
José Fernando TORlBIO CUADRADO, El Viniente. Estudio exegético y teoló
gico del verbo «erchesthai» en la literatura joánica. Marcilla, (Monografías de 
la revista «Mayéutica», 1), 1993, 566 pp., 17 x 24. 

El tÍtulo y el subtÍtulo del volumen indican con palmaria claridad 
tanto el objeto de la investigación como su ámbito y su método. «El Vi
niente». El autor repite varias veces lo adecuado de esta expresión castella
na con sabor arcaizante para traducir el título divino (ha erchómenos, «el 
que viene») presente en la literatura joánica. Lógicamente, la expresión tie
ne un contexto semántico más amplio -la frecuente aparición del verbo 
érchesthai en este corpus literario- que es lo que viene indicado en el sub
tÍtulo. 

El ámbito de estudio, como se ha indicado, es la literatura que en 
los escritos canónicos viene atribuida al apóstol Juan. A este propósito el 
autor distingue con sutileza las distintas hipótesis sobre la atribución del 
corpus joanneo a una sóla pluma, a varias, o a una comunidad. En todo 
caso, para el objeto del estudio, parece claro que, aunque hay que respetar 
los diferentes matices de los escritos del corpus -en el cuarto Evangelio 
y en las dos primeras epístolas de Juan el tÍtulo es manifiestamente cristo
lógico, en tanto que en el Apocalipsis es teológico-, en este corpus de es
critos el tÍtulo se puede aplicar tanto a Cristo como a Dios. 

Finalmente una nota general sobre el método. En el subtítudo se in
dica la pretensión de un estudio exegético y teológico. En un momento de 
crisis en la teología bíblica, el autor no cede a la tentación de un estudio 
meramente filológico, ni se abandona en una especulación acrÍtica sobre las 
potencialidades de la expresión. En el inicio del estudio, dice que quiere 
armonizar las posibilidades lingüístico-literarias de la expresión con una re
flexión orgánica que nazca desde ellas. Una primera muestra de este proce
dimiento, puede descubrirse en el análisis (cfr. p. 68 ss) de la capacidad ex-

1155 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/3) 

presiva del participio presente en su gramaticalidad (por oposición a las 
formas personales y a los participios de pasado y de futuro), en un contex
to textual primero (Apoc 1, 4, «aquel que es que era y que ha de venir»), 
en un contexto textual más amplio como es el corpus de toda la Escritura 
(por ejemplo, en relación con el nombre divino revelado en Ex 3, 14-15), 
Y finalmente en el seno de la comunidad en la que se lee el término (frente 
a un sentido únicamente litúrgico, o escatológico). Pero aquí se han intro
ducido ya componentes de otro orden de discurso que el autor va descri
biendo paso a paso. Será mejor recorrer la construcción de las hipótesis al 
hilo de la estructura del volumen. 

En un capítulo introductorio, el autor justifica la oportunidad de la 
investigación, anotanto al mismo tiempo los campos conexos ya trillados 
por otros volúmenes y por otros autores. Tras esta presentación, que muy 
bien puede tenerse como un «estado de la cuestióm>, el volumen se divide 
en dos partes: una primera de corte exegético y la segunda de corte más 

teológico-especulativo. La primera, que comprende cinco capítulos, es un 
estudio del verbo erchesthai en la literatura joánica; la segunda -que tiene 
únicamente dos capÍtulos- se adentra ya en los motivos teológicos que na
cen de una reflexión sobre el sentido del «venir» de Cristo o de Dios en 

la literatura joánica (en especial en el Apocalipsis). 

El estudio pormenorizado se detiene más en éste último libro. De he

cho, se le dedican tres capítulos: uno al estudio del participio presente, 
otro al examen de la forma erchomai y, finalmente, un tercer capítulo a 
las otras formas de erchesthai presentes en el libro de la Revelación. Los 
otros dos capítulos analizan las distintas apariciones de la forma erchesthai 
en las dos primeras epístolas de Juan y en el cuarto Evangelio. El desarro
llo metódico de los capítulos es relativamente semejante. Comienza cada 
capítulo con unas notas introductorias sobre el marco en el que puede en
tenderse una forma en su contexto -es evidente, por ejemplo, que el con
texto conflictivo de las cartas no es el mismo que el del Apocalipsis-, para 

pasar después a la explicación analítico-exegética de cada texto estudiado. 
A este respecto es ilustrativa la determinación de los tópicos conexos con 
el verbo «venir» que permite individualizar el sentido puntual de la expre

sión en su lugar; así, por ejemplo, la unión de la venida de Cristo con un 
macarismo, la interpretación -en el Apocalipsis- de los textos del Anti
guo Testamento que preconizaban tal venida (Dan 7, 13; Zach 12, 10-14), 

etc. Finalmente, un esbozo interpretativo concluye cada uno de los cinco 
capítulos. 

La segunda parte, como hemos apuntado ya, tiene un talante más 
globalizador. Al tener perspectivas teológicas, el autor advierte que su mo-
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do de estudio es más bien sincrónico. También anota que el análisis se de
tiene más en el Apocalipsis que es el libro del que faltan estudios como 
el que se pretende. Resulta imposible reseñar aquí todos matices por los 
que se desliza el estudio, pero no debe dejarse de lado el examen de lo que 
el autor denomina término ad quem de la venida -«en carne» y «el mun
do» en las epístolas y en el Evangelio, sin término alguno en el 
Apocalipsis- en relación con la interpretación que debe hacerse de la veni
da de Cristo: sea como revelación, como satería, o como escatología. En 
todo caso, el autor se ocupa en subrayar el modo en que la expresión aca
ba por tener un contenido pragmático que invita a la comunidad y al cre
yente a la identificación con Cristo. 

De un estudio amplio, con más de 500 páginas -el volumen incluye, 
con las correspondientes páginas de referencia, unos Índices de los textos 
analizados, de los términos griegos y hebreos, e incluso un Índice temático 
- resulta muy difícil la valoración de las proporciones. Dos notas me pare
ce que describen el tono del volumen. En primer lugar el volumen ha naci
do de una tesis doctoral: esto determina el carácter técnico que tienen mu
chas de sus páginas y que lo hacen adecuado para especialistas en temas 
joánicos. Pero, por otra parte, el tema abordado tiene una posición de en
crucijada. De ahí que el estudio sea también un lugar importante para te
mas más generales sobre la recepción del Antiguo Testamento en el corpus 
joánico, los nombres y los tÍtulos divinos, etc. Desde esta perspectiva, tam
bién el lector no iniciado puede adentrarse en su lectura. El castellano flui
do del autor permite realizar la operación sin excesivo costo. 

v. BALAGUER 

Marcelo MERINO-Emilio REDONDO, Clemente de Alejandría, El Pedagogo, 

«<Col. Fuentes Patrísticas», 5), Ciudad Nueva, Madrid 1994, 746 pp., 12 x 
20. 

Este libro ocupa el quinto volumen de la joven y prestigiosa colec
CIOn de Fuentes Patrísticas de la editorial Ciudad Nueva, y está editado 
con todo el rigor científico y con todo el esmero literario y técnico que 
merece una obra de esta envergadura y que puede exigirse al final del siglo 
XX en el que se recoge el esfuerzo desplegado ya en tantas ediciones crÍti
cas de Santos Padres. 
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La presente edición está firmada por dos conocidos profesores perte
necientes a especialidades diversas, pero complementarias, cuyos respecti
vos intereses convergen precisamente en el universo en que se mueve el 
Pedagogo. El Prof. Marcelo Merino lleva ya bastantes años trabajando en 
la patrología, especialmente en el ámbito de los siglos TI y III, Y es conoci
do por sus notables publicaciones en torno a Clemente de Alejandría y San 
Justino. Es conocido también por sus traducciones del griego, como, p. e., 
la del Elogio del maestro cristiano de Gregorio Taumaturgo, publicado tam
bién en la editorial Ciudad Nueva. Merino accede, pues, a la edición, tra
ducción y anotación del texto griego de Clemente con el buen hacer del 
profesional que ha dedicado muchas horas a las diversas cuestiones que in
teresan a la patrística de esa época: desde las cuestiones textuales y filológi
cas, hasta las que se refieren a los acontecimientos históricos y al pensa
miento filosófico y teológico. El Prof. Emilio Redondo pertenece al 
mundo de la Pedagogía y accede a esta obra de Clemente precisamente por 
sus intereses pedagógicos, es decir, por lo que se refleja en ella de la gran 
paideia griega y se contiene de la nueva paideia cristiana. 

El esquema de trabajo que han seguido los Autores y la misma factu
ra de toda la obra son los habituales en las ediciones bilingües más impor
tantes: Introducción (pp. 11-64); texto griego y castellano con abundantes 
notas (pp. 65-671) e índices (Bíblico, Clementina, de Autores y Obras anti
guos, de Autores modernos y Temático). El lector se encuentra, pues, ante 
la primera edición en griego y castellano del Pedagogo de Clemente de Ale
jandría, elaborada con todo el rigor y justeza que la obra merece, y presen
tado con un cuidado tipográfico y literario que hacen grata su lectura. 

La Introducción informa perfectamente de todo lo necesario para 
captar en su verdadera dimensión el texto del Pedagogo, tanto en lo que 
se refiere a su ubicación dentro del pensamiento de Clemente como en lo 
que se refiere a su posición entre los escritos que van desbrozando el cami
no para lo que podría llamarse un humanismo cristiano. Tras un esbozo 
de la biografía de Clemente en el que se da cumplida noticia de los diver
sos estudios, sobre todo los' más recientes, en torno a la vida del Alejandri
no, se pasa a una descripción de la circunstancia histórica que le tocó vivir 
y en la que surgió el Pedadogo. 

Se trata de una descripción breve, pero acertada y sugerente, que pro
porciona al lector una visión sintética de la encrucijada histórica que vivió 
Clemente, y que constituye un magnífico marco en que situar al Pedagogo. 
La encrucijada histórica viene descrita como atravesada por dos aconteci
mientos y encuentros decisivos: «El primero -también cronológicamente
es el encuentro de dos pueblos -Grecia y Roma- y la fusión o integra-
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ción de dos culturas: la paideia griega y la humanitas romana ( ... ) El segun
do de los acontecimientos mencionados, más decisivo y determinante que 
el anterior, es un nuevo encuentro y una segunda integración: esta vez, del 
cristianismo naciente con la cultura greco-romana. El cristianismo era, 
esencialmente, una persona -Jesucristo, perfecto Dios y perfecto 
Hombre- y traía un mensaje de salvación, radicalmente teocéntrico, que 
suponía una profunda subversión en la concepción de la vida y de la escala 
de valores del mundo pagano y comportaba además un peculiar estilo de 
vida: en esto radicaba su originalidad y su fuerza. Pero el cristianismo no 
era propiamente creador de una cultura. En realidad -como sugiere 
Marrou- no crea civilizaciones; 10 que hace es salvarlas; las asume, las in
forma, las modela, conformándo1as a su propia perspectiva; suprime o co
rrige lo que es inconciliable con el espíritu del Evangelio; incorpora y con
serva lo que es bueno y potencia y eleva 10 que aún no ha llegado a su 
acabamiento y perfección» (pp. 17-18). 

En esta apasionante encrucijada vive Clemente y nace el Pedagogo, 
tradicionalmente considerado como parte de la trilogía literaria de Clemen
te: Protréptico, Pedagogo, Strómata. Como se señala en la Introducción (p. 
25), el Protréptico y el Pedagogo responden perfectamente a las dos primeras 
partes del programa pedagógico diseñado por Clemente; existen fundadas 
dudadas de que la tercera obra -los Strómata-, por su misma estructura 
y contenido, constituyan esa tercera obra de la supuesta trilogía proyectada 
y anunciada por Clemente. «Para nuestro propósito -concluyen los 
Autores- es suficiente la constatación de que, literaria y cronológicamen
te, el Pedagogo está vinculado al Protréptico y viene después de él» (p. 26). 

El Prof. Marcelo Merino, sobre el que lógicamente recae el peso 
principal de la edición, especialmente en lo que corresponde al texto griego 
y a la traducción, ha seguido siempre unas opciones razonables y bien pon
deradas. En lo que se refiere al texto griego, ha tenido en cuenta de forma 
prioritaria las ediciones de Sylburg, Dindorf, Potter, Stahlin y Marrou, 
dando preferencia a la edición de Stahlin también a la hora de decidir entre 
las diversas variantes. En el margen derecho del texto griego se señalan las 
páginas de las ediciones de Potter (PG), Stahlin (GCS) y Marrou (Se) a 
fin de hacer más accesible la oportuna consulta. A las variantes de crítica 
textual del Pedagogo, señaladas en las ediciones mencionadas, se han añadi
do también las aportadas por las últimas investigaciones sobre el maestro 
de Alejandría y sobre los escritos antiguos citados por él. 

También la traducción ha sido muy cuidada, buscando ese equilibrio 
siempre difícil entre fidelidad al texto griego y belleza literaria, entre juste
za de concepto y claridad de expresión. «Esta conciliación -se advierte en 
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el prólogo- no siempre ha sido posible, porque el texto griego de Clemen
te es fácil sólo en apariencia: sus frecuentes digresiones y no pocas figuras 
retóricas y literarias nos han impulsado a seguir los dictámenes del original 
griego, aunque algunas veces hayamos preferido los criterios de la gramáti
ca moderna» (p. 40). 

Ya H. 1. Marrou advertía en la introducción a la edición de SC de 
las dificultades literarias de Clemente, y no sin cierto buen humor señalaba 
al lector que el texto de Clemente no debe ser leído todo él con la misma 
atención, pues una veces es extremadamente denso y otras se alarga, for
mando meandros, con repeticiones y digresiones (H. 1. Marrou-M. Harl, 
Clément d'Alexandrie, Le Pédagogue 1, SC, París 1960, 101). Así que las difi
cultades de traducción señaladas por el Prof. Merino no sólo son advertidas 
por los traductores, sino que también son especialmente notables. Se puede 
decir de este teina en la presente traducción que el criterio seguido -prefe
rir en alguna ocasión la gramática moderna- ha sido sabiamente aplicado, 
sin excesos, consiguiendo un texto castellano elegante, ameno y, al mismo 
tiempo, fiel al pensamiento de Clemente. 

Se nota aquí el fruto de haber trabajado con paciencia y humildad 
y de haber oído atentamente las traducciones contemporéneas más impor
tantes. «Nos hemos servido -leemos en la p. 40- de las no pocas aporta
ciones que las traducciones modernas del Pedagogo nos han brindado, espe
cialmente en puntos de mayor dificultad para la comprensión del 
pensamiento de Clemente. En este sentido cabe destacar las traducciones 
inglesas de Mayor, Wood y Roberts-Donaldson, la alemana de O. Stahlin, 
las italianas de Mazzi, Boatti, Bianco, las francesas de las colecciones Sour
ces Chrétiennes y Les Peres dans la ¡oi, juntamente con la castellana, ya men
cionada de J. Sariol Díaz». 

Quizás, pues, la mejor alabanza que se se pueda hacer sobre este edi
ClOn -una alabanza que coincide con la realidad- es que se trata de un 
trabajo de muchos años y, sobre todo, que se trata de un trabajo bien he
cho en todos los aspectos: desde el cuidado puesto en el texto griego y en 
la traducción castellana, hasta la amplitud usada en la bibliografía consulta
da y citada, la abundancia y oportunidad de las notas aducidas, o lo bien 
pensado de los índices. No se ha buscado ofrecer al lector la genialidad de 
una interpretación novedosa, sino la riqueza del trabajo bien hecho en sin
tonía con la investigación más reciente: el trabajo perseverante y que queda 
para siempre. Y se ha conseguido, pues no se ha escatimado esfuerzo. 

Lucas F. MATEO-SECO 
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Cesáreo GIL, Don Fernando Quiroga. El cardenal de Galicia. Ed. Sociedad 
de Educación Atenas. Madrid 1993. VI, 558 pp., 15 20, 5. 

Nos encontramos ante un estudio histórico realizado sobre un perso
naje de gran importancia tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico. 

El abundante trabajo de recopilación de documentos y testimonios 
hace de este libro no sólo una biografía sino un análisis de una personali
dad en el más amplio sentido de la palabra, es decir, del hombre y las cir
cunstancias que lo acompañan. En este sentido, a lo largo de todo el libro 
el autor va delineando, por medio de testimonios muy cercanos y actuales, 
las circunstancias eclesiales que han sido vividas por el cardenal Quiroga. 
Es, por tanto, un estudio que deja como poso en el lector el conocimiento 
de un auténtico hombre de Iglesia, cuya vida es fiel testimonio de la activi
dad eclesial desarrollada en múltiples ambientes: docente, diocesano, curial, 
político ... 

En Mons. Fernando Quiroga se refleja la realidad de la Iglesia en 
buena parte de este siglo. El autor del libro ha sabido ver este aspecto dis
tribuyendo los capítulos de forma temática no observando una linealidad 
cronológica perfecta, con lo que el estudio ha ganado en visión de conjun
to permitiéndonos disfrutar de las distintas facetas del biografiado sin tener 
que entresacarlas de los meros datos cronológicos. 

La cercanía e interés que despierta el presonaje retratado cobra su 
verdadera dimensión en esta obra gracias a tres fuentes complementarias: 
los testimonios de personas que lo han conocido, los documentos escritos 
relacionados con la persona y actividad del Cardenal, y el ámbito eclesial 
general en que está encuadrada su labor pastoral. Estas tres notas hacen del 
libro un análisis profundo de la persona de D. Fernando. Por una parte, 
nos introducen en su psicología y en su forma de ser, en sus relaciones, 
gustos y sentimientos, permitiéndose el autor, por tener un trato personal 
con el personaje, incluirse como un testigo de lo que afirma. El afecto con 
el que habla el autor es, por sí solo, un dato más y una ayuda para com
prender la figura humana del cardenal Quiroga. Estos sentimientos que 
percibe el lector dejan en él la sensación de que está leyendo una apología 
-lo cual es reconocido por el propio autor en el epílogo-, sin que por 
ello deje de ser un trabajo histórico, ya que la cercanía subjetiva del autor 
se objetiva con los abundantes datos que aporta. En este sentido el equili
brio entre el testimonio del autor y lo objetivo de los datos que él recoge 
está muy logrado. 
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Este equilibrio se hace patente si consideramos que tanto los docu
mentos que se citan como las situaciones eclesiales que se mencionan son 
sumamente interesantes. En primer lugar por el amplio período histórico 
que abarcan, el cual prácticamente ocupa todo el siglo xx. De esta forma 
podemos comprobar, de la mano de un testigo excepcional como es el car
denal Quiroga, las distintas circunstancias históricas que tan rápidamente 
se han sucedido en la realidad de la Iglesia. Se podría decir que a lo largo 
de estas páginas el autor intenta que veamos este período histórico a través 
de los ojos del Cardenal. Tal enfoque resulta muy sugerente ya que aporta 
nuevos datos que dan un marco vital a los conocimientos teóricos. Todo 
ello nos permite poseer nuevas razones que sitúan los cambios históricos 
y de pensamiento en relación a unas personas concretas, en una época de
terminada. Al mismo tiempo, esta visión histórica que parte de una pers
pectiva personal nos muestra la realidad de la Iglesia no como una mera 
realidad espiritual sino como un verdadero Cuerpo que se relaciona en ca
da uno de sus miembros con el mundo que lo rodea y del que forma parte. 

Las circunstancias de los estudios y la formación sacerdotal a princi
pios de siglo, las vicisitudes que afronta la Iglesia en tiempos de la Segunda 
República, la Guerra Civil y sus consecuencias, la vida eclesial durante e! 
Régimen de Franco, la experiencia y la puesta en práctica del Concilio Va
ticano 11 y los cambios e instituciones nuevas que surgen en la Iglesia espa
ñola, son algunos de los temas que figuran como eje de coordenadas en 
este libro. Estos temas no son una demostración o una exposición de prin
cipios sino el transfondo de! fluir natural de unas circunstancias que han 
sido vividas de una forma muy directa por el personaje biografiado y que, 
a su vez, van a perfilar la figura que se halla dentro de ese eje temático 
básico. 

El conjunto de esas circunstancias generales está latente y mantenien
do todos los actos concretos que son los que en verdad constituyen e! en
tramado de una vida. Esta unión de pequeñas cosas, que son las que dan 
en definitiva la imagen completa, es lo que en mi opinión más destaca en 
este libro: la vida cotidiana de una familia a principios de siglo, las preocu
paciones de los seminaristas y de! clero, la forma de estudiar, el contenido 
de los cursos, las formas de pastoral en diversos momentos de nuestro siglo 
(misiones parroquiales, prensa, ejercicios espirituales, piedad popular. .. ), las 
conversaciones con intelectuales en los años veinte, cuarenta ... ; los comien
zos de figuras eclesiales y culturales, actualmente de gran importancia; e! 
nacimiento de reformas organizativas (Consejo presbiteral, Conferencia 
episcopal, Sínodo de obispos ... ), los exponentes de la crisis sacerdotal de! 
post Concilio (Asamblea conjunta obispos-sacerdotes, la Operación Moi-
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sés ... ) y los primeros pasos de un sinfín de nuevas realidades eclesiales que, 
antes y después del Concilio, han ido naciendo y rejuveneciendo constante
mente a la Iglesia. Todo ello con notas amargas y de ilusión como reflejo 
de lo que vivió el Cardenal gallego. 

Si consideramos la obra en su conjunto, tras la lectura de toda esta 
variedad de contenidos, vemos, página a página, cómo el autor nos ha 
abierto una amplia panorámica. No ha realizado un trabajo de divulgación 
sino un análisis, animado por la riqueza histórica que tiene el acercamiento 
a la personalidad y época del Cardenal Quiroga. La lectura de este libro 
estimula al lector para profundizar en ese tiempo cercano, pero ya históri
co, y hace desear que se multipliquen las monografías documentadas sobre 
sus protagOnistas. 

A. RODRÍGUEZ GORGAL 

L. MELINA, Morale: tra crisi & rinnovamento, Edizioni Ares, Milano 1993, 
106 pp., 17 x 24. 

L. Melina, profesor de Teología Moral en la Universidad Lateranen
se, es el autor del tercero de los manuales publicados por el Instituto Juan 
Pablo II para estudios sobre Matrimonio y Familia. Un título sugerente 
que ofrece una panorámica del estado -«entre crisis y renovación»- por 
el que atraviesa la moral católica. 

El volumen es fruto de su actividad docente. En gran parte ha surgi
do de notas, apuntes de clases y, sobre todo, de la reflexión y del intento 
por hacer comprensible una problemática tan compleja como la tratada. 
No es, por tanto, una exposición especializada sino de iniciación.' Por otra 
parte, este rasgo se verifica al constatar el esfuerzo por expresar de modo 
sintético y con un lenguaje sencillo el debate que recogen las actuales pu
blicaciones sobre la materia. 

En su conjunto las lecciones ofrecen un diagnóstico ponderado y 
analítico de la situación moral contemporánea y de las cuestiones en las 
que se libra la discusión teológica actual: la moral, los preceptos morales 
absolutos, la teoría de la llamada «opción fundamental» y la conciencia 
moral cristiana. En torno a estos cuatro temas se ha estructurado el libro. 

El primer capítulo, La situación de la moral católica, entre crisis y re· 
novación, es introductorio. En él son confrontados los desafíos de renova-
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ción requeridos a la Teología Moral por el último concilio y las dificulta
des provenientes del contexto contemporáneo y de las exigencias de una 
nueva evangelización. La situación de la moral católica aparece así entre 
dos polos de tensión: crisis y renovación. 

Es un hecho comúnmente aceptado que el anuncio de la moral cris
tiana atraviesa un momento crítico. Algunos se aventuran a afirmar -ex
presa el autor- que se trata de un auténtico «cisma moral» en la Iglesia. 
Pero ¿en qué consiste exactamente esta crisis? ¿qué factores han llevado a 
tan compleja situación? ¿qué salida y qué soluciones podrían plantearse? 
Sin caer en la simplificación de una problemática delicada, el autor ofrece 
los elementos esenciales para introducir en el debate. 

En primer lugar la crisis es descrita como un rechazo de la moral 
cristiana en su conjunto. Es decir, como una verdadera «impermeabilidad» 
de la conciencia respecto a las enseñanzas morales del Magisterio: una ten
sión entre moral vivida y aceptada por la «base» -los fieles- y Magisterio. 
Las diversas reacciones podrían reducirse a dos: abandonar la moral como 
tema de predicación, refugiándose en el kerygma; o bien, hacer precisamen
te de la moral el caballo de batalla. Ambas soluciones, afirma Melina, no 
captan el problema en sus términos exactos ni consideran la moral cristia
na en relación con la fe. La respuesta exige, antes que nada, establecer bien 
la naturaleza y las proporciones reales de la crisis. Después de hacerlo, el 
autor presenta una hipótesis alternativa: «la crisi della proposta morale cris
tiana non e dovuta a un suo rifiuto, ma molto piu drammaticamente al 
fatto che essa non e piu intesa e compresa. In altre parole, sta venendo a 
mancare il destinatario per eccellenza della predicazione morale: la perso
nalita auto noma e libera che e il soggetto della decisione morale» (pp. 
11-12). 

Frente al desafío antes descrito, a las dimensiones de una crisis impo
nente y a las soluciones propuestas pero no siempre actuadas por una teo
logía moral post-conciliar -heredera del «legalismo» y deudora de los lími
tes insalvables de la ética moderna-, el autor dedica los últimos puntos del 
capítulo a señalar una vía de salida. He aquí el segundo polo de la situa
ción: la renovación. 

Las líneas esenciales para una renovaClOn de la moral son marcadas 
por el Concilio. A la luz del Vaticano 11 el autor describe la tarea por ha
cer: «11 compito della teología morale non e piu solo quello di riproporre 
dei precetti immutabili, né quello di adattarli convenientemente alla situa
zione dell'uomo moderno: e piuttosto quello di pensare alle condizioni ge· 

netiche del sorgere di un soggetto cristiano, che nell'accoglienza del dono del-
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la grazia di Cristo e nella compagnia della Chiesa, sia in grado di comprende
re la legge come via della vita. U na via certamente ardua, ma che non lo 
mortifica, anzi lo conduce alla felicita» (p. 27). El camino es el de superar la 
ruptura fe-moral: ahi despuntan posibles y sugerentes lineas de renovación. 

Los restantes capítulos del libro reproducen esta doble tensión -cri
sis & renovación- reflejada en temas concretos, es más, en aquellos ma
yormente controvertidos y problemáticos. 

El segundo capítulo, por ejemplo, identifica un aspecto de la cnSlS 
en la discusión sobre los absolutos morales. Esto es, ¿existen o no normas 
universalmente válidas -siempre y sin excepción-, o por el contrario, ca
da sujeto posee la responsabilidad de adaptar esos preceptos absolutos a las 
situaciones concretas? Después de un análisis breve pero completo y docu
mentado en el que aclara los términos de la discusión, el autor propone 
algunas consideraciones de carácter prevalentemente teológico relativas al 
obrar moral cristiano. La renovación, en este caso, se lograría a través de 
una adecuada teoría de la acción moral. 

Dada la relación con el tema precedente, el autor pasa a reflexionar 
sobre la libertad, refiriéndola a la teoría de la llamada opción fundamental. 
El estudio es rico no sólo en su fundamentación sino también en alusiones 
pastorales: es evidente la influencia de este planteamiento en la concepción 
tripartita del pecado y en la crisis por la que atraviesa el sacramento de 
la Penitencia entre algunos fieles y clérigos. 

J unto a los elementos de crítica filosófica y teológica, en el que se 
reconocen aciertos -cuando los hay- y desaciertos en las posturas innova
doras, el autor traza esquemáticamente en este capÍtulo algunas lineas pas
torales: además de la necesaria distinción entre pecado mortal y venial, es 
preciso presentar el pecado como drama de la libertad de frente a su destino. 
Este es el sentido más profundo de la catequesis sobre el pecado mortal; 
formación que por lo demás ha de estar impregnada del sentido de la mise· 
ricordia de Dios. Pero este redimensionar el sentido del pecado exige tam
bién una comprensión más profunda de la grandeza y del riesgo de la libertad 
humana, libertad que se decide por el Infinito en lo finito: no en una gené
rica «opción fundamenta!», sino en elecciones concretas en las que el hom
bre toma siempre posición frente a su destino eterno. 

En el último capítulo se afronta uno de los temas más calurosamente 
discutidos en el debate teológico moral contemporáneo: la conciencia mo
ral, su naturaleza y su papel en la vida moral, su formación en la Iglesia. 

En relación a este tema la situación moral contemporánea también 
se describe haciendo referencia a la tensión crisis/renovación. El versante 
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crítico está formado por algunos modos de concebir la conciencia que el 
autor sostiene inadecuados. La exigencia de renovación, en cambio, urge a 
una formación seria y profunda de la conciencia. 

Melina presenta la crisis examinando dos concepciones insuficientes de 
la conciencia moral: la llamada «conciencia autónoma», característica de las 
corrientes subjetivistas modernas y la conciencia entendida como pura apli
cación de la ley, propia del planteamiento «manualístico» tradicional. Fren
te a esta doble insuficiencia se señalan a continuación valiosas sugerencias 
y perspectivas de trabajo teológico y pastoral trazadas desde los mismos 
presupuestos de una conciencia «formable». En un tercer y último momento, 
el autor expone la "forma» de la conciencia moral cristiana en relación a 
Cristo, al Espíritu Santo y a la Iglesia. No falta tampoco una referencia 
a la tarea pastoral del sacerdote como formador de la conciencia. 

Conviene subrayar finalmente el esfuerzo didáctico del autor. El tex
to no sólo introduce eficazmente en una problemática compleja, sino que 
ofrece referencias críticas y bibliográficas enjundiosas y actuales. 

M. P. RÍo 

Gonzalo GIRONÉS, Cristología, Siftel (Servicio de Informática de la Facul
tad de Teología de Valencia), Valencia 1993, 357 pp. 

La producción teológica del prof. Gironés es abundante y conocida. 
He aquí sus principales títulos: Humanidad salvada y salvadora (Valencia 
1969 y 1987); Uno de nosotros es Hijo de Dios (Valencia 1971); Jesucristo 
(Valencia 1973); La divina Arqueología (Valencia 1991). En el tiempo, estas 
publicaciones abarcan un arco de casi veinticinco años; en su aspecto de 
trabajo cientÍfico, estas publicaciones se centran en un amplio campo de 
la dogmática que va desde la mariología hasta la cristología y el tratamien
to de las cuestiones sobre la Trinidad. Precisamente esta última obra, dedi
cada a la Trinidad, -La divina Arqueología- puede ser considerada como 
el punto de partida inmediato de esta Cristología. 

Este libro, leemos en el prólogo, «es a la vez, un manual, un tratado 
de cristología y la parte cristológica de una deseada dogmática» (p. 9). El 
Autor llega incluso a ofrecernos un esquema en el que recoge lo que consi
dera el posible plan de esta dogmática (pp. 23-24). Por nuestra parte, cen
traremos nuestra descripción y nuestros comentarios en los dos aspectos se
ñalados en primer lugar: en lo que la presente obra tiene de manual en 
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el que se recoge la experiencia docente de más de veintlcinco años y en 
lo que tiene de tratado escrito en plena madurez y en el que se saben con
jugar la continuidad con la tradición teológica y la fidelidad a la enseñanza 
recibida con la exposición de los propios puntos de vista y con la aporta
ción más estrictamente personal. 

En la Cristología de Gironés destaca, en primer lugar, la claridad en 
el esquema seguido y la sobriedad con que se tratan las cuestiones. A esto 
hay que añadir el amplio vocabulario -más de cincuenta páginas- que se 
incluye al final del libro y en el que se recogen los términos de conceptos 
susceptibles de una tematización teórica. La síntesis doctrinal que constitu
ye todo manual viene enriquecida por la compañía de este diccionario ana
lítico que ofrece el lector la oportunidad en todo momento de saber con 
precisión qué está diciendo el Autor. 

El libro está dividido en dos grandes secciones: Cristología previa u 
ontológica (pp. 31-124) Y Cristología propia o soteriología (pp. 125-282). La 
Cristología ontológica, a su vez, está dividida en tres grandes apartados: 1. 
Los lugares bíblicos, TI, La historia del dogma III, La reflexión teológica. 

El A. advierte en estos primeros temas que no está intentando hacer 
Cristología bíblica, sino que sólo pretende presentar los principales puntos 
de apoyo bíblicos en que se han fundado la tradición dogmática y la tradi
ción teológica. Distribuye su estudio en cuatro grandes apartados: el prólo
go de San Juan, la kénosis de Filp 2, 6-11, el Bautismo en el Jordán y el 
testimonio de Jesús sobre sí mismo. Es muy oportuna esta selección; con 
ella se ofrece una panorámica cristológica bastante completa y, al mismo 
tiempo, se evita al lector que se pierda en una sobreabundancia de datos 
escriturÍsticos que le sea imposible reducir a síntesis. 

A la exposición de la historia del dogma cristo lógico, que el A. reali
za en forma solvente y clara, sigue el tratamiento propiamente especulativo 
de las cuestiones cristológicas. También aquí el A, hace una clara selección: 
Unión hipostática, comunicación de idiomas, teoría de los tres estados, 
conciencia humana de Cristo, libertad humana de Cristo, la gracia de Cris
to. Están seleccionados los temas más importantes. 

Parecido esquema encontramos en la soteriología. Tras una exposi
ción de la fe de la Iglesia siguiendo los principales símbolos de la fe, Giro
nés presenta una panorámica de las enseñanzas soteriológicas de la Sagrada 
Escritura tomando como perspectiva la conocida frase del Símbolo: secun
dum Scripturas. Aquí no se limita a presentar cuatro pasajes fundamentales 
como en la primera parte, sino que realiza una marcha más detenida y 
compleja por los textos del Antiguo y Nuevo Testamento. La complejidad 
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de la marcha no es obstáculo, sin embargo, para el orden de la exposición 
y para la misma claridad de lenguaje, que facilita al lector no sólo su com
prensión sino también la posibilidad de retenerlo en la memoria. 

Sigue un desarrollo histórico de la tradición soteriológica desde las 
primeras afirmaciones patrísticas hasta la renovación contemporánea y las 
últimas tendencias actuales. La última parte de esta Sección está dedicada 
a la reflexión teológica sobre las verdades soteriológicas y sigue los siguien
tes pasos: la redención como iniciativa del Padre, la Encarnación como re
galo y fruto, los misterios de la vida de Cristo, los ministerios del media
dor, el complejo teológico de la Pasión y Muerte de Cristo, la Pascua 
celestial. 

Así pues, el lector se encuentra ante un manual de Cristología, en 
el que los temas seleccionados, el orden en que se exponen y la misma ela
boración de cada uno de ellos responden a muchos años de trabajo, y de 
experiencia docente, y a una lenta maduración no sólo en el pensamiento 
cristológico, sino en todo el ámbito de la teología. Así se nota, p. e., en 
la sencillez en que unos temas aparecen conectados con otros y en la cohe
rencia que guardan unas afirmaciones con otras. 

Es esta quizás una de las notas más destacables del libro: que nos en
contramos ante un pensamiento unitario y coherente, en el que las cuestio
nes discutidas reciben una respuesta ponderada y, sin embargo, no ambi
gua. Se trata de respuestas que se dan conociendo las respuestas divergentes 
y, al mismo tiempo, aportando la propia con toda sencillez y advirtiendo 
las dificultades que comporta cada una de ellas. 

En este rasgo aparece con especial fuerza el carácter de tratado que 
tiene esta Cristología. Quienes siguen sus publicaciones saben bien que, sin
tiéndose muy a gusto intelectualmente en la gran tradición teológica, el 
prof. Gi.ronés ha propuesto con frecuencia soluciones muy personales a 
viejos problemas y no pocas veces ha encontrado para su pensamiento 
unas formulaciones elocuentes. Todo esto sigue presente en el presente tra
tado. Basten dos ejemplos tomados de dos cuestiones siempre atrayentes: 
la naturaleza de la kénosis y la visión beatífica de Cristo, que el A. sabe 
presentar relacionadas. 

El estudio de la kénosis aparece por primera vez en las páginas 40-45, 
prosigue en las pp. 53-54 al hilo de la cita de Jn 10, 18, vuelve a aparecer 
en las pp. 91-100 dedicadas a la teoría de los tres estados, en las pp. 102-105 
al tratar de la conciencia humana de Cristo, y en el vocabulario (p. 304). 
Fil 2, 5-11, opina Gironés siguiendo a Lamarche, tiene siempre como suje
to a Cristo -desde el no estimó objeto de rapiña hasta el se anonadó (pp. 
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40-41): «Se trata por tanto de una sucinta cristología dinámica, que refleja 
los estados de Cristo, implicados en un ser doble y superpuesto, reflejando 
además un contenido psicológico, la obediencia del alma de Cristo» (p. 45). 

Por otra parte, dice más adelante fijándose en la rotunda unidad psico
lógica que muestra Cristo al referirse a Sí mismo, «digamos que a través de 
las supuestas palabras de Cristo habla un yo que siempre es idéntico a sí mis
mo y como tal se reconoce sin interrupción Hijo eterno del Padre y enviado 
por El a este mundo» (p. 54). «Por eso hemos insistido tanto -concluye
en la oscilación de esa humanidad de Cristo que, dependiendo infaliblemente 
de Dios, no se halla siempre a la misma distancia de lo divino» (Ibid). He 
aquí conectadas las dos cuestiones que, en realidad son tres: conciencia clara 
que tiene Cristo de su Yo, kénosis de Cristo que incluye también la kénosis 
de este conocimiento y lo que Gironés llama krípsosis, es decir, ocultamiento, 
eclipse de la gloria en el alma de Cristo. A eso se está refiriendo con la 
frase «oscilación de esa humanidad». 

Veamos cómo aplica esta kénosis -este ocultamiento- a la conciencia 
humana de Cristo: «En virtud de la Unión Hipostática, el Yo del Verbo divi
no se da conscientemente a la conciencia humana de esa alma que él mismo 
crea y se apropia. Por ese mismo acto quedaría, pues, el alma trasladada para 
siempre a la Visión beatífica, como inmediato reclamo de llevar consigo el 
cuerpo, si no fuera porque en ese mismo instante, por mandato del Padre, 
impone el Verbo a tal alma el estado kenótico que en ella se acepta volunta
riamente. Cierto que en el estado kenótico sigue siendo el Verbo el único 
sujeto personal de las acciones humanas de Cristo, y por tanto es también 
el último sujeto personal de las acciones humanas de Cristo, y por tanto 
es también el último o supremo sujeto psicológico, de tal forma que la con
ciencia humana tiene que reconocer invariable y perennemente tal depen
dencia de identidad. Pero la reconoce desde un nivel de conciencia relajado 
de su centro glorioso, en estado pasible, histórico, doloroso, capaz de apren
der y de sufrir tentaciones ( ... ), pero sin dejar nunca de tener una concien
cia de identidad con el Verbo, conciencia fundamentalmente infalible como 
fuente suprema de revelación para nosotros» (pp. 101-102). 

La relajación del nivel de conciencia, según el prof. Gironés, llega 
hasta el punto de poder hablar claramente de la fe de Jesús; se trata de una 
fe, sin embargo, que siempre es compatible con el hecho de que «el influjo 
psicológico de lo divino en lo humano, a pesar de todo, nunca desaparece, 
y ello asegura la identidad psicológica de Cristo» (p. 103). Es este, efectiva
mente, un dato claro en todo el Nuevo Testamento y, en especial, en los 
pasajes en que Jesús habla de Sí mismo: su Yo aparece siempre en perfecta 
identidad psicológica. 
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El prof. Gironés dedica un escolio a presentar el resumen y la crítica 
de algunos de libros recientes en torno al Yo de Cristo, a la conciencia 
de Cristo, e, indirectamente, a la visión beatÍfica, pues en ella se apoya mu
chas veces la afirmación de que Cristo tenía conciencia de su divinidad. 
Brilla aquí la capacidad de síntesis y la agudeza de la crítica. Especialmente 
lúcida nos parece su crítica a la posición de Galtier, que admite la Visión 
beatífica permanente, pero «como una gracia extrínsecamente añadida al 
ser de la naturaleza humana»: «Si el Verbo se comunica al ser del hombre 
-argumenta Gironés-, es inconcebible que tal comunicación quede extra
ña a la conciencia, que es la cumbre del misterio del ser humano» (p. 105). 
Efectivamente, eso sería extraño y, sobre todo, no parece coincidir con la 
psicología unital;a que muestra Jesús al referirse a Sí mismo. 

El estado kenótico de Cristo -me atrevo a opinar, en cambio-, no 
incluye la carencia de ciencia de visión. Dos son las razones que me hacen 
inclinarme a esta posición: la seguridad con que Cristo habla de la intimi
dad de Dios, como quien testimonia lo que ha visto y no como quien pro
cede por fe; el convencimiento de que el amor sigue al conocimiento y, 
por tanto -en sintonía con San Juan de la Cruz-, el convencimiento de 
que el supremo amor del hombre a Dios sólo puede darse en y mediante 
la visión intuitiva y facial. Esto sería así también en Cristo, el cual, por 
tanto, no habría llegado al supremo grado de amor al Padre más que en 
su glorificación. El A. es consciente de ello y, por tanto, admite también 
en Cristo un crecimiento en gracia: «En este sentido, por mantenerse dis
tanciada la gloria divina de la psicología humana de Cristo, éste se pliega 
al mandato divino con una obediencia sucesiva, por la cual Jesucristo mere· 

ce cada vez más y, por tanto, va creciendo en gracia igual como nosotros» 
(p. 121). Efectivamente, el prof. Gironés tiene presentes las mutuas impli
caciones de unas cuestiones con otras. 

L. F. MATEO-SECO 

Francisco VARO, Los Cantos del SierJo en la exégesis hispano.hebrea. Publi
caciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Córdoba 1993, 334 pp., 
16 x 24. 

El título del libro corresponde bien a su contenido. Más en detalle, 
éste se ocupa de la exégesis de los llamados Cantos del Sieruo -incluidos, 
como es sabido, en Isaías, caps. 42 á 53-, realizada por ocho comentaristas 
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hispano-hebreos, a saber: Menahem ben Saruq (en su obra lexicográfica 
Mahberet), Abraham Ibn «Ezra» (Comentario a Isaías), Ya'aqob ben 
Re'ubén (Séfer Milhamot ha-Shem), Mosheh ben Nahmán (Séfer ha Ge'ulah 
y Comentario al Cuarto Canto de Isaías), Mosheh ha-Kohen ibn Qrishpín 
(Comentario al Cuarto Canto), Mosheh ha-Kohen de Tordesillas ('Ezer ha
'Emunah), Shem Tob Ibn Shaprut ('Eben Bohán) y Don Isaac Abrabanel 
(Comentario a Isaías). Cubre, pues, una época que va desde mediados del 
siglo X hasta el final del XV, la edad de oro de la exégesis medieval 
hispano-he brea_ 

A cada autor dedica un capítulo, que sigue el esquema siguiente: 
1) Breve semblanza biográfica y cultural, con valoración de su obra litera
ria 2) Estudio del método de trabajo del autor correspondiente (siempre 
que los textos de los exegetas dan lugar): hermenéutica general que emplea 
ante los textos del AT, uso de la gramática hebrea, de la filología, de las 
fuentes literarias y de los elementos culturales y filosóficos. 3) Traducción 
anotada y crítica del comentario de cada autor a los Cantos del Siervo. 
Esos ocho capítulos van precedidos de una amplia Introducción sobre la 
historia general de la exégesis y estado de la investigaciones sobre dichos 
Cantos, y un bosquejo de la historia particular de su interpretación en el 
ámbito de la literatura medieval hispano-hebrea. Finaliza con unas amplias 
Conclusiones, Bibliografía especial sobre los Cantos, Indices de citas bíbli
cas y rabínicas e Indice de autores. 

Todo el iter del libro está recorrido con orden y precisión. La apoya
tura bibliográfica es impresionante: el A. ha manejado las fuentes en he
breo, tanto en las ediciones debidas a investigadores judíos como no judíos, 
lo que implica un conocimiento extraordinario de la lengua hebraica bíbli
ca y posbíblica '(se utilizan casi un centenar de obras en lengua hebrea) y 
de la literatura científica actual en diversas lenguas modernas (unos dos
cientos cincuenta tÍtulos) Es prueba de vastÍsima erudición y de honradez 
cientÍfica. A este respecto puede hacerse notar que el libro constituye la 
publicación de la Tesis doctoral leída en la Facultad de Filología de la Uni
versidad Pontificia de Salamanca, ante un tribunal constituido por especia
listas en la materia, que le concedieron grandes elogios y la máxima califi
cación académica (el que hace esta recensión estuvo presente, entre el 
público, en dicho acto académico). Además, y esto es una aportación muy 
meritoria del libro que reseñamos, éste ofrece por primera vez la traduc
ción del hebreo a una lengua europea de muchos de los textos que estudia: 
en otras palabras, en esos numerosos casos, el A. no ha tenido ninguna 
otra versión precedente en que apoyarse. Cualquier investigador sabe bien 
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la dificultad y el mérito que entraña abordar por primera vez una traduc
ción de tales características. 

La circunstancia de que el presente libro sea una Tesis ante una Fa
cultad de Filología configura también su género: es una investigación filo
lógica y lingüística, en el ámbito de la historia de la exégesis bíblica y no 
un estudio teológico. De ahí que la valoración de los autores estudiados 
se mueva en el ámbito de sus cualidades literarias y culturales, no específi
camente teológicas. Sin embargo, el libro del Prof. Varo ofrece una base 
filológica objetiva muy segura, sobre la que fundamentar cualquier estudio 
exegético-teológico que quiera hacerse de estos relevantes pasajes de los 
poemas del Siervo contenido en el libro de Isaías. Como un ejemplo de 
ello -aunque quizás sea el más representativo-, puede leerse el comenta
rio de Ibn «Ezra» a los Cantos, siguiendo la traducción y exposición del 
Prof. Varo (pp. 79-102): cualquier exegeta-teólogo cristiano podrá encon
trar en esos comentarios una ayuda excelente para alcanzar el sentido de 
los pasajes a partir de las precisiones lexicográficas, gramaticales, semánticas 
y de confrontación con otros textos del A T que explica Ibn «Ezra». 

Es más, aunque el propósito del A. de esta monografía no sea el teo
lógico, aún dentro de este ámbito proporciona importantes perspectivas, 
pues los autores por él recensionados sí que tuvieron ese interés teológico 
de modo más o menos directo y profundo, según los casos, y la interpreta
ción que hacen de los Poemas del Siervo afectan a la interpretación mesiá
nica de ellos, balanceándose en la línea colectiva (el Siervo es Israel, o los 
justos de Israel) o en la individual (el Siervo es el Mesías, o el propio profe
ta que los escribe, o, caso peculiar y único del comentario de Abrabanel, 
el rey Josías de Judá). La postura de éstos muchas veces no es firme, sino 
fluctuante . En la mayoría de los casos hay subyacente o expresa una inten
ción polémica con la interpretación mesiánica cristiana de los textos, según 
cada uno de ellos ha podido conocer. En relación con la interpretación de 
cada autor hispano-hebreo, la argumentación por éstos presentada está al 
servicio de su teología, o por lo menos de su comprensión de los Cantos 
del Siervo, comprensión que parece muchas veces previa a la exégesis de 
los textos. 

Tales interpretaciones de los Cantos afloraron a veces a la luz pública 
en las célebres 'Disputas' entre judíos y cristianos, celebradas en los siglos 
XII a XV. Las obras que el Prof. Varo traduce son interesantes para preci
sar algunas de las argumentaciones en una u otra dirección, judía o cristia
na, que en tales encuentros fueron presentadas, ya que, en no pocos casos, 
se centraron sobre la interpretación mesiánica de los Cantos del Siervo. El 
Dr. Varo no entra en esta cuestión (caía fuera de su propósito), no obstan-
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te indirectamente ofrece material preparado para su investigación y expone 
resumidamente unas perspectivas interesantes en su Introducción (especial
mente pp. 16-32). 

A mayor abundamiento hay que tener en cuenta que la mayoría de 
los escritos que el Prof. Varo estudia nacieron con una intención más o 
menos directamente polémica y, de hecho, fueron utilizados posteriormen
te en las juderías españolas como fuente de referencia para la defensa de 
la fe judaica e impugnación de la fe cristiana Tales son los casos de 
Ya'aqob ben Re'uben, agria y desmañadamente polémico (al que dedica el 
ca. 3°, pp. 103-115); de Mosheh ben Nahmán, cuyas dos obras están carac
terizadas por una inteligente y serena polémica, (cap. 4°. pp. 117-135); de 
Mosheh ha-Kohen Ibn QrishpÍn, muy interesante, teológicamente hablan
do, y moderadamente polémico (dedica el largo cap. 5°, pp. 137-164); de 
Mosheh ha-Kohen de Tordesillas, cuyo libro fue precisamente un desarro
llo sistematizado de las disputas mantenidas en A vila por él mismo, por 
lo que es estrictamente polémico contra los cristianos; lo mismo hay que 
decir del libro de Shem Tob Ibn Shaprut, escrito tras la disputa que sostu
vo en Pamplona con el Cardenal Pedro de Luna. El amplísimo Comenta
rio de Abrabanel a los Cantos (en la traducción de F. Varo ocupa las pp. 
218 a 282, rebasa con mucho el carácter polémico con la interpretación 
cristiana, para adentrarse en la interpretación global del texto sagrado, pa
sando revista crítica a los más importantes comentarios hebreos preceden
tes, no sólo de los comentadores hispano-hebreos, sino de los rabinos anti
guos y medievales fuera del ámbito hispano. 

U na de las aportaciones de especial interés del libro que reseñamos 
son los análisis comparativos de los ocho comentadores que estudia, con 
sus mútuas influencias, completados con sus relaciones con otros muchos 
documentos rabínicos de ámbito universal. Esta circunstancia proporciona 
una visión muy precisa de la historia de la exégesis hispano-hebrea me
dieval. 

En el capítulo de Conclusiones (pp. 283-299), el Prof. Varo hace una 
recapitulación valorativa de la aportación de cada uno de los ocho autores 
que ha estudiado y traducido. Sería ahora excesivamente prolijo resumirla. 
U nicamente caben ser resaltados algunos puntos particulares. El primero 
de éstos es que los elementos lexicográficos que aportó el Mahberet de Me
nahem ben Saruq constituyen el punto de partida de la historia de la exé
gesis hispano-hebrea. Otro aspecto relevante que pone en luz el libro del 
Prof. Varo es que ya Abraham Ibn «Ezrá» se percató con gran claridad de 
que los cuatro Cantos del Siervo, aunque no vengan seguidos en el texto 
de la segunda parte de IsaÍas, constituyen en sí una unidad. En la literatura 
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cientÍfica se atribuía hasta ahora la paternidad de esta comprensión al in
vestigador alemán B. Duhm, de fines del siglo XIX; pero resulta que Ibn 
«Ezrá se le había adelantado en unos siete siglos. Un tercer punto que se 
esclarece es la valoración del amplísimo Comentario de Abrabanel. El estu
dio y traducción crítica de F. Varo van mostrando en detalle las fuentes 
en que se apoya Abrabanel. De ahí resulta que, aunque el más completo 
de todos, no es tan original como muchos lo han estimado hasta ahora. 

No obstante el género estrictamente investigativo, el A. ha consegui
do escribir con notable claridad y hasta amenidad en las páginas en que 
expone sus propias explicaciones y comentarios; no ocurre así, obviamente, 
cuando hace la traducción de los textos de los comentaristas hispano
hebreos, pues en estos casos depende del modo de escribir de los exegetas 
estudiados. Por ello, en buena medida, el libro puede ser seguido con agra
do no sólo por especialistas, sino también por amantes de la cultura en ge
neral, no obstante el castigo del gran aparato crítico y de datos que era 
necesario aducir. 

J. M. CASCIARO 

Efrén de la MADRE DE DIOS, Tiempo y Vida de San Juan de la Cruz, Bi
blioteca de Autores Cristianos, XLIX + 916 pp., 15 x 23, 5. 

Entre las publicaciones aparecidas con ocasión del IV aniversario san
juanista merece una atención notable este abultado volumen, digno émulo 
de la obra en tres tomos sobre «Santa Teresa y su tiempo» que los mismos 
autores prepararon para el otro aniversario, el teresiano de hace diez años. 
La fecunda colaboración de estos dos carmelitas -uno descalzo y el otro 
calzado- dura ya más de siete lustros, desde que en 1957 se asociaran para 
editar las obras completas de la Santa de A vila. Por su cuenta, tanto Efrén 
de la Madre de Dios como "Otger Steggink han venido publicando variadas 
monografías sobre los dos egregios reformadores del Carmelo, por lo que 
son bien conocidos de los interesados en la literatura espiritual. 

La presente obra explora, como indica el tÍtulo, tanto al biografiado 
como al contexto en que actuó. En el prólogo se declara la intención de 
crear «un ámbito donde el protagonista aparezca como la cosa más natural, 
como una planta del jardín que cultivamos con la misma tierra y el mismo 
abono» (XXV). Postura atractiva, que sin embargo presenta el peligro de 
reducir el personaje estudiado a su circunstancia. A mi modo de ver, los 
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autores no caen en esa trampa. Es cierto que, en ocasiones, se nota como 
una desaparición de fray Juan de la Cruz tras un dédalo intrincadÍsimo de 
relaciones entre otros personajes de la época, a veces no muy cercanos al 
Santo. Pero esto no sucede así por reduccionismo, sino por fidelidad al da
to histórico. La culpa de esa desaparición, si a alguien ha de achacarse, es 
al mismo fray Juan de la Cruz, tan discreto y callado, pues casi siempre 
consigue no llamar la atención en ese ámbito a veces tormentoso en que 
vivió, y que los biógrafos no pueden dejar de estudiar. Como es sabido, 
resulta relativamente escasa la información directa sobre San Juan, referida 
a los complejos momentos históricos en que intervino. Por ejemplo, exis
ten pocos datos precisos de su intervención -por otra parte segura- en 
la revolución doriana. Es por ello comprensible lo que sucede en esta nue
va biografía: junto a capítulos donde se relata linealmente la vida de Juan 
de Yepes, aparecen otros dedicados a amplias descripciones del ambiente 
y de circunstancias históricas. ¿Era necesario ese detenimiento, que puede 
parecer excesivo? Quizá no en todos los casos. Sin embargo, es preciso re
conocer que la información aportada resulta en sí interesante y de valor. 

Pasemos a la descripción sumaria de la obra. El prólogo indica la in
tención por parte de los autores de atenerse a las severas normas de la críti
ca textual, investigando cuidadosamente las fuentes , interpretándolas con 
perspectiva histórica y percepción de las peculiares dimensiones personales 
del Santo. En esas mismas páginas iniciales se hace un repaso pormenoriza
do de las actitudes y resultados que hasta ahora presentaron los biógrafos 
de san Juan de la Cruz, dando valiosas indicaciones sobre las obras que 
precedieron a la presente. A continuación nos encontramos con una nutri
da bibliografía, de más de 600 tÍtulos. El análisis ponderado de tan abun
dantes fuentes es uno de los aspectos más positivos del volumen. Un méri
to, que se atribuyen con verdad los propios autores , el de haber 
enriquecido notablemente la comprensión histórica del Doctor del Carme
lo integrando los más recientes estudios, y en especial el profundo conoci
miento de las relaciones Roma-Madrid en el desarrollo de la reforma tere
siana. Es de alabar el cuidado en lo histórico-jurídico, por ejemplo en las 
luchas por las constituciones, o por el Breve de las Descalzas. Los capítulos 
en los que predomina ese ingrediente resultan ciertamente prolijos, pero 
muy aleccionadores. 

Imposible reseñar el contenido de los 51 capítulos biográficos, casi 
todos de buena extensión, que siguen a los 6 de introducción histórica a 
la España de Felipe 11. Gracias a una titulación sencilla y comprensible, la 
sola lectura del Índice basta para hacerse cargo de su situación histórica y 
para localizar las distintas etapas de la vida del Santo. Casi todos los capÍtu-
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los siguen un orden cronológico, faltando casi totalmente -y lo agradece 
el lector- los excursus aclarativos atemporales a nivel de capitulo, tan fre
cuentes en otras biografías. Son excepciones que confirman la regla el cap. 
23, una miscelánea de anécdotas sobre su lucha contra el demonio; el 31 
Y el 41, sobre los escritos; y poco más. Pero, hablando de escritos, hemos 
echado en falta una más detenida descripción de las obras sanjuanistas. El 
cap. 41 es sin duda suficiente para ambientarlas, pero no para darlas a co
nocer ni aun sumariamente. Quizá la descripción de cada una de ellas, y 
de sus ideas fundamentales, pudiera haberse integrado mejor en lo que es 
propiamente biografia. Aunque hay que reconocer que seria tarea difícil, 
por su compleja datación; y que, desde luego, podía pesar negativamente 
sobre el ritmo expositivo de un texto ya abultado. 

Según el propósito ya mencionado de los autores, la biografia presta 
una considerable atención a la familia y circunstancias de la infancia de 
Juan de Yepes. En cambio, el encuentro con santa Teresa y los comienzos 
de la Reforma no ocupan tantas páginas como uno quisiera, sobre todo en 
relación con todo el resto. No parece defecto achacable a los autores, sino 
a la escasez de pruebas documentales. Por el contrario, conforme uno 
avanza por el libro advierte cómo las fuentes jurídicas se disputan el pri
mer lugar con las históricas, alcanzando cierta ventaja a partir de la mitad; 
pues, como se ha dicho, es novedad apreciable del libro el describir con 
el máximo cuidado las cuestiones de gobierno y de situación canónica de 
la Reforma naciente. 

Completa el volumen un útil índice de nombres y lugares. Se hubie
ra agradecido encontrar una cronología sanjuanista, pues a veces, en los ca
pítulos más documentados, la abundancia de detalles y la lejanía a referen
cias cronológicas pueden dificultar al lector no especialista la ubicación 
temporal. 

Resulta útil repasar el prólogo al final de la lectura, para poder juz
gar la obra según la intención de los autores. Efrén de la Madre de Dios 
y Otger Steggink han pretendido integrar al Santo en su época, y lo han 
conseguido. Han intentado presentarle como un apóstol mistagógico en sus 
numerosos encargos formativos dentro de la naciente Descalcez carmelita
na, siendo premiados con el éxito también en esta tarea. Aportan la más 
exhaustiva bibliografía de san Juan de la Cruz, enriquecida con novedades 
jurídico-históricas, lo que constituye un mérito evidente. 

Desde un punto de vista formal, sin embargo, se advierten algunas 
repercusiones de testimonios documentales, por ejemplo sobre la enferme
dad que describe el mismo testigo en las pp. 546, 685 Y 692, o sobre la 
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tentación de pasarse a la Cartuja, descrita con distintos matices en pp. 197 
Y 212 (otros ejemplos en pp. 607 Y 689, 332 Y siguiente, etc.). Otra obser
vación: la intención de facilitar la lectura ha llevado a integrar casi todos 
los datos (salvo las referencias escuetas) en el texto; pero esa decisión, con 
alguna frecuencia, convierte el texto en una larga nota, en la que a veces 
cuesta seguir el hilo. Por supuesto se trata de un peligro que la mayor par
te de las veces han conseguido sortear los autores, pero no siempre. Así 
sucede, por ejemplo, con la larga lista de priores, subpriores, sacristanes, 
confesores y maestros de novicios de la página 172, donde se indican hasta 
23 nombramientos. Lo mismo cabe señalar de las páginas en que se descri
be hasta cinco veces la celda toledana del santo, lógicamente con mínimas 
variantes. El deseo de reseñar a todos los testigos dificulta la elaboración 
de una síntesis propia, haciendo que el texto resulte árido o confuso en 
ocaSIOnes. 

En suma, nos hallamos ante un meritorio intento de renovación bio
gráfica exhaustiva, con grandes virtudes y algunos defectos que ya hemos 
reseñado, y bien pueden corregirse en futuras ediciones. Como biografía 
es la más completa de las existentes. Aunque, por supuesto, a los que ten
gan poco tiempo les resultará más legible la clásica del P. Crisógono, más 
breve y ágil literariamente, aunque con el paso del tiempo haya acumulado 
bastantes inexactitudes en lo histórico. Sólo nos cabe desear que el fenome
nal acervo de datos objetivos presente en la obra que ahora nos ocupa con
tribuya a potenciar el conocimiento de la figura de san Juan de la Cruz, 
situándole en su contexto histórico. 

J. L. HERVÁS 

Ignace DE LA POTTERIE, María en el misterio de la Alianza, (<<B. A. c.», 
533), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1993, 315 pp., 13 x 20. 

La Biblioteca de Autores Cristianos nos presenta esta correcta traduc
ción de la obra del conocido profesor jesuita -actualmente emérito- del 
Bíblico, que se caraceriza por su buen hacer y por su autoridad en el cam
po exegético. 

Su amor a la Madre de Dios le ha llevado en su ya dilatada vida de 
estudioso de la Sagrada Escritura a profundizar en la mariología bíblica, en 
buena parte debido a la crisis que esta disciplina ha atravesado en los últi
mos años después del Concilio Vaticano 11. Según el A., «es urgente poner 
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fin a esta situación con toda serenidad, pero también con firmeza en la ver
dad. Debemos emprender un nuevo examen de estas cuestiones, ante todo 
desde un punto de vista bíblico, porque el Conciliio ha pedido que la Sa
grada Escritura sea el «alma de la teología» . Pero este examen deberá ir 
acompañado de una reflexión teológica profunda, en continuidad con la 
tradición y la fe de la Iglesia» (p. 2). 

Lo primero que el A. se plantea es el método a utilizar en la exégesis 
de los textos marianos. «El método que nosotros utilizaremos será el mis
mo, con algunos desarrollos, que el que aplicamos en nuestra obra la Paso 
sion de Jésus selon l'evangile de Jean «<Lire la Bible» n. 23, Paris, Cer, 1986). 
Es, en el fondo, el método recomendado por el Concilio en la constitución 
Dei Verbum, 12» (p. 2). 

El libro que comentamos comienza con una Introducción General 
donde muestra al lector, de forma somera, el ambiente mariano que se res
piraba en el momento del Concilio Vaticano 11. 

A continuación el A. dedica un capítulo introductorio al Trasfondo 
bíblico de la figura neotestamentaria de Mana, que en síntesis no es más que 
un estudio de algunos pasajes veterostestamentarios prefigurativos de Ma
ría. El Prof. de la Potterie estudia varios textos que presentan a una mujer 
simbólica (la Hija de Sión, La Madre de Sión, la Virgen de Israel), donde 
los profetas descubren el símbolo de la Sión mesiánica. Esta «Hija de Sión» 
se presenta como una mujer que es, a la vez, esposa, madre y virgen, prefi
gurativa de María. 

Sin embargo, llama la atenclOn que no haga ninguna alusión a los 
tres textos citados explícitamente en el cap. VIII de la Lumen gentium (Gen 
3, 15; Is 7, 14; Miq 5, 2-4), Y se centre en ese otro texto conciliar <<la excel
sa Hija de Sión» (Lumen gentium, nO 55), que, por el «modo como se re
dactó la alusión, es un mero inciso, hecho de pasada, con lo cual no llega 
a ser una enseñanza que resulte normativa para el exegeta y el teólogo» 
(c. Pozo, Mana en la obra de la salvación, Madrid 1990, pp. 113-114). 

La primera parte de este libro - Virgen y Madre- es la más amplia 
-algo más de la mitad del libro- y consta de cuatro capítulos. 

El primer capÍulo -La anunciación a Mana- es una buena síntesis 
de otros trabajos publicados con anterioridad por el A. sobre este mismo 
tema, y en él expone su visión teológica del texto evangélico Lc 1, 26-38. 
Mencionaremos sus interpretaciones del V. 34, en el que advierte el «deseo» 
de virginidad de María, y del V. 35, donde fundamenta tanto la concepción 
virginal (v. 35a), como la virginidad en el parto (v. 35b), al demostrar (des-
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de un punto de vista filológico y de tradición) como sentido más primige
nio de este texto: «por lo cual, lo que nacerá santo será llamado Hijo de 
Dios». 

En el capítulo II -El anuncio a josé- después de precisar filológica
mente algunos términos discutidos -dikaios, deigmatisai, apoluo-, y de es
tudiar los tres movimientos de la estructura de este pasaje -introducción, 
anuncio y ejecución de la misión- da una explicación de todo el texto, 
haciendo hincapié en el objetivo de Mateo al narrar esta escena y en la du
da de José. Se inclina por la interpretación de X. Léon Dufour al v. 20c 
(<<Pues, ciertamente, lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo»). 

Para este A. el cambio que se observa en este texto (v. 22-23) al citar 
la profecía del Enmanuel (Is. 7, 14) -«y le pondrán por nombre Enmanuel, 
que quiere decir Dios con nosotros»- supone la inclusión de José en la 
profecía mesiánica. 

Termina este capítulo afirmando que la interpretación que él ha 
mantenido -«José conocía el hecho de la concepción virginal, y por este 
motivo quería retirarse discretamente ante el admirable misterio de la ac
ción de Dios en María» (p. 93)- era ampliamente conocida en la época pa
trística y medieval hasta el siglo XVI. A partir de entonces sufrió un eclip
se de unos tres siglos, hasta que recientemene unos cuantos teólogos, desde 
una base más crítica, la han hecho revivir. 

El capítulo III -La concepción virginal de jesús según S. juan- co
mienza con el estudio de dos textos joaneos en los que se cita a Jesús como 
«el hijo de José» Qn 1, 45 Y 6, 42). De «estos dos textos se desprende, pues, 
que en Galilea Jesús pasaba por ser efectivamente «hijo de José», pero de 
ninguna manera se puede concluir que ésta fuera la convicción de Juan» 
(p. 128). Para el evangelisa la expresión «Hijo de Dios» es el verdadero y 
más elevado tÍtulo de Jesús. 

La segunda parte de este capítulo se centra en los versículo 12 y 13 
del Prólogo. El Prof. de la Potterie, aunque admite que casi todas las edi
ciones críticas y traducciones leen el versículo 13 en plural, él se inclina 
por la lectura en singular -«el cual no (nació) de las sangres ... »-. Lo de
muestra por la crítica externa, a través de los textos testigos y por la crítica 
textual interna. 

Después de sacar unas consecuencias cristológicas, pasa a explicar las re
percusiones mariológicas de estos versículos: María, «la Madre del Verbo En
carnado concibió y dio a luz virginalmente. Es, a la vez, virgen y madre ... 
Estos dos aspectos del misterio de María -su maternidad divina (es la Theo
tokos) y su virginidad- se hallan inseparablemente unidos» (p. 153). 
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El capítulo IV -Significación teológica de la concepción virginal. Escri· 
tura y Tradición- es una síntesis teológica que hace el A. apoyándose en 
los datos bíblicos obtenidos en los tres capítulos precedentes. En este estu
dio abarca tres campos distintos: a) Cristológico. Para el A. el nacimiento 
virginal de Jesús es signo de su filiación divina y de la nueva creación, en 
la que el Señor es el Nuevo Adán. b) Soteriológico. Es signo de la gratitud 
absoluta de la Encarnación y de la Redención y es base y modelo de nues
tro nuevo nacimiento. c) Mariológico. La virginidad de María es paradigma 
de la vida virginal en la Iglesia. La maternidad divina es fundamento de 
su fecundidad espirituaL 

La parte II comprende un sólo capítulo -El Misterio de las bodas-o 
En él se analizan las diferentes explicaciones dadas a este logion joaneo. A 
continuación estudia el contexto y la estructura del relato de Caná. Para 
nuestra A., este relato es el final de la sección precedente, que se inicia con 
el testimonio de Juan Bautista Un 1, 19). 

El A. presenta sintéticamente la exégesis de toda esta perícopa, par
tiendo del v. 11 -«Esto es lo que, como principio de los signos, hizo Jesús 
en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en El sus discípulos»
que para él es la clave interpretativa de todo este relato: en la intención 
de Juan, esta escena se presenta como un símbolo de las bodas mesiánicas 
de Jesús con el nuevo Pueblo de Dios. 

Se centra especialmente en los v. 3-5, que son los centrales de todo 
el relato y entrañan ciertas dificultades. Interpreta el v. 4a -«Mujer, ¿qué 
nos va a tí y a mí?»- como una falta de comprensión mutua en el diálogo, 
debido a un desplazamiento de perspectiva: María se refiere a la falta mate
rial de vino y Jesús se sitúa al nivel de la historia de la salvación. 

Siguiendo la interpretación de Vanhoye lee el v. 4b como una inte
rrogación -«¿no ha llegado mi hora?»-. Según esta lectura la «hora» que 
comienza aquí, es la hora de la manifestación mesiánica, la hora que Israel 
esperaba desde los tiempos de los profetas. Comienza ahora, pero conti
nuará durante toda la vida pública de Jesús y alcanzará su pleno cumpli
miento en el misterio de la cruz y de la resurrección» (p. 228). Esta inter
pretación se diferencia sensiblemente de la usual dada por muchos 
comentadores actuales que no admiten la lectura interrogativa. Para estos 
«la hora» es la hora de la muerte y glorificación de Cristo. 

Respecto al v. 5 -«dijo la madre a los servidores: Haced lo que él os 
diga»- de la Potterie asume la exégesis del Praf. A. Serra. Pone en paralelo 
este texto con la fórmula de la Alianza (Ex. 19, 1-8) Y de ahí deduce que 
María «personifica, en cierto modo, al pueblo de Israel en un contexto de 
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Alianza» (p. 230). Esta interpretaci6n fue utilizada por Pablo VI como con
clusi6n de la exhortaci6n Marialis cultus. 

Concluye este capítulo con una interpretaci6n teo16gica del signo de 
Caná. En primer lugar trata de su significaci6n cristo16gica: es la manifesta
ci6n mesiánica de Jesús, en la que el vino es el símbolo de la revelaci6n 
escato16gica traída por El. A la vez esta boda de Caná es el símbolo de 
los desposorios de Cristo, verdadero Esposo de la Nueva Alianza. 

En segundo lugar profundiza en su significaci6n mario16gica. Como 
en esta escena Jesús comienza a presentarse como Mesías, las relaciones en
tre él y María no son ya simplemente las relaciones de un hijo con su ma
dre. Al dirigirse a su madre con el título de «mujer» implica a ésta en su 
misi6n, o sea en el misterio de la salvaci6n. En este sentido la mujer con
creta María, madre de Jesús, es en cierto modo, la realizaci6n hist6rica de 
la «Hija de Si6n», sobre la que Israel proyectaba todas sus esperanzas salví
ficas. María «se convierte así en la personificaci6n del pueblo mesiánico en 
los tiempos escato16gicos» (p. 245). 

Además si en la boda de Caná de modo simb6lico Cristo es el esposo 
de la Nueva Alianza, en la visi6n de Juan su esposa es María. De este mo
do, María se comporta como estrecha colaboradora de Jesús en la prepara
ción del «vino bueno», signo de las bodas mesiánicas. 

Las palabras del v. 5 son las últimas de María conservadas en los 
evangelios. Pueden considerarse, por tanto, como su testamento espiritual. 
Con la frase «haced lo que él os diga» invita a los discípulos a ser d6ciles 
y obedientes a los deseos de su Hijo. «De este modo se sugiere implícita
mente la maternidad espiritual de María» (p. 249). 

La interpretaci6n mario16gica de las bodas de Caná aquí presentada 
por el Prof. de la Potterie difiere palpablemente del sentido dado por la 
mayoría de los autores. Muchos de ellos advierten en este pasaje' especial
mente la funci6n de la Virgen como Mediadora. «Es cierto que sus pala
bras parecen haber provocado la intervenci6n de Jesús; pero hablar, sin 
más, de una verdadera mediaci6n de María nos parece llevar las cosas de
masiado lejos» (p. 243). 

Igualmente la parte III consta de un solo capítulo -la maternidad es

piritual de María-. Comenza con una brevísima síntesis hist6rica de la in
terpretaci6n de esta escena, desde la Patrística hasta nuestros días. 

Después estudia el contexto mesiánico y eclesio16gico de los v. 25-27. 
Advierte que existe una relaci6n entre las bodas de Caná y el episodio de 
la Cruz, en especial en dos puntos: en el título «mujer» y en la «hora», 
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que alcanza su pleno cumplimiento en la Cruz, donde Jesús repartirá con 
sobreabundancia el «buen vino» de la salvaci6n. Admite una estrecha rela
ci6n entre estos versículo (25-27) con el antecedente de la túnica no dividi
da y con la perícopa siguiente. 

En la interpretaci6n del núcleo de este escena, hace suya la tesis de 
Goedt, al sostener que aquí nos encontramos con un «esquema de revela
ci6n», f6rmula técnica utilizada cuatro veces en el evangelio de S. Juan. 
«Jesús antes de morir en la cruz, revela que su madre -en cuanto «Mujer», 
con toda la resonancia bíblica de esta palabra- será también desde ahora 
la madre del discípulo y que éste, como representante de todos los discípu
los de Jesús será también desde ahora el hijo de su propia madre» (p. 262). 

María, al venir a ser madre de los discípulos de Jesús, se convierte 
en Madre de toda la Iglesia. María es el paradigma de la Iglesia en su fun-
./ 

Clon materna. 

Finalmente la parte IV consta, como las dos anteriores, de un sólo 
capítulo -La mujer coronada de estrellas-o Después de una corta introduc
ción sobre el Apocalípsis, donde sucintamente se indican las diversas iner
pretaciones de este capítulo, el A. explica el contexto del capítulo 12. 

El cuerpo de este capítulo se centra en dos temas. El primero es la 
interpretaci6n eclesiológica de esta perícopa. La «Mujer», protagonista de 
toda la escena, es ante todo un símbolo del antiguo y nuevo Israel; es de
cir, del Pueblo de Dios o Iglesia. El «Drag6n» se identifica y con la antigua 
serpiente del paraíso, que engañ6 a la mujer, pero que será finalmente 
aplastada por su talón. La lucha mostrada en esta escena entre Miguel y 
sus ángeles contra el Drag6n y sus secuaces, es un combate de larga dura
ción, que se prolongará a través de la historia de la Iglesia. 

El segundo tema es la interpretación mariol6gica. Como atinadamen
te afirma el A., «el texto de Ap 12 no basta por sí solo para justificar una 
interpretación mariológica. Pero las cosas se presentan de manera diferene 
cuando se las sitúa en el marco del Nuevo Testamento y se las interpreta 
así desde una perspectiva más amplia» (p. 305). 

En primer lugar resula difícil pensar que el hagiógrafo, perteneciente 
a la Iglesia apost6lica, al hablar de la «Mujer» no haya tenido presente a 
María, máxime siendo Juan quien emplea este tÍtulo para designar a la ma
dre de Jesús. 

Para nuestro A., siguiendo a Feuillet, esta escena se vincula directa
mente a la figura de la mujer de Jn 19, 25-27. Hay, en efecto un triple 
paralelismo: a) en ambos casos se la denomina con el vocablo «mujer»; 
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b) Ella tiene otros hijos además del Mesías; c) esta maternidad espiritual 
se halla ligada a la Cruz. 

Quizá sea este capítulo el menos elaborado de toda este excelente tra
bajo. El mismo A. precisa que la «exégesis del Apocalipsis no es de nuestra 
especialidad». De todas formas da ideas sugerentes y abre perspectivas inte
resantes. 

Resumiendo nos encontramos ante un libro que es una obra de sínte
sis y de madurez de un autor, el Prof. de la Potterie, en el que se conjugan 
su hondo y profundo conocimiento exegético, su amplia formación teoló
gica y su entrañable amor a la Madre de Dios. 

J. L. BASTERO 

Luis F. LADARIA, Teología del pecado original y de la gracia. BAC, (Serie 
«Sapientia Fidei», n. 1), Madrid 1993. XXIX + 315 pp. 

Como se había anunciado el pasado año, la BAC comienza a publi
car la serie Sapientia fidei de Manuales de teología. La primera entrega la 
constituye el presente libro, escrito por el Prof. Luis F. Ladaria, S. J., pro
fesor de teología dogmática en la Universidad Gregoriana, autor de diver
sas publicaciones teológicas, y miembro de la Comisión Teológica Interna
cional. Como indica su tÍtulo, el libro consiste de un díptico: trata del 
pecado original y de la gracia, «las dos coordenadas que definen la vida del 
hombre sobre la tierra» (cfr. contraportada). El tratamiento unitario de es
tos misterios se inscribe dentro de una corriente teológica reciente, en la 
que se encuentran los libros de G. Colzani (Antropologia teologica, Bologna 
1988), 1. Sanna (L'uomo, via fondamentale delta Chiesa, Roma 1989) y J. L. 
Ruiz de la Peña (El don de Dios, Santander 1991). El mismo Prof. Ladaria 
ya había ofrecido hace un lustro un tratado abarcando creación, pecado y 
gracia, en su libro Antropología teológica (Roma/Madrid 1987), de cuya se
gunda y tercera parte la presente obra es una reelaboración y puesta al día. 

La opción de exponer conjuntamente los misterios del pecado y de 
la gracia reviste interés teológico y pedagógico. Resalta el carácter unitario 
del designio divino sobre el hombre: éste fue pensado desde la eternidad 
como criatura capaz de ser elevada a la filiación divina, a través de una 
cristificación obrada por el Espíritu Santo. Es ésta la línea de fondo que 
preside la economía divina desde la creación, pasando por la caída, Encar
nación, y Redención, hasta desembocar en la glorificación. Por supuesto, 

1183 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/3) 

insistir en la estrecha umon entre creación y salvación suscita ecos de la 
problemática del Cur Deus hamo? y de lo sobrenatural: ¿es concebible una 
glorificación no cristiforme del hombre, o una Encarnación fuera del con
texto del pecado?; ¿es absolutamente necesario prescindir de la hipótesis de 
natura pura?; etc. La obra toma postura decididamente a favor de una con
sideración de los estadios reales -no hipotéticos- del hombre, como for
mando una· continuidad histórica en un único designio divino. 

El método teológico empleado por el autor es claro: arranca desde 
la perspectiva bíblica y recorre después la historia del tema en la patrística, 
en la teología posterior y en los pronunciamientos magisteriales. El Prof. 
Ladaria se demuestra buen conocedor de la bibliografía relevante para las 
cuestiones que trata. Su obra ofrece a los estudiantes de la teología una ex
posición sistemática y actual de temas teológicos sobre los cuales ha habido 
abundante discusión en los últimos 40 años. Algunas de las posturas ex
presadas tienen carácter de propuesta, y bajo esta luz han de ser leídas; 
también desde esta perspectiva, serán analizadas en la presente recensión. 
Comenzaremos con un breve resumen del contenido del libro, para dete
nernos después a analizar algunos aspectos de particular interés. 

El primer capÍtulo, de carácter propedéutico, trata del tema de lo so
brenatural, o más en concreto, de la manera en que se engarza la vocación 
del hombre -participación en la vida intratrinitaria- con su modo de ser 
criatural. Después de pasar revista a los diversos intentos que se han hecho, 
en tiempos antiguos y modernos, para explicar la esencia de la elevación 
del hombre, el autor formula una síntesis propia, que busca compaginar 
los elementos que estima válidos en otros autores. Con trazos decididos 
pinta la esencia del hombre como unitaria: la única y más perfecta defini
ción teológica del hombre sólo puede ser la que parte del designio último 
de Dios sobre él, a saber, la comunión con la Trinidad. No debe concebir
se, pues; al hombre real-histórico en toda su profundidad, si se prescinde 
del proyecto supracriatural que Dios le tiene reservado desde la eternidad. 
La vocación sobrenatural del hombre, afirma el autor, determina intrínse
camente su modo de ser. 

Viene luego el primer gran apartado del tratado, titulado El hombre, 
llamado a la amistad con Dios y pecador, donde el autor ofrece una descrip
ción de los comienzos de la historia humana, tal como se desprende de la 
Revelación. Como indica el tÍtulo, las dos categorías claves para describir 
al hombre desde su aparición en este mundo son: «llamado», y «pecador». 
En torno a este binomio -oferta de Dios/rechazo del hombre- giran los 
dos capítulos que componen el gran apartado: el capítulo tres, por un lado, 
trata la cuestión del «estado original» de los primeros hombres, presentán-
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dolo sobre todo como una invitación primordial de Dios a compartir su 
vida; en cuanto la intelección de la noción de «elevación» el autor adopta 
unas opciones teológicas, que más adelante analizaremos mayor deteni
miento. Por su parte, el siguiente capítulo estudia el rechazo de la oferta 
de Dios, evento que deja a la humanidad en una condición pecadora. Esta 
afirmación se nutre de la insistencia bíblica sobre el origen y la universali
dad del pecado, que ha suscitado una abundante reflexión en los Padres, 
en el medioevo, y a raíz de la Reforma protestante. El Prof. Ladaria al fi
nal hace su propia reflexión sistemática sobre el misterio del pecado origi
nal, tanto «originante» como «originado». 

La segunda parte del libro, titulada El hombre en la gracia de Dios, 
es la que -según el autor- nos habla con mayor profundidad de lo que 
somos. El pecado, si bien forma parte de nuestras coordenadas definitorias, 
como individuos y como miembros de la humanidad, no es la última pala
bra: no por ello queda aniquilado el designio original de Dios, nuestra con
formación con Cristo. La Redención nos devuelve la amistad con Dios, la 
vida de la «gracia». El capítulo cuarto, como es lógico, es un estudio actual 
de la noción de la gracia en la Biblia, en la Tradición, y en la teología pos
terior. Los tres siguientes capítulos constituyen ya un tratamiento sistemá
tico del misterio de la gracia, con un orden natural: primero, la gracia en 
cuanto traslación, del estado de pecado a la vida: en otras palabras, como 
justificación; después, los resultados o el contenido de esta nueva manera 
de existir: por una parte, la nueva relación con Dios: la filiación divina; 
y por otra, el nuevo dinamismo y desarrollo vital que supone este segundo 
nacimiento. En los capÍtulos de este apartado, como en la primera parte, 
el autor hace algunas opciones, tanto en el modo de estructurar su exposi
ción, como en el modo de concebir la gracia; sobre ello volveremos con 
más detalle. 

Siguiendo el mismo hilo de exposición del libro, detengámonos aho
ra a comentar sus puntos más interesantes. 

1. El mstocentrismo 

Retomando la estructura de fondo de Rom 5, el autor emplea como 
principio orientador de su libro la relación entre Adán y Cristo. No for
mula esta relación como un simple contraste entre dos líneas paralelas 
-una pecadora, otra redentora-, sino que apunta que debe sostenerse una 
superposición de estas líneas: Adán y su descendencia han de contemplarse 
bajo la luz última de Cristo. Este enfoque, a nuestro juicio muy válido, 
implica consecuencias para la exposición del misterio del pecado. Si Cristo 
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aparece como el telos de la historia humana, y la configuración con El co
mo contenido último del designio divino para el hombre, resulta claro que 
la función redentora o reparadora es sólo una dimensión -decisiva, pero 
no la única- de la Encarnación. El papel de Cristo, en términos más glo
bales, es llevar a término nuestra divinización: El es el camino histórico 
por el que llegamos a ser hijos de Dios y partícipes de la vida intratrinita
ria. Adán aparece bajo esta luz en un segundo plano, como aquél que en 
su momento fue un potencial primer eslabón o mediador de la solidaridad 
de los hombres en la gracia. Al desobedecer a Dios, provocó un vacío en 
esta corriente de comunión sobrenatural. Así que el autor describe el peca
do original como la «privación de la gracia querida por Dios, como conse
cuencia de la ruptura de la comunicación de amor y de bien que de hecho 
se ha producido en la historia» (p. 115). «La 'mediación' de la gracia de 
Cristo, que el hombre hubiera podido recibir por el hecho de venir al 
mundo, ha fallado» (p. 113). 

Es interesante, y a nuestro juicio acertado, que el autor emplee una 
categoría que hoy no todos los autores acostumbran a utilizar, pero que 
se encuentra con frecuencia en el Magisterio reciente: la de «privación de 
gracia» (cfr. Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, n. 18; Juan Pablo I1, Dis
curso en la audiencia general del 10-IX-1986; CatlC, nn. 404-405). En efec
to, «privación» sigue siendo una categoría útil para precisar la naturaleza 
de la oscuridad que se asoma al corazón de las generaciones humanas. 

En cuanto al modo de perpetuarse esta privación en la historia hu
mana, el autor considera que lo básico es la afirmación de la solidaridad 
de la especie humana, mientras que tiene una importancia menor la deter
minación de la naturaleza del vínculo entre la generación física y el pecado 
hereditario. La generación es ocasión, no causa en sentido estricto, del pe
cado original (cfr. p. 116). «Esta solidaridad (negativa) no se basa ... princi
palmente en el hecho de que todos nosotros tengamos un antepasado co
mún» (p. 117). La propuesta tiene el mérito de ampliar el contexto 
teológico de la transmisión del pecado: efectivamente, este misterio no es 
reducible a la simple biología, porque se halla inserto en el misterio más 
amplio de la solidaridad de los hombres, primordialmente en Cristo y se
cundariamente en Adán. Sin embargo, en cuanto a la afirmación de que 
<<no se requiere ... el monogenismo para la explicación del pecado origina}" 
(p. 117), cabe discutir si las razones aducidas por el autor son lo suficiente
mente fuertes para salvar las dificultades señaladas por el Magisterio respec
to a la posibilidad de desvincular el dogma del pecado original de la cues
tión poligenismo/monogenismo (cfr. Pío XII, Humani Generis (Dz 2828); 

Pablo VI, Discurso de ll-VII-1966 a los participantes del Simposio sobre 
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el pecado original (AAS 58 (1966) 654)). De hecho, a nuestro juicio los ar
gumentos que aduce el Prof. Ladaria podrían utilizarse también a favor de 
una explicaci6n teol6gica de la transmisi6n del pecado fundamentada en 
una solidaridad en la naturaleza transmitida por protoparentes caídos. La 
solidaridad entre los hombres -en la gracia o, en su caso, en la «des
gracia»- aparecería entonces como enraizada en una solidaridad más ele
mental y honda entre los seres humanos, que incluye como una dimensi6n 
la comunión en una naturaleza propagada a partir de protoparentes comu
nes. En todo caso la relación entre el dogma del pecado original y la cues
tión del monogenismo/poligenismo no está aún definitivamente esclareci
da, como lo confirma el hecho de que el reciente Catecismo de la Iglesia 
Católica no trata directamente de este problema. 

2. La elevación original 

«Debemos eliminar también aquellas representaciones que, con la 
exaltaci6n de los comienzos, den la impresión de que Cristo no ha podido 
devolvernos todo lo que en Adán perdimos. Tampoco tiene sentido pre
guntarnos si este estado original fue de hecho, cómo, o por cuánto tiempo 
fue una realidad efectiva» (p. 51). Las palabras que acabamos de citar apun
tan un criterio metodológico en dos partes que conducen a una reinterpre
tación del estado tradicionalmente denominado como «elevaci6n», o más 
frecuentemente «estado de justicia origina},>, que implica no s610 la gracia 
sino dones preternaturales. Lo que hubo realmente, sostiene el Prof. Lada
ria, fue una oferta, fruto de la iniciativa amorosa del creador: un ofreci
miento de amistad, que podía ser libremente acogida o rechazada por el 
destinatario. 

Interpretando la Biblia, la Tradición y el Magisterio desde esta pers
pectiva (que comparte con autores como J. Ruiz de la Peña, o. c., y M. 
Flick-Z. Alszeghy, El hombre bajo el signo del pecado, Salamanca 1972), el 
autor sostiene que el estado paradisíaco descrito en Gen 2-3 no se refiere 
a una histórica elevación de la humanidad, sino a la posibilidad que Dios 
ofreció al hombre de conseguir la plenitud (de comunión con El), a través 
de la obediencia y el servicio (cfr. p. 37). «Elevaci6n», en este sentido, equi
valdría no a una concesión de facto de dotes sobrenaturales y preternatura
les, sino más bien a la: «posibilidad, real... que Dios da al hombre para 
unirse con é},> (p. 51). Se trata, pues, de una «posesi6n» potencial, no ac
tual, de dádivas divinas; de una promesa, no de un estado histórico. De 
hecho, el pecado de nuestros primeros padres obstaculizó tales planes de 
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autodonación de Dios: «El paraíso fue un comienzo que el pecado frustró 
definitivamente» (p. 42). 

La vocación que invita a una criatura a la vida intratrinitaria es, para 
nuestro autor, lo esencial del estado original: «No es especialmente impor
tante para nosotros averiguar si el hombre aceptó en obediencia esta oferta 
de gracia en un primer momento o no, es decir, si su primer acto libre 
fue o no el pecado. Lo fundamental es retener que la amistad con Dios, 
la justicia y la santidad le han sido ofrecidas antes de toda posible decisión 
personal» (p. 41). «En la oferta inicial que Dios hace de su gracia está lo 
decisivo de la doctrina del estado original» (p. 44; las cursivas son mías). 

Hay en esta propuesta un aspecto muy válido: la naturaleza «vocacio
nal» del hombre, como fruto de una iniciativa amorosa divina es, efectiva
mente, aspecto inseparable -fundamental y fundante- de cualquier «agra
ciamiento». ¿Pero -cabe preguntarse- es ya suficiente afirmar esto en el 
caso de los primeros hombres? ¿No va la enseñanza cristiana más allá, para 
afirmar un agraciamiento realmente concedido por Dios a los hombres en 
los albores de su historia? «Pérdida» es el término que emplean los Conci
lios ecuménicos importantes sobre el tema del pecado original, tanto cuan
do hablan de la inmortalidad (Conc. de Cartago, can. 1), como de la santi
dad y justicia (Conc. de Trento, ses. V, can. 2); y los textos en su sentido 
más llano dan a entender que hubo una pérdida real de gracia y dones 
aneJos. 

Para valorar mejor la postura del Prof. Ladaria conviene recordar las 
discusiones teológicas en torno a la doctrina de la justicia original. Es bien 
conocido que en el medioevo los autores -inspirándose en diversos textos 
de S. AgustÍn- discutÍan sobre el momento de concesión de la gracia a 
Adán: algunos defendían que tuvo lugar simultáneamente con la constitu
ción de Adán como hombre; otros pensaban que se hizo posteriormente. 
La escuela franciscana, p. ej. -dentro de ella Alejandro de Hales y S. 
Buenaventura- defendía la teoría de que la rectitud original del hombre 
no tuvo por qué implicar i~mediatamente un estado de gracia (cfr. S. Bue
naventura, Sent. JJ, d. 24, p. 1, a. 1). Es importante notar, sin embargo, 
que la discusión giraba en torno al momento y no tanto al hecho de la con
cesión de la gracia antes de la caída; sobre esta segunda cuestión había poca 
duda. (Un ejemplo claro lo tenemos en S. Buenaventura, que, en una cues
tión distinta a la que acabamos de referir, se plantea Utrum homo ante lapo 
sum habuerit gratiam (cfr. d. 29, a. 2, q. 1): basándose en la «autoridad de 
los Santos» y «de las Escrituras», defiende la opinio communior et verior et 
probabilior, que Adam ante lapsum gratiam gratum facientem habuit. Esta 
separación de las dos cuestiones, y la distinta actitud ante ellas, se observa 
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también en la Glosa de Alejandro de Hales al II Libro de las Sentencias: 
compárense la discusión en la d. 24, n. 1 y en la d. 29, nn. 3-4). Los pensa
dores medievales, aun discutiendo el momento de concesión de la gracia, 
tendían a mantenerse en la línea de una elevación real, siendo opinión mi
noritaria la que más tarde desembocaría en la teoría de Egidio Romano, 
de la no-posesión de la gracia por el hombre prelapsario. 

En Trento nos encontramos con el texto final modificado del c. 1 
de la ses. V, que reza constitutus fuerat en vez de crea tus fuit (como decía 
el primer borrador). No se duda hoy día que los Padres del Concilio qui
sieran evitar con este cambio la exclusión de la teoría de no-simultaneidad 
entre creación y concesión de gracia. Sin embargo -y aquí llegamos al 
punto clave- ¿se puede válidamente extender esta interpretación de «neu
tralidad» a la otra cuestión, de si la gracia santificante fue poseída in re o 
simplemente potentialiter antes de la caída? El Prof. Ladaria se inclina por 
responder afirmativamente, inscribiéndose de este modo en una línea de 
exégesis que comparten J. M. Rovira Belloso (Trento. Una interpretación 
teológica, Barcelona, 1979, pp. 118-119) Y J. Ruiz de la Peña (El don de 
Dios, Santander 1991, pp. 148; 161-162). Sin embargo, esta interpretación 
tiene en su contra el simple sentido literal del canon tridentino, junto con 
los pronunciamientos posteriores de algunos Padres del Concilio (cfr. A. 
Michel, Le péché originel, en Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, X, Paris 
1938, pp. 44-45), como también la interpretación tendencialmente unánime 
de la Tradición, que piensa en términos de una pérdida real. 

Contamos, además, con algunos datos del Magisterio reciente. Pablo 
VI, en su discurso a los participantes del Simposio sobre el pecado original 
(11-VII-1966), hizo la siguiente advertencia en referencia a la caída: «la qua
le disobbedienza non dovra pensarsi come se non avesse fatto perdere ad Ada
mo la santita e giustizia in cui fu costituito» (AAS 58 (1966) 654). (Compáre
se el fu costituito aquí con la interpretación de constitutus fuerat propuesta 
por Rovira Belloso, o. c. p. 118: avrebbe stato creato). Por su parte Juan 
Pablo 11, en su discurso durante la audiencia general del 3-IX-1986, cita dos 
textos bíblicos (Gen 2, 8-25: familiaridad del hombre con Dios; Eclesiastés 
7, 29: Dios hizo recto al hombre), y el Concilio de Trento, ses. V, c. 1, 
para después afirmar: «Esto quiere decir que antes del pecado el hombre 
poseía la gracia santificante con todos los dones sobrenaturales que hace al 
hombre 'justo' ante Dios». También, el Catecismo de la Iglesia Católica afir
ma: «Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad» (n. 
396); y «(después de su desobediencia) Adán y Eva pierden inmediatamente 
la gracia de la santidad original» (n. 399; las cursivas son mías). Todos estos 
textos apoyan la doctrina tradicional de una concesión real de la gracia y 
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los demás dones a nuestros primeros padres. Estamos pues, en este punto 
de la obra del Prof. Ladaria, ante una interpretación discutible de Trento 
y de su doctrina. (Cfr. también la discusión de J. A. Sayés, en Antropología 
del hombre caído, Madrid 1991, especialmente pp. 188-9; 194-195). 

La idea de una elevación realmente acaecida en los albores de la his
toria choca, sin duda, con una visión progresiva y «homogénea» de la his
toria, derivada de un planteamiento evolucionista. Ya lo habían expresado 
Flick y Alszeghy: «Este esquema (en el que se afirma que el hombre pose
yó actualmente, antes del pecado, ciertas perfecciones sobrenaturales) se en
cuadra difícilmente en una visión evolucionista del mundo» (cfr. Flick
Alszeghy, o. c., p. 367). El Prof. Ladaria, aun rechazando las líneas extre
mas de la interpretación evolucionista, parece sin embargo coincidir con 
su visión de fondo: la de un ascenso continuo de la humanidad que culmi
ne en dos picos sucesivos, Cristo y el eschatón, y -como consecuencia
la repugnancia de la idea de un estado inicial -simbolizado por el 
paraíso- que fuera superior a estadios cronológicamente posteriores: «La 
consideración cristológica nos puede guardar de ensalzar indebidamente la 
situación del hombre en los comienzos de la historia» (p. 43); <<DO hay que 
imaginar un estado de felicidad perfecta» (p. 44). «La imagen de paraíso nos 
remite al fin de la historia» (p. 53); «todo ello (el conjunto de elementos 
plenificadores del hombre) se ha proyectado en los orígenes» (p. 50). 

La propuesta de Ladaria surge, a nuestro juicio, como enfrentamien
to a una manera de concebir la historia salutis muy difundida en épocas 
anteriores. Mantiene así como punto doctrinal inamovible el destino de fe
licidad sobrenatural del hombre, pero busca distanciarse de aquella perspec
tiva que se imaginaba una perfección de tal calibre en el estado original 
que constituía una verdadera plenitud, y rebajaba cualquier desarrollo pos
terior de la historia salvífica a la categoría de mero retorno o un remontar
se a la perfección original. Ladaria impone un rumbo decididamente esca
tológico a su concepción de la historia: en ella el estado original no aparece 
ni como punto culmen, ni como realidad acabada sin referencia alguna a 
una plenitud más allá de sí "misma, sino sólo como inicio de algo que luego 
es llevado a perfección. 

Todo esto contiene valiosos elementos teológicos. Sin embargo, cuan
do el autor da un paso más, y como corolario propone una mera oferta 
de gracia y no su concesión real, nos encontramos con una postura más 
discutible. ¿Por qué resultaría incongruente una elevación real con el esta
dio primitivo de los hombres? Una condición menos refinada de los prime
ros humanos no tendría por qué estar intrínsecamente reñida con la conce
sión de dádivas sobrenaturales. La santidad, siendo un don -y Ladaria 
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insiste, con razón, en su aspecto de gratuidad-, no se halla en dependencia 
estricta del grado de desarrollo, a nivel empírico-psicológico, ni de cada 
persona humana, ni de la humanidad en su conjunto. ¿No es arriesgado 
extrapolar un esquema tomado de una hipótesis de las ciencias naturales, 
al plano de los designios divinos, donde no imperan sólo las leyes inma
nentes al mundo natural? Admitir la culminación cristológico-escatológica 
del proceso salvífico no debe llevar necesariamente a excluir, a priori, la 
posibilidad de una elevación real de la humanidad en sus comienzos. 

3. La estructura del tratado sobre la gracia 

El autor afirma, con razón, que el tema estudiado en la segunda mi
tad del libro tiene mayor importancia. Efectivamente, el pecado se entien
de mejor si es considerado como el lado abismal de un claroscuro, donde 
la economía de la gracia goza de mayor peso. Podemos apuntar aquí dos 
grandes tesis que el Prof. Ladaria desarrolla a lo largo de la segunda mitad 
de su libro. 

La primera y más importante consiste en poner el acento en la gracia 
increada -Dios Trino que establece su morada en el hombre- más que 
en la gracia creada -efecto transformador o divinizador de la presencia di
vina en el hombre-o A raíz de un estudio bíblico e histórico, Ladaria afir
ma que hay que situar el contenido primordial de la noción de gracia en 
la gracia increada. Incluso ontológicamente hablando, es la gracia increada 
la que fundamenta la gracia creada y los demás efectos «sanantes» o «ele
vantes» en el hombre: filiación divina, justificación, divinización, infusión 
de virtudes y dones. «No es una realidad creada la causante de nuestra ple
nificación, sino Dios mismo presente en nosotros en su Espíritu Santo que 
nos une a Jesús para que por él podamos tener acceso al Padre» (p. 262; 
cfr. también pp. 42 Y 146-148, donde se llama a Jesucristo como «gracia», 
don primario de Dios a los hombres). En la misma línea, el autor muestra 
-basándose en los resultados de la exégesis bíblica moderna- que «justi
cia» y «gracia» son términos que las Escrituras aplican primariamente a 
Dios, y sólo derivadamente o secundariamente al hombre. Es ésta una luz 
más, que permite comprender con mayor precisión las categorías bíblicas 
en torno a la gracia. 

Esta translación del acento, digamos, de la criatura a Dios, es induda
blemente un modo profundo de enfocar el misterio de la gracia. Contrasta 
ciertamente con posturas más antiguas, que solían considerar primero la 
gracia santificante (creada), y la inhabitación como consecuencia. El Prof. 
Ladaria, al situar en primer término el polo divino-personal del mlsteno, 
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busca evitar la posible cosificación de la «gracia», como si ésta fuera algo 
puramente impersonal y finito, accidental y yuxtapuesto al ser del hombre. 
La propuesta es válida; con todo, no ha de perderse de vista la intención 
de fondo de los tratados más antiguos cuya estructura se desarrollaba par
tiendo de una consideración de la gracia creada. Esos tratados también pre
tendían llegar -a su manera: al final y no al principio- a una reflexión 
sobre el lado trinitario-personal del misterio: presentaban la gracia santifi
cante en el hombre precisamente como camino para la unión con la Perso
na del Hijo, y por consiguiente como punto de inmersión en la vida de 
la Trinidad. 

Tratándose del contacto entre el Ser Infinito y un ser finito, nos ha
llamos siempre ante una realidad con dos vertientes -Dios Trino que se 
da; y la huella ontológica que esta donación deja en la criatura-, ninguna 
de las cuales ha de perderse de vista. Por eso pensamos que en el tratado 
de gracia ha de concederse un lugar al estudio de la gracia santificante y 
de las virtudes: lugar posterior al reservado a la gracia increada, pero no 
irrelevante. De hecho, el mismo Ladaria ofrece la siguiente definición de 
la gracia, en la que busca compaginar los dos aspectos que acabamos de se
ñalar: «El favor de Dios manifestado en Cristo que tiene sus efectos de sal
vación en el hombre» (p. 183)). 

La segunda propuesta del autor tiene carácter fundamentalmente me
todológico: la reestructuración del tratado en torno a tres dimensiones del 
misterio de la gracia: justificación, filiación divina, nueva creación. Tal 
reestructuración resulta interesante. Es sencillamente más bíblica. El Prof. 
Ladaria ha hecho en este punto una aportación digna de consideración. Su 
opción estructural permite recuperar y subrayar aspectos importantes del 
misterio; en particular, la noción de gracia como participación en la filia
ción del Hijo, por obra del Espíritu Santo. El autor subraya que el cristia
no «agraciado» pasa por una configuración con la Segunda Persona, que es 
una Relación Subsistente (Ser Hijo). Destaca así no sólo la personalidad, 
sino también la fuerte relacionalidad de la «nueva criatura» en Cristo. 

Como se puede deducir de todo lo dicho arriba, el manual del Prof. 
Ladaria es una obra escrita con hondura. El autor, con sus amplios conoci
mientos teológicos, construye una reflexión coherente en torno al doble 
misterio de la gracia y del pecado. Algunas de sus propuestas teológicas 
son, a nuestro parecer, muy válidas, y otras, más discutibles, como hemos 
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tenido ocasión de comentar en la presente recensión. Es posible que, para 
un manual de teología, su modo de exponer ciertas cuestiones resulte de
masiado complejo para alumnos de un primer ciclo; pero de lo que no ca
be duda es que trata temas teológicos de interés y actualidad. 

J. ALVIAR 

José Manuel ORDOV ÁS, Historia de la Asociación Católica Nacional de Pro
pagandistas. Tomo 1. De la Dictadura a la Guerra Civil (1923-1936), Eunsa 
(<<Ciencias de la Información», 62). Pamplona 1993, 335 pp. Mercedes 
MONTERO, Historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. 
Tomo 11. La construcción del Estado confesional (1936-1945), Eunsa (<<Cien
Cias de la Información», 63). Pamplona 1993, 386 pp. 

La Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACN de P) ha 
desempeñado una relevancia indiscutible en la reciente historia española. 
En vinculación clara y reconocida con la jerarquía eclesiástica, vino desa
rrollando desde los «años veinte» encargos tan significativos como la intro
ducción y asentamiento en nuestro país de la Acción Católica, que fue -du
rante una época- plataforma característica de formación religiosa y social 
con notables frutos que merecieron el aprecio de los sagrados Pastores. 

Pero la idea germinal de la ACN de P se implantaba también en la 
matriz de una precisa tradición; y se disponía a vivir en coherencia y casi 
en biológica sucesión de lo que venían siendo -desde los «años ochenta» 
del pasado siglo- los intentos de los católicos españoles por organizarse 
frente a las condiciones inclementes heredadas de las crisis decimonónicas. 
'Unidad o muerte', resultaba para muchos -tal vez para la mayoría de los 
católicos despiertos y pensantes- una convicción sin distingos y con todos 
los visos de la clarividencia. El compromiso disperso -social y político
de cada católico se consideraba insuficiente para conjurar el riesgo de ostra
cismo que amenazaba la causa de la Religión. Las mejores intenciones que
darían en inútil veleidad mientras no se estructurasen o -incluso- se 
aunasen los esfuerzos. 

Lo cierto es que la tentación del partido único -rodando el XIX
había llamado a la puerta de los católicos españoles con fuertes aldabona
zos y no faltaban quienes -bajo un ideal integrista- le habían abierto sus 
puertas y la acogían con pertinacia (efr. J. Andrés-Gallego, Génesis de la 
Acción Católica española. 1868·1926, en «Jus Canonicum» XIII, nO 26, 1973, 
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pp. 370 ss). Ante ese riesgo evidente, León XIII estuvo sembrado cuando 
en la Immortale Dei (noviembre de 1884), avisó sobre la posibilidad de co
laborar con los regímenes liberales: «Hablando en general es bueno y con
veniente que la acción de los católicos salga de ese estrecho círculo a cam
po más vasto y extendido, y aun que abrace el sumo poder del Estado». 
No se trataba de obrar así «para aprobar lo que en el día de hoy hay de 
malo en la Constitución de los Estados, sino para convertir eso mismo, en 
cuanto se pueda, en bien sincero y verdadero del público, estando determi
nados a infundir en todas las venas del Estado, a manera de jugo y sangre 
vigorosÍsima, la sabiduría y eficacia de la Religión Católica». El intento 
era, por tanto, conservar «la concordia de las voluntades y buscar la unidad 
en los propósitos y acciones, lo cual se obtendrá sin dificultad, si cada uno 
toma para sí, como norma de su vida, las prescripciones de la Sede Apostó
lica, y si se obedece a los Obispos». La prensa integrista -por cierto- si
lenció entonces la Encíclica y su contenido. Prueba clara de que las pala
bras del Pontífice no caían sobre terreno propicio para que germinase en 
él -al menos de momento- un criterio capaz de distinguir lo necesario 
de lo circunstancial y opinable en la acción política. En todo caso ese crite
rio tendría que abrirse paso entre fatigosas controversias y molestos malen
tendidos. 

La Liga Católica, fundada en 1901 por el Cardenal EspÍnola, será lue
go apoyada desde 1903, por el Cardenal Sancha bajo el nombre de Acción 
Católica (denominación -posiblemente- de inspiración italiana, preceden
te de la Acción Católica potenciada por Pío XI). La Liga se presentaba en 
las diócesis como convocatoria para «todos los católicos, cualquiera que 
fuera su procedencia política, con tal que renunciando a los errores moder
nos condenados por Pío IX y León XIII, y deseando en momentos tan crí
ticos para la Santa Madre Iglesia ponerse al lado de su Madre, estén dis
puestos a posponer sus intereses políticos a los intereses de la Religión». 
Principio claro, si hubiera sido entendido ya entonces el papel de los laicos 
y la autonomía de lo secular; pero ya se comprende que esta doctrina no 
era -todavía por entonces- fruto logrado. 

No puede, por tanto, extrañar que tanto los obispos como los laicos 
comprometidos sintiesen su responsabilidad en indispensable connotación 
con el trabajo social y político; y esto, por cauce de organizaciones institui
das para integrar operativamente los esfuerzos individuales, que de otro 
modo se resolverían en la ineficacia. De ahí que los afiliados a la Liga hu
biesen de buscar «como medio principal... ponerse de acuerdo para llevar 
a los Municipios, Diputaciones y Comicios candidatos netamente católicos, 
cualesquiera que sean sus opiniones en lo que es de libre apreciación, siem-
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pre .que, exentos de todo compromiso de partido, y sin poder ostentar otra 
representación que la de la Liga, estén dispuestos a ajustar sus programas 
a las doctrinas de la Iglesia contenidas en el Syllabus, Encíclicas, Quanta cu' 
ra, Immortale Dei, Libertas, Sapientiae Christianae y demás documentos 
pontificios, expresándolo asÍ... de un modo terminante». Frente al socialis
mo se propiciaba la «democracia cristiana» y la necesidad de establecer 
«círculos o centros de acción donde a la propaganda doctrinal, desarrollada 
en escuelas nocturnas, conferencias a obreros, prensa y otros elementos de 
difusión de la verdad, se una la creación de Asociaciones cooperativas o de 
mutuo auxilio entre las clases necesitadas, cajas rurales que contengan los 
desastrosos efectos de la usura, secretariado gratuito del pobre.. . » 

Tales eran, a grandes líneas, los antecedentes del encargo hecho por 
Pío XI al Cardenal Reig y Casanova de organizar en toda España la Ac
ción Católica siguiendo el modelo italiano. Como «manus langa» -como 
ya se ha visto- fue llamado a colaborar en ese mismo encargo Herrera 
Oria. Y, a partir de ahí -contando con la inspiración del Padre Ayala co
mo alma de la formación espiritual y apostólica de sus miembros-, la 
ACN de P iba a estar activa y presente en los aconteceres políticos de los 
lustros sucesivos de nuestra historia patria: y por cierto con una altura y 
con una coherencia muy digna de admiración. Ahí comienza el fiel relato 
contenido en los estudios que se reseñan. 

Ambos estudios, el de José Manuel Ordovás (Licenciado en Ciencias 
de la Información y Doctor en teología) y el de Mercedes Montero (Doc
tora en Ciencias de la Información y actualmente profesora en dicha Facul
tad de la Universidad de Navarra), merecen el limpio elogio que corres
ponde a un estudio sereno, ponderado, matizado y en estilo ágil -como 
corresponde a periodistas de carrera- y que llena una necesidad sentida 
tras la publicación de otros trabajos sectoriales sobre el tema. El relato, 
compuesto sobre la base de una amplia bibliografía, utiliza como principal 
fuente -como única fuente- el Boletín de la Asociación. El lector juzgará 
por sí mismo del resultado de este método: y a buen seguro, obtendrá la 
sensación de haberse acercado a un trabajo de índole biográfica -la biogra
fía de esta Asociación-. Y, junto a ello, -porque la historia objetiva es 
«magistra vitae»- podrá deducir inequívocamente el empeño ejemplar de 
aquellos hombres de intención recta y de tenacidad encomiable. 

Por lo demás, -cuando la historia se lee desde hoy, habituados como 
estamos al pluralismo y a una pastoral jerárquica más de persuasión que 
de soluciones únicas e impositivas- bastantes lectores compartirán la opi
nión que Gonzalo Redondo expresa lúcidamente en el prólogo a José Ma
nuel Ordovás: «Los propagandistas se movieron dentro del campo amplio 
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que abarcaba desde la espiritualidad religiosa individual hasta la política ac
tiva y diaria. Su arraigado tradicionalismo cultural -predominante, por lo 
demás, en la mayoría de los católicos del mundo por esas fechas- no les 
facilitó precisamente distinguir de manera adecuada dónde acababa la una 
y empezaba la otra. Religión, Patria, defensa de una determinada estructura 
de la sociedad, todo fue para ellos -desde su radical buena intención- una 
única cosa, un mismo objetivo» (p. 16). 

Tras el Concilio Vaticano TI y cuando ya el sentido de la historia re
ciente se viene desarrollando en fértil apuesta por la autonomía de lo tem
poral y por la libertad responsable de cada persona, el compromiso políti
co y social de los católicos no puede ya realizarse -encontraría al menos 
multitud de objeciones de conciencia- bajo el paradigma de una opción 
única. Pero sería una extrapolación enjuiciar los hechos históricos y las 
mentalidades que los inspiraron haciendo abstracción de las coordenadas de 
tiempo y espacio. Observación obvia y casi manida; pero siempre válida. 
Por eso, los autores han hecho bien en limitarse a su función de historiar 
narrando los hechos en su genuina objetividad. 

E. DE LA LAMA 

J. CABA, Cristo, Pan de vida. Teología eucanstlca del IV Evange· 
lio, (BAC, 531), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1993, 671 pp., 
20 x 13. 

Nos recuerda el a. en la introducción «la riqueza insondable que en
cierra el cuarto evangelio». También alude a la enorme cantidad de trabajos 
que se publican al respecto, y de modo especial sobre Jn 6, donde la biblio
grafía es tan tupida que hace difícil el caminar. Con Boismar-Lamouille, es
tima que «el discurso sobre el pan de vida es uno de los textos más estudia
dos del cuarto evangelio» (p. 20). Con su trabajo, Caba intenta despejar la 
maraña bibliográfica y facilitar el acceso al texto. 

La parte 1 del libro, titulada «El Pan de vida en la vida del cuarto 
evangelio. Jn 6 visto en su conjunto», con el c. lo dedicado a <da teología 
de Jn 6 en la teología del IV Evangelio», (p. 27), Y el 20 que trata de los 
«esfuerzos múltiples en el estudio de Jn 6», (p. 41). La II parte se titula 
«El Pan de vida simbolizado, anunciado y dado» y estudia las diversas uni
dades que componen el texto de J n 6: c. 30 «El Pan de vida prenunciado 
en símbolo (vv. 1-15)>>, p. 83; c. 40 «Revelación de Jesús al caminar sobre 
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el l<;lgo (VV. 16-21»>, p. 143. c. 50 «En busca de Jesús (vv. 22-25)>>, p. 171; 
c. 60 «El discurso de Cafarnaún», p. 203; c. 70 «Prenuncio de un nuevo 
alimento (vv. 26-35[36]»>, p. 235; c. 80 «La fe que vivifica (vv. 36-40)>>, p. 
269; c. 90 «Fe y resurrección en el último día (vv. 41-48»>, p. 295; c. 100 
«Jesús, pan vivo bajado del cielo (vv. 49-52»>, p. 319; c. 110 «Mi carne es 
comida y mi sangre bebida (vv. 53-59)>>, p. 345; c. 120 «Dura es esta pala
bra (vv. 60-66»>, p. 377; 130 «Tienes palabras de vida eterna (vv. 67-71)>>, 
p. 407. 

En la III parte, bajo el tÍtulo de «El Pan de vida en su formación 
y valencia múltiple. Jn 6 en su prehistoria, origen y desarrollo», estudia en 
el c. 140 «Las tradiciones subyacentes en la composición de Jn 6», (p. 441); 
c. 150 «Origen fontal de Jn 6» (p. 491); c. 160 «Presentación joánica del 
Pan de vida», p. 553. Por último tenemos unos índices: de citas bíblicas, 
de términos griegos, de nombres, y otro analítico. 

Al dar una lista de siglas principales, entre las que no hay ninguna 
española, exceptuada la BAC, quizá habría cabido alguna que otra publica
ción de habla hispana, aunque sólo fuera por contrarestar el silencio a que 
nos condenan de ordinario nuestros colegas no hispanoparlantes. En la bi
bliografía también echamos de menos algunos nombres y títulos hispanos. 
En descargo hay que decir que el autor pone cinco tÍtulos propios y cita 
a Maldonado, a Mateo-Barreto, a Trevijano y a Sayés. No obstante, a lo 
largo de la exposición van apareciendo otro nombres hispanos, dignos de 
mención en el campo de los estudios joanneos. Entre los franceses cabe de
cir que A. Jaubert no es un autor, como se dice en p. 61 nt. 83, sino 
autora. 

Da por bueno el texto tal como está actualmente, sin aceptar traspo
siciones y recordando que «Léon-Dufour hace una invitación a ser más 
ponderados y discretos cuando se trata de transferir unidades del evangelio 
de Juan a entornos distintos del que actualmente poseen» (p. 59; cfr. p. 
276). Dentro de una línea metodológica bastante común en ciertos secto
res, da siempre una estructura previa al texto a explicar (cfr. pp. 87, 144, 
178, 269, 281, 296, 307, 320, 344, 378, 408). Nos parece que no siempre 
resultan convincentes los esquemas propuestos, y en ocasiones resultan un 
tanto forzados. Al respecto nos parece interesante recordar como Schnac
kenburg refiere los diversos trabajos que, con método común, se vienen 
publicando en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y dentro de los cua
les se puede situar esta obra de Caba. «La ventaja del método es su forma 
de consideración orientada por el propio texto y que arranca de considera
ciones formales. Pero los trabajos que hasta ahora se han publicado sobre 
el E v J n ponen de manifiesto que no pocas veces surgen creaciones artificia-
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les y comprensiones esquemáticas con las que se rompen conexiones men
tales y se encubren tensiones internas» (El Evangelio según San Juan. Exége
sis y excursus complementarios, Ed. Herder, Barcelona 1987, p. 29-30). Ello 
no quiere decir que las estructuras propuestas no sean válidas en su mayo
ría, 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 recurso 
midráshico, la tartey mishma, al que Caba nunca hace referencia (cfr. p. 11, 
301, etc.). 

Muestra como hay una armonía y unidad en todo el texto estudiado, 
de forma que los relatos introductorios preparan los discursos que les si
guen, existiendo una clara coherencia entre las partes narrativas y las pare
néticas o discursivas (cfr. p. 141). En cuanto a la ubicación del milagro de 
la multiplicación de los panes y los peces, sigue la teoría más común que 
sitúa el hecho en la orilla oriental (cfr. p. 86. 173s), sin resolver las incon
gruencias que se dan entonces con el relato de Marcos y con el v. 23 que 
habla de las cercanías de TiberÍades. «Al otro lado» no significa necesaria
mente la orilla oriental. Puede significar la misma orilla, aunque sea en
frente, habida cuenta la forma de lira que tiene el lago. Así el dato de Mar
cos no contradice el de Juan, ya que desde el lugar del milagro, cerca de 
TiberÍades, no hay contradicción en decir hacia Cafarnaún o hacia Betsai
da, ya que desde el lugar del milagro la dirección es la misma. 

Un artículo de G. Pace confirma plenamente cuanto hemos dicho 
(cfr. La prima moltiplicazione dei Pani. Topograjia, «Bibbia e Oriente», 
21(1979)85-91.). Señala este autor que el griego usa un verbo de movimien
to con la expresión péran, «al di la». En un lago, como el de Genesaret, 
en el que son numerosas las pequeñas calas o ensenadas, entrantes y salien
tes en la orilla, desde cualquier punto se puede decir pasar al otro lado. 
Entender dicho verbo en el sentido de ir de la orilla oriental a la occiden
tal, o viceversa, es del todo arbitrario. Y, sin embargo, una tal interpreta
ción ha influido para que, erróneamente, se localizase la primera multipli
cación de los panes y los peces en la orilla oriental. 

Trata con extensión el aspecto histórico de los relatos (cfr. pp. 491, 
511, 520, 549, etc.). Después de aplicar los más estrictos criterios concluye 
que «todo el conjunto del c. 6 del cuarto evangelio es una composición ar
mónica del evangelista que ha acoplado perfectamente las diversas partes 
que lo integran; en cada una de ellas converge una serie de tradiciones que 
se encuentran dispersas en los distintos relatos evangélicos. Detrás de cada 
una de las tradiciones hay un hecho que es el origen fontal de cuanto se 
ha transmitido y narrado» (p. 549). También estudia con amplitud y deten-
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ción los verbos usados para hablar de la manducación del Pan de vida, en 
especial trogein (cfr. p. 464, 579s., 592, 599ss.). De todo ello concluye el 
profundo sentido realístico y sacramental que entraña la doctrina joánica. 
Defiende la posibilidad de una doble interpretación simultánea de Índole 
cristológica y eucarística, en contraste con alguna postura recientes, que in
sisten en la interpretación cristo lógica de los relatos, con cierto detrimento 
del sentido sacramental y eucarístico (cfr. M. Gourgues, 7he johannine Son 
01 Man, Roma 1976, p. 618-619; J. J. Menken, John 6 51c-58: Euchanst or 
Chnstology, «Bíblica», 74(1993)1-26.). Sostiene, además, la referencia del tex
to de los discursos al sacrificio de Cristo, incluso la posible relación que 
hay con el sacerdocio al aplicar a Jesús el titulo de «Santo», lo que implica 
también una evocación de su condición divina (cfr. p. 428. 430). 

En varios momentos (cfr. p. 117) habla de la Institución de la Euca
ristÍa que, corno es sabido, no se narra nunca en el IV Evangelio. Es ver
dad que todo el relato del c. 6 implica la realidad de ese Sacramento, sin 
embargo hubiera sido conveniente aludir al menos a las diversas explicacio
nes que algunos autores dan a este hecho singular. Al hablar de la recogida 
de los fragmentos del pan sobrante, estima que hay una referencia simbóli
ca a la reunión de los discípulos en torno a la Eucaristía. Se apoya en auto
res corno Barret, Charlier o Brown (cfr. p. 141). No obstante, nos 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 documentada y realizada con el rigor cientÍfico que caracteriza 
a J. Caba. Al mismo tiempo señalarnos el valor de los puntos de teología 
que expone, así corno la claridad con que afirma que «al comer el creyente 
esta carne de Jesús y beber su sangre, se alimenta con la carne del Hijo 
del hombre, ya glorificado ... Es entonces cuando Jesús comunica su vida ... » 
(p. 636). 

A. GARCÍA-MoRENO 

M. E. BOISMARD-A. LAMOUILLE, Un evangelie pré-johannique, Paris 1993, 
2 vol., pp. 194 pp., 24 x 16. 

Recuerdan los autores cómo en 1951 publicaron un artículo titulado 
Lectio brevior potior (<<Revue Biblique», 58(1951)161168) siguiendo a Fr. 
Blass (Evagelium seCo Iohannem cum variae lectiones delectu, Leipzig 1902), 
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aunque con base más amplia, sobre las cuarenta y tres variantes en Jn 7, 
ignoradas en la mayoría de los manuscritos griegos. Entonces concluían 
que el 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 testimo
nio de los manuscritos. Ello supone, dicen, admitir el principio de que to
da 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 
callejón sin salida en el que se encuentra hoy la crítica textual (cfr. o. c., 
p. 8). 

Todas las variantes citadas en su anterior estudio sobre el Crisóstomo 
en su homilías sobre el IV Evangelio se encuentran también en el Diatésa
ron, así como en algunas versiones siríacolatinas. Así lo muestran en su 
obra recién publicada sobre la obra de Taciano (M. E. Boismard-A. La
mouille, Le Diatessaron: de Tatien a Justin, París 1992), en la que este autor 
no hizo otra cosa que completar y armonizar otra parecida que ya su 
maestro, S. Justino, utilizaba hacia el año 140, unas décadas tan solo des
pués de la composición del IV Evangelio. 

En el libro presente acometen el mismo estudio sobre diversas homi
lías del Crisóstomo sobre S. Juan. Para ello se aparta de la edición del Mig
ne por considerarla poco fiable, sobre todo a la hora de conocer las citas 
que se hacen del texto joánico, a veces corregidos para adaptarlo al texto 
de los manuscritos. De ahí el recurso a los microfilms de una docena de 
manuscritos de los siglos IX al XI (cfr. o. c., p. 9), consiguiendo así un 
texto más fiel que el que ofrece Migne. De todas formas, los diferentes ma
nuscritos dan pie para pensar que el texto del Crisóstomo es una reelabora
ció n que incluye una obra homilética y otra exegética. Según las diversas 
citas del texto joánico, diferente en algún que otro detalle, se puede hablar 
de un texto del IV Evangelio más antiguo que el de texto canónico de los 
manuscritos (cfr. o. c., p. 12). Como aclara más adelante, ello no significa 
que propongan un texto mas auténtico, ni mucho menos que sustituya al 
texto recibido y declarado inspirado por la Iglesia desde siempre. Se trata 
tan sólo de señalar un estadio redaccional previo a la composición final y 
que puede considerarse como un evangelio pre-joánico. «Nous ne voulons 
pas «changer» l'évangile de Jean. Nous maintenons que le seul évangile ca· 
nonique est celui qui nous donne, avec le variantes inévitables, l'ensemble 
des manuscrits grecs et des versions anciennes» (o. c., v. 11, p. 335). 

En el v. I presentan el texto de las homilías sobre las cuales realizan 
su análisis (la VI y las XVI-XXIII, concernientes a Jn 1, 6-8 Y 1, 19-2, 12). 
A modo de apéndice se recorren las que se refieren al Prólogo. En la pági-
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na derecha se presenta el texto griego y en la izquierda la versión francesa. 
Diversos recursos tipográficos ponen de relieve distintas matizaciones del 
texto. Distinguen, además, tres niveles en el texto, uno el correspondiente 
al de las homilía propiamente dichas, otro el del comentario inserido en 
las homilías, y por último las secciones compuestas por el que insiere el 
comentario en las homilías (cfr. o. c., p. 24). A continuación, en p. 25, da 
la lista de los testimonios consultados, divididos en tres grupos, el de la 
recensión corta, el de la recensión primitiva larga y el de la recensión larga 
revisada. A pie de página se incluyen las variantes de los códices. 

En el v. II se vuelve a los textos referidos en el v. anterior para hacer 
de ellos un estudio crítico. Antes tenemos una amplia introducción en la 
que se trata de crítica textual (sobre el texto largo y el corto, la recensión 
amplia y la traducción siríaca). Se termina la introducción con diversos 
problemas de redacción (las contradicciones internas, los «doublets» y los 
géneros literarios). Al final se presenta la reconstrucción del texto prejoáni
ca a través de diversos pasos para terminar con el texto completo y unas 
concl usiones. 

Recuerda los diferentes problemas que implican el texto de las homi
lías del Crisóstomo y la necesidad de recurrrir a otras fuentes diversas del 
Migne griego. Estima que hay que distinguir dos recensiones distintas, una 
larga y otra corta (cfr. o. c., p. 13-22). La más corta ha sido establecida 
por un Recopilador que ha intercalado secciones exegéticas entre el mate
rial homilético. Esta tarea se realiza probablemente a fines del s. V, mien
tras que la recensión larga es datada en la primera mitad del s. VI. Respec
to de la traducción siríaca habla de los s. VI y VII. 

Señala una serie de ejemplos de los que se concluye que el texto de 
las Homilías no es homogéneo y presenta bastantes contradicciones, así co
mo pasajes doblados o géneros literarios diversos. En cuanto a la autentici
dad de estos escritos considera que no hay motivos para dudar de que sean 
de S. Juan Crisóstomo, aunque por otro lado señala que es una cuestión 
que no importa para la finalidad propuesta de recuperar el texto joánico 
que el autor utilizaba (cfr. o. c., p. 46). Más adelante vuelve a tocar este 
punto y apunta la posibilidad de que sea Diodoro de Tarso el autor, dejan
do claro que es simplemente una hipótesis, aunque apoyada en una serie 
de datos que apoyan esa posibilidad, aunque no la confirman (cfr. o. c., 
p. 205). 

El texto reconstruido viene acompañado del texto joánico de la edi
ción crítica manual de Nestle-Aland, con algunas señales que permiten co
nocer diversos matices. Termina con unas serie de conclusiones entre las 
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que cabe destacar la confirmación de la tesis que afirma la existencia previa 
de una redacción aramaica. También recuerda, según su propio método, la 
importancia de la exégesis diacrónica de los textos. 

Promete un próximo volumen que termine de estudiar el Prólogo, 
«si Dios quiere» (tou Theou thélontos) (o. c., p. 338). Da la impresión que 
el P. Boismard se sabe en la última etapa de su vida y teme no poder ter
minar la labor emprendida (cfr. o. c., p. 210). Esperemos que sea posible 
y que sus proyectos se culminen. Sin duda que en el campo de la crítica 
textual sus aportaciones son sugerentes y dignas de de tenerse en cuenta, 
aunque no siempre su aportación, como en este caso, se pueda considerar 
definitiva dado el gran peso que tiene lo subjetivo en las apreciaciones dia-

I • 

cromcas. 

A. GARCÍA-MORENO 

Juan de Sahagún LUCAS, Dios, horizonte del hombre, «Sapientia Fidei, Serie 
de Manuales de Teología, 3», Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 
1994, 312 pp., 14, 5 x 21, 5. 

El libro de J. de S. Lucas, profesor de Antropología Filosófica en la 
Facultad de Teología del Norte de España, Sede de Burgos, es uno de los 
seis previstos bajo el título de «Teología Fundamental» dentro del plan 
completo de la colección «Sapientia Fidei». Los otros -aún no publica
dos- son «Introducción a la teología», «Fenomenología de la religión», 
«Teología de la revelación y de la fe», «Historia de la Teología», y «Patro
logía». Interesa tener en cuenta el conjunto de todos ellos para hacerse una 
idea del carácter introductorio que se atribuye a la temática englobada con 
el título de « Teología Fundamental». Este carácter introductorio se sitúa 
en algunos casos -como el que aquí se comenta- en el campo filosófico, 
no teológico, como una reflexión «previa a la fe» que aspira, sin embargo, 
a ser «una preparación para la misma». Consecuentemente, su método «se 
nutre fundamentalmente del dato histórico y de la reflexión filosófica» (p. 
XV). De hecho, la parte principal de esta obra quiere ser un desarrollo de 
las cuestiones de teología natural, aunque también ofrece una introducción 
a la filosofía de la religión. 

El libro consta de una Introducción y de tres partes. En la Introduc
ción (El hombre pregunta por Dios), Lucas se refiere a los contextos históri
cos de la pregunta por Dios. Estos son el «tradicional», que parte del cos-
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mos O del hombre, y el «actuah>, que no es siempre explícito, pero que 
se halla en relación con la incapacidad de la ciencia para dar una respuesta 
omnicomprensiva a los interrogantes humanos. Examina a continuación la 
«dialéctica del preguntar humano», y pone en relación el problema huma
no con la cuestión de Dios. 

La primera parte (Búsqueda de Dios en la historia) está dedicada a la 
filosofía de la religión, cuestión de la que el autor ya se había ocupado en 
su obra Interpretación del hecho religioso (3 ed., Salamanca 1989). Las más 
de cien páginas que dedica aquí a la cuestión se estructuran en tres capítu
l<;>s. El primero de ellos aborda la cuestión de la «génesis de la idea de Dios 
en el hombre y formas históricas del encuentro con la divinidad». Lucas 
se ocupa ahí de las interpretaciones positivista, marxista y psicoanalítica 
que atribuyen a factores diversos la aparición de la idea de Dios en el hom
bre. El autor discute esos planteamientos y afirma el carácter no derivado, 
sino originario, de la idea de Dios. Se refiere a continuación a las formas 
del encuentro con Dios, a propósito de lo cual distingue, -no acabo de 
ver por qué- entre politeísmo y monismo; el monoteísmo sería, junto al 
panteísmo, una de las formas del monismo, que aquí se entiende, evidente
mente, en un sentido amplio. 

En el capítulo segundo (Búsqueda cultural de Dios) Lucas describe bre
vemente una noción de cultura, para pasar a tratar del Dios de la cultura 
grecorromana y del Dios de la cultura científico-naturalista. Respecto a esta 
última, se muestra optimista sobre su apertura implícita a lo religioso. El 
capítulo tercero de esta primera parte está dedicado a Dios en la historia 
de la filosofía. El autor no sigue un orden cronológico o histórico, sino que 
establece cuatro variantes del pensamiento filosófico sobre Dios: los que 
parten de la experiencia de la historia (Israel), o desde la experiencia del 
mundo (filosofía griega y medieval), o desde la subjetividad (filosofía mo
derna, desde el Renacimiento hasta el idealismo), o desde el dinamismo de 
la conciencia colectiva de la humanidad, que a su vez se abre en tres posi
bilidades: desde la experiencia de la vida personal, representada por Berg
son, Blondel, Scheler, Zubiri; desde la dialéctica de la existencia humana 
(Heidegger y Jaspers; no trata de Sartre), y desde la praxis histórico-social 
y ética (Feuerbach y Nietzsche). Más adelante se ocupa también de E. 
Bloch y de T eilhard de Chardin. 

La segunda y tercera parte forman la Teología Natural propiamente 
dicha. La primera parte está dedicada a la existencia de Dios (El conoci
miento filosófico de Dios), cuestión que se desarrolla en cinco capítulos. El 
primero se ocupa brevemente de las condiciones antropológicas de la afir
mación de Dios, para lo cual compara la experiencia prerreflexiva y la re-
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flexión filosófica. Lucas reconoce la precedencia del conocimiento de Dios 
sobre la reflexión filosófica propiamente dicha. 

A propósito de la posibilidad de demostrar la existencia de Dios (ca
pítulo segundo), Lucas expone la doctrina de la Iglesia sobre el conoci
miento natural de Dios. En este punto, recoge la enseñanza del Vaticano 
I y de los documentos antimodernistas; se refiere brevemente al Vaticano 
11 pero no se refiere a la interesantísima enseñanza sobre esta cuestión del 
Catecismo de la Iglesia Católica, aparecido más de un año antes de la publi
cación de este libro. Trata a continuación de la necesidad de la demostra
ción -para lo cual expone y critica el ontologismo-, de los tipos clásicos 
de demostración, y del valor probativo del principio de causalidad. 

El capítulo tercero de esta segunda parte está dedicado al argumento 
ontológico de San Anselmo y a sus interpretaciones posteriores entre los 
filósofos. En su conclusión, aprecia un «alcance significativo» en este argu
mento, en el sentido de que equivale a <<la reflexión que la conciencia reli
giosa haría de sí misma si pudiera tematizar sus vivencias» (p. 151). 

Las vías de Santo Tomás son el objeto del capítulo cuarto. Lucas las 
expone con los textos mismos de Santo Tomás, sin utilizar apenas otra bi
bliografía. Ofrece un breve comentario de cada una de ellas, y las críticas 
antiguas o modernas que han recibido entre los filósofos y científicos. De
fiende la validez general de las vías y de lo que las sustenta en cuanto prue
bas (la causalidad, la finalidad, etc). 

El quinto capítulo examina la prueba kantiana de la existencia de 
Dios por la conciencia moral. Se trata de exponer y criticar el pensamiento 
de Kant sobre la demostración de la existencia de Dios. Se refiere también 
brevemente a la interpretación de la conciencia moral por Newman. 

La tercera parte (Dios y el mundo) está dedicada al estudio de la natu
raleza de Dios y a sus relaciones con el mundo. En el primer capítulo (La 
naturaleza de Dios. Su cognoscibilidad) comienza con una visión histórica 
del problema del conocimiento de la naturaleza divina, para centrarse pos
teriormente en dos cuestiones: Dios como ser, y como ser personal. El len
guaje humano sobre Dios es objeto del breve capÍtulo segundo. 

La relación de Dios con el mundo es el tema del resto de la obra 
(capítulos III-VI de la tercera parte). Tras la exposición y crítica del pan
teismo (capítulo tercero) se aborda la creación y conservación (capítulo 
cuarto). La exposición sistemática de estas cuestiones resulta demasiado bre
ve (8 páginas) mientras que al pensamiento de Teilhard sobre la misma 
cuestión se le concede, quizás, demasiado espacio. 
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No podía faltar el tratamiento del problema del mal desde una pers
pectiva filosófica (capítulo quinto). Lucas desarrolla brevemente la fenome
nología y el concepto del mal, su justificación racional y la compatibilidad 
de Dios con el mal. El último tema (capítulo sexto) que se estudia es el 
del ateismo contemporáneo, por el cual entiende el ateísmo naturalista 
(cientifista y marxista), el antropológico (existencialismo) y el ontológico 
(Hartmann). Termina la obra con una «Recapitulación» en la que se reafir
ma la vigencia de la teología natural y de su función para la comprensión 
de la fe. Hasta aquí el esquema del libro. 

Nos encontramos ante una manual para el estudio. Lo que a un ma
nual se le pide es que sea una exposición completa, ordenada, razonada y 
actualizada de los «tópicos» de una parte del saber. Se puede afirmar que 
a ninguna de esas cualidades ha renunciado Lucas, aunque el resultado sea 
diverso en cada caso. Veamos cómo estas cuatro cualidades se dan en la 
obra que comentamos. 

El autor ha querido indudablemente hacer una obra completa. Inclu
so puede decirse que más que completa, porque al abordar la cuestión de 
Dios desde un punto de partida no meramente racional sino existencial, ha 
incluido una introducción a la filosofía de la religión como preámbulo pa
ra pasar después a la teología natural propiamente dicha. Me temo, sin em
bargo, que ese empeño tenía un riesgo, porque no es fácil lograr una uni
dad de tratamiento de las dos cuestiones debido al diferente método que 
siguen: antropológico la primera, metafísico, la segunda. Es inevitable por 
eso la impresión de una cierta falta de unidad. Todo ello, además, había 
que hacerlo en unas trescientas páginas, con lo que era dífícil tratar con 
la necesaria profundidad tantas y tan complejas cuestiones. La parte que 
más se resiente de ello es la tercera, sobre la naturaleza y el obrar de Dios 
en la que faltan temas centrales, como el de los atributos divinos, y en la 
que la exposición de los temas resulta demasiado rápida. 

En cuanto al orden, es un mérito de la obra que el esquema general 
sea claro. Además, se debe agradecer al autor que al comienzo de muchas 
de las cuestiones avance el orden de lo que va exponer. Algún lector podrá 
encontrar dificultades, en cambio, en el orden de las ideas o apreciar algu
na desproporción en la importancia otorgada a corrientes o posturas sobre 
las diversas cuestiones. Así, por ejemplo, no se aprecia con claridad por 
qué se separa la exposición sobre Bloch -sobre el que no se cita el impor
tante estudio de M. Ureña, publicado por la BAC- y Teilhard del resto 
de los autores. Se alude a su «plena contemporaneidad con nosotros» (p. 
101), lo cual tampoco es tan claro, dado que Bloch murió en 1977 -un 
año después que Heidegger-, y Teilhard ¡en 1955! 
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El autor ha querido también ofrecer una exposición razonada. No se 
limita a poner una idea tras otra, sino que trata de justificarlas. Claro que 
en ocasiones parece que le resulta inevitable pasar un poco por encima de 
las cuestiones, quizá por el deseo de tratar de muchas cosas. El lector se 
queda muchas veces con deseos de profundizar un poco más en asuntos so
bre los que la problematización ha sido abundante y las respuestas no tan
to. El razonamiento además ha de ser claro, y de esto adolece más de un 
pasaje del libro; más aún cuando los conceptos se usan en un sentido im
preciso (por ejemplo «intuición» e «intuitivo»: pp. 60, 66, 68; «racionalidad 
de la fe»: p. 307). 

En cuanto a la actualidad del presente manual, el autor, que sigue un 
planteamiento y da una respuesta fundamentalmente clásicos a la teología 
natural, ha querido -como es, por otra parte obligado- establecer un diá
logo con el pensamiento moderno. En consecuencia, aparece el pensamien
to de filósofos y corrientes, y Lucas discute sus aportaciones y sus límites. 
Pero se aprecia una cierta dispersión que afectará, me temo, a la utilidad 
concreta del libro como manual. Me pregunto si no hubiera resultado más 
útil y más claro un enfoque distinto del diálogo con los autores. La actuali
dad de la teología natural tiene sus raíces en la historia de la filosofía, cier
tamente, pero la discusión actual sobre ella en el ámbito teológico tiene 
su origen en la teología protestante de nuestro tiempo, desde Barth hasta 
Pannenberg y Jüngel (que aparecen tan sólo aludidos). ¿No hubiera sido 
oportuno comenzar, tras la presentación de los datos históricos y filosófi
cos fundamentales, por la discusión a fondo de las posturas de estos auto
res? De ahí le hubiera venido más claramente una actualidad integrada y 
profunda al libro que comentamos. 

U na palabra final sobre la bibliografía, que aparece en dos formas: 
como bibliografía general (pp. XVII-XIX), Y como bibliografía que precede 
a cada capítulo. No conozco el criterio que Lucas ha seguido en su selec
ción bibliográfica. En la bibliografía general sobre filosofía de la religión 
y teología natural, junto a ~utores y obras que están con toda razón, apare
cen otros de los que es difícil adivinar la razón por la que están incluidos. 
Si se tratara de una bibliografía extensa, -y sobre esas cuestiones es 
inmensa- podría entenderse que se incluyeran obras de interés más o me
nos discutible. Pero en una relación bibliográfica de poco más de cincuenta 
autores no acabo de comprender la inclusión de J. Sádaba, J. Muguerza, 
y mucho menos de Marx-Engels. En cambio, no aparecen citados los estu
dios de los catedráticos J. GarcÍa Lopez, ni de A. L. González, autor este 
último de un manual de «Teología Natura},>, publicado en 1986. En cuanto 
a la bibliografía de cada capítulo, es también un poco heterogénea, porque 
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junto a estudios clásicos, aparecen otras obras un poco antiguas y artículos 
breves (de hasta cinco páginas) cuya utilidad para los estudiantes no es 
muy clara. 

Estamos seguros de que las observaciones cntIcas que preceden no 
son sino la otra cara de uno de los méritos que posee la obra de Lucas. 
El mérito es el de ser de los primeros manuales de la colección «Sapientia 
Fidei» que han sido publicados. A todo comienzo le resulta inevitable un 
cierto grado de experimentación, de cuyos resultados sacarán provecho los 
que vengan después. 

C. IZQUIERDO 
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