la pro
ducción que implica la separación entre 
medios y fines y la reducción del indi
viduo a entidad abstracta, que intervie
ne en el mercado prescindiendo de lo 
que íntimamente le constituye, presu
pone y promueve planteamientos utili
taristas y formalistas, es en consecuen
cia fuertemente crítico. U na sociedad 
así, una sociedad de cuyo funciona
miento está ausente la referencia a los 
fines, es una sociedad que gira en vacío; 
en otras palabras, una sociedad nihilista. 
No es por eso extraño que, después de 
haberse enfrentado con algunos de los 
planteamientos que, sin abandonar el 
formalismo, han intentado una funda
mentación de la ética (Gewirth, Rawls, 
Habermas ... ), Poole acabe evocando y 
analizando la figura del más característi
co de los teorizadores del nihilismo co
mo conclusión de la historia moderna 
de la filosofía: Nietzsche (pp. 169 ss.). 

¿Qué hacer, si así están las cosas? El 
itinerario seguido conduce lógicamente 
a una respuesta: recuperar la compren
sión clásica de la moral como moral de 
la virtud, como moral de la radicación 
en el bien en el acto mismo de realizar
lo. Ese es en efecto el tema del último 
capítulo, titulado precisamente «Hacia 
la moral» (pp. 203 ss.). Ahora bien, ¿có
mo recuperar ese sentido auténtico de 
la moral en una sociedad basada, por el 
contrario, en el carácter impersonal de 
las relaciones? Alasdair Maclntyre, en 
Tras la virtud, se planteó el mismo pro-
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blema, y no vio más salida que poner la 
confianza en pequeños islotes, margina
les a la sociedad contemporánea, en los 
que se mantiene el sentido personal de 
las relaciones. Ross Poole, que evoca 
esa tesis, no la comparte: pensar así es 
-afirma- caer en una actitud retrógra
da, que se aísla de toda posibilidad de 
recuperación, como lo confirma -seña
la- el hecho de que los ejemplos que 
ofrece Maclntyre de comunidades nor
teamericanas depositarias de sentido 
moral y de tradición son, de hecho, co
munidades cerradas sobre sí mismas y, 
a fin de cuentas, enclaustradas. 

La solución -continúa- debe bus
carse de cara al futuro, un futuro del 
que nada sabemos, pero hacia el que 
han apuntado algunos planteamientos 
utópicos, como el de Marx cuando so
ñaba con una sociedad en la que se hu
bieran superado los intereses de clases o 
el del feminismo en la medida en que 
connota una continuidad entre lo públi
co y lo privado. En todo caso -conclu
ye- es necesario superar la modernidad 
y soñar con un mundo en el que la mo
ral sea de nuevo posible. Nada garanti
za que eso vaya a ocurrir, pero cabe, al 
menos, confiar en que así sea. 

El libro de Poole contiene múlti
ples análisis y consideraciones interesan
tes. Su concepción de la moral y su 
afirmación de la interacción existente 
entre planteamientos éticos y estructu
ras sociales, van, a nuestro juicio, al 
fondo del problema. Compartiendo 
también su crítica al arcaísmo de algu
nas páginas del Maclntyre de Tras la 
virtud nos parece también acertado, 
aunque su apuesta por un utopismo del 
futuro no constituye, ciertamente, un 
sustitutivo mejor. A decir verdad, aflo
ra ahí un agnosticismo, que subyace 
también a otros puntos de su obra, que 
conduce, como única salida, a la con
fianza en la historicidad. Por nuestra 
parte, y si parece necesario ofrecer una 
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solución, dirigiríamos más bien la mira
da a la familia y a los otros ámbitos de 
relaciones personales hoy existentes y, 
en última instancia, al hombre mismo 
en cuyo ser late la capacidad de infini
to, más concretamente, la llamada de 
Dios. 

J. L. Illanes 

José Luis ESPINEL, El pacifismo del 
Nuevo Testamento, ed. San Esteban, col. 
«Paradosis» n. 8, Salamanca 1982, 237 
pp., 13 x 20,5. 

No es infrecuente que, en OCasIO
nes, el cristiano tenga que habérselas 
con objeciones de tipo histórico al pre
tendido pacifismo por parte de la Igle
sia y de los cristianos en general. La 
historia, ciertamente, ofrece datos para 
todos los gustos. Sin embargo, quizá se 
le pasan al cristianismo facturas que re
sultan algo abultadas; o, al menos, se 
olvidan demasiado rápidamente las deu
das contraidas con una fe cristiana que 
ha hecho posible, a pesar de algunas 
sombras, la alta estima contemporánea 
sobre los derechos humanos o el respe
to a la vida, por citar unos ejemplos. 

No es un libro apologético el que 
ahora nos ocupa, en el sentido negativo 
que a veces toma esta expresión. Tam
poco trata de la historia de la Iglesia. 
Pero aborda uno de los puntos que en 
la actualidad da lugar a polémicas: ¿pa
cifismo hasta qué punto?; ¿de qué tipo 
es el «pacifismo cristiano»?; ¿radicalis
mos en favor de la paz?; ¿qué imagen 
de Dios está implicada en la cuestión de 
la paz?; ¿qué se puede deducir de la 
conducta y palabras de Jesús y del Nue
vo Testamento? 

El A. pasa revista al tema. Un pri
mer capítulo se ocupa de los movimien
tos políticos y sociales del tiempo de Je-
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sús: ¿hay que defender a Jesús de la acu
sación de «violento»? El segundo capí
tulo aborda la actitud, las palabras y la 
conducta de Jesús respecto de la paz en 
sentido amplio: «Personalmente ha op
tado por una no violencia dinámica y 
comprometida ( ... ). Hemos comprendi
do, después de la resurrección, que el 
pacifismo de Jesús es un dato cristológi
co de suma importancia y que en él es
tá implicada la Trinidad», concluirá el 
A. (p. 11). San Pablo será e! objeto de 
examen en el capÍtulo III: «San Pablo 
habla ampliamente del tema del pacifis
mo, tanto vinculándolo a las esencias 
religiosas: Dios, e! Reino, Jesús, e! Espí
ritu, como a la vida diaria. La vida de 
cristiano es para este apóstol una lucha 
pacífica cotidiana para la que se necesita 
vivir en intimidad con Dios» (p. 11). 
Finalmente, las Cartas Católicas y e! 
Apocalipsis remode!an «las respuestas 
sobre e! pacifismo, pero siempre se con
serva la orientación hacia la revelación 
y la práctica del pacifismo de Jesús» 
(ibid.). Unas reflexiones finales abordan 
la paz como tema mayor de! Nuevo 
Testamento y las consecuencias que se 
deducen para la vida cristiana actual. 

El mensaje central de! libro es que 
el ideal cristiano de fraternidad no es al
go accidental y periférico en e! universo 
cristiano. El perdón, la misericordia, la 
paz, no son afirmaciones tácticas o 
pragmáticas sin más, sino dimensión in
terna de la fe . 

y de aquí le surge al lector una ul
terior pregunta. La Iglesia no niega e! 
derecho a la legítima defensa ante la 
agresión injusta (cfr. Gaudium et Spes, 
n. 79, citado por e! autor). ¿Supone esta 
legítima defensa una «excepción» al pa
cifismo de! Nuevo Testamento? Sería la 
segunda parte de! problema, que queda 
abierta. 

J. R. Villar 
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Juan Luis LORDA, Moral. El arte de vi· 
vir, Ed. Palabra, Libros MC, Madrid 
1993, 287 pp., 13,5 x 20. 

Cuando el teólogo mantiene viva e 
inmediata su preocupación pastoral, 
aparecen libros como e! que nos ofrece 
e! profesor Juan Luis Lorda. Se trata de 
un libro de moral, campo de la teología 
que no es directamente el que su autor 
trabaja. Este hecho podría sorprender 
un tanto, pero es que e! interés de Lor
da por la moral no es aquí -y así cabía 
esperarlo- meramente teórico, como e! 
de! moralista profesional que se dedica 
al estudio de problemas abstractos y de 
su aplicación mediata a lo concreto. A 
Lorda le interesan en este libro las cues
tiones morales vividas, las que le pre
sentan sus alumnos de la universidad. 
Ese es e! contexto de esta obra y esta es 
la clave para comprenderla. 

El libro tiene tres partes, encabeza
das cada una de ellas con títulos emble
máticos: Verdad, Respeto, Gracia. La 
primera de ellas (Verdad) se ocupa de 
algunas cuestiones fundamentales en 
moral, como la discusión de lo que es y 
no es la moral, la voz de la naturaleza, 
la conciencia, la debilidad humana y la 
libertad. En cuanto a la segunda parte 
(Respeto) los temas que se abordan son 
la relación de! hombre con las cosas, 
con los demás, consigo mismo -sexo y 
familia, madurez personal, etc- y con 
Dios. Así queda introducida la tercera 
parte (Gracia) en la que ya se trata de! 
nivel especificamente cristiano: e! miste
rio cristiano (pecado, sufrimiento, Cruz 
resurrección), e! cuerpo de Cristo (la 
Iglesia), y e! espíritu de Cristo (filia
ción, seguimiento, etc). Termina e! li
bro con una interesante nota bibliográ
fica para quienes deseen ampliar sus 
conocimientos con lecturas de diversa 
índole, pero siempre relacionadas con 
lo que Lorda ha querido ofrecer al 
lector. 
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Quizá lo más original de! libro que 
comentamos no es la sustancia de lo que 
dice, que, en último termino, viene a ser 
el patrimonio humanista de la Humani
dad formando síntesis con la sabiduría 
moral cristiana. A mi entender, lo más 
sugestivo es e! modo como lo presenta, 
e! tipo de argumentaciones con que lo 
hace, dónde pone los acentos a la hora 
de comentar hechos y situaciones norma
les que tienen un innegable relieve huma
no y moral. Por todo aparece e! talante 
comprensivo y cercano de! autor al hom
bre como es, débil y rodeado de dificul
tades. Junto a esa cercanía es evidente e! 
optimismo que manifiesta. Lorda es cons
ciente de que muchas veces e! hombre se 
halla simplemente rodeado. Pero eso no 
le impide pensar que el hombre sigue 
siendo capaz de entender un proyecto 
moral que le saque de! agujero y le haga 
ser plenamente hombre. En este punto 
utiliza oportunamente su competencia en 
el campo antropológico para llegar a ob
servaciones y síntesis felices. Quizá algún 
lector pudiera sentirse ocasionalmente in
cómodo con algunas afirmaciones un tan
to apodícticas. Se palpa sin embargo que, 
al hacerlas, e! autor ha querido acudir en 
socorro de los más débiles, de aquellos 
que exigen, de entrada, claridad en lo que 
se afirma y que después se le expliquen 
las razones. 

Se debe felicitar al profesor Lorda 
por este libro, que viene después de su 
interesante Para ser cristiano. Sin duda se
rá de mucho provecho para los univer
sitarios a los que primariamente se diri
ge, y también será muy útil para quien 
se acerca a la moral con e! deseo de com
prender mejor su propia existencia cris
tiana. 

C. Izquierdo 

Miguel RUBIO, Cristianos hacia el siglo 
XXL Perfiles del Ethos cristiano actual, ed. 
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Perpetuo Socorro, Madrid 1992, 149 pp., 
13,5 x 20,5 

El autor plantea una propuesta hacia 
e! futuro sobre la adecuada actitud ética 
de los cristianos en la sociedad actual, tan 
cargada de problemas y con característi
cas tan novedosas que hacen impractica
ble, a su juicio, los planteamientos con
vencionales. 

Su análisis, lo que denomina «claves 
hermenéuticas de la contemporaneidad», 
le lleva a constatar esa novedad radical de 
los tiempos que vivimos. Esta zona de! 
libro tiene e! interés propio de todo diag
nóstico, bien conducido por e! autor, 
quien muestra simpatÍa por la evolución 
de algunos fenómenos actuales portado
res, en su opinión, de grandes valores. 
Quizá se echa en falta un grado similar 
de comprensión a la hora de valorar la 
actitud de los Pastores de la Iglesia. 

En cuanto a las propuestas que ofre
ce, son muchas de ellas ciertamente com
partibles, y todo cristiano debe sentirse 
convocado a asumirlas. De hecho, la ma
yoría de sus propuestas son aceptables 
tanto por creyentes como increyentes. 
Parece, pues, que el ethos cristiano que
da estratégicamente reducido en e! libro 
al patrimonio común de la sensibilidad 
actual. 

En otro orden de cosas, e! autor no 
ha logrado desembarazarse de un lengua
je excesivamente genérico, y quizá algo 
tópico (esquematismos ideológicos, enjui
ciamientos precipitados, clichés al uso). 

J. R. Villar 

Joseba SEGURA, Juan Manuel SINDE, 
Angel TOÑA, Javier VITORIA, Imanol 
ZUBERO, Economía de mercado, crisis in
dustrial y sabiduría cristiana, Instituto 
Diocesano de Teología y Pastoral de Bil-
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bao, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 
1992, 130 pp, 15,5 x 23. 

El libro presenta unos trabajos rea
lizados en el ámbito del País Vasco: el 
primero es una ponencia presentada en 
el IV Encuentro de marginación en 
Euskadi y los otros cuatro recogen unas 
intervenciones en el Consejo de Pasto
ral Diocesano de Bilbao. El apartado 
final son dos anexos donde se recogen 
reflexiones y propuestas de este Con
seJo. 

Partiendo de la instauración de la 
economía de mercado como instancia re
guladora de las relaciones sociales, espe
cialmente tras el derrumbe del socialismo 
real, se plantea si se están viviendo las 
condiciones teóricas que esa organización 
económica exige y se cuestiona la adecua
ción de esas mismas condiciones a la ac
tual situación mundial. Contempla las 
desigualdades e injusticias como realida
des que no sólo encontrarán difícil solu
ción desde la economía de mercado, si
no como consecuencias que de ella 
misma se generan, pasando desde un 
cuestionarse la amoralidad del mercado 
a su posible inmoralidad. En la base de 
la idea de mercado libre, del óptimo de 
Pareto, de la teoría de la justicia de 
Rawls, Zubero ve una lectura falsa de la 
realidad, al no considerar la desigualdad 
real existente como punto de partida, y 
propone un modelo de solidaridad que 
parta de organizar todo desde los dere
chos de los «menos-iguales»: una «solida
ridad compasiva y una cultura de la aus
teridad solidaria». 

Con una cierta tendencia paternalis
ta y sin entrar en alternativas desde el 
campo económico, incide sobre unos 
problemas reales que no se pueden asu
mir como inevitables, como un mero 
efecto negativo, una externalidad del sis
tema, y los compara al modo en que se 
veían hace unos años las consecuencias 
ecológicas de la industria. 
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Las siguientes ponencias afrontan, 
desde una perspectiva económica, la si
tuación del País Vasco: los problemas 
de la reindustrialización, el escaso desa
rrollo tecnológico, el deterioro urbano, 
el empresariado, los sindicatos yelmo
delo educativo desfasado. Se estudian 
las perspectivas de futuro dentro de un 
modelo capitalista, en el que los razona
mientos económicos no oculten los gra
ves problemas éticos que el capitalismo 
plantea. Desde una perspectiva teológi
ca, toca esta misma cuestión F. Javier 
Vitoria, que siguiendo la estructura del 
ver-juzgar-actuar, sostiene que la sabidu
ría cristiana no tiene soluciones técnicas 
que aportar, sino el «instinto evangélico 
de la solidaridad con las víctimas, ( ... ) 
promoviendo el construir una Iglesia 
solidaria y fraterna con los pobres». 

A lo largo del libro, los interrogan
tes éticos planteados se intentan resol
ver en las ponencias de un contenido 
más económico, aunque éstas se dirigen 
más a solucionar las consecuencias que 
a enfrentarse con las causas, y se redu
cen a su objetivo: la situación del País 
Vasco. Al final, se acepta la realidad de 
la economía de mercado como inevita
ble, al no encontrar alternativas globa
les al sistema, como sería el deseo de 
los autores: se ven de un modo crítico 
las leyes del mercado imperantes en la 
economía vasca pero reconociendo la 
necesidad de acomodarse a ellas. Las lí
neas de acción van por ofrecer unos 
productos competitivos y la precisa 
apertura al exterior, reclamando una ac
titud de diálogo de los sindicatos y po
niendo el énfasis en la iniciativa pri
vada. 

V. Ferrero 

Antoni CAROL i HOSTENCH, Hombre, 
Economía y Etica, Ed. Universidad de 
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Navarra, S. A. , Pamplona 1993, 230 
pp., 11x18. 

El propósito del libro se pone de 
manifiesto en uno de los tÍtulos que el 
mismo autor barajó para su obra: Fun
damentos ético-antropológicos de las 
doctrinas económicas. El hilo conduc
tor es el hombre, como protagonista de 
la economía, y la convicción de que és
ta tiene un sustrato antropológico pro
fundo, de modo que detrás de cualquier 
modo de organización socio-económica 
está presente una determinada visión de 
lo que es la persona humana. 

En la primera parte se estudian las 
relaciones entre filosofía y economía, ya 
que al ser e! hombre el «hacedor" de la 
economía -quien la hace y quien sufre 
sus consecuencias-, tiene la filosofía mu
cho que decir sobre él y, por tanto, so
bre la economía. Hay un conjunto de le
yes que son inexorables en la economía, 
pero se recuerda que la explicación de! 
hecho económico precisa tener en cuen
ta que se conjugan medios, recursos es
casos y fines alternativos, con los actos 
libres de los agentes y sólo después en
tran en funcionamiento esas leyes, con e! 
objeto de recuperar e! papel de las deci
siones personales en la economía. El 
autor hace una serie de observaciones a 
la noción clásica de economía y se pro
pone una más amplia, apoyándose en 
H6ffner, como la sostenida y segura crea
ción de las precondiciones materiales, re
queridas a fin de capacitar a los indivi
duos y a las entidades sociales para 
desarrollarse de un modo más acorde con 
la dignidad humana. Se pone e! acento 
en un desarrollo que va más allá de lo 
meramente económico, y que alcance a 
todos los hombres y a todo e! hombre. 

Realiza un estudio sencillo del fun
cionamiento de la economía, en un ni
ve! micro y macroeconómico, para des
tacar cómo deben entrar las actitudes 
morales, tanto por su «eficacia" para e! 

892 

SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 

correcto desarrollo del mercado, como 
por su valor en sí, al ser exigibles por 
ser el hombre quien es. Con estas coor
denadas, compara los principales siste
mas económicos y los diversos modos 
de concebir al hombre que están detrás 
de cada una de estas organizaciones eco
nómicas de la sociedad, centrándose en 
la economía de mercado, los sistemas 
de «capitalismo liberal", y los marxistas 
colectivistas. 

La segunda parte de! libro va enfo
cada hacia las escuelas económicas y sus 
presupuestos filosóficos. Tomando co
mo eje a Adam Smith y la Escuela Clá
sica, pone sus antecedentes filosófico
teológicos en los teólogos escolásticos 
españoles de! siglo XVI, e! Iusnaturalis
mo secularizado y Hume; y los econó
micos, en la Escuela Mercantilista y la 
Fisiócrata. En su antropología encuen
tra una serie de puntos críticos, que se 
manifiestan en su concepción económi
ca, como son la teoría de! valor-trabajo, 
la misma concepción del trabajo, el or
den natural armónico y espontáneo, las 
crisis periódicas del capitalismo, etc., 
criticados incluso por algunos pensado
res clásicos y, de modo radical, por e! 
mismo Marx, al que dedica otro capítu
lo. De aquÍ pasa a la corriente Neoclási
ca, de la que se llega por la «revolución 
neokeynesiana" a la economía conven
cional, al llevar la descripción de la 
conducta de! agente al ámbito macroe
conómico, consiguiendo una visión más 
realista de la economía. En la última 
parte estudia las escuelas actuales de 
pensamiento económico, para concluir 
con un caso particular: Friedrich van 
Hayek. En e! planteamiento de este úl
timo autor se observa e! loable intento 
de hacer economía hablando de! hom
bre, pero sus deficiencias antropológicas 
ponen en una difícil situación e! pape! 
de la ética en la Economía. 

U n buen libro, de fácil manejo y 
acceso también para los menos familia-
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rizados con la terminología económica. 
El autor se pone un objetivo: recuperar 
al hombre en la teoría y en la práctica 
cotidiana de la economía, y lo mantiene 
a lo largo de todo el libro. 

v. Ferrero 

Joho CHAMBERLAIN, Las raíces del ca· 
pitalismo, Unión Editorial, Madrid 
1993, 238 pp, 16 x 22. 

Desde la perspectiva de un periodis
ta norteamericano dedicado a las cues
tiones económicas, esta obra ofrece una 
visión del surgimiento del capitalismo y 
de su posterior desarrollo, hecha -co
mo el mismo autor afirma- «sin com
plejos». Claramente partidario, lo pre
senta como victorioso en comparación 
a cualquier otro sistema económico, ya 
que <<la palabra «capitalismo» representa 
un sistema que se sostiene por sus pro
pios méritos». Lo identifica como «la 
expresión económica de un sistema mo
ral que sostiene que el hombre debe te
ner libertad para escoger entre las alter
nativas del bien y del mal, para que su 
vida pueda tener sentido cristiano» (p. 
21). 

El libro es la traducción castellana 
de la obra The Roots 01 Capitalism, pu
blicado en 1959 y reeditado en 1976. Se 
compone de doce capítulos, dotados de 
unidad y coherencia interna, aunque par
te de este material procede de trabajos 
suyos en publicaciones como Fortune, 
Wall Street ¡oumal y The Freeman. Así 
como sus conclusiones se encuentran 
muy marcadas por la época en que ha si
do escrito, el desarrollo de la historia 
económica que realiza tiene una validez 
general. 

La idea que recorre toda su argumen
tación es el reconocimiento de la liber
tad del hombre como valor fundamental 
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y motor del crecimiento económico. El 
capitalismo -que tal como lo maneja el 
autor, puede ser identificado con un sis
tema de economía de mercado- nace 
de la <<libertad natural». Partiendo de 
Adam Smith) y conectando con Hayek) 
van Mises y Ropke, ve la economía co
mo una subdivisión de una ciencia más 
amplia, que denomina la ciencia de la 
elección humana. Al hombre no se le 
pueden limitar las opciones sin desvalo
rizarlo como ente moral. «Si no es libre, 
si sólo puede aceptar lo que se le ofrece 
desde arriba, entonces no tiene mucho 
sentido hablar de ética o moralidad. Pa
ra que la idea de moralidad tenga algún 
sentido) debemos presumir que el ser hu
mano es responsable de sus actos, y la 
responsabilidad no tiene sentido si no se 
admite la libertad de elección».(p. 25). 

Defiende que el sistema de libertad 
natural en la economía no existiría sin el 
previo establecimiento de los derechos a 
la vida, a la libertad y la propiedad, y 
que no se habría consolidado sin la es
tructura política norteamericana, con un 
gobierno limitado, afirmando que si la 
estructura se desmorona, el capitalismo 
dinámico también desaparecerá. Reclama 
un protagonismo del catolicismo en su 
surgimiento, con los escolásticos medie
vales y su defensa de la libertad, del de
recho natural y los derechos inalienables 
que de él se desprenden, aunque hacién
dolos acreededores de una concepción del 
trabajo como «maldición de Adán» y de 
la apreciación únicamente subjetiva de su 
valor, que se hace objetiva en el merca
do. Ese «precio justo» medieval lo ve co
mo el precio de mercado acordado entre 
individuos que no se encuentran forza
dos a realizar transacciones bajo presión. 

En el recorrido que hace por la his
toria económica, van pasando Hobbes, 
Locke, Stuart Mill) Malthus, Ricardo) y 
denuncia la fragilidad de un Owen, Marx 
o Keynes, que teorizaron sobre planes 
económicos dictatoriales o planificados. 
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Como contraposición presenta la fuerza 
de los creadores, como Watt, Eli Whit
ney o Henry Ford quienes, al margen 
de las corrientes económicas, supusie
ron un auténtico impulso a la producti
vidad. 

Es un libro muy sugerente, que in
tuye la importancia preponderante de 
la libertad y de los recursos humanos, 
aunque falto de una antropología que 
sepa dar un sentido de finalidad a los 
valores que defiende, incluido el de la 
misma libertad. Su objetivo es la defen
sa de que el individuo solo o en asocia
ción voluntaria con otros es la auténti
ca fuerza de la economía, sin embargo 
al ceñirse a la situación de Norteaméri
ca, no entra en los problemas actuales a 
nivel mundial. 

V. Ferrero 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

Johann Adam MOHLER, Vom Geist 
des ZOlibates, Herausgegeben, erlautert 
und mit einem Nachwort versehen von 
Dieter Hattrup, Bonifatius Verlag, Pa
derborn 1992, 184 pp., 14,5 x 22. 

En el año 1828, distintos Profesores 
de la Universidad de Freiburg i.B., no 
teólogos, escribieron una memoria que 
abogaba por la supresión del celibato 
prescrito a los sacerdotes católicos. La 
afirmación fundamental era que el celi
bato ya no estaba adecuado a las mo
dernas circunstancias históricas y que, 
además, no había suficientes sacerdotes 
para las muchas necesidades pastorales. 
Johann Adam Mühler se opuso a estas 
afirmaciones sirviéndose del ingenioso 
argumento de la «iluminación»: al pres
cindir del matrimonio por causa del se
guimiento de Cristo, se aúnan vida y 
enseñanza, lo interior y lo exterior, ser 
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y conciencia, lo divino y lo humano, 
de tal manera que el mundo tiene que 
cerrar sus ojos ante ello, a la vez que se 
abren los ojos de los creyentes. Mühler 
se contrapuso así a la opinión del natu
ralismo antieclesial propio de la Ilustra
ción. 

D. Hattrup, Ordinario de Teología 
Dogmática e Historia del Dogma en la 
Facultad de Teología de Paderborn, ha 
editado esta obra de Mühler ilustrándo
la con abundantes notas a pie de pági
na, histórico-teológicas. Un extenso epí
logo de 71 páginas concluye la obra. El 
acierto de reeditar este escrito radica en 
mostrar la permanente actualidad y 
competencia de las tesis de Mühler, al 
fundamentar teológicamente el celibato 
con independencia de los cambiantes es
píritus de las distintas épocas históricas. 

A. Viciano 

Cario BERTOLA, Fraternidad Sacerdotal. 
Aspectos sacramentales, teológicos y exis· 
tenciales, «<Edelweiss», n. 20), Sociedad 
de Educación Atenas, Madrid 1992, 124 
pp., 13 x 21. 

La literatura sobre cuestiones relati
vas al sacerdocio ha aumentado conside
rablemente en los últimos años, al hilo 
de las preocupaciones y orientaciones 
del propio Magisterio de la Iglesia, de 
los deseos de superar la crisis que afecta 
a las vocaciones y a la vida sacerdotal, 
de una renovación de la misma para 
mejor servir a la Iglesia y a la sociedad 
de nuestros días. La fraternidad sacer
dotal es, sin duda, uno de los cauces 
principales de esa renovación . El pre
sente estudio, breve pero intenso, puede 
contribuir eficazmente a una mejor 
comprensión de lo que dicha fraterni
dad supone en la teología del sacerdocio 
y en la vida diaria del sacerdote. 
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El esquema del libro es lógico y 
sencillo y, por ello, suficientemente cla
rificador. Primero, tras una brevísima 
introducción, se exponen los fundamen
tos de la fraternidad sacerdotal, busca
dos, ante todo, en el mismo Cristo, en 
los apóstoles y en las comunidades cris
tianas primitivas, afianzados después 
por la rica tradición eclesial al respecto. 
Por su parte, la fundamentación teoló
gica se ubica certeramente en la «voca
ción, ordenación y misión comunes» a 
todos los sacerdotes. 

El capítulo central del libro está de
dicado a analizar el concepto de frater
nidad sacerdotal, apoyado en las ense
ñanzas del Concilio Vaticano n. 
Especialmente oportunas resultan las re
tlexiones en torno al papel que juega el 
celibato sacerdotal en las relaciones de 
amistad entre los sacerdotes. 

De esta bien fundamentada doctri
na, surgen, en el tercer capítulo -el 
más extenso- las «consecuencias y apli
caciones» en la vida del presbítero, y un 
.málisis de las dificultades y riesgos que 
se pueden encontrar. El libro se com
pleta con unas conclusiones y una bre
ve pero selecta bibliografía. 

J. Sesé 

San Enrique DE OSSÓ y CERVELLÓ, 
El cuarto de hora de oración, 53 ed., 
adaptada por M' Victoria MOLlNS, 
Ediciones STJ, Barcelona 1993,226 pp., 
12 x 16,5. 

U na de las obras más conocidas de 
san Enrique de Ossó, canonizado el 16 
Je junio de 1993, es ésta escrita por su 
autor para facilitar aquel consejo habi
tual suyo: «Dadme un cuarto de hora 
de oración diaria y os prometo el cie
lo» . Sus 56 meditaciones, editadas por 
primera vez en 1874, han sido profun-
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damente adaptadas a las circunstancias 
actuales. 

En la obra se refleja la personalidad 
de san Enrique y su parentesco espiri
tual con Teresa de Jesús, por cuya doc
trina muestra siempre gran aprecio. Se 
nota especialmente en dos deliciosos 
diálogos sobre la oración con la San
ta, y en otros dos anexos en que ella 
misma traza una breve autobiografía y 
luego recomienda el movimiento apos
tólico fundado por san Enrique, la 
Compañía de Santa Teresa de Jesús. Es 
un mérito de la actual edición el haber
los conservado intactos. En conjunto ha 
resultado un libro piadoso y equili
brado. 

Como antes se dijo, se trata de una 
adaptación para actualizar el texto ori
ginal. Aun reconociendo la oportuni
dad práctica de tal adaptación, sin em
bargo hubiera sido conveniente quizá 
en aras de la ciencia histórico-espiritual, 
aprovechar el año de la beatificación 
para hacer la edición crítica, configu
rando una obra de mayor valor biblio
gráfico. Tiempo habrá para ello. 

J L Hervás 

Timoteo DE URKIRI, La profesión reli· 
giosa a la luz del Vaticano 11, Sociedad 
de Educación Atenas, Madrid 1992, 351 
pp., 15 X 21. 

La profunda renovaClOn espiritual 
auspiciada por el Concilio Vaticano II 
se ha hecho sentir, de forma particular, 
en la vida religiosa. La reciente convo
catoria de un Sínodo de obispos expre
samente dedicado a esta forma de vida 
tan importante en la Iglesia, acrecienta 
el interés por los estudios científicos se
rios y profundos, que ayuden a clarifi
car el sentido y la misión de la vida re
ligiosa en el mundo actual. Entre ellos. 
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cabe incluir el presente trabajo, que abor
da uno de los elementos clave para en
tender el conjunto de la vida consagra
da: la "profesión» religiosa. 

Como indica el subtÍtulo de la obra, 
se utilizan aquí cuatro perspectivas fun
damentales en el estudio de la cuestión: 
teológica, canónica, litúrgica y pastoral. 
La cuarta no tiene un capítulo específi
co en la distribución de la materia, pero 
sí informa todo el contenido del libro, 
que adquiere así un adecuado tono prác
tico, junto a la reflexión teórica bien do
cumentada. A las otras tres perspectivas 
señaladas están dedicados expresamente 
los capítulos IV, V Y VI, respectivamen
te; elaborados los tres con rigor y domi
nio de la materia. 

El trabajo se completa con cuatro ca
pítulos más. El primero está dedicado a 
un breve pero oportuno análisis del pro
ceso de elaboración del principal artÍcu
lo dedicado en el último concilio a la 
profesión religiosa (Sacrosanctum Conci· 
lium, n. 80) y del ritual litúrgico corres
pondiente. Los capítulos 11 y III estudian 
el proceso previo a la profesión religio
sa propiamente dicha, es decir, al surgi
miento y orientación de la vocación y al 
noviciado, respectivamente. Finalmente, 
el capítulo VII, acabado el cuerpo prin
cipal del estudio, aborda algunos aspec
tos de la formación posterior a la profe
sión religiosa, quedando así ésta como el 
eje de todo el conjunto. 

La fuente principal del estudio es, de 
acuerdo con el objetivo propuesto, el 
propio Concilio Vaticano 11, con su de
sarrollo posterior en documentos oficia
les y estudios especializados; pero no fal
tan las oportunas referencias a la rica 
tradición que existe en la Iglesia en torno 
a la vida religiosa, y que el propio Conci
lio ha señalado como fuente principal de 
inspiración para su renovación actual. 

J. Sesé 
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Emeterio G. DE CEA (coord.), Com
pendio di Teologia Spirituale. In onore di 
fordan Aumann, o. P., Pontificia Univer
sira San Tommaso, Roma 1992, 548 pp., 
16 x 23. 

La jubilación en su cátedra de Teo
logía Espiritual del dominico americano 
Prof. Jordan Aumann, ha propiciado esta 
miscelánea de ensayos sobre su especia
lidad, debidos a colaboradores suyos en 
el Angelicum y a otros profesores, has
ta completar un peculiar compendio de 
la asignatura. Para facilitar su manejo se 
han traducido los artículos no redactados 
originalmente en italiano. Este detalle, así 
como el criterio unitario intentado y el 
afán de tocar los temas cruciales de la es
piritualidad llevan al encargado de la edi
ción, el prof. Emeterio G. De Cea, a 
proponer este volumen como un manual 
útil para los estudiantes o interesados en 
estas cuestiones (p. 6). 

El índice de la obra nos muestra un 
criterio sistemático definido. Las 26 co
laboraciones están divididas en 7 a par
tados: Historia de la espiritualidad, Princi· 
pios doctrinales (santidad, divinización ... ), 
Elementos de la perfección cristiana (voca
ción, oración, purificación, mística), Di· 
versos estilos de vida eclesial (religiosos, 
laicos ... ), Algunas comentes religiosas de 
espiritualidad (por familias), Modelos y 
consejeros de espiritualidad (María, José, el 
director espiritual...) y, finalmente, una 
miscelánea de Cuestiones integradoras. 

La parte histórica comprende tres 
artículos. Ambrosio Eszer estudia la es
piritualidad patrística oriental, Alvaro 
Huerga describe la medieval y Luigi Bo
rriello esboza algunas claves de lectura 
sobre la espiritualidad moderna y con
temporánea. Todos los autores se discul
pan por abordar tan graves asuntos en 
tan pocas líneas, si bien esta limitación 
de espacio -lógica en una obra de estas 
características- es sólo llamativa en el úl
timo artículo mencionado, que resume la 
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historia de la espiritualidad de los últi
mos siete siglos en apenas 13 páginas. 

La sección titulada «Los principios 
doctrinales» arranca de la teología bíbli
ca (Samuel Parsons estudia la vida cris
tiana en el Nuevo Testamento como 
llamada a la perfección), para dejar paso 
a dos artículos de carácter dogmático 
(el de Joseph Henchey sobre la inhabi
tación divina y el de Antolín González 
Fuente sobre el papel del Espíritu Santo 
en la economía sacramental, tema al 
que el autor ha dedicado ya varios tra
bajos a partir de la tesis doctoral que 
presentó en 1950). 

En esta misma sección se aborda 
también el estatuto científico de la Teo
logía Espiritual, con el ensayo del pro
fesor de la Gregoriana, Charles-André 
Bernard, La natura della Teologia Spiri· 
tuale. Nos detendremos algo más en su 
descripción . El autor ve lo propio de la 
Teología Espiritual en su «comprensión 
de la vida cristiana, percibida como ex
periencia espiritual» (p. 84). Señala co
mo elemento definitorio de esa vida, es
piritualmente comprendida, su esencial 
dinamismo (p. 83) hacia la santidad, el 
carácter histórico y vivencial de quien 
se halla «en camino» ... rasgos que impo
nen a esta ciencia un marcado carácter 
interdisciplinar. 

Asignar a la teología espiritual «un 
campo propio, el de la experiencia" (p. 
8':1) es distinguirla de la Dogmática y 
la Moral, atentas a la síntesis general 
de las dos grandes dimensiones (teórica 
y práctica) de la Revelación objetiva. 
Frente a ellas, la Teología Espiritual se 
centra en la apropiación personal de la 
fe, realidad que no se puede universali
zar, «sino que es necesario someterse a 
los datos de una experiencia diversifica
da en extremo, experiencia de personas 
que, aun participando en una sola re
velación y comunicación de vida, se 
mueven en condiciones históricas, per
sonales y ambientales profundamente 
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diversas e irreductibles a determinacio
nes abstractas y universales" (p. 89). Ese 
sería el difícil objeto para una teología 
espiritual que, sin embargo, aspira a ser 
una disciplina científica. La aproxima
ción que intenta Bernard es sin duda 
fecunda; su aspiración metodológica 
quizá resultaría más universalmente 
aceptable si no subrayara tanto el carác
ter atemático de la experiencia, extremo 
en el que, a nuestro juicio, tal vez exa
gere el autor. Como en otras colabora
ciones del volumen, también este estu
dio se completa con una útil Nota 
Bibliográfica que orientará a quienes no 
baste la compendiosa exposición de 
Bernard; además de proponer sus ante
riores trabajos, se apoya en Moioli, An
cilli, von Balthasar, Juberías, Benigar y 
Poulain entre los autores más conoci
dos, curiosamente, no menciona al 
prof. Aumann. 

A continuación de este artículo, se 
abre la sección dedicada a los «Elemen
tos de la perfección cristiana», que co
mienza con un artículo de Dalmazio 
Mongillo sobre la vocación universal a 
la santidad contemplada desde la doctri
na sobre el fin último y con abundan
tes referencias a la encíclica Redemptoris 
missio. Le sigue una justificación y 
aproximación histórica al tema de las 
purificaciones, activas y pasivas, escrita 
por la carmelita Giovanna della Croce. 
A continuación Giuseppe Phan Tan 
Thanh aborda el problema místico, 
contemplándolo sobre todo desde las 
ciencias humanas. Concluyendo esta 
sección, el prof. Fabio Giardini se ha 
encargado de estudiar las varias dimen
siones fenomenológicas presentes en el 
abordaje teológico de la oración cristia
na (se trata de un útil resumen de su re
ciente monografía sobre el tema). 

En la sección cuarta, sobre los «Di
versos estilos de vida eclesial», José F. 
Castaño estudia los Institutos seculares, 
y Basil Cole algunos aspectos de la obe-
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diencia religiosa; a continuación, Ro
bert Christian y Donna Orsuto abor
dan respectivamente las espiritualidades 
sacerdotal y laica!' El apartado quinto 
está dedicado a la espiritualidad de di
versas familias religiosas, y explicado 
por representantes de las mismas como 
Simon Tugwell, O.P., Atanasia G. Ma
tanic, O.F.M., Redemptus M. Valabek, 
O. Carm., Manuel Ruiz Jurado, S.J., y 
el salesiano Jozef Strus. Especialmente 
interesante el artículo de Tugwell sobre 
la génesis histórica de La spiritualita do· 
men/cana. 

Poco hemos de decir sobre las dos 
últimas secciones salvo su carácter de 
síntesis. Como modelos de espirituali
dad, Mary O'Driscoll presenta a Santa 
María, y Basil Cale describe el patroci
nio universal de San José, siguiendo el 
hilo de la exhortación apostólica de 
Juan Pablo II sobre el santo patriarca. 
U na colaboración sobre el director espi
ritual (a cargo de Emeterio G. De Cea) 
y otra sobre la personalidad madura 
(por Antonio Pascucci) completan el 
apartado. 

Finalmente, como Questioni inte· 
granti aparecen un comentario de los 
textos del Vaticano II sobre la espiritua
lidad de la Sangre de Cristo, a cargo de 
Tullio Veglianti, y unas sugestivas refle
xiones de Alfred Wilder sobre los dis
tintos tipos de «espiritualidad» cristiana, 
no cristiana o incluso no religiosa. 

En resumen, como cabía esperar en 
un volumen de homenaje, se trata de 
una obra que, aunque está pensada uni
tariamente, aúna colaboradores de esti
los e intenciones diversas. Aunque no 
alcanza a conseguir una síntesis comple
ta de la Teología Espiritual, ofrece una 
panorámica amplia y puede resultar útil 
para completar algunos manuales de ba
se. Entre los aspectos más interesantes, 
a mi entender, hay que mencionar el 
número y la categoría de los colabora
dores, y en ese sentido supone un buen 
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homenaje al profesor Aumann, al mani
festar el aprecio por su doctrina y por 
su persona de parte de un número con
siderable de especialistas. 

J. L. Hervás 

José RODRÍGUEZ DÍEZ (ed.), Fray Luis 
de León: «Opera», VIII· «Quaestiones va
riae», ed. Escurialenses, El Escorial 
1992, LX + 282 pp., 16,5 x 24. 

En 1891, con ocasión del III Cente
nario de la muerte de fray Luis de 
León, los agustinos del Real Monasterio 
del Escorial iniciaron la ardua tarea de 
dar a la imprenta la obra latina luisiana, 
hasta entonces publicada sólo muy par
cialmente. A lo largo de un lustro, lle
garon a aparecer siete volúmenes, entre 
comentarios exegéticas y tratados teoló
gicos. Ha pasado un siglo desde enton
ces, y bastantes manuscritos luisianos se 
han añadido a la lista de obras que inte
graban la primera serie. En 1991, el IV 
Centenario de fray Luis ha propiciado 
el intento de completar aquella gran ta
rea con las obras todavía inéditas, que 
integrarán la segunda serie de Opera, 
dentro de la prestigiosa «Biblioteca La 
Ciudad de Dios» y, de nuevo, gracias a 
la labor de los frailes agustinos de El 
Escoria!' 

Con la publicación de este volumen 
a cargo de José Rodríguez DÍez empie
za esta segunda serie de sus obras lati
nas. El lihro incluye un total de quince 
cuestiones teológicas de temática prefe
rentemente exegética, a las que fray 
Luis se refirió habitualmente como 
quodlibetos. Se toman de la única copia 
manuscrita existente, aunque algo actua
lizadas en su grafía y puntuación, y con 
un mínimo aparato crítico dada la ine
xistencia de fuentes alternativas. Como 
en los volúmenes de 1895, se recogen 
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los textos en latÍn, acompañándolos de 
breves estudios -ahora, en castellano
del conjunto y de cada cuestión. De es
tas introducciones particulares se han 
encargado expertos en Luis de León co
mo, entre otros, Segundo Folgado, Joa
quín Maristany y Gonzalo Díaz. 

La introducción general, a cargo del 
editor, aborda con detenimiento e! pro
blema de la naturaleza y autenticidad 
de estas cuestiones. Las califica de «pro
fundización extraordinaria de temas or
dinarios», por su ámbito más propio de 
una disputa privada o investigación per
sonal, que de las habituales lecciones 
desde la cátedra. Defiende su autentici
dad luisiana basándose en criterios in
trínsecos y extrínsecos, que expone a 
suficiencia. 

Los textos que ahora se publican 
parecen pertenecer a la época de madu
rez de fray Luis. De las quince cuestio
nes, una sola -la última- es de carác
ter filosófico, acerca de la inmortalidad 
de! alma. Es de las más extensas, y la 
comenta e! editor José Rodríguez Díez. 
Mencionaremos después nueve cuestio
nes breves que abordan detalles de filo
logía y exégesis bíblicas; se han reparti. 
do su introducción Jesús Gutiérrez 
Herrero, Gonzalo DÍaz y José Luis del 
Valle. Finalmente, las cinco cuestiones 
más extensas, casi todas cum argumen
lis, vienen introducidas por los consa
grados especialistas luisianos Joaquín 
Maristany y Segundo Folgado. Presen
tan un carácter más dogmático la XIII, 
que describe a Cristo como causa de la 
gracia en los hombres y en los ángeles 
(fue publicada en 1954 por A. C. Vega 
en «La Ciudad de Dios»), y la XIV, so
bre la necesidad de satisfacer por los 
pecados ya perdonados en cuanto a la 
culpa. En cambio son exegéticas la cues
tión 1, demostración de la mesianidad 
de Jesús por la sola Biblia hebrea (la ha
bía publicado ya W. Repges en 1959); 
la n, que completa la anterior y aspira 
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a probar que Jesucristo se manifestó co
mo Dios; y la XI, sobre e! sentido me
siánico de! versículo minuistí eum pauto 
minus ah Angetis (Ps 8, 6). 

Completa la obra un práctico Índi
ce de citas bíblicas, y otro onomástico 
de autores mencionados en e! texto o 
en los comentarios. Ambos resultarán 
útiles a los futuros investigadores en la 
teología, exégesis y filología de! siglo de 
Oro, que ineludiblemente deberán ma
nejar esta interesante obra. 

J. L. Hervás 

Gonzalo DÍAZ GARCÍA (ed.), Fray 
Luis de León: «Opera» X: «In Epistolam 
ad Romanos Expositio», ed. Escurialen
ses, El Escorial 1993, 325 pp., 16,5 x 
24. 

A continuación de! tomo VIII, den
tro de la segunda serie de las obras lati
nas de Luis de León, ha aparecido el X. 
Se trata de! comentario de Luis de León 
a la Epístola de san Pablo a los Roma
nos. Fue e! P. David Gutiérrez, conoci
do medievalista, quien descubrió e! ma
nuscrito que ahora se publica, un 
reportatum o apuntes de clase de la épo
ca en que Fray Luis daba sus lecciones 
de Biblia en Salamanca. El mismo espe
cialista estudió las características y 
autenticidad de! comentario, del que 
publicó una selección en el primer vo
lumen de la revista «Augustinianum». 
Pero los estudiosos esperaban la publi
cación completa. Esta fue encargada por 
e! P. Gutiérrez a Gonzalo Díaz GarcÍa, 
quien finalmente ha podido dar cumpli
miento a su comisión. 

La que ahora aparece no es una edi
ción crítica, pues e! manuscrito de ori
gen es único. No deja por ello de ser 
una labor meritoria, pues ha habido 
que lidiar con notas llenas de abreviatu-
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ras personales y tomadas por manos 
distintas. Además, se completan referen
cias bíblicas y patrísticas, facilitando a 
los estudiosos un texto latino que mere
ce la atención del exegeta y del dogmá
tico. 

Se echa en falta, sin embargo, que 
el editor actual haya resuelto la cues
tión sobre la autenticidad del comenta
rio con una breve referencia a las inves
tigaciones del P. Gutiérrez, eludiendo, a 
diferencia de éste, las distintas cuestio
nes problemáticas. En efecto, la autori
dad luisiana del comentario anónimo ad 
Romanos ha parecido dudosa desde el 
principio, entre otras cosas porque in
cluye una defensa de la Vulgata, algo 
sorprendente en fray Luis, y algunas va
loraciones teológicas (por ejemplo, so
bre la predestinación) contrastantes con 
opiniones claramente expresadas en 
obras ciertamente auténticas. A estas di
ficultades, ya señaladas y resueltas en el 
estudio de 1961, podríamos añadir algu
na más que no mencionó el P. Gutié
rrez y que esperamos merezcan la aten
ción de los expertos en la teología 
luisiana. Por ejemplo, la opinión verti
da en f. 399r (p. 130) sobre el motivo 
de la Encarnación: se menciona la sen
tencia de san AgustÍn y santo Tomás, 
que subordinan la encarnación al peca
do de Adán, sacando todas sus conse
cuencias y sin mencionar para nada la 
opinión contraria o escotista, que es la 
defendida ardorosamente por Luis de 
León en el resto de su obra conocida. 

Justo es reconocer que en muchos 
lugares se descubre la doctrina tradicio
nal de fray Luis. Así, por ejemplo, y 
mencionando textos menos conocidos 
por estudios anteriores, podrían señalar
se los pasajes de p. 124 Y p. 137 sobre 
la solidaridad de los hombres con Adán 
y con Cristo, el comentario a Gálatas 
2,20 (p. 138), idéntico al que se encuen
tra en la obra publicada sobre esa epís
tola y en otros lugares; la consideración 
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del hombre como un microcosmos (p. 
167), etc. 

Un rasgo que conviene anotar, pues 
sorprenderá a algunos, aunque cada vez 
menos -ya fue subrayado por su pri
mer estudioso- es su carácter antieras
miano: resulta bien interesante observar 
las frecuentes alusiones directas al de 
Rotterdam, tratado siempre críticamen
te. Un tropiezo importante, supuesta la 
autenticidad, para los muchos que han 
repetido las tesis de Bataillon acerca del 
erasmismo en fray Luis. 

En definitiva, aunque no se hayan 
resuelto todos los problemas críticos 
que plantea, hay que saludar con entu
siasmo la edición de esta nueva e intere
sante exposición bíblica de Luis de 
León. 

J. L. Hervás 

María Victoria TRIVIÑO (ed.), Escrito· 
ras clarisas españolas. Antología, BAC 
523, Madrid 1992, XXII + 460 pp., 13 
x 20. 

Convenía que, en este VIII Cente
nario del nacimiento de santa Clara de 
Asís, alguien rescatara del olvido los 
muchos testimonios de santidad que la 
gran Fundadora ha inspirado a lo largo 
de los siglos. Así se hace en este libro 
que incluye escritos de varia condición, 
hasta ahora dispersos por distintos ar
chivos monásticos o, en el mejor de los 
casos, en ediciones poco accesibles. Co
mo afirma la editora, la edición es tan
to más oportuna «en un momento his
tórico en que se vuelve la atención 
sobre lo femenino, en un momento en 
que se despierta el interés por la místi
ca» (p. XIV). Además de ofrecer a los 
investigadores un rico filón de estudios, 
es de esperar que la nueva publicación 
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contribuirá a alimentar con la savia de 
los orígenes, a la gran familia Francis
cana. 

Imposible dar la lista de las autoras 
incluidas, que suman el número de 75 
entre las tres ramas de Clarisas, Clarisas 
Capuchinas y Clarisas de la Divina Pro
videncia. Abarcan cinco siglos, desde 
Isabel de Villena, la primera escritora 
medieval en lengua catalana, hasta algu
na religiosa que sigue escribiendo aún 
hoy, pasando por Jerónima de la Asun
ción, primera misionera de Oceanía, y 
otras clarisas que evangelizaron Filipi
nas. Los escritos recogidos son muy va
riados, aunque casi todos en prosa: los 
hay de gran interés místico, histórico o 
literario; otros se contentan con reflejar 
la situación de su época. Bastantes se re
dactaron por mandato del director espi
ritual, personaje muy presente en mul
titud de testimonios por su capacidad 
de elevar o modelar las almas de estas 
religiosas. Aparte de ese influjo se nota 
el omnipresente de Clara de Asís, y 
más adelante el de Osuna, el de Pedro 
de Alcántara y el de otros místicos 
franciscanos. Por el arco histórico que 
abarca, y por la indudable santidad de 
muchas de estas autoras, la lectura del 
presente volumen brinda la oportuni
dad de comprender mejor los puntos 
firmes y la evoluCión de formas en la 
historia de la espiritualidad cristiana. 

J. L. Hervás 

Alonso DE OROZCO, Antología de sus 
obras, (<<Espirituales Españoles», Serie 
A, tomo 39), Eds. Universidad Pontifi
cia de Salamanca-Fundación Universita
ria Española, Madrid 1991, 691 pp., 13 
x 19. 

El Beato Alonso de Orozco es una 
de las principales figuras del siglo de 
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oro español y de la orden agustlmana, 
aunque quizá su estrella haya quedado 
algo mitigada por santos y escritores 
más populares. De hecho, aunque su 
producción escrita es abundante, la ma
yoría de las ediciones de sus obras son 
muy antiguas y difícilmente accesibles. 
Con esta antología, la importante colec
ción «Espirituales españoles» recupera 
una vez más para un amplio público 
uno de los tesoros espirituales más im
portantes de nuestro siglo de oro. 

Jesús Díez es el autor de la selec
ción y edición, además del estudio pre
vio y las notas. Estas últimas son muy 
pocas, pero la introducción es bastante 
completa, con un resumen biográfico y 
una presentación bien organizada de las 
obras principales del Beato. Además, ca
da uno de los capítulos y apartados en 
que se divide la obra incluye algún pá
rrafo introductorio que presenta opor
tunamente la materia allí tratada. 

La selección de textos es suficiente
mente amplia y representativa, agrupa
da en torno a los grandes temas clásicos 
de la espiritualidad: la vida espiritual 
como camino y lucha; los fundamentos 
antropológicos; la primacía de la cari
dad; la relación con Dios, Jesucristo, la 
Virgen, los santos y la Iglesia; la vida 
sacramental; las virtudes; la vida de ora
ción; la formación, y un último capítu
lo dedicado expresamente a la vida reli
giosa. Se obtiene así un panorama 
completo de la rica enseñanza espiritual 
del Beato, constituyendo prácticamente 
un verdadero tratado ascético. 

La edición no es crítica ni pretendía 
serlo, y nos parece lógico tratándose de 
una simple antología; sin embargo está 
bien cuidada y presentada, con las 
oportunas adaptaciones ortográficas y 
de puntuación, como es habitual en es
te tipo de ediciones. La numeración se
guida de todos los párrafos puede resul
tar muy útil para su manejo, aunque 
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los editores podían haberla aprovecha
do para incluir un índice temático. 

Este libro será, pues, de gran utili
dad, no sólo para el estudioso de la his
toria de la espiritualidad, del siglo de 
oro o de la orden agustina, sino para 
cualquier cristiano que desee alimentar 
su piedad en las fuentes de la mejor tra
dición ascética cristiana, sin limitarse a 
los autores más importantes o popu
lares. 

J. Sesé 

Jean DE SAINT-SAMSON, Oeuvres 
Completes, 1. L'Aiguillon y 2. Médita· 
tion et Soliloques 1, FAC, Paris 1993, 
135 Y 371 pp., 15,5 x 24. 

Jean de Saint-Samson es uno de los 
principales autores espirituales carmeli
tas entre los más cercanos cronológica
mente a los grandes maestros Santa Te
resa de Jesús y San Juan de la Cruz, 
aunque en su caso la influencia del se
gundo es muy limitada, y no se puede 
considerar propiamente un discípulo de 
Santa Teresa, sino un excelente herede
ro de la amplia tradición mística anti
gua, medieval y reciente, con personali
dad propia. 

Por todo ello, resulta muy de agra
decer la iniciativa de publicación de sus 
obras completas, difícilmente asequibles 
al gran público, y que sin duda contri
buirán a enriquecer las bibliotecas espi
rituales con un autor, quizá de segunda 
fila respecto a las grandes figuras france
sas de su época, pero que podía haber 
sido de primera en cualquier otro pe
riodo histórico menos brillante en la li
teratura espiritual. 

Presentamos aquí los dos primeros 
tomos de la colección (el proyecto in
cluye diez volúmenes). El primero in
cluye una breve pero suficiente intro-
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ducción general, que nos presenta la 
vida del autor y su producción literaria, 
a la que sigue otra introducción sobre 
la obra aquí reproducida: un importan
te opúsculo sobre el amor a Dios, breve 
pero denso, piadoso y profundo, cuyo 
tÍtulo completo es L 'éguillon, les jlam
mes, les jleches, et le miroir de l'amour de 
Dieu, propres pour enamourer l'ame de 
Dieu en Dieu mesme. 

El segundo volúmen recoge un pri
mer grupo de Méditations et Soliloques, 
exactamente: treinta meditaciones bre
ves, de un contenido muy variado, des
de los novísimos a algunas virtudes bá
sicas de la vida cristiana, pasando por el 
pecado, la confesión y la penitencia, en
tre otros temas; más otros ocho textos 
variados, algo más extensos, entre los 
que destacan los dedicados a algunos pa
sos de la vida del Señor y a la Sagrada 
EucaristÍa. 

La presentación es correcta, aunque 
podría haberse mejorado. No se puede 
decir que se trate de una edición crítica, 
aunque sí suficientemente cuidada, apo
yada en un manuscrito principal, y con
sultando otras versiones conocidas, y con 
las oportunas acomodaciones ortográfi
cas, etc. 

Esperamos poder disfrutar pronto del 
resto de los volúmenes de la obra, cuya 
consulta y lectura será de gran utilidad 
para los estudiosos de la espiritualidad 
cristiana y tantos cristianos que deseen 
mejorar su vida de piedad apoyados en 
la enseñanza de un excelente maestro clá
SICO. 

J. Sesé 

Jean T AULER, Sermons, Les éditions du 
Cerf, Paris 1991, 738 pp., 13 x 20. 

Juan Taulero es uno de esos autores 
cuya lectura directa resulta prácticamente 



SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 

indispensable si se desea conocer bien la 
historia de la espiritualidad cristiana. Dis
cípulo aventajado del Maestro Eckhart, 
consigue equilibrar los excesos de su 
maestro y transmitir a las generaciones 
futuras, junto con el beato Enrique Su
so, lo mejor de la llamada mística rena
na del siglo XIV. 

Esta edición francesa de los 83 ser
mones del gran predicador dominico que 
han llegado hasta nosotros puede contri
buir, por tanto, notablemente a un más 
amplio conocimiento directo de su ense
ñanza. Se incluye también en Anexo 
otro texto de T aulero de título y temá
tica indeterminados. 

El equipo de traductores ha realiza
do un buen trabajo. La edición está cui
dada, incluyendo un Índice temático, una 
cronología y dos apéndices que nos pre
sentan los principales manuscritos y una 
concordancia entre esta edición y una de 
las principales anteriores, la de Vetter. 

Hubiera sido oportuno, sin embargo, 
incluir también una introducción más o 
menos extensa que permitiera al lector 
menos familiarizado con Taulero acercar
se comodamente a los principales datos 
sobre su vida, su obra y su pensamien
to. En su lugar se presenta, al final, una 
nota titulada Jean Tauler et Maitre Eck
hart, firmada por E. Weber, que intro
duce suficientemente en el problema de 
las relaciones intelectuales entre ambos, 
pero no sustituye esa deseada introduc
ción más completa. 

Hecha esta salvedad, insistimos en la 
oportunidad y utilidad de esta edición, 
en la línea de las numerosas versiones 
que de los grandes maestros de la espiri
tualidad cristiana están apareciendo últi
mamente en las principales lenguas mo
dernas. 

J. Sesé 
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Francisco MARTíN HERNÁNDEZ, Geno
veva Torres Morales. Consuelo en la sole
dad, (<<Testigos de la Fe», 15), Sociedad 
de Educación Atenas, Madrid 1992, 341 
pp_, 13 x 21. 

El proceso de beatificación de la Ma
dre Genoveva Torres Morales, fundado
ra de las Angélicas, está llegando feliz-

. mente a su fin. Si Dios quiere, pronto 
podremos venerar públicamente en los 
altares a este «ángel de soledad» -como 
titulara su biografía, ya clásica, el padre 
Bernardino Llorca-, verdadero modelo 
de caridad cristiana con el prójimo y de 
vida religiosa, alma profundamente mís
tica, enamorada del Corazón de Jesús, de 
su Madre, y de esos ángeles custodios a 
los que sus hijas procuran parecerse si
guiendo el ejemplo de la Venerable. 

Esta nueva biografía contribuirá, sin 
duda, a hacer más familiar y popular su 
entrañable figura, en este importante mo
mento, a las puertas de su entrada solem
ne en el número de los santos declarados 
oficialmente por la Iglesia. El autor con
sigue, en efecto, un relato vivo de la per
sonalidad, el pensamiento y la actividad 
de la religiosa. Relato bien documentado, 
apoyado en los escritos personales de la 
Madre Genoveva y en testimonios de los 
que conocieron y trataron a la Venerable. 

Queda patente en el libro la actuali
dad de la figura y el mensaje de esta mu
jer plenamente arraigada en nuestro siglo. 
Su auspiciada beatificación se podrá en
cuadrar, por tanto, en ese deseo repeti
damente expresado por el Santo Padre de 
presentar modelos cristianos atractivos a 
los hombres y mujeres de hoy, ansiosos 
de una honda espiritualidad y de un efi
caz servicio a los más necesitados, pero 
con frecuencia confusos y desorientados. 

Confiamos poder completar pronto 
este excelente trabajo con un estudio de 
su espiritualidad, ya en elaboración, res
pondiendo así al justo deseo de las Ma-
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dres Angélicas y de todos los que cono
cen y aman la entrañable figura de su 
fundadora. 

J. Sesé 

Michael McGHEE (ed.), PhiLosophy, Re· 
Ligion and the SpirituaL Life (Royal Insti
tute of Philosophy Supplement: 32), 
Cambridge University Press, Cambridge 
1992, VI + 257 pp., 16 x 23,3. 

Este libro recoge las diversas contri
buciones que fueron presentadas en una 
de las reuniones anuales que organiza el 
Instituto de Filosofía de la Universidad 
de Cambridge. Michael McGhee recoge 
en este volumen el resultado de la que 
tuvo lugar en Liverpool en 1991 y que 
trató acerca de la vida espiritual en rela
ción con la filosofía y la religión. La in
tención última de la reunión -como se
ñala el editor- era ofrecer un objeto 
de reflexión a la filosofía de la religión 
distinto del tradicional. En el libro se en
cuentran ensayos muy diversos, realiza
dos por autores de muy distintas tradi
ciones y tendencias. 

La mayor parte de las contribuciones 
tienen por objeto el estudio de un autor 
particular. En esta línea se sitúan los es
tudios de S. R. L Clarke sobre Descar
tes, de M. Weston sobre Kierkegaard y 
de T. L S. Sprigge en torno a F. H . 
Bradley. Sarah Coakley ofrece una com
paración entre el anónimo «La nube del 
no-saber» y las «T rÍadas» de Gregorio Pa
lamas. Por su parte, el dominico F. Kerr 
se ocupa del pensamiento religioso del 
crítico literario René Girard. 

Ofrece más interés el estudio de John 
Haldane sobre el «De Consolatione Phi
losophiae» de Boecio, en el que ve un 
modo de filosofar contemplativo que -a 
semejanza de la contemplación estética
alcanza lo real desde la percepción de lo 
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concreto. También ofrecen una reflexión 
sobre la estética A. O'Hear y Janet M. 
Soskice. Esta última, Profesora de teolo
gía en Cambridge, reivindica en su ar
tículo el mundo como lugar del desarro
llo espiritual del hombre, frente a la ten
dencia monástica de desprecio del mundo. 

Otros temas importantes son trata
dos por R. W. Hepburn y J . P. Mackey 
en sus respectivas contribuciones. Hep
burn reflexiona sobre la importancia de 
la imaginación para la religión, en la lí
nea de reivindicación de esta facultad pre
sente en la última filosofía. Mackey, por 
su parte, se ocupa del conocimiento de 
tipo práctico en relación con la religión. 

El libro termina con una contribu
ción sobre el pensamiento islámico y tres 
artículos que estudian la experiencia re
ligiosa en el budismo. 

En su conjunto este volumen es su
gerente más por los temas que trata que 
por el modo en el que se ocupa de ellos, 
muchas veces excesivamente superficial. 
Da la impresión de que no se ha llega
do a concretar lo que se entiende por vi· 
da espirituaL, con lo que se ve frustrado 
uno de los objetivos del libro. Por otra 
parte, es una lástima que, entre tantos 
autores estudiados, no esté presente nin
gún representante de la reflexión espiri
tual católica, pues resta universalidad al 
tema estudiado. 

F. Conesa 

José Luis CINCUNEGUI, Pobreza y evan· 
geLización. Seguidores de Jesús, ed. Mensa
jero, Bilbao 1993, 245 pp., 15 x 22. 

Esta publicación recoge la tesis doc
toral del A., presentada en la Universi
dad Gregoriana de Roma. El tema posee 
la trascendencia de todo aquello que es 
fundante para la vida cristiana. La pobre
za ha sido y seguirá siendo estudiada, vi-
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vida, y discutida a lo largo de! tiempo en 
e! seno de la Iglesia, y también en las ex
presiones religiosas ajenas al cristianismo. 

Caben diversas perspectivas a la ho
ra de acometer intelectualmente la pobre
za. El término «pobre» o «pobreza» tie
ne varios sentidos (carencia material; 
pobreza moral, inte!ectual; debilidad en 
general; «pobreza de espíritu»; «pobreza 
efectiva», etc.). Naturalmente, e! A. ciñe 
su atención a la pobreza evangélica, 
«aquella que se acepta voluntariamente 
por motivos cristianos». Sin duda, e! 
ejemplo de Cristo inaugura un nuevo 
sentido de pobreza: una renuncia volun
taria de los bienes con vistas al Reino. 
Desde este momento, la pobreza entra 
como elemento intrínseco de toda espi
ritulidad cristiana. 

Pero ¿qué contenido material abarca 
la pobreza evangélica? El evangelio mues
tra diferentes estilos de vivir la pobreza 
de Cristo. Además, «con frecuencia se 
habla y se escribe de la pobreza, como 
si todas las formas de pobreza 'evangéli
ca' tuvieran la misma espiritualidad, es 
decir, la misma motivación evangélica y 
la misma función espiritual y pastoral en 
e! Cuerpo de la Iglesia por e! solo hecho 
de ser cristianas ( ... ). Ante la diversidad 
de estilos de pobreza, nos preguntamos: 
¿las diversas formas de pobreza evan
gélica, sean propias de los religiosos, 
sacerdotes o laicos, tienen una misma es
piritualidad, o más bien, aun teniendo 
formas externas semejantes, se diversifi
can espiritual y apostólicamente? En ca
so afirmativo, ¿en qué consiste esa diver
sificación? Estas son, pues, algunas de las 
cuestiones a las que intenta responder la 
presente obra» (p. 17). 

Con este objetivo e! A. dirige la 
atención hacia testigos que en tiempos 
anteriores al Concilio Vaticano II de!i
nearon formas particulares de vivir una 
pobreza apostólica, y que, juntamente, 
han reflexionado teológicamente sobre 
las propias experiencias, dejando incluso 
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una posteridad espiritual e instucional. El 
estudio de estos testimonios delimitan las 
tres partes de! trabajo de! A.: Parte I: 
«Pobreza apostólica» (A. Chevrier y A. 
Ance!; Sociedad de Sacerdotes de! Prado); 
II Parte: «Pobreza mística» (Ch. de 
Foucauld-R. Voillaume; Fraternidades de 
los Hermanitos de Jesús); P. ID: «Pobre
za social» Q. Loew-P. Gauthier; Misión 
Obrera de S. Pedro y S. Pablo y Frater
nidad de los Compañeros de Jesús e! 
Carpintero, respectivamente). 

Quizá lleva razón e! A. cuando re
conoce la limitación de su encuesta a seis 
personalidades como una dificultad para 
responder al ambicioso objetivo propues
to. De hecho, cabe decir que e! estudio 
no pretende ofrecer una reflexión siste
mática sobre la pobreza y sus multifor
mes concreciones existenciales en la vi
da cristiana, sino más bien el análisis 
directo de unos testimonios concretos, 
cuya importancia ciertamente es grande, 
dado su impacto pastoral y espiritual en 
bastantes padres conciliares de! Vaticano 
II. En este sentido, hay que valorar po
sitivamente e! examen exhaustivo de las 
fuentes escritas y biográficas de las per
sonalidades estudiadas. 

Como resultado de! estudio, e! A. 
descubre en la vida de estos hombres, en 
sus escritos y en e! estilo espiritual de las 
instituciones que originaron, e! hilo co
mún de la pobreza material como testi
monio intrínsecamente evangelizador, vi
vida en tres formas diversas: «apostólica, 
mística y social». 

Posiblemente e! trabajo podría haber
se enriquecido con una mayor reflexión 
teológica en torno a la diversidad de vo
caciones en la Iglesia. En este sentido, 
hubiera sido oportuno un capítulo pro
piamente teológico dedicado a la espiri
tualidad ministerial, laical y religiosa en 
general, con una valoración de! e!emen
to de la secularidad, y de este modo po
der situar posteriormente la espiritualidad 
de los autores estudiados en su marco 
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propio. En todo caso, e! libro ofrece un 
buen retrato espiritual histórico-descripti
vo de las instituciones estudiadas, que 
permite acometer ulteriormente esa tarea 
más sistemática. 

J. R. Villar 

Daniel LIFSCHITZ, La tradición Hebrea 
y Cristiana comenta los Salmos, ed. Des
clée de Brouwer, (col. «Biblioteca Cate
cumenal»), Bilbao 1992, 273 pp., 12 x 19. 

El Concilio Vaticano 11 recomendó 
con gusto el patrimonio espiritual común 
a cristianos y hebreos, y animó los es
tudios bíblicos y teológicos que favore
ciesen e! mutuo conocimiento y esti
ma. En este contexto de ideas se inscribe 
el libro que ahora comentamos, cuya pre
tensión es ofrecer una recopilación de los 
comentarios hebreos y cristianos sobre los 
Salmos, concretamente sobre el Salmo 
34, que constituye, en e! desglose de sus 
versículos, los breves capitulos del libro. 

No es tanto un trabajo de investiga
ción bíblica o teológica como más bien 
un florilegio de consideraciones útiles pa
ra la meditación espiritual en torno al 
salmo citado, extraidas de citas paralelas 
del Antiguo testamento, e! Talmud, es
critos rabínicos de los primeros siglos, el 
Midrash, exégetas hebreos del medievo y 
renacimiento, escritos de la mística he
brea, los Jasidim, modernos rabinos de! 
s. XIX. El autor ha querido también pre
sentar la tradición cristiana con las citas 
paralelas de! Nuevo Testamento, y una 
selección de textos de Padres de la Igle
sia en los que se advierte el puente espi
ritual que une cristianos y hebreos, aun
que siempre revelándose admirablemente 
la novedad cristiana y la comprensión 
profunda del Antiguo Testamento desde 
la luz de Cristo. 

El libro quiere ser un instrumento 
para la oración, y la transformación es-
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piritual. El A. manifiesta con sencillez su 
conversión personal precisamente a par
tir de la recitación y meditación de los 
salmos. Llevado de ésta y otras experien
cias comenzó a «recoger material... para 
hacer un comentario que fuese una ayu
da catequética para las comunidades ecle
siales que deseen profundizar en los sal
mos, para los padres que quieren 
transmitir la fe a sus hijos, para los jó
venes y para todos los cristianos que es
tán llamados a cantar junto con Cristo, 
dia y noche, la alabanza de Dios con los 
Salmos» (p. 22). 

Un índice bíblico completa la tarea 
recopiladora. 

J. R. Villar 

Gaetano SA VOCA, El libro de Ezequiel, 
ed. Herder-Ciudad Nueva, (col. «Guía es
piritual del Antiguo Testamento»), Bar
celona 1992, 168 pp., 12,2 x 19,8. 

Las editoriales Herder y Ciudad 
Nueva continúan ofreciéndonos su colec
ción «Guía espiritual del Antiguo Testa
mento», destinada a hacer emerger de los 
textos bíblicos la fuerza de su mensaje y 
mostrar su actualidad. 

El autor de este comentario bíblico 
al libro de Ezequie! es teólogo y exege
ta, y profesor en la Facultad Teológica 
Meridional de Nápoles. 

Savoca se propone leer al profeta 
Ezequiel desde «uno de los aspectos de 
su fisonomía: el de un hombre espiritual 
interior, para sondear sus sentimientos, 
sus reacciones ante lo sobrenatural, sus 
aspiraciones religiosas. Evitando, en la 
medida de los posible, las discusiones so
bre crítica literaria, nos proponemos 
recorrer las páginas más genuinas de su 
libro, para descubrir, ante todo, el sen
tido inmediato intentado por el autor. 
Pero procuraremos también, al mismo 
tiempo, llegar hasta los temas teológico-
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espirituales que aquí subyacen y captar 
el mensaje existencial que la pala
bra profética dirige a nuestra situación 
de hombres y de creyentes» (pp. 9-10). 

El libro se estructura en catorce ca
pítulos breves, precedidos por una am
plia introducción, en la que el autor 
ofrece los datos más significativos de la 
vida de Ezequiel, el ambiente histórico 
y religioso en que se sitúa su actividad, 
la cuestión de la composición del libro, 
y una breve síntesis de las concepciones 
religiosas del profeta. También añade 
una bibliografía actualizada de comenta
rios y estudios teológicos y espirituales. 

Los capÍtulos distribuyen las gran
des unidades textuales del libro de Eze
quiel. Cada capítulo se inicia con uno 
de los fragmentos seleccionados. A con
tinuación, Savoca expone las líneas 
esenciales de las narraciones, discursos y 
visiones. En unos casos se muestran los 
sentimientos de adoración y disponibili
dad del profeta ante la majestad divina, 
o bien de apertura y docilidad ante el 
encargo de Dios, o la compasión y con
fianza en medio de la catástrofe de su 
pueblo, o la lucha abierta contra los fal
sificadores de la Palabra, etc. 

El autor completa cada capÍtulo con 
unos breves apuntes de análisis estruc
turalista del fragmento correspondiente. 

Es un libro bien realizado que al
canza el objetivo que se propone. 

J. R. Villar 

TEOLOGÍA PASTORAL 

Jesús POLO CARRASCO, Razones 
de la Fe, Ed. Palabra, Madrid 1993, 197 
pp., 13,5 x 20. 

Este libro intenta responder, una 
por una, a cincuenta y seis cuestiones 
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sobre la fe. Se trata de las principales 
preguntas que están en la calle: las que 
se presentan diariamente en periódicos, 
tertulias, radio o televisión acerca de la 
fe cristiana. 

La compatibilidad entre el sufri
miento y la bondad de Dios, el acceso 
histórico a la figura de Jesucristo, la 
autenticidad crítica de los evangelios, la 
resurrección, la actualidad de la moral 
sexual de la Iglesia, el por qué de la 
confesión, la confianza en la Iglesia más 
allá de las debilidades y errores de sus 
miembros: he aquí algunos ejemplos de 
las palpitantes cuestiones que se tratan. 

El autor las agrupa en tres grandes 
capÍtulos: Dios, Cristo, la Iglesia, e in
tenta responderlas con seriedad y sin re
huír los problemas. Estamos, pues, ante 
un repaso crítico y bien fundado de la 
Fe del cristiano, en el nivel de la divul
gación culta. En definitiva, el autor tra
ta de dejar sentado que la Fe en Dios, 
en Jesucristo y en la Iglesia, lejos de ser 
un anacronismo, es hoy una opción de 
progreso y de futuro en este atardecer 
esperanzado del siglo XX. 

C. Soler. 

Marcella F ARINA - M. L. MAZARELLO 

(eds.), Gesu e il Signo re. La specificita di 
Gesu Cristo in un tempo di pLuraLismo 
reLigioso, (<<I! Prisma», n. 12), Libreria 
Ateneo Salesiano, Roma 1992, 243 pp., 
13 x 20. 

Se recogen en este volumen las Ac
tas del Congreso de «aggiornamento 
teologico» celebrado en la Pontificia Fa
cold di Scienze dell'Educazione «Auxi
lium» celebrado en Roma en la prima
vera de 1992. Se pretendía con este 
congreso ofrecer a los docentes de las 
Escuelas Superiores y a profesores de 
religión en diversos Centros una recon-
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sideración de la cualidad de la acción 
educativa cristiana en el contexto socio
cultural actual, caracterizado, entre 
otras cosas, por el pluralismo religioso. 
De ahí el hincapié que se pone en la es
pecificidad de Cristo y de lo cristiano. 
Los análisis sociológicos sirven de mar
co a los estudios teológicos. 

He aquí los temas y autores: G. 
Renzo, Pluralismo socio·cultural en el 
contexto italiano; L. Zani Minoja, Reli· 
giosidad, pseudo· religiosidad: dinámicas 
motivacionales; A. Amato, Jesús y las re· 
ligiones no cristianas. Un reto a la abso· 
lutez salvífica del cristianismo; P.A. Se
queri, Jesús el Señor: Revelador del rostro 
de Dios y del rostro del hombre; M. Fari
na, He aquí el hombre On 19, 5). Jesús de 
Nazaret revelador del misterio del hom
bre; J. Castellano Cervera, Jesucristo el 
Viviente en la historia: liturgia y vida; 
P. Franco, Espiritismo, magia, ocultismo: 
el sombrero del mago. El libro concluye 
con las homilías pronunciadas durante 
el Congreso. 

El lector se encuentra, pues, con un 
libro bien planteado, en el que se reco
gen las instancias que plantea la enseñan
za de la religión en la Italia de nuestros 
días y en el que se les intenta dar res
puesta desde una panorámica completa. 
Puede decirse que nos encontramos an
te un libro de alta divulgación, apto pa
ra conseguir la finalidad que se ha pro
puesto. De entre los trabajos, quizá 
convenga destacar los propiamente teo
lógicos a cargo de autores conocidos por 
sus escritos de investigación en el cam
po de la Cristología. Así sucede sobre to
do con los profesores Angelo Amato y 
Pier Angelo Sequeri que desde hace bas
tantes años vienen publicando solventes 
estudios cristológicos y que conocen bien 
las cuestiones cristo lógicas planteadas en 
nuestros días. 

L. F. Mateo-Seco. 
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Gonzalo LOBO MÉNDEZ, Razones para 
creer. Manual de Teología Fundamental, 
Rialp, Madrid 1993, 330 pp., 23 x 16. 

En un corto espacio de tiempo han 
aparecido, en castellano, tres obras con 
idéntico título. Una, la traducción publi
cada por Herder en 1990 del libro de 
André Léonard. Otra, publicada por J. 
A. Sayés en Ediciones Paulinas en 1992. 
y ahora, esta que comentamos. Sin du
da, las tres responden al mismo propó
sito de ayudar a los creyentes a explici
tar y profundizar en las razones de su 
esperanza, que son las razones de su fe. 

Esa multiplicación responde a una 
necesidad sentida ampliamente, y expre
sada más o menos explícitamente. Es la 
misma necesidad que urge a una nueva 
evangelización, que tiene sus caminos 
de gracia y testimonio, con nuevo ar
dor, nuevos modos de expresión, nue
vos caminos de proposición de la per
manente Buena Nueva. Y que exige 
también la expresión de las razones de 
las certezas de las que vive quien evan
geliza. 

Pero esa necesidad se siente también 
como algo muy personal, ante la masi
va presencia de la crítica ilustrada que, 
como ha señalado Mons. Sebastián, está 
erosionando las certezas de muchos cre
yentes, junto a la difusión del indiferen
tismo post moderno, del nihilismo com
placido y hedonista. 

Cada uno de estos libros tiene sus 
particulares enfoques, logros y limita
ciones. El que estamos comentando se 
presenta como un Manual de Teología 
Fundamental. Es el fruto de una amplia 
experiencia docente en una Escuela de 
Formación de Profesores de E.G.B. No 
se trata de un libro dirigido a profesio
nales de teología, sino más bien a un 
público universitario que quiere capaci
tarse para la enseñanza religiosa de ni
ños y que quiere integrar su formación 
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universitaria con más profundo conoci
miento de la fe . 

El libro resulta así extraordinaria
mente pedagógico. Se nota su prolonga
da decantación experimental en la ense
ñanza oral, antes de su redacción escrita. 
El orden y claridad de la exposición, la 
adecuación del lenguaje, la selección de 
la bibliografía aducida o recomendada lo 
hacen especialmente útil. 

Ha dejado de lado muchas cuestio
nes que lo complicarían innecesaria
mente, pero trata con rigor y acierto 
los tres núcleos temáticos que lo estruc
turan: la experiencia religiosa, la expe
riencia cristiana y la experiencia ecle
sial. 

La obra lleva un prólogo del profe
sor Mateo-Seco, que es una valiosa in
troducción a la lectura. 

E. Parada 

AA. VV., Teología y Sacerdocio en la si· 
tuación actual, Ateneo de Teología, Ma
drid 1992, 358 pp., 12 x 19. 

El Ateneo de Teología de Madrid 
continúa la publicación de interesantes 
estudios de Teología, fruto de los ciclos 
y jornadas de estudio que viene reali
zando desde hace años, especialmente 
dirigidas al clero diocesano. Presenta
mos aquí el séptimo tomo de la colec
ción, que lleva por título general Balan· 
ce sinodal del Postconcilio . En este 
volumen se recogen dos ciclos distintos 
de conferencias, correspondientes a la 
primavera y al otoño de 1990, respecti
vamente, y bajo los títulos: Derechos hu· 
manos y teología y La formación de los 
sacerdotes en las situaciones actuales, en 
estrecha relación éste último con el te
ma del último Sínodo de obispos. 

El primer ciclo, además del prólogo 
de Carlos Escartín, agrupa tres conferen-
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cias de notable interés en la búsqueda de 
una mayor inserción de la teología en la 
cultura y la vida contemporánea: afán 
que preocupa y ocupa profundamente a 
los teólogos y a los pastores en los últi
mos tiempos. El profesor Inos Biffi pre
senta una sugerente reflexión sobre el pa
pel que puede jugar la teología en un 
momento de fuerte crisis de las ideolo
gías. Antonio Aranda, por su parte, bus
ca el entronque de la «creatividad teoló
gica" con la experiencia cristiana, vista 
sobre todo como experiencia de unidad. 
Mientras Mons. Ureña aborda directa
mente el papel del teólogo en el momen
to cultural contemporáneo. Una cuarta 
conferencia de este grupo, a cargo de Jo
sef Seifert, posee un carácter más filosó
fico, presentando los fundamentos de los 
derechos humanos, uno de los principa
les puntos de referencia de la cultura ac
tual. 

La segunda parte del libro, es decir, 
el conjunto de trabajos relacionados 
con el último sínodo combina los estu
dios teológicos con reflexiones de tipo 
más pastoral. Tres obispos con lustros 
de experiencia al frente de sus respecti
vas diócesis, y de indudable categoría 
intelectual, nos dan interesantes pistas 
para la formación sacerdotal: el Carde
nal Suquía nos presenta directamente 
las principales conclusiones del Sínodo; 
Monseñor Orbegozo (Perú) se detiene 
en uno de los ejes centrales de la forma
ción: la vida espiritual; y Monseñor La
rrea (Ecuador) estudia con detenimiento 
el necesario equilibrio que se debe dar 
en la vida sacerdotal entre unidad y va
riedad pastoral. 

El punto de vista más teológico, 
aunque siempre con importantes refle
jos pastorales, corre a cargo de los pro
fesores Mateo-Seco y Pié i Ninot: el 
primero, presentando la misma entraña 
teológica del sacerdocio ministerial, que 
mantiene plenos su sentido y su actuali
dad en el momento presente, precisa-
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mente por formar parte esencial de la 
radical novedad cristiana; y el segundo, 
centrándose en uno de los aspectos con
figurado res de dicho ministerio: el mi
nisterio de la Palabra. 

J. Sesé 

Frederick BVECHNER, The Clown in 
che Beliefry, Harper, San Francisco 
1992, 171 pp ., 14,5 x 21,5. 

Las relaciones entre literatura de 
ficción y fe cristiana son el tema princi
pal afrontado en este libro, aunque de 
forma no sistemática. El libro es un 
conjunto de ensayos, discursos y sermo
nes -el Autor es anglicano- pronun
ciados en ocasiones muy diversas. 

Entre ellos merecen especial aten
ción el dedicado a la literatura de la no
velista católica Flannery O'Connor y el 
titulado «Fe y ficción», que encabeza el 
volumen. Los demás contienen reflexio
nes a veces agudas, pero de poco interés 
teológico. El estilo general del libro es 
informal. 

Aun comprobando que fe y ficción 
tienen muchas características en común 
-por ejemplo, su elevación sobre los 
meros hechos-, Buechner reafirma la 
convicción contemporánea de que no 
debe escribirse una literatura confesio
nal o propagandística. El novelista ha 
de recoger en su obra simultáneamente 
la experiencia de la vida que tienen los 
creyentes y los que caminan en la oscu
ridad; puede describir lo que es una ex
periencia universal: la conversión, el 
descubrimiento de la presencia de Dios 
a través de sucesos cotidianos. 

En las novelas de O'Connor apare
ce un elemento más: el novelista puede 
descubrir en los sucesos que imagina la 
presencia invisible de la gracia de Dios. 
Por otra parte, el novelista que se sien-
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ta frente al papel y concibe una historia 
conmovedora, ¿es movido por la Musa 
o por el Espíritu Santo? Él no puede sa
berlo. 

J. M. Odero 

VV. AA., «Os daré pastores según mi co
razón»_ Comentarios y texto de la Exhor
tación Apostólica «Pastores dabo vobis» , 
ed. Edicep, (col. «Documentos de la 
Iglesia» nO 9), Valencia 1992, 292 pp., 
13 x 19,6. 

El libro que comentamos se mscn
be dentro de la provechosa ola levanta
da por la Exh. Apost. Pastores dabo vo
bis, de Juan Pablo n, publicada en abril 
de 1992. Hay que reconocer que el do
cumento papal ha sido recibido con 
verdadero interés. Basta comprobar los 
muchos comentarios, análisis y reflexio
nes aparecidos en nuestro país desde su 
publicación junto con las aplicaciones 
prácticas que se van suscitando. 

Para estos comentarios que ahora 
ofrece la editorial Edicep, se han reuni
do plumas tan competentes como las de 
A. Benlloch, C. Pozo, J. de Sahagún, J. 
Esquerda, A. Dorado, J. A. Ubieta y J. 
García Velasco. Cada uno de ellos ha 
asumido la tarea de hacer emerger algu
nas de las líneas más relevantes del Do
cumento sobre la formación sacerdotal. 
C. Pozo analiza la naturaleza y misión 
del sacerdocio ministerial. J. de Sahagún 
se detiene en la formación sacerdotal en 
su relación con el contexto socio
cultural. La espiritualidad sacerdotal y 
la formación espiritual del sacerdote 
queda a cargo del conocido especialista 
J . Esquerda. De la formación pastoral 
en los seminarios se ocupa Mons. Dora
do mientras que la formación perma
nente de los sacerdotes recae sobre J. A. 
Ubieta. Finalmente, J. García Velasco 



SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 

trata de la vocacJOn sacerdotal en la 
pastoral de la Iglesia. 

La impresión del lector es franca
mente positiva, ya que los autores real
mente consiguen dar cuenta de la pers
pectiva esperanzadora con que la Exh. 
Apost. sitúa una de las principales preo
cupaciones de la Iglesia actual, aunque 
tampoco se ocultan las dificultades que 
habrán de superarse en el camino de la 
formación de candidatos al sacerdocio 
ministerial. 

De otra parte, es evidente que un 
Documento alcanza su verdadera efica
cia cuando la entera Iglesia se hace car
go de la importancia del tema tratado. 
En este sentido, hay que alegrarse de 
que las comunidades cristianas se hacen 
paulatinamente más sensibles en lo refe
rente a la necesidad de ministros y su 
formación, gracias a las constantes lla
madas episcopales sobre las vocaciones 
sacerdotales y la importancia de los se
minarios de cada diócesis. Sin embargo, 
todavía nos encontramos en los inicios 
de una corriente de recuperación. En 
todo caso, es la promesa de Dios la que 
nos permite estar optimistas ante la ac
tual escasez de ministros: «Esta promesa 
de Dios es, todavía hoy, viva y operan
te en la Iglesia ( ... ). La promesa de Dios 
asegura a la Iglesia no unos pastores 
cualesquiera, sino unos pastores 'según 
su corazón'" (n. 82). 

J. R. Villar 

Valero CRESPO MARCO, Actividades 
para la enseñanza escolar de la Religión, 
(<<Serie Religión y Escuela», 6), PPC, 
Madrid 1992, 439 pp., 15 x 21. 

La Logse ha optado por el aprendi
zaje significativo, realizado de tal forma 
que no sólo se transmitan conocimien
tos sino que al mismo tiempo se desa-
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rrollen las capacid-ades personales. Se 
trata de este modo de llegar al máximo 
objetivo de la educación: aprender a 
aprender. No es por eso extraño que se 
afirme que tan importante es lo que se 
aprende como el modo de aprenderlo. 
La selección de actividades se constitu
ye así en una de las tareas más centra
les, tanto en la programación de las 
unidades didácticas como en la estrate
gia general de la programación. 

Todo ello se aplica de manera muy 
explícita al área de la Religión, y Vale
ro Crespo ofrece con este libro una 
gran ayuda a quien quiera concretar 
más estos planteamientos didácticos o a 
quien desee sugerencias prácticas y rea
listas para las actividades. Sin duda am
bos quedarán satisfechos. 

En una breve parte teórica se mues
tra al lector el papel de las actividades 
en los diferentes niveles de concreción 
del currículum y las claves para el dise
ño de las actividades y su aplicación en 
el desarrollo de las unidades didácticas. 

Después, la segunda parte del libro 
presenta 164 actividades para el área de 
Religión. No es de ninguna manera un 
mero elenco de actividades: están trata
das con sentido crítico, ordenadamente 
clasificadas y con frecuencia acompaña
das de sugerencias muy valiosas para 
motivar la capacidad de autoevaluación 
de los alumnos, para evitar errores que 
suelen presentarse al realizar la activi
dad y para asegurar la intencionalidad 
de todo lo que se programa. Aunque se 
ofrecen actividades para las diferentes 
etapas de la enseñanza, parece que en su 
mayor parte corresponden de modo 
más inmediato al Bachillerato o a Se
cundaria. 

Este trabajo de Valero Crespo, co
mo el que presentó en 1989 sobre la 
evaluación en la enseñanza escolar de la 
Religión, favorecen la reflexión del pro
fesor sobre su propia tarea de progra-
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mar y sobre la calidad de su trabajo di
rectivo en el aula, pues le permiten 
avanzar con eficacia práctica en tareas 
dirigidas al aprendizaje significativo. 

En definitiva, se trata de un libro 
verdaderamente útil, y no sólo por las 
actividades que ofrece, sino porque ayu
dará a quien vive la práctica de la ense
ñanza religiosa escolar a descubrir él 
mismo sus mejores capacidades, y a 
aprovechar otras situaciones y posibili
dades educativas en el ámbito del aula y 
en el entorno de los alumnos. 

F. Domingo 

Joseph RA TZINGER, Una mirada a 
Europa, ed. Rialp, (col. «Libros de Bol
sillo", n. 141), Madrid 1993, 218 pp., 12 
x 19. 

El Cardenal Ratzinger analiza en es
ta recopilación de artículos la situación 
europea desde la perspectiva de la fe . 
Los problemas morales de nuestra épo
ca, el papel de la religión ante la crisis 
de la paz y de la justicia, las responsabi
lidades del cristiano, los principales ras
gos culturales del presente, etc. 

Son en total seis escritos de ocasión 
(conferencias, artículos), que recogen la 
reflexión y diálogo del cardenal alemán 
con problemas que poseen el común 
denominador de Europa: ,, 'Europa' no 
es un concepto geográfico, sino una 
grandeza histórica y moral. En las revo
luciones de los últimos años se ha des
velado con extrema claridad que el ac
tuar político, social y económico no se 
lleva a cabo sólo mediante la tecnocra
cia, sino que en el fondo implica un 
problema moral y religioso" (p. 17). Es
te sería el presupuesto desde el que ana
liza Ratzinger los diferentes aspectos 
abordados en el libro. 
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Comienza con las cuestiones de 
principio de los fundamentos morales y 
religiosos del quehacer político (<<Derri
bar y edificar. La respuesta de la fe a la 
crisis de los valores,,): problemas como 
la droga, el terrorismo, el cientifismo, 
el despertar de la religiosidad, la paz y 
la justicia «<El papel de la religión ante 
la crisis contemporánea de la paz y de 
la justicia,,), la fundamentación del dere
cho, y la relevancia social de la fe «<Fe 
cristiana y responsabilidad ante la socie
dad y el mundo,,). Una segunda parte 
del libro se dedica al «Diagnóstico y 
pronóstico", examinando las «Convul
siones socio-políticas contemporáneas", 
los peligros y esperanzas de la construc
ción europea y el reto que tiene ante sÍ. 

Desde el presupuesto antes mencio
nado (Europa no es un problema técni
co), Ratzinger considera tres temores a 
la hora de edificar la unidad de Europa, 
en la que todos se implican con gusto. 
«Pero, cuando se plantean los proble
mas concretos, este acuerdo desaparece" 
(p. 19). 

U nos consideran con temor que «el 
programa Europa sea utilizado en la 
'tendencia restauradora' de la Iglesia ca
tólica. Tras el slogan 'nueva evangeliza
ción' se escondería el objetivo de hacer 
retroceder la Reforma y la Ilustración 
y, favorecidos por las ventajas del mo
mento presente, reedificar una Europa 
dominada por los católicos bajo la guía 
del Papa" ibid.). Otra posición «tiene 
miedo de la Europa de la burocracia 
económica de Bruselas, teme la reduc
ción de la realidad al mercado y a la 
mercancía" (p. 19). Finalmente, «está el 
temor del eurocentrismo y el recuerdo 
de que la historia europea no es de nin
gún modo la historia de un mundo Ín
tegro, al que se podría volver de nuevo 
después de todos los errores de la ideo
logía moderna" (p. 21). Los nacionalis
mo testifican este temor. 
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Por su parte, el Cardenal toma pos
tura: «no tendría ningún sentido buscar 
la vuelta a un pasado. No existe ningun 
camino hacia atrás. U na idea de Europa 
que no consiguiera integrar la herencia 
de la época moderna no tendría futuro 
( ... ) La nueva Evangelización no signifi
ca la reedición de lo que ha existido». En 
cambio, positivamente la nueva Evange
lización supone «el convencimiento de 
que el Evangelio de Jesucristo, porvenir 
de la eternidad, lleva en sí no sólo un 
ayer y un hoy, sino sobre todo un ma
ñana. Cada época lo experimentará y lo 
vivirá de modo nuevo ( ... ). Nueva Evan
gelización significa que sean desveladas al 
hombre las fuentes de su identidad, y 
que así sea capaz de desarrollar toda la 
plenitud de su ser» (p. 22). 

Lógicamente, es la relación entre to
lerancia y verdad el tema que le parece 
más serio a J. Ratzinger, incluso decisivo 
para la supervivencia de la libertad (cfr. 
pp. 24-25). Implicado en él, encuentra la 
cuestión del dogmatismo liberal laicista 
(pp. 27-30), en lo que tiene de potencial
mente contradictorio con el humanismo. 

Un libro que ayudará a pensar nues
tro presente, y sin duda sugerente para 
muchos problemas del futuro inmediato. 

J. R. Villar 

Luigi GIUSSANI, Un avvenimento di vi· 
ta, cioe una storia. Itinerario di quindici 
anni concepiti e vissuti, ed. EDIT Edito
riale Italiana s. r. 1. - Il Sabato, Milano 
1993, 502 pp., 14,5 x 21,5. 

Carmine di Martino ha recogido en 
este volumen entrevistas, intervenciones, 
meditaciones, etc. del inspirador de «Co
munión y Liberación», Mons. Luigi 
Giussani. La casi totalidad del material 
corresponde a la década de 1980-1990. El 
libro se abre con una presentación del 
Cardo J. Ratzinger. 
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El libro, en consecuencia, tiene un 
carácter de <<fuente documental» de pri
mera mano donde obtener información 
acerca del núcleo espiritual que ha ani
mado y anima este movimiento cristiano. 

El origen variado de cada una de las 
secciones explica el diverso estilo litera
rio (coloquial, ensayo teológico, descrip
ciones, etc.), y tambien la diferencia te
mática. En cualquier caso, a lo largo de 
las páginas aparecen explicados, bajo di
versos aspectos, puntos fundamentales 
para la comprensión Jel movimiento de 
«Comunión y Liberación»: la vida cris
tiana como «encuentro» personal con Je
sucristo resucitado; la fe como experien
cia de «acontecimiento» . real; la idea de 
«compañía»; la dinámica del movimiento 
de CL y sus aspectos concretos (la aso
ciación Memores Domini, el estilo misio
nal, la «presencia» cristiana en la cultura 
y la sociedad, etc.). Como es lógico, la 
recopilación revela juntamente la perso
nalidad intelectual y cristiana de L. Gius
sani, y sus inquietudes básicas para la ho
ra actual de la Iglesia y la fe cristiana. 

Desde el punto de vista teológico, re
sultan interesantes sus consideraciones, 
por ejemplo, acerca de la naturaleza de 
un movimiento (<<la Iglesia misma es un 
movimiento» pp. 381-388), Y sus observa
ciones en torno a la figura del laico. No 
dejarán de suscitar alguna cuestión: por 
ejemplo, si el laico es el cristiano «sin 
más», o si posee una identidad teológi· 
ca propia en relación con las demás voca
ciones en la Iglesia. Es bien conocida la 
posición de L. Giussani: «Propriamente 
parlano non riesco a capire che cosa sig
nifichi una 'vocazione laicale'» (p. 60). 
Hay que añadir lo que él mismo afirma 
con sencillez: «non abbiamo mai sentito 
il bisogno di tematizzare oltre un certo 
limite il concetto di 'laico' perché tutta 
la l10stra attenzione e concentrata sul
l'idea di 'fedele', di 'battezzato'» (p. 33). 

Carismas, fe cristiana, cultura, minis
terio, Iglesia local, etc., son otros tantos 
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puntos que aparecen tratados en estas 
páginas. Al hilo de los análisis de actua
lidad, o bien de consideraciones históri
cas, el lector se ve invitado a la refle
xión teológica y pastoral desde la 
experiencia de la personalidad de Gius
sani y el grupo de cristianos que ha en
contrado en sus palabras una vivencia 
de la fe cristiana y de la vida eclesial. 
La recopilación será, pues, una fuente 
útil para el conocimiento de esta reali
dad pastoral que es «Comunión y libe
ración», y para fundamentar un diálogo 
sereno y respetuoso en el interior de la 
Iglesia. 

J. R. Villar 

Bruno SECONDIN, 1 nuovi protagonisti. 
Movimenti, associazioni, gruppi nella 
Chiesa, ed. Paoline, Torino 1991, 253 
pp., 13,5 x 21. 

El A. analiza el fenómeno que ha 
tomado carta de ciudadanía en la Igle
sia, y que se contempla bajo la expre
sión «movimientos». Un término lo su
ficientemente fluido para englobar 
múltiples agrupaciones cristianas de di
versa índole eclesiológica y canónica, 
formadas mayoritariamente por laicos, 
que han emergido en las últimas déca
das en la Iglesia. El libro es, pues, un 
nuevo título que se añade a la ya nume
rosa producción al respecto. 

El libro se estructura en cinco par
tes. Una primera, en la que se hacen 
unas consideraciones de tipo histórico 
para desembocar rápidamente en la épo
ca del Concilio hasta llegar a la Exh. 
apost. Christifideles laici de 1987. La se
gunda parte ofrece algunas indicaciones 
descriptivas de algunos movimientos de 
la actualidad. La tercera y cuarta partes 
se ocupan de interpretar el fenómeno 
de los movimientos y el tema de la 
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«eclesialidad». Finalmente, las últimas 
cincuenta páginas se dedican a una re
flexión sobre los resultados del recorri
do realizado. 

Como es natural, el tema tratado se 
presta a opiniones divergentes según los 
autores. Algunos subrayarán con gusto 
la vitalidad eclesial y los aspectos positi
vos de los movimientos. Otros autores, 
como el presente, adoptan una postura 
más distanciada. Como se agrupan bajo 
la expresión «movimientos» agrupacio
nes tan diversas en naturaleza, conteni
dos y finalidades, las valoraciones, posi
tivas o negativas, pueden resultar 
difíciles o incluso subjetivas: siempre se 
podrá apelar a algún caso de la expe
riencia eclesial para confirmar sus pun
tos de vista. Es este un campo, pues, 
maleable para las opiniones genéricas en 
un sentido u otro. Y en el que, para 
proceder con propiedad, habría que su
brayar más matices y diferencias, a los 
que no siempre se les concede el debido 
relieve; de hecho, entre las realidades 
eclesiales a las que, en uno u otro mo
mento, se refiere el libro hay algunas a 
las que no resulta adecuado incluir en
tre los «movimientos». 

Siempre han existido agrupaciones 
en la Iglesia. Por este motivo, en línea 
de principio, el fenómeno no tendría 
por qué originar eventualmente proble
mas cualitativamente distintos de los 
que ya ha conocido la Iglesia (proble
mática que, a la vista de la historia de 
la Iglesia, no es patrimonio exclusivo de 
los actuales «movimientos»). Lo que re
sulta novedoso, numéricamente, es la 
movilización del laicado que suponen, 
y la relativa autonomía de origen con 
respecto a la jerarquía diocesana o las 
órdenes religiosas (salvo error, este es el 
concepto de «movimiento» que se ma
neja en el libro, aunque tampoco el A. 
se propone definir este extremo). Aho
ra bien, el fenómeno actual de los mo
vimientos surge en un contexto eclesial 
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nuevo: damos hoy la necesaria relevan
cia teológica a la Iglesia local; yelmo
vimiento aparece situado junto con la 
pastoral ordinaria tradicional. No cabe 
duda, pues, que la cuestión posee un in
terés eclesiológico fundamental. 

No obstante, el libro que ahora tra
tamos, no trata de la eclesiología de los 
movimientos. Lo que le resulta teológi
camente interesante son los contenidos, 
causas e incidencias pastorales de los 
movimientos, con valoraciones dispares 
por parte del autor. Esto resulta natu
ral, dada la diversa sensibilidad que ca
be en la comunión eclesial. Sin embar
go, metodológicamente, hay una cierta 
confusión entre el análisis del fenóme
no en general, y los enjuiciamientos 
particularizados, que -en nuestra opi
nión- deberían ser un paso ulterior al 
análisis del fenómeno indiferenciado en 
su conjunto, o al menos bien delimita
do. Un paso ulterior, y obviamente lle
no de prudencia y justicia, en la medida 
en que afecta a cristianos de carne y 
hueso. 

Con ello, la reflexión ganaría en ri
gor a la hora de hacer valoraciones con
cretas y clasificaciones que aparecen es
polvoreadas en el interior del discurso 
general del libro. Hubiera convenido 
un poco más de espacio dedicado a jus
tificarlas, si el autor realmente las consi
deraba necesarias para provocar una sa
ludable revisión interior en los propios 
«movimientos» aludidos. En cambio, 
los esquematismos, las descalificaciones 
implícitas o explícitas obiter dicta no 
parecen el mejor camino para un diálo
go intraeclesial constructivo y clarifi
cador. 

J. R. Villar 

Antonio M. CALERO, Somos Iglesia, 
ed. Central CatequéticJ Salesiana, col. 
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«Teología para Jovenes», n. 6, Madrid 
1993, 213 pp., 12,5 x 19,5. 

El estilo de esta colección de la edi
torial CCS determina la naturaleza del 
libro del A., docente en el Centro de 
Estudios Teológicos de Sevilla Se trata 
de una síntesis de la eclesiología, asequi
ble para jóvenes, adecuada en su termi
nología y en las explicaciones de los 
principios teológicos fundamentales pa
ra la comprensión creyente de la Iglesia. 

El libro procura abarcar los temas 
mayores que no deben faltar en cual
quier inciación teológica sobre la Igle
sia: la Iglesia en el Nuevo Testamento; 
su relación con el Dios trinitario; Pue
blo de Dios; Cuerpo de Cristo; la 
Iglesia-comunión; sentido y naturaleza 
de la autoridad en la Iglesia; Iglesia
sacramento; unidad y diversidad en la 
Iglesia; la misión eclesial; María y la 
Iglesia... La inspiración en el Concilio 
Vaticano 11 es constante. 

La brevedad del libro, y la necesi
dad de ajustarse a la intencionalidad 
pastoral antes mencionada, quizá oca
siona un inevitable esquematismo en al
gunos desarrollos (así, por ejemplo, en 
el tema de los «modelos de Iglesia», o 
en el tópico binomio conservadurismo
progresismo). No obstante, merece la 
pena resaltar el acierto de las presenta
ciones teológicas de las diversas cuestio
nes, como por ejemplo, el de la Iglesia 
como Pueblo de Dios orgánicamente 
estructurado, la diversidad de vocacio
nes y ministerios en la Iglesia, la mi
sión, etc. Igualmente, es sugerente el ca
pítulo dedicado a María y la Iglesia. 

La preocupación didáctica está pre
sente en muchas páginas del libro, espe
cialmente en aquellos temas donde exis
ten mayores confusiones en la opinión 
pública sobre la Iglesia. 

El libro será un material útil para la 
inciación en conceptos básicos de la 
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eclesiología y para elaborar expOSICIO
nes catequéticas para jóvenes -y adul
tos- cristianos con una formación me
dia. 

J. R. Villar 

Josep Maria ROVIRA BELLOSO, Socie· 
dad y Reino de Dios, ed. PPC, col. «GS 
(Gaudium et Spes)>> n. 1, Madrid 1992, 
244 pp, 13 x 20. 

Si hay algún aspecto que caracteriza 
la reflexión teológica en España hoyes 
precisamente la referencia reiterada a la 
nueva situación que vive la Iglesia, no só
lo en nuestro país, sino en el mundo oc
cidental en general. Y ciertamente los 
cambios de las últimas décadas no han si
do pequeños. En particular, se replantea 
el modo adecuado en que la fe cristiana 
ha de convivir en coordenadas sociales 
nuevas, y también problemáticas bajo 
ciertos aspectos. 

El prof. Rovira Belloso continúa en 
este libro, Sociedad y Reino de Dios, la re
flexión ya iniciada en su anterior Fe y 
Cultura en nuestro tiempo. La situación 
pluralista de nuestra sociedad, reclama de 
la vivencia cristiana, la franca aceptación 
de aquel pluralismo. A la vez, al cristia
no se le presenta como irrenunciable la 
dimensión social y cultural de la fe, su
peradora de posiciones individualistas y 
vergonzantes. El modo de articular am
bas exigencias pide hoy una lucidez no 
pequeña. Han pasado los tiempos de un 
catolicismo confesional; y, sin embargo, 
no ha pasado ni puede pasar la respon
sabilidad de los cristianos, llamados a 
construir este mundo junto con sus con
ciudadanos desde el Evangelio de Jesu
cristo y la libertad. 

En torno a estas cuestiones, el autor 
pasa revista en cinco capítulos a la situa
ción cultural de la sociedad, la situación 
de los sujetos individuales, el estatuto de 

916 

SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 

la adhesión a la fe cristiana y, finalmen
te, la comprensión de qué sea y cómo 
adviene el Reino de Dios. 

El autor ha logrado una exposición 
sencilla y profunda, accesible a un lector 
culto, y a la vez amena, salpicando la re
dacción de recuerdos y reflexiones per
sonales que, si no siempre suscitan el 
acuerdo completo, sí reflejan cuando me
nos los variados aspectos de los pro
blemas. 

J. R. Villar 

Arialdo BENI, Vivir la Eucaristía. Cen
tro y vértice de la vida cristiaruz, Ed. Ciu
dad Nueva (<<Meditaciones»), Madrid 
1990, 74 pp., 13 x 20. 

La editorial Ciudad Nueva ha enri
quecido su oferta editorial con la colec
ción «Meditaciones». Uno de los prime
ros volúmenes de dicha sección reúne 
varios escritos de Arialdo Beni, un autor 
que ha compaginado la actividad teoló
gica con la función de animador de cur
sos de espiritualidad y actualización doc
trinal. 

Precedido por una breve introduc
ción, siete capítulos nos sitúan ante los 
diversos aspectos del misterio eucarístico. 
Así, después de reflexionar sobre la pre
sencia de Cristo en la EucaristÍa (c. 1), 
el autor nos introduce en el significado 
de la Santa Misa (c. 2), para que, al hilo 
de la celebración, penetremos en una más 
viva comprensión de los ritos de entra
da (c. 3), del himno del «Gloria» (c. 4), 
de la liturgia de la Palabra (c. 5), y de la 
Misa-Sacrificio, artÍculo central y, por 
tanto, de mayor extensión, redactado a 
partir de las reflexiones de S. L yonnet en 
su obra Eucaristía e vita del cristianismo 
(c. 6). Finalmente, el libro termina con 
unas consideraciones acerca del sentido 
de la Misa como «convite» (c. 7). 
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La intención del autor consiste en 
tratar, con seriedad teológica, pero tam
bién con sencillez y claridad, de la 
Eucaristía, en cuanto que es el «memo
rial» que «produce» la Iglesia-comunión, 
sacramento universal de salvación. Di
cho objetivo queda, ciertamente, cum
plido. 

Nos encontramos, en definitiva, an
te un libro de agradable lectura, dirigi
do a una meditación fructuosa del mis
terio eucarístico, donde el componente 
teológico o de erudición positiva apare
ce, siempre, rodeado de motivos exis
tenciales que ayudan a interiorizar la fe 
celebrada, de modo que, como señala el 
Autor, decir «mi vivir es Cristo» (cfr. Flp 
1, 21) es como decir: mi vivir es la litur
gia, es la Misa. 

J. L. Mumbiela Sierra 

Andrés PARDO, Documentación litúrgi
ca posconciliar. Enchiridion, Editiorial 
Regina, Barcelona 1992, XX + 1455 pp., 
15 x 21. 

La selección y publicación de los prin
cipales documentos de la reforma litúrgi
ca, fruto del Concilio Vaticano 11, tiene un 
valor singular y una importante utilidad 
pastoral. Estas palabras abren la presen
tación del volumen de documentación li
túrgica que A. Pardo ha preparado. La 
afirmación no es gratuita: la avalan las 
dos ediciones que, en el plazo de escasos 
meses, han visto la luz pública. 

Cumplidos ya casi treinta años des
de la promulgación de la Constitución 
Sacrosanctum Concilium, y a punto de 
culminar la reforma de los libros litúr
gicos de la Iglesia romana con la publi
cación del Martirologio, la riqueza y 
abundancia de documentación referente 
al culto divino no puede, ni debe, de 
ningún modo, pasarse por alto. Como 
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bien afirma el autor, son muchos los tex
tos promulgados, son diversos los libros y 
rituales editados, son variados los niveles 
de legislación, son diferentes los sucesivos 
medios de publicación en que han apare
cido. La conclusión parece obvia: se im
ponía una agrupación ordenada de tan 
dispersa documentación. Y a dicho es
fuerzo A. Pardo ha dedicado, con acier
to, esta tarea editorial. 

El volumen recoge la práctica tota
lidad de los documentos litúrgicos ema
nados desde la Santa Sede y desde los 
episcopados de habla española, según 
un criterio de selección fundado en la 
importancia y valor pastoral de los dis
tintos textos, de modo que se puede afir
mar que todos los documentos básicos y 
fundamentales están en el presente libro. 

La estructura del volumen sigue el 
orden de división en capítulos de la 
Constitución Sacrosanctum Concilium. 
Siete secciones articulan, por tanto, el 
Enchindion: reforma litúrgica, eucaris
tía, sacramentos y sacramentales, litur
gia de las horas, año litúrgico, música 
litúrgica y arte sacro. Completan el li
bro un índice analítico y un apéndice 
con cuatro documentos. Precisamente 
en el índice, sumamente amplio en sus 
voces, se encuentra, a nuestro entender, 
uno de los mayores aciertos del libro, 
aunque en sucesivas ediciones, deberían 
revisarse algunas erratas (cfr., por ejem
plo, comunión bajo las dos especies 1709 
y 1719) 

Facilitan la lectura abundantes ladi
llos o tÍtulos marginales que aclaran y 
sintetizan el contenido de los párrafos 
de los documentos básicos. Por otra 
parte, la numeración correlativa, al 
margen, ayuda en la tarea de citación. 
Además, todos los documentos se pre
sentan con las referencias de la edición 
oficial latina, su traducción española y 
sus comentarios en distintas publica
cIOnes. 
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En definitiva, nos encontramos ante 
un libro que responde a un deseo vivo, 
largamente expresado por Obispos, sacer
dotes, profesores de sacramentología y li
turgia, estudiantes de teología y seglares. 
Todos aquellos que, de algún modo, es
tamos relacionados con la liturgia de la 
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Iglesia debemos expresar nuestro más 
sincero agradecimiento al autor y a la 
editorial por esta fuente insustituible de 
estudio e información. 

1- L. Gutiérrez-Martín 


