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G. ARANDA, C. BASEVI, J. CHAPA (Eds.), Biblia, Exégesis Y Cultura. Estudios 
en honor del Pro! D. José María Casciaro. Eunsa, Pamplona, 1994, 763 pp. 

El título de esta obra refleja perfectamente su contenido. Se trata de 
una serie de cuarenta y seis colaboraciones, reunidas en un volumen home
naje al Prof. Casciaro en su setenta cumpleaños, que vienen agrupadas en 
tres amplios capítulos en razón del tema que abordan. Previamente se ofre
cen al lector una breve introducción y una semblanza del Prof. Casciaro, 
en las que, además de los rasgos más relevantes de su biografía, se señalan 
las características que han marcado su estudio de la Sagrada Escritura: reali
zar una exégesis guiada por la fe de la Iglesia, la utilización tanto de los 
métodos diacrónicos como sincrónicos, y la atención a las cuestiones de ac
tualidad en cada momento. La recopilación bibliográfica de las publicacio
nes del Dr. Casciaro desde 1946 hasta 1992 da buena cuenta, atendiendo 
solamente a los títulos de sus trabajos, de esos y otros aspectos de la labor 
exegética del Prof. Casciaro. 

Al introducirse en el contenido de la obra, el lector queda admirado 
por la diversidad de los temas abordados en las diversas colaboraciones. Po
dría parecer, atendiendo a lo que suele ser el contenido habitual de los li
bros homenaje a profesores de Sagrada Escritura, que se han traspasado los 
límites de la temática bíblica. Pero este hecho tiene su explicación si se tie
ne en cuenta, como se señala en la Introducción, la variedad de campos 
a los que el Dr. Casciaro ha dedicado su atención a lo largo de su itinera
rio científico. A pesar de la diversidad de las colaboraciones, éstas vienen 
presentadas con tal orden que es fácil dife.renciar las que inciden directa
mente en el ámbito exegético bíblico, de las que se sitúan en otros campos, 
concretamente en la teología y la espiritualidad cristianas, y en la cultura 
árabe a la que el Prof. Casciaro dedicó sus primeros años de investigación. 
Los tres grandes apartados de la obra (Biblia, Exégesis y Cultura) dan cabi
da a esa diversidad temática. 

La parte 1, dedicada directamente a la Biblia, y la más extensa con 
notable diferencia sobre las otras dos partes siguientes, incluye, en primer 
lugar, una serie de trabajos englobados bajo el título de Cuestiones introduc· 
torias, que corresponden a temas propios de Introducción General a la Sa
grada Escritura. Allí se encuentran aportaciones que hacen una reflexión 
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directa sobre cuestiones actuales, como la de A. M. Artola C. P. sobre El 
canon antes del canon, y la de B. Estrada, sobre lA metáfora en la parábola, 
y otras que se fijan en propuestas hechas a lo largo de la historia, como 
la de A. Viciano que presenta lA retórica, Gramática y Dogma en la técnica 
hermenéutica de la antigüedad clásica, y las de M. A. Tabet, sobre la Unidad 
y diversidad en la Sagrada Escritura en la hermeneútica de santo Tomás, y 
J. Apecechea que ofrece Un texto inédito del s. XVIII sobre la Palabra de 
Dios en euskera. 

Siguen una serie de estudios dedicados al Antiguo Testamento, en los 
que se abordan cuestiones de tipo textual como e! de N. Fernández Marcos 
sobre 5QDt y los tipos textuales bíblicos; de estudio redaccional como e! de 
S. Ausín, lA tradición de la Alianza en Oseas; hist6rico, como e! de J. Gon
zález Echegaray, lA doble expedición de Lisias a Judea: Comentando a 1 Mac 
4, 26-35; Y 6, 28-63; Y teol6gico, los de J. Morales, El retorno de la creación 
en la teología bíblica; 1. M. Sans S. J., Iblis Y el primer pecado; K. Limburg, 
lA paternidad divina en el A T: Algunas observaciones lingüísticoformales; y 
M. García-Cordero, Las esperanzas mesiánicas judías y el mesianismo de 

Jesús. 

El apartado que recoge los estudios en torno al Nuevo Testamento, 
se abre asimismo con una cuesti6n textual, desarrollada por J. O'Callaghan 
S. J., con e! título Reflexiones críticas sobre Mt 21, 7. Sigue una reflexi6n 
de M. Guerra G6mez sobre lA «cuestión homérica» y su repercusión en la 
«cuestión evangélica», y estudios de pasajes concretos de! Nuevo Testamen
to, en concreto, los de S. Muñoz Iglesias, Lexemas y estilemas en Mateo 1-2; 
J. Luzarraga S. J., Lo simbólico de la mujer en la genealogía mateana; G. 
Pérez, Bienaventurados los desprendidos (Mt 5, 3}, C. de Villapadierna, ¿Sier
vos inútiles o qué? (Lc 17, 7-10); A. García Moreno, Aspectos cultuales en 
el IV Evangelio; C. Basevi, Las características literarias del texto de Col 1, 
15-20 Y de su doctrina cristológica; G. Aranda Pérez, Jn 1, 14 frente a «Apo
calipsis de Adán» (NHC V, 5}, J. L. Espine!, lA Cruz de Jesús como exalta· 
ción en el Evangelio según San Juan; J. M. Caballero, Esbozo ideal de la Igle
sia naciente, en los «sumarios» de los Hechos de los Apóstoles; y G. Morujao, 
Dimensao eclesiologica do conceito de adelfós no Novo Testamento. En su 
conjunto esta serie de trabajos presenta una panorámica de los temas más 
relevantes sobre los que se proyectan actualmente los estudios de! Nuevo 
Testamento. 

La Parte n, bajo e! título de «Exégesis», recoge varios estudios que 
propiamente no tienen un carácter exegético directo de los textos, sino que 
se sitúan más bien en el ámbito de la historia de la exégesis en la antigüedad 
judía y cristiana. De los trabajos integrados bajo e! título Exégesis judía, 
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cuatro tienen como objetivo la exégesis judía anterior o contemporánea al 
Nuevo Testamento. Son los de A. de la Fuente, La vida después de la muer
te según las «Antigüedades Bíblicas» del Pseudo-Filón; A. Rodríguez Carmo
na, Tradiciones sobre el juicio en el Targum Palestinense; D. Muñoz León, 
Targum, Midrash y Talmud en la obra «Pugio fidei» de Raimundo Maní: Los 
nombres y atributos del niño-hijo de Is 9, 5-6; Y el de A. del Agua con carác
ter de status quaestionis, sobre El método derásico: Balance y perspectiva de 
una corriente en la exégesis española. Dos se fijan en la exégesis judía medie
val: N. López Martínez, Pablo de Santa María y el sentido literal bíblico en 
las controversias con los judíos; y F. Varo, La hermeneútica bíblica en el pró
logo al comentario a la torah de Abraham ibn 'Ezra'. 

Bajo el apartado dedicado a Exégesis cristiana, se encuentran las apor
taciones de J. L. Moreno, Figuras de la Cruz en el Antiguo Testamento, se
gún Aurelio Prudencio; L. F. Mateo Seco, Cristología y doctrina espiritual 
en Gregorio de Nisa; D. Ramos-Lissón, Las tipologías de Cristo en el «Canti
cum Canticorum» según el tratado ambrosiano «De Virginitate»; A. L. Gon
zález, Creador y creatura en el «De Visione Dei» de Nicolás de Cusa; J. A. 
Iñiguez, Una exégesis medieval de Gen. 11, 8-18 Y IlI, 23-24; Y P. Rodriguez, 
La «exaltación» de Cristo en la Cruz. Juan 12, 32 en la experiencia espiritual 
del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer. 

La parte ID lleva como título general Teología y Cultura. En ella se 
encuentran una serie de colaboraciones que, en su conjunto, muestran la 
incidencia de la Sagrada Escritura en la teología, la espiritualidad, la liturgia 
y la cultura cristianas. Son las colaboraciones de J. L. lllanes, El cristiano 
«alter Christus-ipse Christus». Sacerdocio común y sacerdocio ministerial en la 
enseñanza del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, de A. Aranda, El cristo
centrismo en la espiritualidad cristiana; de A. Sarmieilto, Dignidad personal 
y dominio sobre la corporalidad humana; de J. 1. Saranyana, La polémica pa
risina sobre la condición científica de la Teología (1250-1270); de O. García 
de la Fuente, La Biblia en el Diccionario de la Lengua Española 11; de F. 
Díaz Esteban, Genealogías hispánicas fabulosas basadas en la Biblia, de M. 
Garrido Bonaño, La Virgen María en las canciones bohémicas de los siglos 
XIII-XV y de J. Ibañez-F. Mendoza, La Misa «Beata Maria Virgo Mater et 
Mediatrix gratiae» (Collectio Missarum de B. Maria Virgine, 30). También se 
incluyen dentro de esta parte dos trabajos sobre cultura árabe, uno de J. 
Lomba, Algunos aspectos de la filosofía moral en el Al-Andalus, y otro de 
J. Vernet, Coranes antiguos. 

Como puede deducirse de la temática contenida en el volumen, éste 
tiene interés no sólo para los estudios bíblicos, sino para los distintos cam
pos de la teología, e incluso para la investigación en torno el mundo árabe 
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antiguo. Asimismo, no dejará de ser interesante para los estudiosos del eus
kera la transcripción y traducción al castellano de un texto del s. XVllI. 
Las colaboraciones relacionadas directamente con la Sagrada Escritura y la 
Historia de la Exégesis constituyen, sin duda, una aportación importante 
a los estudios bíblicos en España, tanto por la variedad y competencia de 
los colaboradores, como por el interés de la temática abordada. Es justo 
destacar asimismo la esmerada presentación del volumen, y lamentar que 
la reproducción de los fragmentos bíblicos de Qumram en la p. 124 no 
presente la calidad que desearía el estudioso de ese tema. 

Vicente BALAGUER 

Amitai ETZIONI" The Moral Dimensión (roward a New Economics), The 
Free Press, New York 1990, 314 pp., 15 x 23,5. 

Amitai Etzioni es profesor en la George Washington University y, 
a la vez, profesor visitante de la Harvard Business School. Es autor de nu
merosos 'libros. Como bien indica su título, esta obra quiere presentar un 
nuevo paradigma económico que, a la postre, ha de significar una nueva 
aproximación o perspectiva de esta ciencia, a saber, la perspectiva deontológi
ca (edeontological approach,.). Este enew approach,. pivotará sobre el origi
nal paradigma del eI&We,., es decir, del eYo&Nosotros,.. 

El autor no esconde que la empresa que se propone es un reto crítico 
a la escuela de economía imperante en nuestro siglo, es decir, la Neoclási
ca, centrada en su paradigma individualista del e y,. imperante en nuestro 
siglo, es decir, la Neoclásica, centrada en su paradigma individual del e y» 
(e Yo,.), significando el agente individual(ista) que decide exclusivamente en 
función de la maximización de su propia utilidad. La aproximación neoclási
ca aparecería como insuficiente por incurrir en el grave reduccionismo de 
olvidar que las personas deciden más frecuentemente según sus valores, que 
en función exclusivamente de un mero cálculo racional, aparte de que los 
individuos -si bien son eindividuos»- viven, cooperan y deciden dentro 
de un entorno social e inmersos en un ambiente cultural. Y -lo que es 
peor- este paradigma ees aplicado no sólo a la economía, sino también, 
en grado creciente, a la totalidad del conjunto de las relaciones sociales, 
desde el crimen hasta la familia». 

Al margen de la laudable audacia de la empresa del profesor Etzioni, 
juzgamos también como un mérito del autor el no limitarse a rechazar de 
plano las aportaciones de la Escuela económica Neoclásica, sino que las so-
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mete a una revisión crítica que sabe asumir los aspectos antropológicos 
más certeros y menos reduccionistas. 

La posición de Etzioni emerge entre dos posturas enfrentadas: la ya 
mencionada, y «la del paradigma social-conservador que ve los individuos 
como moralmente deficientes y frecuentemente irracionales, por lo que se 
requiere una autoridad fuerte para controlar sus impulsos, dirigir sus es
fuerzos y mantener el orden». The moral dimensión emplea sus páginas en 
profundizar en la perspectiva que «ve a los individuos como capaces de de
cidir racionalmente y por su propia cuenta, actuando su 'sí mismo' o su 
'yo', pero, a la vez, esta capacidad de actuar está profundamente afectada 
por su pertenencia a una comunidad y sostenida por un fundamento moral 
personal firme y emotivo -una comunidad que perciben como suya, co
mo un 'Nosotros', que por un impuesto y restrictivo 'ellos'». 

El libro, que consta de catorce capítulos, se divide básicamente en 
tres partes. En la primera (<<Más allá del placer: el lugar para las ciencias so· 
ciales deontológicas» pp. 21-87) se pregunta cuáles son las fuentes de las va
loraciones y metas humanas. El paradigma neoclásico -como ya hemos 
avanzado- asume que la gente busca maximizar la utilidad, identificada 
con el placer e interés individuales. Esta visión es lo que daría forma a la 
«ética: desde una posición deontológica, asume que el juicio moral de los 
hombres prevalece sobre otros aspectos. Los requerimientos morales son 
una causa que, en parte, explica la conducta humana. Dicho de otra mane
ra, la economía neoclásica trata de determinar el mecanismo (principalmen
te, el precio) que procurará la asignación más eficiente de recursos, justa
mente la más capaz de satisfacer los deseos de la población. De este modo, 
se tiende a concebir tales deseos como centrados en la propia felicidad y 
claramente jerarquizados en una escala de utilidad. Pero la observación de 
que muchos de estos deseos no pueden ser valorados mediante precios 
(¿qué precio tiene la apreciación de un valor moral?) ofrece un punto de 
partida ético-antropológico distinto del neoclásico, que es el que se desarro
lla y en esta primer parte del libro. 

En la segunda (<<Más allá del racionalismo: el «role» de los valores y de 
las emociones» pp. 88-180), el autor se pregunta por los medios de que dis
pone el hombre para «activar» los objetivos elegidos. En concreto, corrige 
el modelo de conducta neoclásico, que asume que los individuos buscan ra
cionalmente los medios más eficientes para alcanzar sus objetivos. En su 
lugar, Etzioni apuesta por la tesis de que más frecuentemente las personas 
eligen tales medios en base a emociones y juicios de valores, y sólo secun
dariamente basándose en consideraciones lógico-empíricas (pocas veces las 
personas actúan de un modo relativamente más racional). 
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En la tercera parte (<<Más alllá del individualismo radical: el «role» de 
la comunidad y del poder» pp. 181-251) se pregunta por la naturaleza e iden
tidad de los «actores-clave» (<<key actors»). Una vez más el punto de partida 
es la contrastante visión neoclásica de los individuos «totalmente autóno
mos», tomando decisiones por su cuenta. Esta noción es reemplazada por 
la de personas como miembros de colectivos sociales, los cuales -hasta 
cierto punto- también participan de las decisiones individuales. Los indivi
duos libres, capaces de decidir de un modo «relativamente racional», sólo 
existen dentro de sociedades, porque sólo dentro de las mismas encuentran 
el soporte necesario (físico y social) para mantener sus decisiones libres de 
la presión de las autoridades demagógicas y de los «mass media». Efectiva
mente, el indicio existe, pero sólo dentro de contextos sociales. 

Por otro lado, mientras que los neoclásicos consideran el intercambio 
como la primera base de la organización social y conciben el mercado co
mo un sistema «a se», Etzioni presenta ambos -intercambio y mercado
como «subsistemas», insertos dentro del contexto de la sociedad, de la cul
tura y de la política. Dichos contextos determinan hasta cierto punto el 
grado de ' libertad necesario para la eficiencia del mercado. Además, el autor 
considera que los individuos no son simples «átomos flotando libremente» 
(<<free floating»), sino que mantienen entre ellos unas relaciones que -de 
modo significativo- están influenciadas por las estructuras sociales. 

Finalmente, el autor lanza otra buena observación: la realidad de los 
núcleos de poder. Los seguidores del paradigma neoclásico asumen que las 
empresas y demás actores económicos no tienen poder sobre el mercado, 
sino que siguen sus dictados (el precio vendría dado -un dato fijo para los 
agentes- por el equilibrio entre las fuerzas oferentes y las demandantes), 
lo cual es uno de los presupuestos más discutidos del hipotético estado de 
«competencia perfecta... En realidad, Etzioni comparte esta crítica con los 
economistas keynesianos, quienes -en confrontación con los neoclásicos
continuamente han esgrimido la existencia de mercados oligopolísticos, 
monopolísticos, etc. En realidad, los intercambios casi nunca tienen lugar 
en condiciones de igualdad para las partes concurrentes (el marco suele ser 
de «competencia imperfecta»). 

En definitiva, nos encontramos ante un interesantísimo ensayo que, 
sobre la base de una gran carga de sentido común, impone serios correcti
vos al modelo antropológico más típico de la escuela económica imperante 
hasta nuestros días. Son todas ellas observaciones muy lógicas ante el sim
plismo reductivista y apriorismo formal de algunos de los presupuestos 
neoclásicos. El trabajo del profesor Etzioni concluye con unas páginas en 
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las que -sintética y telegráficamente- expone una visión global de su en
foque y un listado de sus principales propuestasltesis, además de una am
plísima relación bibliográfica. 

Antoni CAROL y HOSTENCH 

Lucas F. MATEO-SECO Y Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA, Sacerdotes en el 
Opus Dei, EUNSA, Pamplona 1994, 329 pp. 15 x 22,5. 

El paso del tiempo suele proporcionar una visión aventajada de los 
fenómenos eclesiales. En la medida en que tales fenómenos van prolongán
dose vitalmente en la historia, surgen más elementos para valorar su preci
so significado e importancia. Este es el caso de la Sociedad Sacerdotal de 
la Santa Cruz. Dicha asociación de clérigos, unida al fenómeno pastoral del 
Opus Dei, nació el 14 de febrero de 1943, por una inspiración particular 
de Dios al Beato Josemaría Escrivá de Balaguer. La nueva fundación ofre
cía, en su tiempo, rasgos novedosos; desde entonces varios miles de sacer
dotes y diáconos han venido a pertenecer a esta asociación. 

Sacerdotes en el Opus Dei es un libro dedicado a estudiar este fenóme
no pastoral y teológico, haciendo acopio de medio siglo de experiencias y 
valoraciones por parte de su Fundador y de otros numerosos personajes 
eclesiales. Los autores de la obra pertenecen a la Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz: el Prof. Lucas Mateo-Seco, de la diócesis de Sevilla, y el Prof. 
Rafael Rodríguez-Ocaña, de la Prelatura del Opus Dei. El primero, actual
mente Profesor Ordinario de Teología de la Universidad de Navarra y di
rector de la revista Scripta 7beologica, es conocido por sus libros y artículos 
dedicados a la cristología, al sacerdocio, y a S. Gregorio de Nisa. El segun
do, Profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Navarr~, es cono
cido por sus publicaciones sobre las asociaciones sacerdotales y el Derecho 
Procesal Canónico. 

Los autores pretenden ofrecer, en la presente obra, un estudio orgá
nico de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, comprendiendo los aspec
tos históricos, teológicos, y jurídicos. Reseñaremos a continuación cada 
uno de sus grandes apartados. 

Como indica su título, el primer capítulo, Apuntes de una historia, 
expone los hitos más importantes de la historia de la Sociedad Sacerdotal 
de la Santa Cruz. Contando con una parte del material disponible en los 
archivos históricos del Fundador, ha sido posible esbozar un cuadro más 
preciso de la recepción y el desarrollo del carisma fundacional por parte 
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del Beato J ose maría Escrivá de Balaguer. Este, por inspiraci6n divina, había 
empezado el 2 de octubre de 1928 el Opus Dei, instituci6n con la misi6n 
de difundir el mensaje de la llamada universal a la santidad. Desde el pri
mer momento el Fundador comprendi6 que la labor apost6lica que debía 
realizar reclamaba la cooperaci6n orgánica de sacerdotes y seglares. En la 
medida en que fue creciendo el Opus Dei esa necesidad se hizo cada vez 
más patente. La específica· articulaci6n entre el sacerdocio común y el 
sacerdocio ministerial representaba entonces un difícil problema jurídico, 
y s610 encontr6 soluci6n gracias a una luz de Dios concedida al Fundador 
el 14 de febrero de 1943, que le hizo ver, en un primer paso, c6mo algu
nos laicos del Opus Dei podían ser ordenados sacerdotes para dedicarse a 
la atenci6n sacerdotal de los miembros de la Obra y de sus apostolados. 

El segundo paso tendría lugar años más tarde, en 1950, a raíz de la 
honda preocupaci6n que el Beato Josemaría Escrivá seguía sintiendo por 
sus hermanos sacerdotes en las diversas di6cesis del mundo: con nuevas lu
ces divinas entendi6 que el espíritu del Opus Dei -la búsqueda de la santi
dad en medio de las ocupaciones ordinarias- podría ser practicado por los 
clérigos diocesanos: podrían estos, por tanto, entrar a formar parte de la 
ya constituida Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. La narraci6n de los 
hechos hist6ricos se cierra con una descripci6n de la configuraci6n can6ni
ca definitiva de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, alcanzada en 1982, 

cuando el Papa Juan Pablo II erigi6 el Opus Dei en Prelatura personal de 
ámbito internacional, y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz como aso
ciaci6n de clérigos intrínsecamente unida a la Prelatura. 

La lectura del primer capítulo suscita dos reflexiones. La primera es 
que la expansi6n de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz coincidi6 en 
gran parte con años de indudable dificultad para la Iglesia. Sumar este tra
zo al cuadro global de la situaci6n eclesial en la década de los 60 y 70 pro
duce un panorama real y vivo: el crecimiento de la Sociedad Sacerdotal en 
esos años es una indicaci6n de que no s610 hubo entonces fuertes bajas en 
las vocaciones de sacerdotes y religiosos, sino que a la vez hubo cristianos, 
en especial sacerdotes, que buscaban ansiosamente caminos hacia la san
tidad. 

La segunda observaci6n es de orden temporal: la nueva Asociaci6n 
tard6 casi 40 años en alcanzar su definici6n jurídica final. Esto es poco, 
y es mucho. Por una parte, cualquier instituci6n que nace en el seno de 
la Iglesia requiere un tiempo para su desarrollo vital, y las autoridades ecle
siales un tiempo de discernimiento, hasta hallar el cauce jurídico adecuado 
al carisma fundacional. En el caso que nos ocupa, puede decirse que la vida 
se adelant6 mucho a la norma: la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, 
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con los vínculos vitales que le ligaban al fenómeno novedoso del Opus 
Dei, requería para su encuadramiento dentro de las leyes de la Iglesia el 
ejercicio durante largo tiempo de un fino tacto jurídico, para encontrar las 
soluciones canónicas más adecuadas dentro de la legislación existente en ca
da momento. Bajo esta perspectiva se aprecia mejor no sólo el dilatado es
fuerzo del Fundador para hallar una satisfactoria configuración canónica 
para la Sociedad Sacerdotal, sino también el hecho providencial de que el 
Beato Josemaría tuviera un doctorado en Derecho que le permitiera actuar 
como instrumento ~decuado para el trabajo de trillar nuevos caminos jurí
dicos. 

Los dos siguientes capítulos constituyen, a nuestro entender, la parte 
más novedosa de la obra, porque hacen un estudio propiamente teológico 
del fenómeno de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Los dos capítulos 
forman como dos mitades unidas: el capítulo titulado Sacerdocio y Santidad 
ofrece una reflexión teológica sobre la espiritualidad sacerdotal, y el capítu
lo siguiente, El Opus Dei, vocación a la santidad, describe el espíritu del 
Opus Dei y su aplicabilidad a la condición del sacerdote secular. Como re
sultado de este estudio .. bipolar,. se puede entender cómo la Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz proporciona una ayuda adecuada para la santi
ficación de los sacerdotes, sin sacarles de su sitio ni violentar su específica 
espiritualidad. 

Los aspectos más destacables del segundo capítulo son: (1) el fuerte 
subrayado puesto en la santidad, como meta de la vocación sacerdotal; (2) 
la afirmación de la dependencia entre la santificación del sacerdote y el de
sempeño de su misión pastoral; y (3) la inserción eclesial de todo sacer
docio. 

El primer punto recuerda que el sacerdote es objeto de un llama
miento divino por un doble hecho: por la recepción del bautismo, gracias 
al cual es invitado -juntamente con los otros fieles- al seguímiento de 
Cristo; y por el sacramento del orden, que representa una segunda llamada 
a conformarse con Cristo, esta vez en su función de Pastor o Cabeza. 

El segundo punto afirma que la espiritualidad sacerdotal (es decir, el 
camino y los medios particulares que permiten al ministro sagrado llevar 
a plenitud su vida espiritual), es configurada decisivamente por el ministe
rio pastoral: el servicio a Dios y a las almas constituye el eje de la santifica
ción del sacerdote, y determina y da sentido a sus prácticas de piedad y 
de ascética. Ser santo, para santificar; santificar, para ser santo. 

El tercer punto aporta una luz teológica interesante acerca de la si
tuación del sacerdote que pertenece a una Iglesia particular . .. Situación,. sig-
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nifica aquí, no un simple resultado de determinaciones azarosas de la vida, 
ni simple colocación sociológica, sino categoría propiamente teológica: lu
gar específico en el mundo que la providencia asigna a cada uno, y en el 
cual Dios espera que la persona emprenda la búsqueda de la santidad. «Si
tuación» es, por tanto, una especificación o concreción de la relación del 
individuo con Dios, y hace irrepetible su camino vocacional. «Situación», 
en el caso del sacerdote diocesano, es aquella parcela de la Iglesia donde 
ha de desempeñar su ministerio y -en ese mismo empeño por ser fiel a 
Cristo- hacerse santo. 

Vale la pena apuntar aquí un principio que subyace a los tres puntos 
que acabamos de enumerar: la decidida aplicación que hacen los autores del 
concepto de vocación, como categoría definitoria, al fiel bautizado y al 
sacerdote. Bajo esta luz, ser cristiano, y también ser sacerdote, implican ser· 
llamado por Dios. La re-creación filial que opera el bautismo y, en el caso 
del clérigo, la cristificación capital que produce el orden, son transforma
ciones para algo, dotaciones para un fin. ¿Para qué? U nas palabras de San 
Pablo a los primeros cristianos (1 Thes 4, 3) bien puede resumir esta meta: 
Haec est énim voluntas Dei, sanctificatio vestra. Por consiguiente, el fiel, y 
-por doble motivo- el sacerdote, ha de ver su existencia como una ten
sión, sentirse portador de un dinamismo sobrenatural, y esforzase como 
sujeto de una expectación divina. 

El tercer capítulo describe la espiritualidad del Opus Dei como cami
no específico de santidad, plenamente asumible por un sacerdote secular. 
Aquí cabe apuntar una idea de fondo: la vocación que Dios dirige al hom
bre puede tomar forma, no sólo como llamada a cambiar radicalmente de 
estado, ocupación, o situación en el mundo -como sucede con la vocación 
al estado religioso-, sino -tal es el caso de la vocación a vivir el espíritu 
del Opus Dei- como invitación a permanecer en el mismo «sitio» de an
tes, santificándose en y a través del cumplimiento de los propios deberes 
de siempre. La espiritualidad del Opus Dei aparece así, no como algo hete
rogéneo a las ocupaciones ministeriales del sacerdote, sino como algo que 
presupone, asume y estimula su ministerio dentro la Iglesia, proporcionán
dole ayuda ascética para mantener la presencia de Dios en el desempeño 
de sus trabajos pastorales, vivir a fondo su filiación divina, crecer en su 
amor al Papa y al Obispo y presbiterado de la Iglesia local, etc. Desde esta 
perspectiva se comprende por qué la adscripción a la Sociedad Sacerdotal 
de la Santa Cruz no modifica la condición eclesial de un sacerdote diocesa
no: no puede surgir ninguna nueva dependencia de régimen, sino sólo una 
dirección o ayuda espiritual que va en la línea de intensificar el cumpli-

312 



SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) RECENSIONES 

miento amoroso de las exigencias que ya conlleva la condición específica 
de sacerdote. 

Todo lo que viene formulado hasta aquí de manera general es ilustra
do acertadamente en el siguiente capítulo del libro, titulado Camino para 
una vida sacerdotal. Es la vida, y no una teoría, lo que aquí se encuentra 
transcrito. Se recogen los testimonios de miembros de la Sociedad Sacer
dotal de la Santa Cruz, de todas partes del mundo: sacerdotes que trabajan 
en parroquias de España y Portugal, profesores que enseñan en diversas 
Universidades y Facultades europeas, Obispos que trabajan en lugares aisla
dos en los Andes. Este capítulo ofrece un relato multicolor y sincero -no 
exento de heroicidad- de la búsqueda práctica de la santidad por parte de 
sacerdotes de las más variadas condiciones, según el espíritu del Opus Dei: 
esfuerzo tejido por intensas prácticas de piedad sacerdotal, por el amor al 
Obispo y los demás sacerdotes, por la preocupación de conseguir vocacio
nes sacerdotales, por atender pastoralmente a todas las almas; empeño se
cundado y apoyado por la amistad fraternal y los medios de formación 
continuada y dirección espiritual personal que brinda la Sociedad Sacer
dotal de la Santa Cruz; esfuerzo, en definitiva, que constituye un testimo
nio alentador de la presencia del Espíritu Santificador en cada etapa ecle
sial. 

El libro podría acabar ahí, pero de hecho incluye al final un apéndice 
documental de relevancia, que podría considerarse como parte integrante 
de la obra. Allí se reproducen textos sobre el sacerdocio, la espiritualidad 
sacerdotal y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, redactados por del 
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, por su primer sucesor, el reciente
mente fallecido Mons. Alvaro del Portillo, y por Mons. Javier Echevarría, 
elegido como sucesor de los dos anteriores y nombrado por el Papa Juan 
Pablo TI el 20 de abril de 1994. Los textos del apartado documental tienen 
un carácter variado -homilías, discursos y entrevistas-, pero tienen una 
unidad de fondo y resultan muy clarificadores. 

En el Prólogo afirma uno de los autores -el Prof. Mateo-Seco- que 
escribir el libro le fue una grata tarea, por tratar de temas que le eran fami
liares y queridos: el sacerdocio, y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. 
El libro, ciertamente, tiene un sabor peculiar, porque sus autores ahondan 
en temas eclesiales de actualidad y a la vez -cosa no accidental, sino sus
tancial a su obra- dejan traslucir su cariño al camino sacerdotal, a los 
sacerdotes, y a la Iglesia. 

José ALVIAR 
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José MORALES, El misterio de la Creación, EUNSA, Pamplona 1995. 336 pp. 

U na mirada a los manuales sobre teología de la creación publicados 
en los últimos años revela al menos dos hechos: un resurgimiento de trata
dos sobre esta materia; y unos enfoques actuales más variados en compara
ción con los de manuales más antiguos. Basta con ver, p. ej., la obra de 
J. Auer, El mundo, creación de Dios (Barcelona 1979), fuertemente caracte
rizado por un tratamiento histórico del dogma; y en tiempos más recientes 
los intentos de L. F. Ladaria y J. L. Ruiz de la Peña, de separar netamente 
creación y antropología teológica. 

El fenómeno del resurgimiento teológico del tratado de creación indi
ca, en primer lugar, que se· ha alcanzado un mayor consenso en torno a 
viejos puntos debatidos de doctrina, como p. ej. las cuestiones de la evolu
ción, o las relaciones entre fe y ciencia. Desde una perspectiva más global, 
también es señal del creciente interés por la cuestión del origen del mundo 
y del hombre: interés compartido por físicos, químicos, biólogos, y filóso
fos. A este proceso pretende contribuir el manual del Prof. José Morales. 
Es el primer manual publicado en la nueva colección de Manuales de Teo
logía de la Universidad de Navarra. El autor, profesor de Teología Dogmá
tica en la Facultad de Teología de dicha Universidad, tiene una larga expe
riencia docente, y es autor de numerosos estudios sobre teología y 
espiritualidad; es particularmente conocido por sus publicaciones en torno 
a la vida y escritos del Cardenal Newman. La obra que ahora ofrece al pú
blico es el fruto de años de docencia e investigación en torno al tema de 
la Creación. 

Resumen 

El libro se abre con un capítulo introductorio, donde el autor ofrece 
algunas reflexiones básicas en torno a la doctrina cristiana de la creación 
y su alcance dogmático. Siguen después los dos grandes apartados del libro, 
titulados: La Creación en general -donde se profundiza en la noción de 
creación a partir de los datos de la Escritura, la patrística, la posterior refle
xión teológica, y el Magisterio-; y La Creación como inicio de la historia 
de la salvación -donde se estudian los eventos primordiales situados en el 
comienzo de la historia de la historia humana-o 

En el capítulo introductorio, el autor subraya una tesis básica: la con
cepción del mundo y del hombre como criaturas es fundamental para una 
acertada intelección de la realidad en su conjunto. El Prof. Morales analiza 
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a continuación el fenómeno moderno del olvido y subsiguiente resurgi
miento de la idea de creación. Las causas del «olvido» se localizan en una 
concepción teológica que acentúa la Redención a costa de una devaluación 
de la creación; una visión mecanicista-reduccionista del mundo como natu
ra, que surge con el auge de las ciencias empíricas; y una tendencia, deriva
da de la ilustración, a subrayar la autonomía del hombre. Por otro lado, 
la renovación de la idea de creación obedece a factores tales como el pro
greso de la teología bíblica, el cambio positivo producido en las relaciones 
entre ciencia y teología, y las preocupaciones modernas en torno a la eco
logía. 

En el primer gran apartado del manual encontramos una sección bí
blica que se apoya en los logros de las ciencias exegéticas durante las últi
mas décadas. Se adopta una perspectiva exegética que reconoce y valora la 
presencia del género simbólico en los capítulos iniciales de Génesis, parti
cularmente en los relatos de la creación del mundo, del hombre, de la mu
jer, y de la caída. Los capítulos siguientes trazan la historia de la fe cristia
na en la creación, y su gradual cristalización gracias al diálogo -y también 
confrontación- con diversas cosmovisiones: la griega, que tendía más bien 
a pensar en un universo eterno, sin comienzo ni fin; la gnóstica, pesimista 
frente a la materia; la arriana, difuminadora de la distinción entre el Verbo 
y las criaturas. En capítulo aparte se expone el magisterio de la Iglesia 
sobre los temas de creación, y se analizan particularmente los símbolos 
de fe y los pronunciamientos de los concilios de Nicea, I y n de Cons
tantinopla, Letrán, I y n Vaticano, así como el magisterio ordinario más 
reciente. 

El resto de la primera parte constituye una reflexión sistemática acer
ca de la noción de la creación. Los aspectos más destacables son: (1) El su
brayado puesto en la creación como misterio. La aftrmación radical de que 
el mundo ha salido de la nada y depende totalmente de Dios, sólo es posi
ble por la Revelación. (2) La no-contradicción entre una visión dinámica
evolutiva del mundo bien entendida y la noción de creación. (3) La dimen
sión trinitaria del acto creador. (4) El carácter intrínsecamente temporal de 
lo creado, que lo distingue del existir de Quien posee la Vida en plenitud. 
(5) La armonización entre la noción de la gloria de Dios y la felicidad del 
hombre, como dos vertientes mutuamente implicadas dentro de una única 
finalidad creacional. 

El segundo gran apartado de la obra contiene capítulos sobre los án
geles, raramente presentes en los actuales tratados de creación, y acerca de 
la creación, vocación, y caída del hombre. 
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Análisis 

1. El manual adopta la opción clara de no separar los aspectos cos
mológicos de la creación, de la perspectiva antropológica. Este modo clási
co de unir los dos tratados, que no es adoptado por todos los autores mo
dernos, permite una mutua contextualización de los aspectos cosmológicos 
y antropológicos: así aparece claro que la doctrina general de la creación 
se inscribe en el marco de una historia salvífica, cuyos protagonistas cen
trales son, junto a Dios, las criaturas libres; y que la historia salutis no acae
ce en el vacío, sino inscrita en las entrañas del universo: el cosmos en su 
conjunto no es ajeno a 10 que ocurre en el drama de la libertad. 

2. Aspectos metodológicos 

a) A 10 largo del libro se puede apreciar la constante aplicación del 
principio práctico de que la obra ha de servir como un manual para alum
nos de teología. Las cuestiones teológicas están tratadas con sobriedad, y 
al final de cada sección figuran referencias de obras más monográficas para 
profundizar en cuestiones particulares. Es de agradecer que la obra, que 
pretende ser de uso básico, no tome postura donde no la hay por parte 
del Magisterio. Tampoco entra el manual en discusiones detalladas cuando 
trata del origen del hombre. La breve sección señala simplemente que la 
aparición del ser humano no se puede atribuir exclusivamente a una evolu
ción azarosa o derivación sin más de la materia; no se inclina por ninguna 
las posturas dentro del amplio gama de posibilidades que actualmente per
mite el estado de la cuestión. (Compárese, en este punto, la larga discusión 
en el manual de Flick-Alszeghy, Los comienzos de la salvación). Con el mis
mo criterio, el libro del Prof. Morales tampoco se introduce en las intrin
cadas cuestiones sobre el concurso divino en el obrar libre de las criaturas, 
tema filosófico tan frecuentemente tratado en manuales más antiguos. 

b) Siguiendo con el hilo pedagógico del manual, puede llamar la 
atención la manera de agrupar u ordenar temas: por ejemplo, el estudio del 
tema de la creación en los símbolos de la fe y en el Magisterio, separándo
lo del capítulo expositivo de la historia del concepto de creación. Esta op
ción, si bien implica la repetición de algunos puntos expuestos anterior
mente, tiene el interés pedagógico de examinar el modo concreto en que 
se han producido diversas precisiones en las formulaciones magisteriales. 

Las cuestiones de la providencia y del mal, en vez de colocarse en 
la Primera Parte junto al concepto general de creación, han sido pospuestas 
para después del estudio del pecado original. Se recalca así la vertiente más 
dinámica y antropológica de estas cuestiones: el mal -en sus formas de pe-

316 



SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) RECENSIONES 

cado y de dolor- aparece no sólo como una dimensión existencial debida 
a la pura finitud y contingencia de la criatura, sino como algo coimplicado 
misteriosamente en la separación del hombre de la fuente de la Vida y del 
Bien. La providencia, analizada después de la cuestión del mal, es presenta
da como una roca de esperanza para el hombre y expresión de una conti
nuada solicitud del creador por los seres que ha puesto en la existencia. 

3. Se aprecia a lo largo del libro el esfuerzo constante del autor por 
ofrecer, no un simple texto de elucubración teológica, sino una obra que 
dialogue con las preocupaciones del hombre de hoy. El misterio de la crea
ción, afirma el autor, «se encuentra cargado de implicaciones directas que 
atañen al sentido de la realidad, a la tarea de la persona humana dentro 
de un mundo al que debe perfeccionar, a la presencia del dolor; a las rela
ciones entre la visión religiosa y las concepciones del mundo propuestas 
por la ciencia» (cfr. contraportada). Resultan particularmente actuales los 
capítulos donde el autor trata de las cuestiones fronterizas entre la ciencia 
y la fe (cap. X) y sobre el trabajo humano (cap. XVll). 

4. Resulta muy relevante la teología sobre el trabajo y las realidades 
terrenales que ofrece el libro. El mundo y las circunstancias de vida no 
son, como una mentalidad excesivamente «espiritualista» pretendería decir, 
un enemigo del hombre, sino un lugar vocacional para quienes viven en 
el mundo; es una situación fijada por la providencia para que, desde allí, 
hombres y mujeres corrientes cooperen en los planes de Dios. 

* * * 

El libro del Profesor Morales será de lectura asequible tanto para es
tudiosos de la teología como para cualquier persona culta interesada en la 
fe cristiana. Esperamos que sirva de instrumento que permita adentrarse en 
el crucial tema de las relaciones entre Dios, el mundo, y el hombre. Sería 
muy conveniente que, en sucesivas ediciones, la obra incorporase índices 
de autores, de materias, y de citas bíblicas. 

José ALVIAR 

Francisco CONESA, Creer y conocer. El valor cognoscitivo de la fe en la filo. 
sofía analítica, Eunsa, Pamplona 1994, 351 pp. 16 x 24. 

La relación entre la fe y el conocimiento viene siendo un punto clave 
de la reflexión teológica sobre la fe cristiana. Esta reflexión ha sido propi-
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ciada no sólo por el dinamismo interno de la fe, sino sobre todo por el 
planteamiento moderno de la relación entre fe y razón. Las diversas teorías 
sobre el modo cómo lo creído y lo sabido conviven en el mismo sujeto 
han dado lugar a interpretaciones generales sobre la naturaleza misma de 
la fe, de la religión y de la revelación. Todo ello supone un cierto cambio 
del ámbito de reflexión. Si la reflexión teológica actúa siguiendo su método 
propio, que incluye el diálogo con las aportaciones o posturas filosóficas, 
la filosofía, en cambio, se erige como juez de los asertos teológicos -y en
tiendo por ellos tanto las afirmaciones doctrinales como las posturas 
teológicas- y sentencia sobre el alcance cognoscitivo de la fe en una u otra 
dirección. 

Puede ser útil tener presente lo que se acaba de apuntar a la hora 
de introducirse en el análisis de la obra de F. Conesa sobre esta misma 
cuestiono Nos encontramos ante el trabajo de un teólogo, pertrechado con 
el conocimiento filosófico, pero con mentalidad y fmalidad confesada de 
teólogo. Nadie, por tanto, puede llamarse a engaño. No hay aquí un pro
pósito de «neutralidad», de examen voluntariamente distante de cuestiones 
«desinteresadas». El autor comienza su libro con las palabras de Jn 6, 69: 
«Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hi;o de Dios,., y afirma: «des
de el principio de mi investigación he pretendido llegar a explicitar convin
centemente la relación íntima que existe entre creer en Dios y conocerle» 
(p. 15). 

La estructura de la obra pone de manifiesto lo que se acaba de co
mentar. El primero y más largo de los tres capítulos de que consta (<<La 
relación entre la fe religiosa y el conocimiento según la filosofía analítica»: 
pp. 26-163) ofrece un status quaestionis de cómo presentan la fe las diversas 
posiciones de la filosofía analítica a partir de los años cincuenta. Distingue 
entre «análisis no cognoscitivos», y «análisis cognoscitivos,. de la fe, según 
reconozcan o no algún valor de conocimiento a la fe los diversos autores. 
Conesa sigue puntualmente todas las idas y venidas de la discusión dentro 
de los analíticos, limitándose no sólo a reflejar lo que otros dicen, sino par
ticipando frecuentemente en la discusión mediante juicios y valoraciones 
parciales (que ofrece ordenadas en una valoración final). La pregunta por 
el valor cognoscitivo de la fe conduce a la de la naturalea de la misma fe, 
y ésta -en la perspectiva analítica- a la pregunta sobre las expresiones me
diante las cuales el creyente afirma su fe. 

En el capítulo segundo, más. breve (<<La naturaleza de la fe cristiana»: 
pp. 1M-211), el autor comienza exponiendo su propio análisis de las expre
siones más usadas por el creyente al hablar de la fe, pORiendo de relieve 
su complementariedad y los diversos matices que preseRtan: la fe como re-
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lación con Dios, la implicación de persona y contenido en la fe, el aspecto 
operativo de las expresiones del creyente, etc. Conesa es consciente de que 
este análisis del lenguaje es una labor propedéutica para el trabajo propia
mente teológico, por lo que, en un segundo momento, se esfuerza por in
corporar el resultado de la investigación lingüística en una síntesis teológi
ca, siguiendo para ello el análisis clásico del acto de fe. 

Finalmente, en el capítulo tercero el objeto de estudio es la relación 
entre la fe y el conocimiento. El autor parte del análisis de algunos verbos 
epistémicos (conocer, saber, estar/ser seguro, opinar), con sus diferentes 
usos (saber que, saber+infinitivo, por ejemplo), y establece una relación de 
todas esas formas con el creer, de forma que al final es posible establecer 
los diversos sentidos que expresa esa acción que llamamos «creer». Estas ca
si treinta páginas, en las que Conesa hace un buen uso de las obras de los 
analíticos son muy clarificadoras, porque sirven de esquema de lectura para 
esos autores y ayudan a precisar los sentidos del creer, de modo que ilumi
nan indirectamente también su sentido teológico. El resto de los epígrafes 
de este capítulo es progresivamente más teológico. Así, el autor aborda la 
relación entre fe y saber proposicional (II), la fe en cuanto conocer a Dios 
(ID), la fe y el saber práctico y técnico (IV). Defiende que la fe da lugar 
a un auténtico saber, y abre el camino a un auténtico conocimiento de 
Dios, (conocimiento libre e inobjetivo, es decir, conocimiento personal). 
Muy sugerentes resultan también las observaciones sobre el aspecto prácti
co de la fe y su relación con el sensus fidei. En todos estos análisis, el autor 
se muestra especialmente sensible a la perspectiva analítica, en la que en
cuentra puntos de interés para la teología, al mismo tiempo que no deja 
de poner de relieve sus limitaciones. Concluye este capítulo con el epígrafe 
V, sobre el estatuto epistemológico de la fe cristiana, que tiene una finali
dad de síntesis de los análisis precedentes. Conesa afIrma la existencia de 
una circularidad, que se va enriqueciendo, entre los diversos sentidos del 
creer, y la apertura de este proceso a la visión. 

La obra termina con una interesante selección bibliográfica (pp. 
321-351) que corresponde a los diversos niveles de la investigación. Apare
cen en primer lugar los estudios teológicos, seguidos de los filosóficos. Es
tos se dividen en estudios generales sobre el conocimiento, estudios analíti
cos sobre la fe y el conocimiento (fuentes y bibliografía secundaria), y 
otros estudios sobre el mismo tema. Finlmente, figuran también algunos 
estudios lingüísticos de interés. 

No se puede discutir la originalidad del tema del trabajo -que fue 
presentado como tesis doctoral en la Facultad de Teología de la Universi
dad de Navarra-. Verdaderamente se hacía necesaria una monografía de 
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este tipo, que ofreciera un examen y una valoración globales del pensa
miento de los analíticos sobre la fe, pero sin quedarse en el mero estudio 
de la situación, sino yendo más allá hasta el nivel teológico. 

Aunque ya se ha afirmado antes, me parece obligado insistir en el 
objetivo estrictamente teológico que se ha propuesto el autor con esta in
vestigación. Por una parte, Conesa ofrece una valoración atenida a la reali
dad de la filosofía analítica, es decir, con un conocimiento concreto de las 
diversas posturas de esta corriente, de los matices, de las interpretaciones 
que entran en diálogo, de lo que permanece como válido dentro de los 
mismos analíticos, etc. Mira indudablemente con simpatía el pensamiento 
de esos autores pero sin dejarse deslumbrar por él. Reconoce las perspecti
vas interesantes y útiles que presenta para el discurso teológico, de forma 
que se haga posible un auténtico diálogo con esa parte del pensamiento 
moderno. Al mismo tiempo, no pierde nunca de vista la función instru
mental que el estudio de ese pensamiento tiene para el teólogo. Por eso, 
no ha encontrado dificultad para dar el salto, siempre que ha sido necesa
no, a la reflexión teológica propiamente dicha. 

Una vez dicho lo anterior, queda todavía por responder la pregunta 
por el valor de la aportación de la filosofía analítica de cara a la compren
sión teológica de la fe cristiana. Hay una indudable aportación indirecta, 
en la medida en que propicia en el teólogo una reflexión novedosa de cara 
a responder a las críticas de esa filosofía a la naturaleza de la fe. Así, por 
ejemplo, frente a los análisis no cognoscitivos de la fe, el teólogo se ve 
obligado a examinar los fundamentos en que se apoya esa crítica y a acla
rar el sentido teológico del conocimiento de fe. En ese sentido, el diálogo 
de la teología con los analíticos es la actualización del diálogo permanente 
de la teología con la filosofía, que en nuestro tiempo ha sido y es todavía, 
al menos en parte, la analítica. 

Pero aparte de esa aportación indirecta, ¿hay algo más en la filosofía 
analítica que suponga una aportación directa, de modo que a partir de ella 
la teología de la fe se vea enriquecida por la asimilación de algo que le vie
ne de aquella? Me parece que a esta pregunta no se puede dar una respues
ta demasiado rotunda. No es fácil ver dónde reside la aportación propia
mente teológica, y quizá no podía ser de otra manera. Un pensamiento tan 
centrado en la filosofía 4el lenguaje y en su uso, con frecuencia, además, 
con tantas reticencias hacia una consideración metafísica de la realidad, me 
temo que se ve constitutivamente limitado en su alcance. De hecho, la la
bor crítica desarrollada por Conesa en su estudio nos permite llegar exacta
mente al punto en que se encuentra la teología contemporánea de la fe. 
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El autor ha logrado sacar a la filosofía analítica todo lo que ésta pue
de aportar a la teología y, en ese sentido, ha realizado un trabajo que sólo 
un teólogo puede realizar. Lo que sucede es que el resultado, por lo que 
se refiere al diálogo filosofía analítica-teología a propósito del carácter cog
noscitivo de la fe es más apologético que teológico. Lo que con esta distin
ción se quiere decir es que el diálogo con la filosofía analítica permite al 
teólogo, sobre todo, hacer un interesante acopio de reflexión filosófica que 
se halla en la misma línea de la fe cristiana, descubrir convergencias entre 
la teología y la filosofía que resultan de gran interés, y responder a las difi
cultades que la razón analítica plantea al cristianismo. Se me podría objetar 
que la apologética es necesariamente teología, a lo cual no opondría ningu
na reserva. Pero hay una diferencia que no se debe olvidar: la teología, la 
reflexión teológica, tiene una consistencia en sí misma, se define principal
mente por el objeto, mientras que la apologética, siendo teología, depende 
para su consistencia del sujeto, del creyente o del llamado a creer. Conesa 
ha hecho también teología de la fe, pero entonces se ha independizado de 
la analítica y ha acudido a otras fuentes. 

En resumen, la obra de Francisco Conesa será en adelante un punto 
de referencia obligado para todos los que se ocupen del carácter cognosciti
vo de la fe y, muy particularmente, para quienes deseen manejarse con sol
tura en el pensamiento analítico sobre la fe 

César IzQUIERDO 

Aurelio FERNÁNDEZ, Teología Moral l. Moral Fundamental, ed. Aldecoa 
(<<Facultad de Telogía del Norte de España. Sede de Burgos», 59), Burgos 
1992, 829 pp., 18 x 24,7. 

Fruto de una larga e intensa actividad de investigación y estudio es 
el presente manual de Teología Moral del profesor Aurelio Fernández. La 
diversificación de sus publicaciones, y de su tarea docente misma, que abar
can desde la filosofía a la teología moral, pasando por la teología dogmáti
ca, revelan el talante inquieto y riguroso de quien, por haber comenzado 
su formación intelectual en el área de la filosofía, acomete con hondura las 
cuestiones y tareas que plantean un reto a la cultura de un tiempo como 
el nuestro. 

Precisamente, una de las notas que más claramente resaltan en los 
tres gruesos volúmenes que integran este manual, es la del rigor filosófico 
en el tratamiento de los diversos temas. Esta característica se pone particu-
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larmente de manifiesto en el primer volumen, como era de esperar por su 
temática misma: la moral fundamental. El enfoque de los temas es eminen
temente filos6fico, y conduce a un tratamiento riguroso y exhaustivo -sin 
más límites que la síntesis inherente a todo manual- de las nocIones y 
principios que se explican y detallan. 

Me parece que es necesario también resaltar en estos primeros co
mentarios de carácter genérico de este manual, la enorme riqueza bibliográ
fica que contienen cada uno de los tres volúmenes. El lector puede encon
trar un completísimo y actualizado -a la fecha de publicación- conjunto 
de referencias bibliográficas a los temas, tanto históricos como sistemáticos 
que se tratan. Ello hace que la obra no sea sin más un manual ordenado 
a la adquisición de los conocimientos básicos de esta disciplina teológica, 
sino, hasta cierto punto, uria fuente de bibliografía y estudios de enorme 
utilidad. En este ,sentido, nos encontramos no sólo ante un manual, sino 
también ante una obra de consulta, a mi parecer poco menos que ineludi
ble, en el panorama de la producción teológico-moral en lengua castellana. 
La única sombra que encontramos en este enorme esfuerzo es la de algu
nos errores, probablemente tipográficos, en la lista de manuales recientes 
de moral facilitada en las pp. 27-30, así como la confusión que puede origi
nar el haber incluido en esta lista obras que son ensayos o monografías pe
ro no manuales de moral. 

El mismo A. explicita en las pp. 24-25 los objetivos que persigue con 
su obra: el libro pretende ser 1) un libro para la predicación, es decir, que 
facilite «la presentación del mensaje moral cristiano en los diversos campos 
en los que el sacerdote cumple su misión» 2) un libro para la enseñanza 
y 3) un libro para el confesor. De aquí que 1) haya buscado un género 
expositivo más próximo al lenguaje oral que al desarrollo puramente no
cional; 2) haya recogido en el texto las citas de la Sagrada Escritura, de los 
Padres y del Magisterio, para que no sea 'necesario recurrir a las fuentes 
respectivas; y 3) haya integrado en la obra una cierta casuística, en particu
lar en los vol. TI y m, ya que el 1 se presta más a la exposición y justifica
ción de principios que a su aplicación concreta. Dice Fernández con acier
to que huyendo de hacer una moral para uso exclusivo del confesor -por 
tanto, eminentemente casuística-, hay que tener necesariamente en cuenta 
que la teología moral ha de cubrir también con garantía este fin. 

En rasgos generales pienso que la obra alcanza los objetivos que pre
tende. En primer lugar porque, efectivamente, el género expositivo -a pe
sar de la aridez, inevitable por otra parte, de algunos pasajes de calado más 
fuertemente intelectual- ayuda a comprender y explicar la doctrina que se 
está tratando. En segundo lugar, como comentaré en seguida, porque el 
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método usado es bueno desde el punto de vista pedagógico, lo que se echa 
manifiestamente en falta en otras obras del mismo género. En tercer lugar, 
porque trata con detalle y ejemplificando extremos concretos de los diver
sos temas que facilitan los medios oportunos para alcanzar los juicios mo
rales concretos y formar a otros en ello. Todo es mejorable en este mun
do, pero a mi juicio, el libro alcanza sobradamente estos objetivos. El 
precio a pagar es la extensión de la obra. Pero no me parece tampoco exce
sivo; al contrario, el que la estudia tiene en ella una fuente habitual de con
sulta que no se restringe al corto tiempo de aprendizaje de una asignatura 
teológica. 

Por lo que respecta al método empleado (cfr. pp. 38-39) pienso que 
vale la pena distinguir dos campos: el que se refiere al aspecto pedagógico 
y el que se refiere ya estrictamente al teológico. Pedagógicamente el libro 
está muy bien estructurado. Cada capítulo consta de tres partes: un esque
ma inicial bastante desarrollado de la materia que se tratará, el desarrollo 
doctrinal de la misma y un apéndice que recoge sintéticamente las defini
ciones, divisiones, principios, etc. que exige la comprensión nocional del 
tema. La idea es buena, y puede tener muchos frutos en el alumno, pero 
indudable exige un esfuerzo: a veces no resulta demasiado fácil contestar 
concisa y acertadamente a las cuestiones que se recogen en el apéndice con 
lo que se ha estudiado en el desarrollo doctrinal. Hasta cierto punto, el 
apéndice más que un resumen del desarrollo temático, es un complemento 
al mismo. 

En la elección del método a usar en el desarrollo del tratado se apre
cia una de las dificultades tÍpicas de los últimos tiempos para elaboración 
de los manuales de teología, y en particular, de teología moral: hay muchas 
propuestas diferentes de modelos al respecto. El autor, consciente de ello 
-de hecho las expone brevemente-, no opta por ninguna de las ya más 
o menos ensayadas, sino que sigue la suya propia. La razón, según el mis
mo autor, es que un modelo, un proyecto sistemático corre siempre el ries
go de sacrificar o forzar algunas verdades en favor de la unidad del sistema. 
De aquí que piense que a la hora de elaborar un manual de teología moral 
es preferible tener presentes las orientaciones y criterios generales presenta
dos por el Concilio sin pretender reducir a un sólo principio (imitación 
de Cristo, precepto de la caridad, cuerpo místico de Cristo o Reino de 
Dios) el hilo conductor de la exposición. Por ello, Fernández sintetiza los 
que a su juicio han de ser dimensiones irrenunciables de la ética teológica 
(pp. 404-409) a la vista de las directrices del Concilio y de lo que ya es 
hoy patrimonio común de la teología moral, para a partir de ellos sistema
tizar los temas correspondientes a la moral, sin intentar adaptarse estricta-
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mente ni a un modelo de mandamientos ni a un modelo de virtudes, sino 
buscando una integración coherente de los temas que hay que tratar (p. 
411). Como es lógico, la opción es legítima y, como él mismo dice, puede 
ser muy útil para no encasillar forzadamente los temas en un esquema rígi
do. Lo cual no quita que una exposición catequética -es decir, no estricta
mente teológica- de la moral preste un mejor servicio cuando usa uno de 
esos modelos, y, en concreto, el de los mandamientos, como hace el Cate
cismo de la Iglesia (p. 410). 

De acuerdo con esta metodología, y ciñéndonos ya más estrechamen
te a la temática del primer volumen de la obra, el autor estructura esta ex
posición de la moral fundamental en dos partes. 

La primera parte trata del comportamiento moral en general, es de
cir, recoge una consideración de conjunto que supone la vida moral. Elob
jetivo es llegar a presentar las exigencias éticas como un postulado indiscu
tible de la existencia humana. A lo largo de los siete capítulos en que se 
divide, se abordan temas que en otros tiempos se daban por supuestos, pe
ro que en la actualidad son objeto de considerables polémicas. El primer 
capítulo ahorda las cuestiones relacionadas con el fundamento religioso del 
comportamiento ético en una sociedad pluralista. Se estudian en concreto 
el valor de la «ética civil» y el sentido de la «ética religiosa», y se añaden 
algunas consideraciones complementarias sobre la naturaleza de la teología 
moral y su relación con otras disciplinas teológicas. El segundo capítulo se 
ocupa de la objetividad y realidad del deber moral, frente a posturas que 
sostienen que no es tal, sino que lo único que cabe son juicios morales des
de códigos de comportamiento social siempre provisorios. El tercero anali
za la situación de la crisis actual de los valores morales y se proponen algu
nas soluciones al respecto. El cuarto aborda la conflictiva cuestión de la 
especificidad de la moral cristiana. Ya en un contexto cristiano, el capítulo 
quinto sintetiza la novedad de la moral bíblica, en particular, del mensaje 
moral de Jesús, tratando además de exponer las condiciones irrenunciables 
que la aceptación de dicho mensaje impone a la existencia cristiana. El ca
pítulo sexto, muy amplio, estudia el desarrollo histórico de la ciencia mo
ral cristiana. Por último, el séptimo capítulo se ocupa del problema de la 
fundamentación de la obligación moral del creyente, es decir, del deber del 
cristiano, y, en un segundo momento, de la discusión de los diversos mo
delos de exposición de la teología moral a que antes me refería. 

Como se puede intuir, una gran parte del desarrollo de esta primera 
sección del volumen tiene un marcado acento filosófico, y no podía ser de 
otro modo para dar una entrada racionalmente impecable a la peculiaridad 
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de lo cristiano. A mi juicio las exposiciones son magníficas. Tienen, como 
es natural, el límite del espacio, lo que hace que no puedan ser del todo 
completas. Pero son claras y suficientes. No es una recopilación de datos, 
de posturas, de teorías, etc., sino la propedéutica hoy día indispensable pa
ra empezar a tratar la moral cristiana. Ahí se encuentran todas las referen
cias necesarias para el estudioso de estos temas. A mí me ha gustado, y mu
cho, el capítulo VI: la breve historia de la moral cristiana. A mi juicio pone 
al lector en condiciones de entender el panorama de la moral contemporá
nea, y hacerse cargo de sus logros y de sus dificultades, además de -o qui
zás a través de- una correcta comprensión de lo que fue la moral de tiem
pos pasados y por qué. Muchos tópicos infundados se resuelven aquí. 

La segunda parte del volumen se dedica a la consideración particula
rizada del actuar concreto de la persona. Se trata aquí, dice el mismo 
autor, de estudiar los elementos que permiten configurar la vida personal 
de acuerdo con los criterios y mandatos de la Revelación cristiana, procla
mados y vividos por Jesús (p. 38). Se divide esta parte en cinco capítulos 
que se corresponden más o menos con los temas fundamentales de este tra
tado de la moral. El capítulo ocho estudia el sujeto moral; el nueve, las 
fuentes de la moralidad; el diez, la conciencia; el once, la ley; y el doce 
el pecado y la conversión. 

Esta segunda parte contienen originalidades importantes. En primer 
lugar la estructura misma. Se comienza con el equivalente al «De actibus 
humanis» de los manuales clásicos, aunque con un enfoque claramente dis
tinto, que podríamos encuadrar en el ya tópico personalismo: el punto pri
mero de estudio y referencia es la persona humana: ella es el sujeto moral. 
y los actos humanos no son realidades singurales inconexas, sino el des
pliegue en su unidad de la persona misma. De aquí el título: «El sujeto éti
co,., no «Los actos humanos,.. Y digo que el planteamiento es original no 
sólo por el desarrollo mismo del tema, sino por su lugar en el tratado: no 
empieza por la ley y la conciencia para ver después el actuar, sino el actuar 
personal para comprender más adelante de modo correcto la conciencia y 
la ley. Esto pone de manifiesto un modo de pensar a mi juicio muy acerta
do para explicar la moral en nuestros tiempos: se parte de lo más inmedia
to, de lo que todos experimentamos en primer lugar: nuestro propio obrar, 
y desde ahí se va uno remontando a la conciencia y la ley. Es un proceder, 
por llamarlo así, ascendente, en lugar del clásico descendente desde la ley 
a la conciencia y luego a los actos humanos. Me parece, por otro lado, que 
también aquí se pone de relieve el talante analítico y filosófico del autor. 
La opción, como digo, no sólo es legítima, sino que además me parece 
muy eficaz. 

325 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) 

Llama la atenci6n también el modo de enfocar la cuesti6n de las 
fuentes de la moralidad. El título mismo del capítulo 10 pone de manifies
to: «La moralidad del acto humano. Entre la subjetividad y la objetividad», 
junto con su punto de arranque: «La opci6n fundamental». A nadie se le 
oculta que éste es uno de los temas más discutidos de la teología moral 
fundamental. La clásica distinci6n entre objeto, fin y circunstancias al tra
tar este tema, necesita, como dice Fernández muchos matices y un estudio 
muy atento. Aquí se encuadra la cuesti6n sobre los actos intrínsecamente 
malos, la aparici6n de doctrinas como el consecuencialismo, la ética de si
tuaci6n, etc. objeto de tanta polémica en los últimos tiempos. El modo de 
enfocar todas estas cosas, desde una equilibradísima noci6n -profunda
mente cristiana, por otra parte- de opci6n fundamental no coincide con 
el clásico, y arroja mucha luz sobre todos estos puntos. Otro capítulo 
enormemente interesante. 

Los capítulos sobre la ley y la conciencia son muy completos, y 
abordan temas de candente actualidad e importancia. Recogen un impor
tante tratamiento de los temas en la Biblia y en la Tradici6n, que centran 
las cuestiones a tratar. Se aborda con detalle la doctrina sobre el papel del 
Magisterio en las cuestiones que hacen referencia a la ley y la conciencia. 

Del mismo modo, el capítulo sobre el pecado y la conversi6n es pro
fundamente enmarcado en una perspectiva escriturística. Pero añade una 
secci6n muy interesante: «C6mo presentar hoy el tema del pecado», de in
dudable utilidad. 

A mi juicio, pues, tenemos en esta Moral Fundamental de Aurelio 
Fernández, una obra de estudio y consulta sencillamente indispensable para 
alumnos y profesores de lengua castellana de esta materia. No en vano, es 
una de las pocas obras recomendadas en las Universidades romanas para 
alumnos de esta procedencia lingüística. 

Enrique MOLINA 

Aurelio FERNÁNDEZ, Teología moral, ll. Moral de la persona y de la fami
lia, ed. Aldecoa, Burgos 1993, 872 pp. 

Gusta encontrarse y leer tratados de moral como el que nos ofrece 
ahora el Prof. Aurelio Fernández: una obra ambiciosa bien trabajada y 
bien insertada en el momento de la teología m<?ral Y de la cultura contem
poráneas. 

326 



SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) RECENSIONES 

El segundo volumen de la presente obra está dedicado a la moral de 
la persona. El autor muestra en la Introducción su división tripartita de 
toda la teología moral: fundamental, personal y social; no obstante, se de
tiene en explicar la imposibilidad de una separación radical entre sendos 
términos, en sí mismos tan profundamente relacionados que perderían su 
vigor, sentido y hondura antropológica si no se estudiaran como mutua
mente implicados e implicativos. 

El esquema metodológico huye de encuadrarse ya sea en una moral 
de virtudes, ya sea en una de mandamientos. El autor opta por no ence
rrarse en un «sistema» cerrado, limitado por su propia sistematización. Se 
advierte, a lo largo de toda la obra, una sintonía con la cultura actual que, 
tan pegada a los acontecimientos, capta mejor una enseñanza ética que ilu
mine y oriente aspectos concretos de la existencia de cada hombre; por 
ello parece que se distancia de la demanda moral que postulan las «virtudes 
clásicas». La pretensión de Aurelio Fernández es unir la moral de virtudes 
con la moral de mandamientos; pretensión nada fácil, pero, cuanto menos, 
resulta original. A nuestro juicio, el autor ha sabido airosamente combinar 
ambos encuadres, a pesar de la dificultad metodológica que esto supone. 

En este mismo sentido, la teología moral vertida en este tomo no 
pretende el enjuiciamiento de comportamientos individuales o sociales, si
no más bien arrojar una luz orientativa para una auténtica y genuína pra
xis cristiana. Así, el autor busca con frecuencia la fundamentación antropo
lógica de las distintas cuestiones tratadas. 

Para el autor, 10 importante es que, al articular los principios mora
les que constituyen la existencia del creyente, se alcance una síntesis que 
logre integrar de modo armónico y didáctico, todos y cada uno de los ele
mentos que constituyen la identidad de la praxis cristiana. Tal identidad 
está cifrada en un triple ámbito de la vida cristiana: Dios, la fámilia y la 
vida. El volumen se estructura netamente tomando como base esta trilogía, 
en la cual prima, a juicio del autor, la virtud de la religión. Consecuente
mente a la perspectiva con que estudia la moral fundamental, en este se

gundo volumen trata, en primer lugar, la primera y principal de las opcio
nes morales del cristiano: la opción por Dios. En un segundo momento, 
el ámbito primigenio e inicial de realización personal: la familia. Y, en ter
cer lugar, la vida. 

El tomo incluye una abundante y amplia bibliografía -al inicio del 
volumen- tanto de monografías y manuales como de revistas especializa
das. Se trata de un aparato bibliográfico rico, de gran exhaustividad, propio 

327 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) 

de un conocedor de la materia y de los problemas que se están derivando 
en el ámbito de la renovación de la moral. 

Cada capítulo está dividido en cuatro partes: un esquema mínima
mente desarrollado de la cuestión a tratar; una breve introducción en la 
que se ofrece la perspectiva desde la que se aborda el tema; el cuerpo del 
capítulo; y una brevísima conclusión. Tan sólo en dos ocasiones deshace, 
positivamente, esta división: en el capítulo 4, sobre la doctrina bíblica acer
ca del matrimonio, incluye un apéndice bibliográfico a se; y en el capítulo 
8, sobre el fin procreador y el sentido de la sexualidad, añade un anexo 
con orientaciones para el confesor. 

Pasemos ahora a analizar el esquema temático de este volumen: 

1. La primera parte, y según la metodología iniciada en el volumen 
primero, la moral de la persona está dedicada al tratado de la virtud de 
la religión. Se inicia esta parte con el estudio de la vocación en sentido pa
sivo: la respuesta personal y libre del hombre a la comunión con Dios. Pa
sa luego a tratar los deberes religiosos que genera la respuesta. Y, en últi
mo lugar, los pecados contra la virtud de la religión. 

En esta parte, el autor incluye el estudio de los tres primeros manda
mientos. Y denuncia el vacío que al respecto existe en gran parte de los 
nuevos manuales. Rompe una lanza a favor de la importancia y necesidad 
que supone para la moral el tratado de las exigencias éticas del hombre res
pecto a Dios, de la criatura respecto a su Creador. De hecho, el autor abo
ga por una recuperación adaptada del de fine ultimo de Santo Tomás, y lla
ma la atención a favor de una relectura de la moral de S. Alfonso María 
de Ligorio, exponente válido de cómo vertebrar la moral sobre la virtud 
de la religión. 

Sin embargo, en esta primera parte se constata por momentos una 
concepción ética de fondo que puede considerarse por algunos como discu
tible. El «primado» de la virtud de la religión en la moral personal, está 
basado en la siguiente afirmación: «es imposible demandar ética a un hom
bre y a un pueblo si descuida sus deberes morales con Dios». Puede pare
cer discutible precisamente por ambigua: ética y moral parecen confun
dirse. 

2. La segunda parte, la más extensa del volumen, está dedicada al 
matrimonio y la familia, incluyendo el estudio de los mandamientos cuar
to, sexto y noveno. El autor, en un primer apartado, despliega una riquísi
ma base de datos bíblicos, patrísticos y magisteriales sobre el matrimonio, 
la familia y la sexualidad. Posteriormente, se elabora un análisis de marca
do cariz antropológico: la antropología de la sexualidad y del amor matri-
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monial, el matrimonio como realidad humana y cristiana, etc. Se incluye 
un estudio crítico de distintas escuelas y su visi6n de la sexualidad y la pro-., 
creaClOn. 

Posteriormente, y a la luz de la antropología fundante ya mostrada, 
se estudia la moralidad de las relaciones conyugales. Seguidamente, se abor
da el tema de la familia y de las relaciones intrafamiliares. Es de agradecer 
-así lo manifiestan algunas escuelas éticas, al menos italianas, al reclamar 
mayor inserci6n de la pastoral en la moral- la inclusi6n, a modo de ane
xo, de un apartado de carácter pastoral dedicado al sacerdote en su aten
ci6n a problemas de crisis matrimoniales, a las dificultades de la vida con
yugal y familiar, etc. 

3. La tercera y última parte está dedicada a la vida, en distintos mo
mentos: su origen, su conservaci6n y defensa, y su fin temporal. Incluye 
así el estudio del quinto mandamiento. 

En este apartado se adentra el autor en el debate bioético en sus nive
les más genéricos. Respecto a la vida en su inicio elabora el tratado de la 
esterilizaci6n, la biogenética y el aborto. Cuando trata de la conservaci6n 
de la vida, estudia, en primer lugar, su defensa, analizando cuestiones como 
el homicidio, el terrorismo, la defensa propia, la tortura, la manipulaci6n 
psíquica, y -con especial detenimiento- la pena de muerte. En segundo 
lugar, respecto al cuidado de la propia vida, se adentra en temas tales como 
el suicidio, el debate de la muerte heroica, la huelga de hambre, el alcoha.: 
lismo y la dogradicci6n, los trasplantes, etc. Y, en último lugar, respecto 
al fin temporal de la vida, trata del problema del dolor, la analgesia y la 
eutanasia. 

A lo largo de todo el volumen llama la atenci6n agradablemente la 
amplia documentaci6n con que el autor trabaja. Así, trae a coJaci6n con 
frecuencia las valoraciones que la medicina, la psiquiatría o la sociología 
aportan sobre el tema en cuesti6n. En ese ·sentido, puede decirse que se tra
ta de una obra de marcado carácter actual, con toda la ventaja que supone 
una certera inculturaci6n. Igualmente, se percibe que la publicaci6n del Ca
tecismo de la Iglesia Cat61ica sorprendi6 al autor cuando ya tenía practica
mente finalizada la obra: se incluyen materialmente puntos del Catecismo, 
pero sin una elaboraci6n formalmente teo16gica, cosa, por lo demás, impo
sible crono16gicamente, si bien ello no supone ningún detrimento de esta 
obra toda vez que muestra una perfecta consonancia con el espíritu del Ca
tecismo. 

Al indudable trabajo, en cantidad y en calidad, que se vislumbra tras 
el casi millar de páginas de este tomo, quizá debiera acompañar una elabo-
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ración más detenida y una argumentación teológica que equilibre la ya 
apuntada abundancia de datos. En este sentido, se trata de una obra que, 
en algunos momentos, se apoya más en el dato que en el discurso teológi
co; lo cual, por otra parte, tiene la ventaja de «situar» perfectamente en 
cada cuestión, impeliendo al lector a la iniciativa propia en la argumenta-

• I 

Clono 

Por todo lo dicho anteriormente, y por cómo ha sido acogida y reco
mendada la obra en distintos ámbitos de la teología moral, podemos con
cluir que se trata de un libro con valía, y que, si ya desde su inicio se le 
ha reconocido un merecido prestigio, apunta a ser un punto de fecundidad 
en la teología moral. Además, por el tratamiento de las cuestiones, esta 
obra se convierte en un instrumento altamente recomendable, válido, va
lioso y firme para todos los estudiosos de la teología moral. 

Antonio QUIRÓS 

A. FERNÁNDEZ, Teología Mora4 IlL Moral socia4 económica y política, ed. 
Aldecoa, Burgos 1993, 879 pp. 

Hay que saludar con gozo la aparición de un nuevo Manual de T eo
logía Moral y concretamente de un texto dedicado a la exposición de la 
Moral Social, ya que, sin duda alguna, esta parte de la moral cristiana está 
necesitando un esfuerzo de sistematización y de renovada formulación de 
contenidos que respondan a las preocupaciones y problemas que se plan
tean en la vida social. El A., bien conocido en los ambientes teológicos, 
nos había ofrecido con anterioridad múltiples trabajos relativos a la exposi
ción sistemática de la moral cristiana, si bien de carácter más monográfico, 
pero que sin duda le han permitido abordar con éxito la ardua y ambiciosa 
tarea de la elaboración de un amplio Manual, del que forma parte este Vo
lumen ID dedicado a la Moral Social. 

Se divide este Volumen en cuatro partes: Historia, Moral social, Mo
ral Económica y Moral Política. La primera parte, realizada con gran ri
gor, resulta, a mi modo de ver, excesivamente amplia, si bien es de alabar 
el esfuerzo de síntesis realizado. Las más de trescientas páginas de esta par
te, además de otros excursus históricos como el que se hace en la cuarta 
parte, me parecen excesivas en una obra de esta índole. Por otra parte, la 
cuestión que plantea el A. sobre la distinción entre Moral Social y Doctri
na Social de la Iglesia (pp. 289ss.), no me parece relevante -ni quizás 

330 



SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) RECENSIONES 

posible- después de que Sollicitudo rei socialis -como recuerda el A.- ha
ya afirmado con toda claridad el carácter teológico de ésta última. 

La parte segunda, bajo el título de Moral Social, está dedicada a la ex
posición de las cuestiones pertinentes a la fundamentación de la misma. Es 
lógico que se inicie con un capítulo dedicado a la dignidad de la persona 
humana. Se trata de una exposición clara y precisa en la que el A. demues
tra un profundo conocimiento de las cuestiones antropológicas. Quizás, a 
mi entender, hubiera sido oportuno dedicar una mayor atención a la socia
bilidad como un elemento constitutivo del ser humano, así como dedicar 
un capítulo a hacer una breve exposición de los principios fundamentales 
que vertebran la moral social, tales como solidaridad, subsidiaridad y bien 
común -tema, éste último que el A. ha tratado en el capítulo final del 
libro- y que tienen una gran relevancia tanto en el ámbito de la moral 
económica como de la política. 

Antes de tratar de la noción de la justicia el A., con buen criterio, 
dedica un capítulo a abordar el tema de los derechos humanos y de su im
portancia y significado en la vida moral. Es un capítulo redactado con cla
ridad y concisión, pues aborda un tema que ha venido adquiriendo una 
singular importancia como valor de apelación común desde distintas sensi
bilidades éticas y que, lógicamente, tiene una especial relevancia para la 
moral cristiana. 

El capítulo dedicado a la justicia como virtud humana y cristiana, des
pués de unas breves y muy precisas referencias bíblicas, explica la noción 
de justicia y sus diversas clases. Siguiendo a Santo Tomás, y en última ins
tancia a Aristóteles, el A. hace referencia a las tres clases de justicia: con
mutativa, legal y distributiva. Estas son, efectivamente las tres clases de jus
ticia «particular» de que habla Santo Tomás. Pero considero que hubiese 
sido oportuno hacer una explícita referencia a lo que el Aquinate denomi
na «justicia general,.. En efecto, esto permitiría al A. definir con más clari
dad el concepto, cada vez más importante, de justicia social. En este senti
do es, a mi modo de ver, muy necesario un esfuerzo de clarificación de 
este concepto para evitar el riesgo de identificación con lo que denomina
mos justicia distributiva. La falta de concrección del significado de este tér
mino, sobre todo en lo que afecta al ámbito de la actividad económica, ha 
llevado a algunos economistas modernos a actitudes de recelo, cuando no 
de hostilidad, a las frecuentes apelaciones que hace la moral social cristiana 
a la justicia social para justificar concretos deberes morales en la vida social. 

Es de agradecer especialmente que el A. haya dedicado un capítulo 
a tratar de la injusticia y de la reparación de la misma. No es frecuente 
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que los autores aborden en la actualidad este tema que, siendo clásico en 
los manuales, no suele merecer expresa atención en los tratados actuales. 
Se trata de unas cuestiones que tienen una induble trascendencia, tanto pa
ra la formación de la conciencia del cristiano, como sobre todo para ayu
dar al sacerdote a formar criterio en orden a un responsable ejercicio del 
ministerio de la administración del Sacramento de la Penitencia. Sirve así 
el A. a uno de los objetivos a los que se propone su obra tal como lo 
anuncia en el Prólogo. 

Las dos últimas partes del libro, tercera y cuarta, están dedicadas a 
lo que podríamos llamar «moral social especial»: moral económica y moral 
política. La parte tercera estudia las cuestiones fundamentales relativas a la 
moral económica. Es una parte muy bien estructurada y el A. hace una 
brillante exposición de la fundamentación de las actitudes cristianas ante 
los bienes económicos con muy aportunas referencias a la Sagrada Escritu
ra. Me parece muy bien elaborado el capítulo dedicado al sentido cristiano 
del trabajo, tanto desde el punto de vista de una valoración teológica como 
del enunciado de los derechos subjetivos del mismo. Me permito, no obs
tante hacer un par de pequeñas observaciones. En primer lugar, a mi modo 
de ver, en el tema del «salario justo» se debería haber hecho una referencia 
a los criterios que en la moral cristiana se formulan para juzgar de la justi
cia de los salarios, con lo que el tema tendría una concreción de la que 
ahora carece. Y, en segundo lugar, pienso que hubiese sido oportuno dedi
car una expresa atención a la unidad de producción o empresa. Este marco 
temático permitiría una más clara formulación del sentido de los derechos 
del trabajo así como de los deberes que al trabajador le son propios. 

El tercer tema dentro de la moral económica que considera el A. es el 
de la propiedad privada. Nos ofrece una breve síntesis de la enseñanza bí
blica, de la Tradición y del Magisterio sobre esta institución de la vida eco
nómica. Quizás podría haber desarrollado más la cuestión de las ideologías 
en torno a la propiedad privada ya que los juicios reiterados de los docu
mentos del Magisterio sobre las ideologías en este punto concreto han mar
cado bien las diferencias con la enseñanza de la moral cristiana. Por cierto 
que, a propósito de los sistemas económicos, quizás hubiese sido oportuno 
dedicar un apartado a analizar el juicio de la Iglesia sobre los mismos y 
no limitarse a una breve alusión al tratar la cuestión del precio justo. 

En el capítulo trece, dentro de la parte dedicada a la moral económi
ca, se estudian algunos deberes morales relativos a la justicia distributiva 
y a la justicia legal. Considero que gran parte de la temática que se aborda 
en este capítulo tendría su lugar más adecuado en la parte que se dedica 
a la moral política, excepción hecha, claro está, de las páginas que se dedi-
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can al tema de los impuestos. En todo caso pienso que quizás fuera oportu
no contemplar los deberes morales que se mencionan en este capítulo co
mo exigencias, más bien, de la llamada justicia social. 

La parte cuarta y última aborda las cuestiones relativas a la moral po
lítica. Después de una clara introduci6n bíblica y una s61ida fundamenta
ci6n teol6gica, dedica un capítulo a tratar del sentido y funciones del Esta
do así como de algunos de los problemas más urgentes de la ética política: 
la cultura, la paz y la guerra, la ecología. Claramente el A. prescinde de 
una concreta consideraci6n de las estructuras instrumentales de la actividad 
política así como de los concretos deberes morales que la conciencia cristia
na se ve comprometida a vivir responsablemente en la participaci6n en la 
vida política. Ciertamente esta decisi6n puede justificarse desde la pretendi
da distinci6n entre «moral social. y «doctrina social de la Iglesia» a la que 
antes hemos hecho alusi6n. En todo caso considero que la delimitaci6n de 
campos temáticos desde dicha distinción es sin duda muy problemática. 

El último capítulo del libro está dedicado al bien común. Es un capí
tulo muy bien elaborado. A mi modo de ver debería ser tratado antes de 
abordar temas concretos de moral econ6mica y de moral política ya que, 
como es 16gico, las referencias al bien común son obligadas frecuentemente 
para justificar los concretos deberes morales presentes en uno y otro cam
po del quehacer moral de la persona y de las instituciones de la vida social. 

La valoraci6n global de la obra es claramente positiva. Es de agrade
cer el gran esfuerzo realizado para fundamentar s61idamente y subrayar de 
modo claro las líneas de fuerza que sustentan los deberes morales relativos 
a la virtud de la justicia acordes con la nueva sensibilidad humana y cristia
na. Considero que el libro sirve plenamente a la consecuci6n de los objeti
vos que el A., según él mismo afirma, se ha propuesto: presentar una obra 
de teología moral para la predicaci6n, ofrecer unos materiales para la expo
sici6n doctrinal del mensaje cristiano y servir de ayuda para el confesor. 
No pretende, en este sentido, dar puntual respuesta a los casos concretos 
sino disponer la doctrina de modo que ilumine la vida real. El libro, si 
bien es de indudable interés para todo cristiano que quiera formar su con
ciencia en las delicadas treas en la vida social, tiene un especial interés para 
los sacerdotes, tanto para quienes trabajan en tareas más directamente pas
torales como para quienes tienen encomendadas tareas de enseñanza de la 
moral cristiana en Seminarios o Facultades de Teología. En este sentido es 
de justicia subrayar la espléndida informaci6n bibliográfica, yo diría que 
exhaustiva, que el A. facilita al abordar cada uno de los temas. 

Teodoro LÓPEZ 
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Actas. Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Císter en Galicia e Por· 
tugal, Ourense-Oseira 1992, 2 tomos, 1-701 y 702-1234 pp., 17,2 x 24,2. 

Con motivo del IX Centenario del nacimiento de San Bernardo de 
Claraval se celebró en la abadía cisterciense de Oser (Orense) el I Congreso 
Internacional sobre San Bernardo y el Cfster en Galicia y Portugal, del 17 
al 20 de octubre de 1991. Acudió un nutrido grupo de investigadores y 
profesores de diversas universidades y otros centros portugueses, como Lis
boa, Coimbra, Setúbal, Porto, Evora, Braga, etc.; pero algunas de las apor
taciones más novedosas provinieron de especialistas de lengua francesa y 
castellana. Como se puede suponer, los investigadores gallegos se volcaron 
sobre el monasterio de Osera y los demás cenobios de su tierra. 

El congreso fue preparado con esmero y sus resultados fueron muy 
positivos. Giró en torno a tres ejes principales: 1. Historia. San Bernardo 
y el Císter en Galicia, Portugal y territorios limítrofes, como el Bierzo y 
Sanabria. TI: Arte. Iconografía de San Bernardo. Arquitectura cisterciense. 
Arte en los monasterios cistercienses. ID: Espiritualidad y varia. Doctrina 
de San Bernardo. El Císter como camino de salvación. En estas tres ver
tientes se produjeron dos tipos de intervenciones: ponencias y comunica
ciones. La frontera entre ambas es imprecisa. Algunas comunicaciones su
peraron en calidad a ciertas ponencias. El número de éstas se redujo a siete, 
al paso que el de las comunicaciones se elevó a 65, desbordando todas las 
preVlsones. 

Tras los discursos protocolarios abrió el fuego el P. Jean Leclercq, es
pecialista en la obra bernardiana, que abordó el tema S. Bernard et les dé· 
buts de l'Ordre cistercien (p. 41-52). Entre las tres ponencias siguientes seña
laremos la de María Alegría Fernández (Univ. de Coimbra), Os estudos 
cistercienses em Portugal. Realizafioes e perspectivas (p. 113-135). De las vein
te comunicaciones, siete se fijaron en algún aspecto del monasterio de Ose
ra. El P. Damián M a Y áñez, religioso de dicha abadía, analizó La huella 
de San Bernardo en Galicia (p. 139-156). Trece comunicaciones de diferente 
signo se refirieron al apartado Portugal y otras siete al siguiente apartado 
Territorios limítrofes. La última de éstas, compuesta por Vicente Angel Al
varez Palenzuela, Universidad Autónoma de Madrid, expone La investiga
ción sobre el monacato cisterciense en la corona de Castilla (II 789-799). 

En la sección II: Arte, no se presentó ninguna ponencia. Se leyeron 
en cambio catorce comunicaciones. 

La sección ID: Espiritualidad y varia fue, a nuestro entender, la más 
instructiva. El primer ponente André Louf, abad de Sta. María du Mont-
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des-Cats, planteó esta cuestión: ¿Fue San Bernardo un iconoclasta? «¿O, más 
bien, su autoridad de reformador le hizo anticiparse al puritanismo de la 
Reforma, o incluso a ese elitismo espiritual, mucho más sutil, que caracte
rizaría las distintas corrientes quietistas? 0, más claramente ... las imágenes 
sagradas... ¿son un camino válido para quien desea encontrar más íntima
mente a Dios? o, por el contrario, ¿son un obstáculo -una pantalla ... -, 
de la que el espiritual debe liberarse lo más pronto posible? El autor 
observa que en los edifios de Cluny no se ha encontrado rastro de los 
monstruos ridículos que con tanta precisión describe el abad de Clara
val. «En cambio, la descripción de Bernardo recuerda, hasta en los de
talles más pintorescos, ciertas miniaturas especialmente logradas salidas 
del taller de los copistas de Císter antes de la entrada de Bernardo en la 
vida monástica». El santo trató de imponer la monocromía en la ilumina
ción de manuscritos: un solo color en las iniciales, sin imágenes pintadas, 
con simples dibujos geométricos. Su éxito fue parcial y efímero. Por otra 
parte, consta que San Bernardo admitÍa y veneraba las imágenes sagradas. 
Las consideraba útiles en una primera etapa del itinerario espiritual (II 
1003-1021). 

El P. TIdefonso Gómez, OSB (El Paular, Madrid), Los textos clave de 
la espiritualidad de Bernardo de Clairvaus (p. 1043-1075), analiza las 29. 952 

citas bíblicas detectadas en las obras completas de San Bernardo y se pre
gunta cuáles fueron las que más incidieron en su espiritualidad. Con cifras 
en mano, tanto si el cotejo se hace a nivel de libros, de capítulos o de 
versículos, llega a la conclusión de que la espiritualidad de Bernardo es neo
testamentaria, paulina, evangélica y sapiencial, y que los temas que princi
palmente acaparan su atención son la cristología y la teología moral, segui
dos, en un discreto segundo plano, por la soteriología y la escatología. La 
comunicación supone una paciencia super-benedictina. 

Otras comunicaciones interesantesse deben a Manuel Garrido, OSB 
(abadía del Valle de los Caídos), San Bernardo, maestro de la devoción ma· 
riana (II 1095-1107); Ramón Cao (Orense), Sobre la presencia de vida domi· 
nicana del siglo XIII (II 1173-1184) Y ValentÍn de la Cruz, OCD., San Ber· 
nardo y los reformadores del Carmelo (II 1199-1211). 

Basten estas sencillas indicaciones para llamar la atención sobre la ri
queza que encierran las Actas del I Congreso Internacional sobre San Ber
nardo y el Císter en Galicia y Portugal. 

José GoÑI GAlTAMBIDE 
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Manuel GUERRA GóMEZ, Los nuevos movimientos religiosos (Las sectas). 
Rasgos comunes y diferenciales, Eunsa, Pamplona 1993, 642 pp., 14,5 x 21,5. 

El Profesor Manuel Guerra, conocido experto en historia de las reli
giones, se ocupa en este volumen, con la precisi6n y cuidado a que nos 
tiene acostumbrados, del fen6meno de las sectas. El libro -según se nos 
dice- surgi6 como apuntes complementarios a las clases de «Historia de 
las religiones». Sin embargo, trasciende ese fin particular y logra ofrecer a 
un amplio público una valiosa informaci6n sobre este fen6meno. 

El autor describe y analiza con objetividad y respeto lo que prefiere 
denominar «Nuevos movimientos religiosos» (NMR), evitando así el matiz 
peyorativo que pudiera tener el término «secta,.. Para . ello ha examinado 
sus fuentes (escritos de sus fundadores, revistas, etc) y los estudios riguro
sos sobre los mismos (al inicio del libro se presenta una bibliografía co
mentada); además ha conversado con los responsables de bastantes de ellos, 
muchos de los cuales han supervisado lo escrito en este libro sobre ellos 
mismos. Por todo ello, se puede decir que estamos ante uno de los estudios 
más rigurosos que se han publicado en los últimos años sobre un fen6me
no al que está ligado el 2, 2% de la poblaci6n mundial. 

El libro se divide en dos partes claramente diferenciadas. En la pri
mera, se analizan los rasgos que caracterizan el fen6meno estudiado. La se
gunda parte afronta pormenorizadamente la descripci6n de cada uno de los 
NMR. 

Es muy acertado comenzar el estudio señalando lo que se entiende 
por NMR. La ausencia de estas precisiones ha provocado graves deficien
cias en otros libros escritos sobre el tema, llevando, por ejemplo, a la con
fusi6n de considerar «sectas,. a algunas iglesias protestantes. Tras fijarse en 
los elementos que califican esencialmente estos movimientos, establece que 
«un NMR o una secta es un grupo aut6nomo, no propiamente cristiano, 
de estructura piramidal, sin crítica interna, fanáticamente proselitista, de
sentendido de la 'cuesti6n social', exaltador del esfuerzo individual, que no 
acepta la Biblia como única fuente escrita de la Revelaci6n divina y que 
espera el inminente advenimiento de una Era intramundana, ya 'colectiva' 
( ... ) ya 'individual',. (p. 65). 

Después de expone~ algunas de las razones que conducen a adherirse 
a las nuevas religiones y estudiar su posible peligrosidad, el autor aborda 
en dos capítulos la relaci6n del cristianismo y los NMR. En primer lugar, 
se ocupa de la pastoral de la Iglesia en relaci6n con los NMR. La respuesta 
adecuada -se nos advierte- no deber ser negativa ni meramente defensiva, 
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sino que es preciso remover las causas que han conducido a esas personas 
a abandonar la Iglesia. Para ello resulta fundamental la informaci6n, la for
maci6n y la santidad y el apostolado. Seguidamente, se ocupa de la rela
ci6n de los cristianos con los adeptos de los NMR, dando consejos prácti
cos de gran valor. 

En la segunda parte del libro -la más extensa- se estudian de modo 
específico 57 NMR e incidentalmente 255 más, fijándose en los de especial 
incidencia en España e Hispanoamérica. Estos movimientos son clasifica
dos según la procedencia e impronta de la secta (cristiana, islámica, orien
tal, pagana, etc). En cada movimiento se atiende a su aparici6n, número 
de miembros, fundador, libros sagrados o básicos, doctrina y creencias, cul
to y ritos, organizaci6n, compromisos y actividades y financiaci6n. El 
autor se detiene especialmente en la descripci6n de las doctrinas y creen
cias, elemento fundamental de diferenciaci6n de los diversos movimientos. 

Con el fin de facilitar el acceso rápido a la informaci6n que se con
tiene en estas páginas el libro contiene un vocabulario básico así como di
versos índices. 

Estamos ante un libro de sumo interés que pone al alcance del lector 
medio una informaci6n muy valiosa y que será de utilidad para cualquiera 
que desee obtener un conocimiento más detallado de estos movimientos re
ligiosos que, no sin cierta raz6n, han sido considerados «el cáncer del año 
2000». 

F. CONESA 
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