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Rino CAMMILLERI, I mostri della Ragio
neo Dai greci al Sessantotto: viaggio tra i 
deliri di utopisti & rivoluzionari, (collana 
.. Faretra» n. 13), Edizioni Ares, Milano 
1993, 238 pp., 14 x 20, 5. 

Rino Cammilleri -43 años, licencia
do en Ciencias Políticas, colaborador de 
Avvenire, L'ltalia settimanale, Studi Cat
tolici, Historia- es buen ejemplo de ca
tólico convertido a la militancia tesone
ra y audaz, que siente el diálogo con el 
hombre actual sobre todo como una ur
gencia apologética_ 

Que el sueño de la razón engendra 
monstruos, lo dijo Goya y desde entonces 
se ha repetido como un .. slogan» imba
tible y en cierto modo como criterio 
omnicomprensivo para estigmatizar el 
error. Existen sin embargo sueños que 
tienden a apoderarse de la vida con to
dos los visos de la clarividencia despier
ta. Diríase que bajo toda dictadura sub
yace una intuición «clarividente», un 
racionalismo «iluminado», un criterio ra
dical de razón que pierde pie por falta de 
reconocimiento de sus límites. El libro 
de Cammilleri lo demuestra con exube
rancia. Diderot, Meslier, Deschamps, 
Marx, Saint-Simon, el marqués De Sade, 
pasando por realizaciones utópicas tan ~ 
lebres como Esparta, los Incas, o los Kib
buz, o por intentos en curso como de
terminados afanes de construir el Paraíso. 

La obra que se reseña es extraordina
riamente sugerente. El lector curioso en
contrará en sus páginas muchas satisfac
ciones eruditas. Entre éstas, un panorama 
de la literatura italiana que demuestra un 
despertar de afán apologético. No se 
equivoca el autor cuando afirma que en 

su libro se dan explicaciones de «cosas 
curiosas, cosas poco conocidas y cosas de 
las que siempre se oye hablar pero de las 
que nadie se atreve a preguntar por no 
sentar plaza de ignorante,. (p. 15). De 
aquí, la justeza de la observación de Mes
sori en el prólogo: «Resultaría difícil abu
rrirse con páginas como éstas, pobladas 
de personajes singulares e inquietantes, 
que sondean teorías, planes, utopías cu
riosas e impensables; con páginas que no 
soslayan la reflexión moral, en una pers
pectiva sana y límpidamente católica que, 
por supuesto, no deja de lado la bendita 
virtud del humor» (p. 9). 

No se trata de una obra de historia 
en el sentido riguroso del término. Co
mo ensayo, adolece algún tanto de cre
dulidad. Tal vez el autor -avezado al 
diálogo vivaz característico de los «me
dia»- se ha dejado llevar en este caso 
por una inspiración robustecida por los 
escarmientos que ofrece la historia. Lo 
cual es argumento contundente, aunque 
su validez sea mejor reconocida entre un 
público que esté previamente convenci
do. Eso sí, el libro sirve para «curar de 
espantos» y para mostrar a quien desee 
caminar despierto que la «clarividencia» 
-por sí misma- puede ser el más peli
groso de los sueños. Que, como dice 
Messori, «el único medio verdaderamente 
cristiano de llevar a cabo la responsabi
lidad por una sociedad más ordenada y 
humana -lo menos injusta posible- es 
dirigirse no a la exterioridad sino a la in
terioridad del hombre: tratar de hacer 
cristianos auténticos -uno a uno-, es 
decir, abiertos al amor, a la solidaridad 
y también a las virtudes del buen ciuda
dano» (p. 7). 

E. de la Lama 
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Harry A. LEWls (ed.), Peter Geach: Phi· 
losophical Encounters, KIuwer Academic 
Press,Dordrecht 1991, XII + 320 pp., 16 
x 22,5. 

Es costumbre en el ámbito filos6fi· 
co anglosajón dedicar durante su vida un 
libro a la presentación de algún ftlósofo 
importante; para ello se cuenta con la co
laboración tanto de él como de algunos 
amigos y especialistas. El libro que aho
ra presentamos pertenece a este género y 
está dedicado a uno de los ftlósofos in
gleses más interesantes en la actualidad: 
Peter Geach. 

La primera parte del libro contiene 
una autobiografía intelectual de Geach. 
En ella el autor nos cuenta su desarro
llo ftlosófico: desde el primer contacto 
con la ftlosofía por obra de su padre al 
inicial encantamiento por las ideas de 
McTaggart, sus estudios con Wittgenstein 
y el descubrimiento de los escritos de 
Frege, y su debate continuo con las ideas 
de W. V. O. Quine. Nos habla también 
Geach de su conversión al catolicismo y 
de Elisabeth Anscombe, su mujer, im
portante ftlósofa, quien le presentó a 
Wittgenstein. Esta parte biográfica es 
completada con la publicación realizada 
por Quine de algunas cartas que le en
vió Geach junto a su respuesta. 

En la segunda parte se contienen 
contribuciones de distintos filósofos acer
ca de las materias que han ocupado el 
quehacer filosófico de Geach: historia de 
la ftlosofía, lógica e identidad y filosofía 
de la religión. G. H. von Wright, E. 
Anscombe, J. Hintikka y M. Dummet 
escriben interesantes artículos en los que 
se expone y discute la lógica y ftlosofía 
del lenguaje de Geach. 

Fijémonos en los ensayos correspon
dientes a filosofía de la religión. Geach 
ha publicado dos obras sobre esta mate
ria, fruto de las conferencias Stanton, que 
dio en Cambridge en los años 1972 y 
1974: ProvúJence and Evil y The Virtues 
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(recientemente traducido al castellano). 
Las contribuciones que se contienen en 
esta sección son muy desiguales. En la 
primera Norman Malcolm, filósofo ame
ricano y amigo también como Geach de 
Wittgenstein, parte de unas observacio
nes de Geach acerca de la incomprensi
bilidad del pecado para subrayar que es· 
to es así para una visión del mundo 
determinada, la cristiana, a la que Mal
colm considera una «forma de vida» en 
el sentido wittgensteniano. 

Hugo Meynell desarrolla una analogía 
entre lo que, usando un término de Aus
tin, denomina «metafísica revisionaria» y 
la «teología revisionarÍa», es decir, aquella 
que propone una nueva concepción de 
Dios y de su relación con el hombre. 

En la última sección, como es cos
tumbre en este tipo de escritos, Geach 
responde a los diversos artículos. Ofre· 
ce especial interés su respuesta a los es· 
critos que se ocupan de la identidad, que 
es precisamente uno de los temas que 
más controversia ha suscitado desde la 
publicación de Refermce and Generality 
(1962). El libro concluye con una biblio
grafía completa de los escritos de Geach. 

El objetivo de un libro de este tipo 
es facilitar el encuentro del lector con el 
pensamiento de un ftlósofo. Este fin es 
cumplido ampliamente por la obra que 
comentamos; más aún, tanto en la auto
biografía como en las respuestas se pue
den encontrar concreciones y matizacio
nes de algunas posturas, que podrán 
ayudar a mejorar el conocimiento de las 
tesis sostenidas por este autor. 

F. Conesa 

C. A. J. COADY, Testimony. A PhiJosop
hical Study, Clarendon Press, Oxford 
1992, xn + 315 pp., 12 x 20. 

En este ensayo C. A. J. Coady, Pro
fesor de filosofía en la Universidad de 
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Melbourne, presenta sus investigaciones 
sobre la epistemología del saber por tes
timonio de otros. El estudio se puede 
contar entre las más brillantes aportacio
nes que -desde la tradición analítica a la 
que está vinculado el autor- se han rea
lizado al tratamiento del valor cognosci
tivo del testimonio. 

El libro se divide en cinco secciones. 
La primera, se ocupa de la problemática 
en torno al tema. Con este fin Coady co
mienza advirtiendo al lector de la impor
tancia del testimonio en el conocimien
to, mostrando que nuestras prácticas 
cognoscitivas básicas dependen de la 
aceptación del testimonio de otros. En el 
Capítulo siguiente se presenta un análi
sis del concepto de testimonio, el cual es 
considerado como un acto de habla. Por 
último el autor examina algunas conse
cuencias de esta definición. 

En la segunda sección se expone de 
modo crítico la obra de aquellos filóso
fos que han escrito acerca del testimonio. 
Se presta especial atención a D. Hume, 
H. H. Price, B. Russell Y T. Reid. El Ca
pítulo cuarto, en el que se realiza la crí
tica a Hume, resulta especialmente inte
resante. En él, Coady subraya que el 
ideal de un «conocimiento autónomo» es 
ilusorio e irrealizable. En efecto, según 
Hume sólo debemos confiar en el testi
monio porque la experiencia ha mostra
do que es digno de crédito. «Pero si ex
periencia -replica Coady- significa la 
observación individual y la expectación 
a la que da lugar, esto parece claramen
te falso, y si experiencia significa expe
riencia común (es decir, confianza en las 
observaciones de otros), entonces estamos 
en una petición de principio» (p. 80). 

La tercera sección es, sin duda, la 
más interesante ya que en ella se realiza 
una reivindicación teórica del testimonio. 
Coady subraya que en nuestros procedi
mientos cognoscitivos se halla supuesta la 
confianza en la palabra de los otros. 
Ahora bien, cuando creemos algo lo ha-
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cemos porque percibimos que el testigo 
es digno de confianza. Cuando esta con
sideración es legítima nos hallamos ante 
un modo adecuado de justificar el cono
cimiento. 

En las dos últimas secciones el autor 
intenta concretar lo que ha desarrollado, 
aplicándolo a casos concretos. En la sec
ción cuarta se ocupa del examen de de
terminadas tesis filosóficas que, o bien 
niegan que en ciertos contextos resulte 
aceptable la evidencia testimonial o bien 
dan lugar a curiosas tesis acerca de algu
nas creencias basadas en el testimonio. 
Por ejemplo, en el Capítulo undécimo se 
critica la concepción extendida aunque 
paradójica según la cual la transmisión 
del testimonio conduciría a una disminu
ción progresiva de la credibilidad de lo 
testimoniado. La última sección atiende 
a la aplicación de la epistemología del tes
timonio a áreas concretas del conoci
miento como las matemáticas, la histo
ria, la psicología y el derecho. 

Las fuentes de inspiración de Coady 
pertenecen, como se indicó, principal
mente a la tradición analítica. Los escri
tos de E. Anscombe, W. Kneale y J. 
Austin le ofrecen el fundamento para es
ta valoración del saber testimonial. Ex
traña, sin embargo, que Coady no haya 
prestado más atención a los escritos del 
llamado «segundo Wittgenstein» ~pe
cialmente las «Investigaciones filosóficas» 
y «Sobre la certeza- ya que este filó
sofo, aun sin pretender ofrecer una epis
temología completa, se ocupó con cier
ta amplitud del tema y realizó 
interesantes sugerencias. 

Aunque Coady no se ocupa con de
tenimiento del caso de la fe religiosa, su 
epistemología ofrece una base adecuada 
para la consideración de su valor cognos
citivo. En efecto, una de las dimensiones 
del acto de fe es la aceptación de un con
tenido, al cual se asiente porque se cree 
al testigo. Por ello el teólogo podrá en
contrar en este libro elementos que faci-
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liten la comprensión y valoración de la 
fe en cuanto saber testimonial. 

F. Conesa 

Thomas A. SZLEZÁK, Come leggere Pta· 
tone, Rusconi Libri, Milano 1991, 182 
pp., 13, 5 x 22. 

El lector encontrará en este libro 
ideas sumamente sugestivas y hasta «re
volucionarias» (así las califica Giovanni 
Reale en la Presentación, p. 10) para leer 
e interpretar los escritos de Platón. La te
sis de base sostenida por Th. A. Szlezák 
es que hoy día todo filósofo y cientÍfico 
expone en sus escritos todas las nuevas 
ideas y las adquisiciones de su investiga
ción, sin reservarse nada; pero éste es un 
modo de comportamiento «adquirido e 
impuesto~, dice el A., desde el numinis
mo y una característica de la edad mo
derna y contemporánea; por el contrario 
el mundo antiguo clásico no compartía 
tal concepción. 

Según Szlezák, ese mundo antiguo, y 
en especial Platón, concebían que a la es
critura se pueden confiar muchísimas co
sas, pero no las pocas de «máximo va
lor». Éstas deben sólo confiarse en el 
plano o dimensión de la oralidad. Las ra
zones de esta actitud las veremos a con-. ., 
unuaClOn. 

Aparte del interés específico que las 
observaciones de Szlezák tienen para en
tender los escritos de Platón y, más en 
general, de la antigüedad clásica, si yo 
ahora me hago eco de tales observacio
nes es a causa del valor que encuentro en 
ellas para la hermenéutica Bíblica, muy 
notoriamente, para los Evangelios canó
mcos. 

Podríamos resumir en tres las consi
deraciones que más prolija y brillante
mente expone Szlezák a lo largo de su 
densa obra. 

344 

SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) 

1) Platón no consignó en sus escri
tos todo lo que había pensado, sino que 
en ellos encontramos con profusión omi
siones y referencias, ideas no explícita
mente dichas. Tales reservas tienen pre
cisas finalidades e intenciones. «Platón no 
pensó nunca en confiar a la escritura su 
entera filosofía- (p. 72). 

2) Los diálogos platónicos se mueven 
en el plano preciso del «diálogo», esto es, 
Platón expone sólo aquellos argumentos 
que puedan ser comprensibles por el in
terlocutor o deuteroagonista del diálogo 
(sea real o ficticio), pero no los últimos 
y más profundos, en los que está la cla
ve de solución del problema debatido, 
pero inaferrables para ese deuteroagonis
ta, al menos en el momento de la discu
sión. En los diálogos se observa un pro
cedimiento ascensivo. El protagonista de 
los diálogos es siempre el verdadero «Fi· 
lósofo»: Sócrates las más de la veces; en 
los últimos diálogos el Extranjero de 
Elea, o Timeo o el Ateniense. Este pro
tagonista del diálogo recurre a los prime
ros y supremos Principios, conduciendo 
hacia el mundo de la Ideas al deuteroa
gonista, pero muy mesuradamente y del 
modo justo, manteniendo en reserva 
-caJlanJo cuando y cuanto es necesario
aquellas razones que no podrían ser com
prendidas por el deuteroagonista. 

3) El procedimiento ascensivo se fun
da en la distinción que Platón posee entre 
lo esotérico y lo secreto. Para Platón lo se
creto no pertenece al conocimiento de la 
esencia de las cosas, sino que con él se 
pretende retener el poder político, pro
fesional, económico, etc., que proporciona 
el conocimiento de las cosas. Los pitagÓri
cos, por ejemplo, practicaban el secreto 
por motivos de ambición política; las sec
tas médicas, ejercían el secreto para ad
quirir el prestigio social y económico que 
comportaba el conocimiento de la medi
cina. «La finalidad del secreto es la adqui
sición o retención del poder de la liga 
que mantiene el secreto» (p. 162). 
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Bien distinta es la esotería platóni
ca, que deriva del puro conocimiento 
de .las cosas de mayor valor,., sin tener 
relación con la adquisición o retención 
de una situación privilegiada de poder. 
Por eso, la esoterÍa no está vinculada a 
callar por otros fines que no sean los de 
la prudencia y el bien mismo del deute
roagonista. Comenta G. Reale en la 
Presentación ( p. 16) que él ve aquÍ una 
relación con la máxima sapiencial de Je
sús: "No deis las cosas santas a los pe
rros ni echéis vuestras perlas a los cer
dos,. (Mt 7, 6). Es claro en ambos casos 
(el de Platón y el de Jesús) que una 
conducta así sólo trae consecuencias 
perniciosas para el que no las entiende 
y para el que se las ofrece de manera 
imprudente. 

La esotería no va, pues, en la línea 
de ocultar la verdad, sino de defenderla, 
evitando que sea interpretada de mane
ra torcida, incluso, contradictoria. Pien
so que el ámbito de la esotería puede 
tener relación con el de lo implícito: no 
siempre es el momento de decir todo, 
por múltiples causas, entre otras, por
que hablar o escribir es, al menos en 
muchas ocasiones, el arte de resumir. 
De otro modo el discurso se haría ina
decuadamente prolijo o se perdería el 
hilo del razonamiento. 

Las consideraciones de Szlezák me 
parece que ofrecen posibilidades intere
santes en su aplicación a la Biblia, de 
modo eminente a muchos de los logia 
lesu, que, en mi entender, suelen decir 
de modo implícito mucho más de lo 
que a primera vista parecerían enunciar, 
pues hacen referencia al ser teándrico 
de Jesús y a los misterios de Dios. La 
consideración general de que la Revela
ción oculta (deja sin revelar) mucho 
más de lo que revela, es una profunda 
verdad y realidad. 

J. M. Casciaro 
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Ronald L. HALL, Word and Spirit, 
Bloomington-Indianapolis 1993, vm + 
218 pp., 16 x 24. 

Kierkegaard es conocido como ins
pirador del pensamiento existencialista, 
con lo que ello supone de crítica y rup
tura del racionalismo imperante en la 
modernidad. Esta obra trata de descri
bir esa crítica del pensamiento ilustrado 
e idealista, crítica que el Autor halla ex
presada especialmente en un texto titu
lado .Los estadios inmediatamente eró
ticos,., que forma parte de su obra 
.Either/Or,.. 

La tesis fundamental sostenida por 
Hall es que para Kierkegaard la identi
dad de la persona humana se encuentra 
en su espíritu y en su vida espiritual -
no meramente intelectual-o En este 
punto el postmodernismo no habría sa
bido comprenderle rectamente. 

La vida espiritual se realiza en la fe, 
relación absoluta del hombre con el 
único Absoluto, relación que relativiza 
todo lo demás. La crítica kierkegaardia- . 
na al mundo moderno se centra en de
nunciarlo como un mundo sin espíritu, 
sin fe, egoísta; como un mundo que no 
es capaz de trascender la barrera de lo 
psíquico y alcanzar el nivel de lo espiri
t~al; un mundo que cae en el neopaga
Dlsmo. 

El Autor recorre en su itinerario al
gunos tópicos muy queridos del pensador 
danés: la analogía estética como introduc
ción al binomio psíquico/espiritual; el 
análisis del acto de elocución (dabbar) co
mo expresión adecuada del espíritu; el 
desenmascaramiento de lo demoníaco en 
la mundaneidad y la sensualidad (Don 
Giovanm); la denuncia de la forma espi
ritualista que puede adoptar lo demonía
co: el cientismo y la ironía romántica 
(Fausto). 

El último Capítulo de la obra se de
dica al postmodernismo, visto como 
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triunfo de lo demoruaco. En polémica con 
John D. Caputo, el Autor muestra que 
Kierkegaard difiere sustancialmente de los 
postmodernos; ciertamente ambos criti
can la sustentabilidad de una ética autó
noma, pero si unos lo hacen para refu
giarse en el plano estético, Kierkegaard 
trasciende el plano ético hacia el espiri
tual. Es decir, la alternativa que ofrece 
Kierkegaard es la fe cristiana. La irorua, 
que es útil al hombre para no dejarse en
marañar por las complejidades del mun
do estético y del mundo psíquico, tiene 
a la vez una potcncia positiva: elevarnos 
a una relación con el Absoluto, con Dios. 

J. M. Odero 

Andrius V ALEVICIUS, Leo Shestov and 
His TtmeS, (<<Series VIT. Theology and Re
ligion», Vol. 155), New York 1993, IX 
+ 152 pp., 15, 5 x 23, 5. 

El Prof. Valevicius enseña Teología en 
la Université de Sherbrooke (Québec) y es 
un estudioso del pensamiento de E. Levi
nas. Su origen lituano le ha proporcionado 
una excepcional connaturalidad con el te
ma de este libro: el pensamiento del fi
lósofo ruso Lev Shestov (1896-1938). 

Shestov, quizás el filósofo ruso más 
original de su generación, se exiló en París 
tras la revolución bolchevique, entablando 
contactos muy estrechos con el mundo 
intelectual francés, en especial con el mo
vimiento que luego sería denominado 
«existencialista» . 

El tema que esta monografía afron
te derechamente es la interpretación que 
Shestov llevó a cabo de grandes pensadores 
de su época: Dostoievsky, Tolstoi, Nietz
sche, Chejov, Ibsen y Husserl, con quien 
se entrevistó personalmente. El Autor ha 
podido consultar para ello obras de in
telectuales coetáneos, de muy difícil acceso. 

Algunos caracteres del pensamiento 
de Shestov merecen ser destacados por su 
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valentÍa: la resistencia al cientismo o po
sitivismo cientifista que era la ideología 
dominante de su tiempo; el compromi
so vital de su filosofía, que él considera
ba algo más valioso que una ciencia; su 
independencia intelectual; el enraizamiento 
en los ideales espirituales atesorados por 
la tradición y la experiencia del pueblo 
ruso (aunque a la vez mantuviera un ta
jante distanciamiento respecto de la in
telligentsia cultural). 

Uno de los indudables méritos de su 
filosofía es que, al entrar en contacto con 
el pensamiento de otros intelectuales, aban
dona todo prejuicio historicista, de mo
do que se enfrenta a sus ideas como a ideas 
vivas con las cuales hay que tratar, y no 
meramente como a textos que deben ser 
interpretados. 

El análisis realizado por el Autor es 
claro, preciso, inteligente y excelentemente 
documentado. Pone de relieve un punto 
teológicamente importante: Shestov se ma
nifestaba a menudo como fideísta por su 
tendencia a afirmar que el papel de la ra
zón es mínimo a la hora de tratar cues
tiones religiosas. Sin embargo, el Autor 
observa perspicazmente que «SU habilidad 
para utilizar la razón en contra de sus ad
versarios le salva de ser calificado como 
fideÍsta»; en el fondo, lo que Shestov trató 
de expresar en esta materia era simplemen
te «que la razón no es Dios» (p. 91). 

J. M. Odero 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Isaac V ÁZQUEZ JANEIIlO (dir.~ Caeli no
vi et terra now. La EwngeJi:uu:Wn del Nue
vo Mundo a través de libros y documen
tos, Biblioteca Apostólica Vaticana, Ciudad 
del Vaticano 1992, 25 pp., 19. 5 x 28. 

Con motivo del V Centenario de la 
Evangelización americana, la Santa Sede, 
una vez más, ha mostrado su interés por 
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el estudio histórico rigurosamente cien
tífico y el análisis objetivo y justo de ese 
trascendental acontecimiento. En este 
sentido, uno de los actos programados en 
1992 fue la Exposición de libros y docu
mentos relacionados con la Evangeliza
ción de América. La exposición se inau
guró el 12 de mayo y fue clausurada el 
12 de octubre; tuvo lugar en la Sala Six
tina de la Biblioteca Vaticana. El Prof. 
Vázquez Janeiro, OFM, realizó la selec
ción de obras; y ahora nos ofrece el ca
tálogo de parte de los libros y documen
tos expuestos, a los que se añaden 
algunos que no constaron en la exposi
ción, pero que se refieren al tema pro
puesto. El catálogo comprende un total 
de 155 piezas, cada una de las cuales va 
acompañada de una muy oportuna des
cripción y de una selecta bibliografía so
bre su autor o sobre la obra misma. Da
da la extraordinaria riqueza de los fondos 
del Archivo y de la Biblioteca del Vati
cano, fue necesario definir un limite a la 
exposición en referencia y, por ende, al 
catálogo que ahora aparece: manuscritos 
o .ediciones anteriores al año 1600. A fin 
de ordenar de alguna manera el catálo
go, el Prof. Vázquez Janeiro ha tenido el 
acierto de agrupar los documentos en 
cinco grandes secciones: la primera com
prende obras escritas por autores que es
tuvieron en Indias; la segunda, documen
tos pontificios y reales relacionados con 
el régimen de patronato; la tercera sec
ción presenta obras de teólogos que, des
de Europa, se preocuparon por los pro
blemas teológicos y éticos planteados por 
la conquista y evangelización de Améri
ca; la cuarta ofrece obras que miran di
rectamente a la praxis misionera y evan
gelizadora; y la última recoge escritos de 
europeos que siguieron con interés las 
cuestiones científicas derivadas del descu
brimiento del Nuevo Mundo o que en
juician, desde diferentes ángulos y postu
ras, la evangelización en si misma. Cada 
una de estas secciones lleva su correspon-
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diente introducción histórica. Por otra 
parte, el catálogo contiene abundantes y 
muy bien seleccionadas ilustraciones so
bre pinturas, manuscritos, ediciones y 
mapas de la época. Consideramos que es
te catálogo, «en sí un libro evangeliza
dor» (p. 22), será un inestimable instru
mento al servicio de quienes se dedican 
«al mejor conocimiento de la Evangeli
zación americana, que fue un aconteci
miento extraordinario desde el punto de 
vista religioso y también cultural,. (p. 24). 

J. Bravo 

Balbino VELASCO, Los carmelitas. Histo
ria de la Orden del Carmen, v. IV; El 
Carmelo Español, Editorial Católica, 
(SAC, 532), Madrid 1993, 457 pp., 13 x 
20. . 

El P. Balbino Velasco, de la Orden 
del Carmen, doctor en Historia por la 
Universidad de Madrid, presenta este 
cuarto volumen de la Historia del Car
melo Español. Valiéndose de los archivos 
de la Orden y de los más importantes 
depósitos de la nación, de manera parti
cular el Archivo de la Corona de Ara
gón de Barcelona, y el Archivo Históri
co Nacional de Madrid, ha publicado tres 
volúmenes asumidos por el cInstitutum 
Carmelitanum,. de Roma, y este cuarto 
volumen, patrocinado por la Conferen
cia de Superiores y Superioras Mayores 
Carmelitas de la Región Ibérica. Estos 
cuatro volúmenes son el fruto de cuatro 
décadas de estudio e investigación acumu
lando datos, pormenores y documentos 
sobre la orden carmelita. 

En este cuarto libro, a través de die
ciocho capítulos, presenta la historia de 
la Orden en cinco etapas bien definidas. 
Fija la fundación en el siglo XIII, con ca
rácter eremítico, en el Monte Carmelo. 
Alude en el primer capítulo a tradicio
nes y leyendas repletas de candoroso en-
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canto. En estos orígenes resalta la impor
tancia de la aceptaci6n de la regla redac
tada por San Alberto, patriarca de Jeru
salén en torno a 1210. 

La primera de las cinco etapas se re
fiere a la penetraci6n de los carmelitas en 
España y su asentamiento. Cubre los si
glos xm a XV. A mediados del siglo xm 
se extiende por Europa y España, asimi
lándose a las 6rdenes mendicantes. Un 
momento crítico en este período es el 
Cisma de Occidente, en el que los te6-
logos carmelitas lucharon por la uni6n 
de la Iglesia. En el siglo XV nacen los 
primeros conventos de monjes carmelitas. 
La segunda etapa se refiere al desarrollo de 
la Orden, abarca el siglo XVI, el carmelo 
antes del Concilio de Trento y el humus 
que pisaron S. Juan de la Cruz y Santa 
Teresa de Jesús, figuras sobresalientes del 
carmelo. La tercera etapa narra la consoli
OO6n. Siglos xvn, xvm y primer tercio 
del XIX. Se consolida la Orden en Ara
g6n, Valencia, Castilla y Andalucía. Resal
ta la figura de escritores importantes, co
mo el poeta Pedro de Padilla, el místico 
Miguel de la Fuente, Juan Bautista de Le
zana, etc. La cuarta etapa narra la crisis 
profunda. La extinci6n de las 6rdenes re
ligiosas y la consiguiente desamortizaci6n 
decretada en 1835. Los conventos se cie
rran y los religiosos se dispersan. Los in
muebles se venden y las riquezas artÍsticas 
son incautadas por el Estado. La quinta 
etapa se refiere a la restauraci6n, desde la 
segunda mitad del siglo XIX hasta nues
tros días. Se recuperaron algunos conven
tos. A finales del siglo XIX nace la rama 
femenina de vida activa. Aparece la guerra 
civil (1936-1939), en la que fueron asesi
nados más de medio centenar de religiosos. 
Se fij6 América como objetivo de apos
tolado. Una figura muy importante lle
na esta época: el P. Bartolomé Xiberta, 
conocido por su virtud y sus profundos 
conocimientos teol6gicos. En la actuali
dad, la vieja orden se esfuerza por remon
tar la crisis del post-concilio. 
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Esta historia del carmelo español ha 
sido elaborada con el máximo rigor cien
tÍfico; se echa de menos, eso sí, un estu
dio más profundo de la reforma teresia
na, además de las figuras de San Juan de 
la Cruz y Santa Teresa, que, como dice 
el autor, «con sus escritos, levantaron a 
cumbres insospechadas la vieja espiritua
lidad carmelitana». 

J. Ramos-Pardo 

JAMES A. WElSHEIPL, Tomás de Aquino. 
VuIa, obras y doctrina, EUNSA, Pamplona 
1994, 459 pp., 14, 5 x 21, 5. 

Esta es la aparici6n en castellano de 
la obra de Weisheipl publicada por pri
mera vez en Estados Unidos en 1974. Des
de entonces ha conocido las ediciones in
glesa, austriaca, italiana y francesa. La 
traducci6n ca.'-tPllana recoge las experiencias 
de todas ellas. Así, está edici6n -al cui
dado de Josep Ignasi Saranyana- incor
pora algunas notas, actualiza la bibliografía 
y recoge todas las traducciones a la len
gua castellana de las obras de Aquino. 

El libro se estructura en torno a la 
vida del santo. Los datos biográficos son 
contrastados con lo que aportan las obras 
más fiables sobre el Aquinate. Es un re
corrido hist6rico riguroso donde se pro
ducen aportes y se corrigen algunas cues
tiones biográficas no discutidas ~ ahora: 
su secuestro en el castillo familiar, su dis
cencia a la vera de Alberto Magno en Pa
rís, etc ... 

Las obras de Santo Tomás son pre
sentadas por Weisheipl tomando pie en 
el relato de la vida. Esto supone un es
fuerzo, que no pasa inadvertido, por acla
rar la cronología de la abundante litera
tura del maestro medieval. En varias 
ocasiones reconoce que la cuesti6n sobre 
la fecha de composici6n de ciertas obras 
queda todavía abierta. 
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Además se incluye una síntesis de ca
da una de las obras. Weisheipl realiza esto 
partiendo de la intención del santo al tra
tar determinados problemas. La maestría 
del autor se demuestra en la brevedad e 
incisividad con que expone los conteni
dos de la enorme producción tomasiana. 

Weisheipl presupone que fray Tomás 
fue siempre fiel a unos principios meta
físicos fundamentales, al tiempo que evo
lucionaba realmente en cuestiones gnoseo
lógicas y psicológicas accidentales. Tal 
desarrollo, sin embargo, no consistió sólo 
en una mejora didáctica o metodológica. 
La evolución afectó a cuestiones teológicas 
y filosóficas importantes, de forma que, 
en algunos temas, se puede hablar de un 
"joven Tomás» y de un «segundo Tomás», 
pero siempre dentro del marco doctrinal 
que se trazó al principio de su carrera y 
que no abandonó nunca. 

Para entender con más facilidad y pro
fundidad al santo dominico el autor se es
mera al explicar el contexto histórico. Se 
detiene en cada uno de los personajes que 
rodean la vida del Aquinate. Añade tam
bién magníficas explicaciones sobre al vida 
medieval en la universidad de París, el de
sarrollo de la orden dominicana o la iti
nerante corte papal, por citar algunas. 

Estamos ante una monografía relati
vamente extensa y maciza. A lo largo de 
toda ella se puede observar un rigor cons
tante y una sencillez que se compagina 
con la profundidad. El autor manifiesta 
su admiración por fray Tomás y pienso 
que la provoca en el lector. No parece 
exagerado lo que se dice en la primera li
nea del prólogo: el libro es, hoy por hoy, 
la mejor biografía genético-histórica de T o
más de Aquino. 

J. Sebastián 

Jean-Claude ROBERTI, Les Uniates, ed. 
du Cerf, col. "Bref» n. 44, Paris 1992, 129 
pp., 10,5 x 18,5. 
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Se trata de un resumen histórico, bien 
estructurado, del origen y desarrollo de 
las comunidades orientales que en el curso 
del tiempo se unieron a la Iglesia de Ro
ma. Es un libro breve, cuya característi
ca es el atenimiento a los elementos más 
relevantes para comprender este fenómeno 
histórico, que en estos momentos está di
ficultando el diálogo entre las Iglesias Ca
tólica y Ortodoxa. 

El A. comienza con las primeras crisis 
del siglo V, la ruptura entre Roma y 
Constantinopla y la crisis oriental del siglo 
XVI. Posteriormente, se centra en el mo
vimiento de las cruzadas y en aquellos 
concilios que representaron un intento de 
unión entre occidente y oriente, especial
mente el concilio de Florencia. A partir 
de aquí, comienza la historia de las pri
meras comunidades que se unen a Roma: 
el uniatismo fuera de Europa, y el unia
tismo en Europa, con especial referencia 
a Polonia y Lituania, y su expansión por 
otras zonas europeas, hasta el siglo XX. 
El Concilio Vaticano n, señala el A., sig
nificará un cambio de perspectiva, que de
nomina "del uniatismo a la unidad,.. Los 
recientes documentos de la Comisión mix
ta ortodoxo-católica de Freising (Alemania) 
y Balamad (Líbano) profundizan en esa 
perspectiva: la Iglesia católica rechaza sin 
género de dudas el uniatismo como mé
todo, y pide un esfuerzo mutuo por di
ferenciar el origen histórico del uniatis
mo de la realidad actual de unas 
comunidades legítimamente asentadas. 

El A., sacerdote ortodoxo, hace un 
esfuerzo encomiable para que su perspec
tiva confesional no altere su análisis. En 
este sentido, reconoce el respeto a la li
bertad de conciencia como un elemento 
necesario en la actuación futura entre las 
Iglesias ortodoxas y la Iglesia Católica. 

Con todo, es inevitable que se mani
fieste su punto de vista en algunos mo
mentos, especialmente al relatar los acon
tecimientos entre 1985-1991. Sin duda, la 
situación en que emergen las naciones del 

349 



RESEÑAS 

Este europeo tras la caída del comunismo, 
no es nada sencilla desde el" punto de vista 
religioso. Pero es sintomático el recdo con 
que el A. mira las recientes actuaciones 
de la Santa Sede. Nos parece que pone 
precipitadamente bajo sospecha, por ejem
plo, el nombramiento de un administra
dor apostólico para Moscú, Y vincular este 
hecho a un pretendido deseo de «evange
lizar» Rusia, ignorando la Iglesia Orto
doxa. No valora en momento alguno la 
rectitud con que la Iglesia Católica desea 
comportarse, tal y como demuestran, por 
ejemplo, las recientes instrucciones de la 
Comisión vaticana pro Rusia. En todo 
caso, no es adecuada la analogía que su
giere el A. (p. 120) con el «affaire d'Her
bigny» de 1926, pues responde a plantea
mientos absolutamente diversos. 

Quizá el paso del tiempo y la pru
dencia eliminarán la susceptibilidad hoy 
por hoy existente. Cabe esperar sobre to
do que el diálogo mutuo no se interrum
pa, pues será el único modo evangélico 
de disipar malentendidos y suspicacias. 

J. R. Villar 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

André MANARANCHE, Grace á Dieu, 
Le Sarment-Fayard, Paris 1993, 378 pp. 

En este caso la obra no es sólo com
pleta, sino muy rica en la articulación. 
Llega hasta una exposición de los dones 
del Espíritu Santo y de las bienaventu
ranzas en conexión con las virtudes teo
logales y de la piedad, al modo de San
to Tomás. 

y trata con detenimiento la natura
leza de los sacramentos, sus elementos 
comunes y los propios de algunos, con 
particular acierto en la Eucaristía, el Ma
trimonio y el Orden. 

y lo mismo, al insistir en la gracia 
divinizadora, evitando lo que el autor 
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considera como una tentación juvenil 
más difundida de centrarse en los aspec
tos puntuales o actuales. 

Si en el tratado de la Iglesia la preo
cupación dominante era el reduccionismo 
carismático; en el del pecado original, el 
moralismo y pelagianismo ambiental; 
aquí se presta una atención cualificada a 
las supuestas vías místicas y caminos es
pirituales, que se adivinan con una pre
sencia más fuerte en nuestro país vecino, 
pero que tampoco aquí están, ni mucho 
menos, ausentes. El espiritualismo de 
cierta semejanza con el de los alumbra
dos o el emparentado con las místicas 
orientales o las religiones univesales, se 
nota que ha ocupado no pocas horas de 
las conversaciones y cartas del autor. Así, 
es significativo que se cite con mucha fre
cuencia el documento de la Congrega
ción para la Doctrina de la fe sobre la 
meditación cristiana; atribuido, sin más, 
no sé si por un recurso pedagógico, al 
Cardenal Ratzinger como autor. 

Quizá el autor, a estas alturas, ya está 
preparando alguna nueva obra, acuciado 
por las preguntas de tantos jóvenes y por 
el deseo de ayudarles a estar en condicio
nes de vivir y dar razones de su esperanza. 

Aunque estos libros hacen referencia 
frecuente también a estudiantes de liceo, 
parecen más dirigidos a un público que 
tiene o está adquiriendo una cultura uni
versitaria. Y, a través de ellos, sin duda 
contribuirán a fortalecer el corazón y la 
inteligencia de muchos nuevos evangeli
zadores de la vieja Europa. 

E. Parada 

J. RATZINGER-CH. ScHONBORN, K/eine 
Einführung zum Katechismus der kAtholis· 
chen Kirche, Neue Stadt, München
Zürich-Wien 1993, 95 pp. 

Este libro es una preciosa ayuda a la 
utilización del Catecismo de la Iglesia 
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Católica. El Cardenal Ratzinger recoge 
aquí la conferencia que pronunció en la 
Fundación Universitaria de Madrid el 9 
de julio de 1993. La Primera de las dos 
colaboraciones de Mons. Schonborn fue 
pronunciada como conferencia ante los 
Obispos de Estados Unidos, en Nueva 
Orleans, el 20 de junio de 1993 y se pu
blicó en The living Light (Washinton) y 
en Seminarium 2 (1993). 

El artículo de Ratzinger, que expli
ca el origen y desarrollo de la prepara
ción del Catecismo, tiene especial interés 
cuando se refiere a la autoridad del tex
to y a las opiniones seguidas hasta desem
bocar en la definitiva estructura cuatri
partita, con referencia al Catecismo 
Romano y al valioso estudio crítico de 
P. Rodríguez y R. Lanzetti; también la 
visión panorámica de la tercera parte, ar
ticulada en la lectura cristiana de los 
mandamientos, situada con las bienaven
turanzas, los dones del Espíritu Santo y 
las virtudes, en el ámbito de la gracia que 
nos precede, nos alcanza y en el momen
to del perdón nos renueva. La autoridad 
y competencia del autor hace que refe
rencias no centrales cobren especial sig
nificado, como ocurre con el anuncio del 
futuro texto oficial latino. 

El primer artículo de Schonborn co
menta la jerarquía de verdades que arti
culan todo el texo: la central dimensión 
trinitaria omnipresente, y el acento cris
tocéntrico y su presencia en la divinidad 
cuatripartita. De nuevo una extensa cita 
de Rodríguez-Lanzetti contribuye a acla
rar el sentido de esa articulación: la pri
macía del ser sobre el obrar cristiano, y 
de la gracia las «magnalia Dei,. sobre la 
respuesta humana. También resulta cla
rificadora la explicación de los criterios 
seguidos en el abundante uso de la Escri
tura, de los progresos exegéticos y de la 
lectura en el seno de la Iglesia, del testi
monio de la tradición y de la preciosa 
novedad que es la abundancia de testimo
nios de los santos. Pese a su brevedad, es 
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iluminadora la exposición del realismo de 
la enseñanza de la fe y del depósito trans
mitido. 

El último trabajo, mas descriptivo, 
pone de relieve algunos aspectos expre
samente cuidados en la redacción, como 
la doctrina de la Creación, la del peca
do original y del mal; con palabras del 
propio Catecismo, más expresivo aún en 
la versión alemana en este caso, el autor 
pone de relieve que «es gibt kein Ele
ment der Christiliche Botschaft, das 
nicht auch Antwort auf das Problem des 
Bosen ware,. (n. 309). Lógicamente apa
recen aplicados los criterios señalados en 
el artículo anterior, como al resaltar el 
carácter trinitario de la liturgia. En cuan
to a la tercera parte, destaca la referen
cia al carácter central de la ley nueva del 
Espíritu Santo, y a la fundamental di
mensión social y comunitaria del hom
bre. Mons. Honoré, en la conferencia 
pronunciada en Madrid en la reunión de 
obispos, teólogos y catequetas, señalaba 
también el significado profundo de la ex
posición de las virtudes correspondientes 
al explicar cada mandamiento. 

No hay duda de que los autores han 
prestado un buen servicio para la fructí
fera utilización del Catecismo. 

E. Parada 

Cardenal Godfried DANNEELS, Devenir 
des hommes nouveaux. Lettres d'espérance, 
Centurion-Duculot, Louvain-la-Neuve 
Paris 1993, 223 pp., 15, 5 x 24. 

Desde 1983, con motivo de las prin
cipales fiestas litúrgicas, el Cardenal
Arzobispo de Malinas-Bruselas publica, 
bajo el titulo Paroles de vie, cartas pas
torales, ocho de las cuales están recogi
das en el presente libro. 

Después de sus estudios en Lovaina 
y en Roma, Godfried Danneels fue pro
fesor en el seminario de Brujas. Cuando 
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accedió al episcopado, una de las cuestio
nes que se le plantearon fue la del mo
do de escribir sus pastorales. Decidió en
tonces dirigirlas directamente al hombre 
de la calle, centrando su atención sobre 
tres puntos. 

En primer lugar, un escrito de este 
tipo debe abordar esencialmente una ver
dad de la fe, tratando de aquellos temas 
que más interesan a la gente. U no de los 
textos habla de la alegría, con motivo del 
VIllo centenario del nacimiento de San 
Francisco de Asís (1981). La búsqueda de 
la felicidad aparece en el cont~o del Na
cimiento del Señor. El tema está completa
do por una reflexión sobre las Bienaven
turanzas. Otro capítulo presenta la tarea 
de la nueva evangelización en la prolon
gación del fuego de Pentecostés. La mi
sericordia de Dios, la hermosura del arre
pentimiento y la riqueza del perdón 
quedan enmarcadas en un tríptico prota
gonizado por tres personajes bíblicos. La 
Virgen María está presente a lo largo de 
la obra y es objeto de una meditación es
pecial sobre los misterios gozosos del 
tiempo navideño. Y no podían faltar 
unas consideraciones sobre el más allá. 

En segundo lugar, no en vano estos 
textos llevan el subtitulo sugestivo de 
Cartas de esperanza. El autor piensa, en 
efecto, que la mayor tentación de nues
tro tiempo consiste en que esta virtud 
comienza a escasear. Hoy en día, una ta
rea importante para el pastor consiste en 
dar ánimo a los fieles. 

"Finalmente -escribe el Cardenal-, 
la fe cristiana no es sólo verdadera y es
timulante, es también atractiva y hermo
sa. Por eso procuro escribir estas cartas 
pastorales en términos sencillos y moder
nos, pero al mismo tiempo en un estilo 
gráfico. Dios no es solamente Verdad y 
Amor, es también Belleza; y la belleza es 
el camino de Dios» (pág. 6). 

Estas meditaciones están engarzadas 
por un hilo que les une a todas: la lla-
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mada a la renovación interior para llegar 
a ser hombres nuevos. 

J . Gottigny 

Ricardo LÁZARo REcAIDE, Bienaventu· 
ranzas, Ed. Central Catequética Salesia
na, Madrid 1992, 71 pp., 17 x 24. 

Esta breve obra de Ricardo Lázaro 
-conocido biblista y catequeta- es la re
copilación de varios escritos publicados 
de 1987 a 1989 en la revista "Proyecto 
Catequista». El objetivo de este cuader
no es contribuir a la formación de los ca
tequistas; de hecho forma parte de una 
colección donde, entre otros temas, se re
cogen los grandes documentos de nues
tra fe: Padrenuestro, credo, sacramentos 
y las bienaventuranzas. El autor presen
ta este texto evangélico buscando iniciar 
en la comprensión del mismo, pero in
vitando también a asumir su espíritu. 

Después de unas sugerencias para 
ayudar a utilizar este libro y una intro
ducción se divide la obra en dos partes: 
el evangelio de las bienaventuranzas y la 
catequesis de las bienaventuranzas. En la 
primera parte intenta una interpretación 
global del texto y, de alguna manera, de 
todo el evangelio: la adopción por los 
pobres y perseguidos, el elemento clave, 
fundamental, en la predicación de Jesús, 
según el autor. La segunda parte busca 
extraer las consecuencias, haciendo ver 
que las bienaventuranzas son un progra
ma de vida, nos muestran el espíritu de 
la ley de Dios y el sentido pleno del de
cálogo; contribuyen al deseo de pefec
ción, etc. 

El autor aporta, sobre las bienaventu
ranzas, un caudal grande de datos, reflex
iones, ideas, como se dice en la presen
tación, estamos ante un "pequeño trata
do catequético sobre las bienaventuranzas». 

J. Pujol 
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y ony SALERS, Didáctica de la enseñanza 
religiosa . . Orientaciones generales. Ed. 
CCS, Madrid 1993, 293 pp., 17 x 24. 

Esta obra es una traducci6n y adap
taci6n del volumen italiano Didattica 
dell'insegnamento della religione (Elle Di 
Ci, Turin 1988), hecha por A. Soler y 
coordinada por Alvaro Ginel, que no 
aparece entre los autores. El libro es una 
aplicaci6n de la Didáctica General al ám
bito de la enseñanza religosa escolar es
pañola. La necesidad de formar profeso
res de religi6n es tarea prioritaria de la 
Iglesia en España. Esta obra quiere con
tribuir, en este momento, a proporcionar 
a los profesores de religi6n «un armaron 
didáctico». 

La estructura es la siguiente: 1. Na
turaleza y finalidad de la enseñanza reli
giosa en la escuela y estatuto de esta en
señanza en la historia reciente de España; 
n. Principios didácticos generales aplica
dos a la enseñanza religiosa escolar (el di
seño curricular base, los objetivos, con
tenidos y métodos, evaluaci6n, unidades 
didácticas); m. Problemas didácticos par
ticulares derivados de la estructura de la 
religi6n (partir de la experiencia: Princi
pio de la cancelaci6n, trabajar con los do
cumentos bíblicos, el método de investi
gaci6n, la enseñanza de la moral); IV. 
Figura y cometido del profesor de reli
gi6n; V. Los currículos de Religi6n ca
t61ica en el nuevo sistema educativo es
pañol. 

El valor principal de esta obra es sin 
duda su oportunidad: son especialmente 
necesarias en estos momentos libros de 
este estilo, ante la escasez de orientacio
nes específicas para los profesores del 
área de religi6n y moral cat61ica. La re
forma educativa española aprobada con 
la LOGSE (1990) implica por parte del 
profesorado de todas las áreas -y por 
tanto de Religi6n- que debe asumir de 
forma mucho más intensa un protagonis
mo en todo el proceso educativo, parti-
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cipando en la concreci6n del Diseño Cu
rricular Base en los distintos niveles: 
centro, etapa, aula. Para ello deben co
nocerse los principios básicos de la didác
tica general aplicados a la religi6n. 

Por tratarse de una adaptaci6n de 
una obra italiana aunque reciente, se ad
vierte en este libro una cierta superposi
ci6n de contenidos y, sobre todo, pers
pectivas muy variadas: desde las 
orientaciones más prácticas de la reforma 
del sistema educativo español hasta las 
más generales de los principios didácticos 
enunciados. 

J. Pujol 

CarIo NANNI, Domanda religiosa e edu
cazione ai valon nella nuova europa, Ed. 
LAS, Roma 1993, 203 pp. 17 x 24. 

Se trata de los actos de un congreso 
organizado por la Facultad de Ciencias 
de la Educaci6n de la Universidad Pon
tificia Salesiana de Roma en enero de 
1993. El tema del encuentro es el mismo 
que lleva por título este libro. Se estruc
tura toda la temática siguiendo el clási
co esquema ver-juzgar-actuar. La prime
ra parte es de arzálisis.· problemas inéditos 
y valores emergentes en Europa; los jó
venes ante los valores y las perspectivas 
que están surgiendo. La parte segunda 
elementos para poder interpretar la situa
ci6n y ofrecer puntos de apoyo para la 
acci6n educativa y pastoral. Las dos po
nencias que la constituyen son: Europa 
e identidad plural y la situaci6n europea 
actual como desafío a la educaci6n. La 
tercera parte, titulada propuesta, intenta 
facilitar elementos para la acci6n educa
tiva. Está constituida por una ponencia, 
que quiere ofrecer orientaciones para una 
propuesta educativo religiosa a las exigen
cias religiosas y valores de la nueva Euro
pa, y por dos mesas redondas, una cen
trada en las instituciones educativas 
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Iglesia, familia y escuela y la segunda có
mo favorecer algunas situaciones para 
una verdadera educación de los jóvenes. 

Fuera de este esquema figura una lar
ga introducción de E. Alberid sobre el 
problema educativo que se plantea en la 
nueva Europa y se cierra con una suges
tiva conferencia del Cardenal G. Dan
neels titulada: Hacia el futuro: posibili
dades, limites y recursos de un camino 
europeo. 

El tema es sin duda de interés y el 
volumen ofrece un conjunto de análisis, 
sugerencias y propuestas concretas sobre 
la educación religiosa de los jóvenes en 
la Nueva Europa. 

J. Pujol 

Pedro GoNZÁLEZ BLAsco-J. GoNZÁ
LEZ ANLEo, El profosorado en la España 
actual, Ed. SM, Madrid 1993,271 pp., 21 
x 28. 

Esta obra, de los conocidos sociólo
gos Pedro González Blasco y Juan 
González-Anleo, ofrece un sinfín de da
tos y reflexiones para toda persona inte
resada en las cuestiones religiosas. 

El trabajo se basa en la aplicación de 
un cuestionario a 1.500 profesores de to
da España desde preescolar hasta el final 
de la educación secundaria. Incluye pro
fesores de centros públicos, privados re
ligiosos y privados seglares. La muestra 
se considera representativa de todo el 
profesorado español no universitario. 

Los resultados se estructuran en cua
tro grandes capítulos. Destaco parte, ti
tulada «Centros educativos y profesora
do: identificación,., se dan en el apartado 
«auto posicionamiento religioso,. y los si
guientes datos: un 75% de los profesores 
se consideran católicos, de los cuales el 
35% practicantes, el 23% poco practican
te y el 17% no practicante; un 15% de 
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los profesores se declaran indiferente y 
un 6% ateos; el 4% no contesta. Aunque 
en este punto los datos son parecidos al 
resto de la sociedad española, el porcen
taje de católicos practicantes es mayor 
entre los profesores. 

La segunda parte se refiere al «pro
fesionalismo del profesorado,.. En uno de 
los apartados se compara la religiosidad 
personal con el perfil docente de los pro
fesores y se concluye que a mayor reli
giosidad declarada corresponden porcen
tajes más elevados de las cualidades 
estudiadas del perfil docente, como son 
motivación y entusiasmo, paciencia y 
comprensión, dedicación plena a los 
alumnos, etc. Los profesores que se con
sideran creyentes tienen también un sen
tido vocacional más fuerte que sus otros 
compañeros. 

La tercera parte trata de la «cultura 
docente,. y en ella aparece con frecuen
cia la canelación entre la religiosidad y 
la satisfacción, destacándose a lo largo de 
todo el capítulo que existe una gran ca
nelación entre los profesores que tienen 
una mayor religiosidad y la propia satis
facción ante el trabajo, los alumnos, 
compañeros, personal directivo del ceno 
tro educativo. 

En la última parte se aborda el ejer· 
cicio de la función docente tratando de 
responder a la pregunta: ¿qué piensan los 
maestros de la sociedad? Destaco única
mente el alto porcentaje (79%) de profe
sores que no están de acuerdo con la afir
mación de que «nuestra sociedad posee 
hoy un sistema de valores sólidos y de 
notable nivel ético,.. 

Aunque siempre hay que leer con 
cuidado los informes sociológicos y dar
les el grado de validez que le otorgan sus 
mismos autores, ciertamente pueden en· 
contrarse en éste datos de utilidad. 

Pienso que es un trabajo valioso, 
bien elaborado, con la preocupación de 
insertar siempre el aspecto religioso en el 



SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) 

conjunto de las diversas cuestiones. 
Aporta datos de interés; sugiere y plan
tea muchas cuestiones sobre el profeso
rado, elemento clave en toda sociedad y 
que sin duda debe ocupar un lugar cla
ve en la misión evangelizadora de la 
Iglesia. 

J. Pujol 

Anselmo P. BoSELLO, Escuela y valores. 
lA educación moral, ("Colección Educano, 
2), Ed. CCS, Madrid 1994, 152 pp., 13 
x 21. 

La formación moral empieza de nue
vo a estar de moda en el mundo educa
tivo. El motivo es que la educación mo
ral ha sido en muchos sitios eliminada 
del ámbito escolar, al considerar que era 
un «indoctrinamiento», o una cortapisa 
a la libertad y a la autonomía personal 
de los alumnos. Hablar de educación mo
ral en una escuela que debe fomentar el 
pluralismo -dicen- es contradecir la 
misma esencia de la educación que se 
quiere conseguir. Ciertamente habrá que 
educar la dimensión moral del alumno, 
pero ello deberá hacerse desde todas las 
diversas áreas escolares. Esta es, básica
mente, la propuesta de la nueva ley de 
Educación Española de 1990. 

Sin embargo son muchos los autores 
que están pidiendo que la educación mo
ral no se limite a un conjunto de refle
xiones diseminadas en las diversas áreas 
del curriculo escolar; P. Bosello es uno 
de ellos. A lo largo de todo este corto 
libro trata precisamente de mostrar có
mo la educación moral es un deber irre
nunciable de la escuela. 

Ello forma parte del primer capítu
lo, donde desde una perspectiva filosófi
ca concluye que la «educación moral se 
configura como el proceso mediante el 
que el alumno madura el sentido de la 
verdad, del bien, de la justicia, de la res-
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ponsabilidad, con la precisa y vigilante 
ayuda del maestro,. (p. 145). En el capí
tulo segundo analiza el desarrollo moral 
del hombre pasando revisión crítica a las 
principales teorías al respecto, especial
mente de Piajet, Zaralloni y Kohlberg. El 
capítulo tercero estudia la educación mo
ral en la escuela, proponiendo un 
curriculo formativo (con sus finalidades, 
objetivos, contenidos, metodología, etc), 
para pasar luego a un análisis de esta edu
cación a los diversos niveles educativos: 
educación infantil, primaria y secundaria 
obligatoria. Este punto está adaptado a la 
nueva situación escolar española. El ca
pítulo cuarto desarrolla algunas propues
tas para la escuela en el ámbito de la edu
cación moral, y en concreto las siguientes: 
educación para la paz, educación para la 
universalidad, educación política, educa
ción para la crítica, educación para la 
salud, educación ecológica y educación 
sexual .. 

Esta pequeña obra, junto a la pro
puesta concreta que hace -que quizá 
queda un poco condicionada por sus 
mismos planteamientos-, es muy útil 
porque aporta abundantes referencias 
bibliográficas sobre este tema y aborda 
las principales cuestiones al respecto, si
tuando muy bien los problemas. 

J. Pujol 

Serafín M. T ABERNE.R.O DEL Río, Filo
sofía de la educación en Ortega y Gasset, 
(<<Bibliotheca Salmanticensis», 152), 
Universidad Pontificia de Salamanca, 
Salamanca 1993, 320 pp., 17 x 23, 5. 

Este estudio sobre el ensayista y fi
lósofo español José Ortega y Gasset 
(1883-1951) procede de una tesis docto
ral en filosofía titulada «Fundamentos 
filosóficos de la educación en Ortega». 
Como señala el autor, el objetivo fun
damental de este trabajo es intentar 
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mostrar el sistema de educación que es
tá inmerso en el pensamiento de Ortega 
y Gasset, una forma mínimamente com
pleta: concepto de educación, objetivos, 
medios. 

Para conseguir este propósito se di
vide el trabajo en tres partes. En la pri
mera, titulada «La circunstancia españo
la,. trata Serafín M. Tabernero de situar 
a Ortega en su tiempo. Pienso que es 
una parte floja, que simplifica una situa
ción mucho más compleja. La segunda 
parte, «El ser humano y sus diversos as
pectos,. quiere ser el análisis filosófico de 
la obra orteguiana. Se analiza cómo en
tiende Ortega «vida humana», "yo,., «per
sona,. y «hombre,., ' para poner luego al 
análisis de .. la estructura humana,.. La 
tercera parte, «La educación en Ortega,. 
estudia el concepto, fines y medios de la 
educación en Ortega, así como el papel 
de la filosofía en la educación y un aná
lisis de cómo deben actuar la U niversi
dad y la Escuela, en tanto que agentes 
educativos. 

Es un estudio bien elaborado y tra
bajado, aunque demasiado deudor del tra
bajo de tesis del que procede. Falta un 
estudio más amplio del mismo concep
to de educación o de otros grandes te
mas, como es la formación religiosa. 

J. Pujol 

Cario BUZZETII, 1 giovani e la lettura 
della Biblia, (<<Biblioteca di Scienze Reli
giose,., 104), Ed. LAS, Roma 1992, 219 
pp., 16, 5 x 24. 

Este libro recoge las intervenciones 
de un encuentro teológico-pastoral orga
nizado por la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia Salesiana de Ro
ma sobre el tema que da título al volu
men. El punto de mira es ver cómo los 
jóvenes cristianos se interrogan sobre el 
sentido de la existencia y sobre los gran-

356 

SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) 

des enigmas que en todo tiempo han 
preocupado a los hombres: el bien el 
mal, la vida honesta y la injusticia, la fe
licidad y el dolor, la muerte y el más 
allá. Pero los jóvenes buscan, por enci
ma de todo, una respuesta válida sobre 
el sentido y la conducta de la propia vi
da personal, sobre las tareas y las posi
bilidades que la sociedad les reserva, así 
como sobre los grandes desafíos que el 
mundo actual plantea. Para dar solución 
a estos interrogantes hay que contar con 
la divina revelación, una de cuyas expre
siones privilegiadas y fundantes es la Bi
blia. 

Con este planteamiento, los temas se 
estructuran en torno a cinco partes: los 
jóvenes y la Biblia; el Antiguo T estamen
to; el Nuevo Testamento; la escucha de 
la Palabra; la Palabra se vuelve vida. Ca
da parte consta de dos o tres artículos. 
Junto a trabajos más teóricos hay otros 
de tipo práctico: experiencia sobre los jó
venes y la Biblia vivida en el ámbito pa
rroquial; cómo leer el Nuevo Testamen
to con los Jovenes; líneas de 
espiritualidad bíblica para los jóvenes de 
hoy; etc. 

Las colaboraciones a esta obra son 
un tanto desiguales, como suele suceder 
en todo tipo de Congresos, pero se ha
ce un esfuerzo por sugerir ideas sobre la 
idea de fondo clave: es preciso dar a co
nocer la Sagrada Escritura a todos los 
cristianos también a los jóvenes, pues en 
ella Dios nos sigue hablando. 

J. Pujol 

Francisco FERNÁNDEZ-CARVAJAL, Indi· 
ce ascético del catecismo de la Iglesia Ca· 
tólica, Ed. Palabra, Madrid 1993,207 pp., 
12, 5 x 19, 8. 

La publicación del catecismo de la 
Iglesia católica en diciembre de 1992 es
tá provocando un buen número de tra-
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bajos con él relacionados. Es lógico que 
una obra de esa categoría exija estudios 
y tareas muy variadas. Son precisos l~s 
trabajos de tipo instrumental, como el li
bro que aquí reseñamos. Este índice as
cético será un instrumento valiosísimo 
para sacar más fruto del catecismo. ;:m
to el índice de textos como el tematIco 
y el general que tiene el catecismo de la 
Iglesia católica en su edición castellana no 
bastan para localizar temas imponantes 
o sólo es posible hacerlo después de un 
laborioso cotejo de los numerosos núme
ros citados en el índice temático. El ín
dice que Fernandez-Carvajal ha elabora
do pacientemente permite en cambio 
localizar, de forma rápida, los diferentes 
puntos del catecismo sobre cualquier ma
teria. En este sentido puede hablarse de 
un verdadero índice temático del catecis
mo de la Iglesia católica, que no anula 
los índices que están en la actual edición 
del catecismo, pero que sin duda los 
completa y los facilita-

Francisco Fernández Carvajal, es el 
autor entre otras obras, de los 7 volúme
nes Hablar con Dios, una serie de medi
taciones para todos los días del año, que 
está teniendo una gran aceptación en to
do el mundo. Su experiencia como escri
tor y sintetizador de conceptos acerca de 
la fe y vida cristiana es muy grande. En 
este sentido, su índice tiene un especial 
valor y utilidad positiva no solo para ca
tequistas, sino para sacerdotes y cualquier 
cristiano que se acerque al catecismo de 
la Iglesia católica. 

J. Pujol 

Antonio MARTfNEz BLANCO, La ense
ñanza de la religión en los centros docen
tes, Universidad de Murcia, Murcia 1993, 
254 pp., 17 x 24. 

Desde la perspectiva «eclesiástica. ele
gida como método, este libro plantea de 
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manera clara e interesante el tema de la 
enseñanza de la Religión en la escuela 
pública española. 

En primer lugar analiza los argumen
tos para justificar la presencia y modali
dad de la enseñanza de la religión en cen
tros docentes públicos (capítulo 1°), 
haciendo una buena síntesis de los argu
mentos no sólo jurídicos, sino también 
antropológicos, teológicos y pedagógicos, 
se concluye con la necesidad de la ense
ñanza religiosa escolar. Después, para lle
gar a describir la problemática actual en 
este tema que ha planteado la nueva Ley 
Orgánica de Ordenación General del Sis
tema Educativo español (LOGSE) apro
bada en octubre de 1990, nuestro autor 
se remonta dos siglos (capítulo 2°) ana
liza los momentos históricos significati
vos de este tema en España, comenzan
do con las cones de Cádiz de 1812 y 
terminando en 1977, Y el tercero la en
señanza de la religión en la Constitución 
Española de 1978 y en el acuerdo con la 
Santa Sede y el Estado Español sobre en
señanza y asuntos culturales (1979), así 
como en otras leyes orgánicas y disposi
ciones reglamentarias. Los capítulos 4° y 
5° aborda la enseñanza de la Religión en 
la LOGSE y la nueva configuración acer
ca de la religión en las disposiciones de 
desarrollo de la logse. El capítulo 6° se 
dedica a un breve estudio sobre la ense
ñanza evangélica, judía e islámica y el ca
pítulo 7°, también breve, aborda el tema 
de la libenad de enseñanza y enseñanza 
de la religión, terminando el capítulo con 
unas conclusiones prácticas a todo este 
tema. El autor añade tres interesantes 
apéndices: Textos legales sobre enseñan
za de la Religión a panir de la Logse; 
normas concordadas o acordadas con la 
Iglesia Católica y con otras religiones; 
Curriculo del area de Religión Católica 
de Educación Primaria. 

El libro, escrito por un jurista, inte
resará sin duda al profesorado de ense
ñanza de la religión y a todas las persa-
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nas que advierten la importancia de la 
presencia de la enseñanza de la religión 
y moral católica en la escuela. Reposan
do la historia de este tema en España en 
los dos últimos siglos se advierte que en 
el nuevo marco constitucional y de liber
tad religiosa, la enseñanza escolar de la 
Religión que había adquirido su status en 
España -no exento de problemas- a 
partir de 1978, peligra ahora con la apli
cación de la Logse. Conseguimos una eli
minación real de la enseñanza de la reli
gión de la escuela estatal -ese parece el 
objetivo de los autores de la logse y sus 
desarrollos legislativos- sería un grave 
empobrecimiento para la misma escuela 
y una ruptura con los principios consti
tucionales españoles. 

La perspectiva en que se coloca nues
tro autor le lleva a veces a juicios que 
quizá son un tanto pretenciosos, como 
cuando insiste en que la Jerarquía de la 
Iglesia no ha sacado todas las consecuen
cias al documento sobre la enseñanza re
ligiosa escolar de 1979. Pienso que este 
documento debe verse enriquecido por 
otros posteriores de la misma jerarquía, 
como catequesis de la Comunidad (1983) 
ó catequesis de adultos (1990). Señalemos 
por último que las abundantes erratas de 
las fechas de los años, en los capítulos 
históricos, dificultan a veces la lectura. 

J. Pujol 

Manuel ICETA, La familia como voca
ción, (<<Colección Sauce,., 4), Ed. PPC, 
Madrid 1993, 199 pp., 12 x 19. 

Manuel Iceta se ha dedicado pastoral
mente toda su vida a hablar y escribir ~ 
bre el matrimonio y la familia. En este 
nuevo volumen, que puede considerarse 
como una obra de madurez, ofrece una 
serie de ideas y reflexiones para ayudar 
a hacer familia. Analiza los puntos prin
cipales para que un matrimonio cristia-
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no encuentre pautas y criterios de actua
ción. 

Comienza por aclarar qué es lo que 
hace ser familia para pasar luego a ana
lizar qué significa construir la familia des
de un proyecto de vida en pareja. Co
mienza mostrando que la familia es una 
realidad siempre distinta pero con una 
memoria histórica, de ahí que sea preci
so hacer presente esa memoria y ser 
consciente de lo que se va construyendo. 
Los capítulos siguientes abordan aspectos 
tan profundos y de sentido común como 
crear un hogar con vida (entendida esta 
en todos los sentidos y no solo como 
transmisión de la vida humana), los va
lores de la familia, el tener un corazón 
de familia y el espíritu de familia. Los si
guientes tres capítulos analizan la educa
ción de los hijos en general y la educa
ción en la fe en particular, con una 
tratamiento específico de la familia como 
primera iglesia. Los dos últimos tomos 
los titula la familia, hogar de celebración 
y la familia, lugar de compromiso. 

Sentido común y sobrenatural; con
sejos humanos y con un hondo espíritu 
cristiano se dan cita en esta pequeña 
obra, que sin duda podrá ayudar a mu
chos matrimonios a vivir con más empe
ño su vida conyugal. 

J. Pujol 

AA. VV., Retos de la Escuela católica: 
Educar para una sociedad alternativa, Ed. 
San Pio X, Madrid 1993, 212 pp., 13 x 
21. 

Este libro recoge los textos de las 1 
Jornadas de Pastoral Escolar, organizadas 
por el Departamento de Pastoral de la 
FERE (Federación de Religiosos españo
les), que además han supuesto las XXIV 
Jornadas en Granada y Bilbao, donde las 
FERES r.egionales las venían celebrando 
ya en colaboración con el Instituto de 
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Ciencias Catequéticas San Pio X. Casi mil 
participantes acudieron a estas jonadas. 

La primera parte del libro presenta 
las seis ponencias o conferencias, con los 
siguientes tÍtulos: No solos, sino solida
rios; La sociedad hoy: valores y contra
valores; Los valores alternativos desde Je
sús; Educación en y para la justicia: eje 
transversal clave; Educar para la paz, la 
utopía y el futuro; De la escuela solida
ria al compromiso solidario. La segunda 
parte presenta los paneles de experiencias 
que se dieron en las jornadas centrados 
sobre la escuela (la integración de la for
mación social y las experiencias de acción 
social en la escuela) o fuera de ella. 

Muchas cuestiones y planteamientos 
aparecen a lo largo de estas páginas, to
das ellas en forma de retos que tiene la 
escuela católica en orden a «educar para 
una sociedad alternativa», buscando las 
claves para la formación social. Cierta
mente la educación en la Doctrina social 
de la Iglesia es un punto focal de toda es
cuela que quiera denominarse católica; en 
estas páginas se encontrarán -de forma 
muy variada e incluso dispar, como se 
dan en todos los convenios-, ideas pa
ra afrontar estos retos. 

J. Pujol 

Eugenio FIzzoTrI, Verso una psicologia 
de/la religione. Vol. 1, (<<Studi e ricerche 
di catechetica», 16), Ed. Elle di Ci, Ro
ma 1992, 268 pp., 17 x 24. 

Eugenio Fizzoni ocupa, desde 1987, 
la cátedra de Psicología de la Religion en 
la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Pontificia Salesiana de 
Roma. Fruto de sus enseñanzas es el vo
lumen que presentamos. Como indica 
claramente en la breve introducción, se 
trata de pasar revista a cómo los psicó
logos han entendido el comportamiento 
religioso: mostrar la situación actual, pro-
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fundizar en algunos temas y abrir nue
vas perspectivas a este sector del conoci
miento. El libro que analizamos es el 
primero de un proyecto en dos volúme
nes. Como indica su tÍtulo, se centra en 
los problemas y los protagonistas de la 
Psicología de la Religión. De los once ca
pítulos que tiene el libro los tres prime
ros se dedican a plantear los problemas 
y los ocho restantes a reseñar los prota
gonistas. 

En el primer capítulo -titulado por 
un correcto punto de partida- estudia 
Fizzoni el lugar que ocupa el estudio de 
la conducta o comportamiento religioso 
en el ámbito de la investigación y de la 
reflexión psicológica; los capítulos segun
do y tercero estudian los elementos pa
ra una definición de la religión y el es
tudio cientÍfico de la misma. Sobre esta 
base se presentan los restantes ocho ca
pítulos. El cuarto analiza los inicios de 
la psicología de la religión, especialmen
te la tradición anglo-americana, alemana, 
francesa e italiana. Los siguientes capítu
los se dedican a estudiar, de forma mo
nográfica, el pensamiento sobre la reli
gión de siete conocidos psicólogos. En 
concreto: Freud, Jung, Fromm, James, 
Maslow, Allport y Francke. 

Fizzotti se confiesa discípulo y prin
cipal intérprete en Italia del psiquiatra 
austriaco Viktor E. Frankl. Señala cómo 
el estudio de estos psicólogos no son co
mo medallones puestos unO' al lado del 
otro, sino que quiere mostrar la evolu
ción del concepto de la Religión que se 
ha ido operando: desde Freud que con
sidera la religión como una «neurosis ob
sesiva de la humanidad,. hasta llegar a 
Francke, que ve en la religión el lugar 
privilegiado para la individualización y la 
realización del sentido de la propia exis
tencia personal. 

El trabajo se limita a ofrecer el pen
samiento de los autores, sin entrar en 
una crítica, que se deja para el próximo 
volumen. 
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Pienso que es un buen trabajo, que 
permite conocer el pensamiento de estos 
autores en un tema tan importante y de 
tanto importo en muchas personas que 
ven en la Psicología casi como una «nue
va religión» o una explicación de todo. 

J. Pujol 

AA. VV., Cristianismo y cultura en la 
Europa de los años 90, (<<Colección GS .. , 
4), PPC, Madrid 1993,211 pp., 13 x 20. 

La obra recoge las intervenciones 
de diversos autores europeos en el TI 
Simposio Internacional (1990) organiza
do por la Fundació Joan Maragall bajo 
el mismo tÍtulo que da nombre al vo
lumen. 

Las c9ntribuciones al Simposio 
abordaban temas muy diversos: cultura 
actual y cristianismo; el carácter sacro 
de los derechos humanos; las relaciones 
Iglesia! sociedad en Europa, Asia y Lati
noamérica; arte y fe en el fin del siglo 
XX. 

La ponencia más importante fue, 
sin duda, la confiada a Walter Kasper: 
«Ser cristiano en la Europa de los 90,.. 
Europa -advierte Kasper- no es defi
nible tan sólo en términos geográficos; 
Europa es una realidad cultural, de la 
cual forma parte esencial haber sido 
«profundamente configurada por el cris
tianismo,. (p. 12). Bien es cierto que en 
Europa se ha producido una escisión 
tripartita como efecto de la división de 
la confesiones cristianas y que ha sufri
do un proceso de secularización que, 
sin suprimir la fe cristiana, ha roto 
cualquier vínculo vital entre esta y las 
realidades de la vida cotidiana, indivi
dual y social. 

Existe una cultura europea, que pue
de ser caracterizada por su fundamental 
humanismo, fruto de la tradición griega 
y de la judeo-cristiana, humanismo su-
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brayado como tal por la tradición mo
derna desde la llustración. En este con
texto, Kasper sostiene la tesis de que el 
cristianismo «está hoy llamado a llenar 
el vacío de sentido que sufre la Europa 
moderna y a devolver a Europa su al
ma» (p. 20). Esa tarea se expresa en la 
palabra clave de evangelización oree· 
'Clangelización. La evangelización co
mienza con la autoevangelización, con 
el esfuerzo de conocer la fe y de vivir 
la fe. Supone también llevar a adelante 
un esfuerzo de inculturación de la fe en 
la creación de un orden nuevo de vida 
social; supone igualmente afrontar el re
to del ecumenismo. 

Todo ello está muy ligado, según 
Kasper, a la vivencia de la Iglesia como 
comunión, que armoniza 10 universal 
con 10 particular; tal vivencia «es un 
mensaje y una promesa para los hom
bres y para el mundo de hoy,. (p. 24). 
Por otra parte, la Iglesia tiene el deber 
de promover la dignidad humana y los 
derechos humanos, debe ser «abogada 
de todo hombre,. (p. 25), haciendo de 
Europa un hogar abierto. Proponiendo 
una civilización que va más allá de la 
justicia -la civilización del amor- La 
Iglesia está convencida de que «a la lar
ga, sólo el respeto de Dios puede funda
mentar el respeto del hombre,. (p. 27). 

La intervención de Kasper en este 
Simposio es una reflexión teológica lú
cida sobre la función social de la Iglesia 
al final del TI Milenio, basada en una 
aguda interpretación de la historia anti
gua y contemporánea de nuestro conti
nente. U na vez más, su discurso eviden
cia algo que debe ser característico del 
pensar teológico: una atención crítica y 
libre a la cultura, que sabe captar en 
ella 10 que tiene de positivo y argumen
tar con sus deficiencias desde los recur
sos que proporciona la gran tradición 
eclesial. 

J. M. Odero 
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Inos BIFFI, Catechismo in breve, ed. J a
ca Book, (col. «Gia e non ancora,. n. 
156), Milano 1993, 61 pp., 15 x 23. 

Este breve librito del profesor de la 
Facultad de Teología de Italia Septentrio
nal no es un resumen del Catecismo de 
la Iglesia Católica recientemente publica
do. Su origen se halla en un comentario 
anterior a las cuatro zonas clásicas del ca
tecismo: Credo, sacramentos, manda
mientos y la oración. Su autor, conoci
do por su competencia en la historia de 
la teología y la teología sistemática quiere 
sencillamente resumir en pocos trazos las 
líneas esenciales de la fe cristiana. 

No es un libro, pues, de reflexión, si
no de exposición catequética pero con la 
profundidad e intencionalidad que le 
confiere el patrimonio teológico del 
autor. Por este motivo, en su brevedad, 
cada palabra y frase encierra una poten
cial explicitación que sin duda un lector 
o un catequista con cierta ilustración teo

lógica podrá desarrollar. En este sentido, 
resulta muy útil para una primera inicia
cicSn en la fe. 

Recoge los puntos fundamentales de 
la tradición de la Iglesia, y un lenguaje 
y contenido que evoca continuamente la 
exposición del Concilio Vaticano II. Por 
ello, puede ser un buen instrumento pa
ra un primer acercamiento al Catecismo 
de la Iglesia Católica, lugar al que el A. 
se remite para una mayor profundiza
ción. 

J. R. Villar 

Jesús EsPEJA, Iglesia en camino. Desde la 
sociedad actual, ed. San Pablo, (col. c T eo
logía Siglo XXI. n. 2), Madrid 1993,263 
pp., 13, 5 x 21. 

El A. se propone ofrecer unas refle
xiones sobre el caminar de la Iglesia y su 
misión en la sociedad actual. El libro se 
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estructura en tres partes. En la primera 
parte (cEn el seguimiento de Jesús,.), el 
hilo conductor es la necesidad de que la 
vida cristiana se disponga a favor del Rei
no de Dios, que en la práctica consiste 
en «ese proyecto de nueva humanidad 
que Jesús de Nazaret plasmó en su con
ducta históriCa» (p. 21). Puntos de refe
rencia para esta humanización serán: 
construir una civilización del amor sus
tentada en la dignidad de las personas, el 
desarrollo en solidaridad, y la opción por 
los pobres. 

El A. parte, en estas primeras pági
nas, de una cristología según la cual Je
sús es el profeta del Reino de Dios, po
seedor de una «conciencia referenciaI., de 
cuna experiencia singular de Dios como 
Padre o amor gratuito,. (p. 18); Jesús se 
dedica totalmente a la causa del Reino y 
«para ello crea una comunidad que sea la 
expresión visible o el signo del Reino 
anunciado. La concreción estructural y 
organizativa de la visibilidad eclesial se va 
realizando a lo largo de la historia», an
tes que aparecer como institución cons
tituida según un modelo jurídico (p. 53); 
Nos parece que habría que tratar más de
tenidamente estas cuestiones dado que sin 
duda el A. conoce su problematicidad y 
la enseñanza magisterial al respecto. 

La segunda parte (<<A tientas en la 
nueva cultura») el A. se centra en el aná
lisis de la situación sociorreligiosa espa
ñola de las últimas décadas, y los sende
ros que puede recorrer una presencia 
pública y profética de la Iglesia en un 
contexto de secularización y diálogo con 
la modernidad. También se abordan 
acontecimientos como la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica, el tiem
po del postconcilio, la IV Conferencia 
del CELAM, el Sínodo sobre la vida 
consagrada, y la Enc. «Veritatis splen
dOr». Las páginas sobre la secularización 
y el discernimiento de la situación ecle
sial quizá están condicionadas por la co
yuntura en que fueron escritas, y las va-
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loraciones adolecen de un cierto esque
matismo (dialécticas secularización
confesionalismo; espiritualismo-compro
miso; conservadurismo-progresismo; etc.: 
tienen estos polos la ventaja de la clari
dad y sin duda un apoyo objetivo ver
dadero, pero queda la duda de si final
mente la realidad -más compleja cierta
mente- puede quedar atrapada en ellos). 

Llama la atención también la identi
ficación de las reivindicaciones de los ca
tólicos en materia religiosa como brotes 
de «neoconfesionalismo,. (p. 142 Y ss). En 
democracia, la separación y neutralidad 
del Estado implica que el hecho religio
so sea tratado como cualquier otro hecho 
social de sus ciudadanos, sin agravios 
comparativos ciertamente, pero tampoco 
sin constricciones artificiales. Esto no es 
confesionalismo ni querer volver a una 
situación qe «cristiandad» ni posible ni 
deseable. De otra parte, parece exagera
do insinuar que todavía quedan recelos, 
sospechas o incomodidad de la Iglesia en 
el régimen de libertades democráticas. 

Las últimas páginas del libro relati
vas al Catecismo de la Iglesia Católica, la 
Conferencia del CELAM y la Enc. «Ve
ritatis splendor» son serenas y positivas, 
aun cuando el autor lógicamente propo
ne también valoraciones críticas, y evita 
zonas polémicas. Sobre la vida consagra
da, coincide su posición con la expresa
da por el P. Bandera: los Lineamenta ne
garían el carácter constitutivo del «estado 
religioso» en la Iglesia reduciéndolo a una 
categoría canónica. 

La tercera parte (<<Mirando al porve
nir») se reiteran algunas claves de con
ducta y misión para el futuro ya expues
tas de algún modo en la primera parte: 
encamación en el mundo, humanización, 
solidaridad, confianza en un proyecto de 
utopía, el sentido de la contemplación 
orante. 

El libro es variado tanto en temáti
cas como en apreciaciones. Algunas cues-
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tiones han perdido actualidad (confesio
nalismo político, régimen de cristiandad, 
etc.). Cabe observar una cierta rapidez en 
la redacción de algunas páginas, quizá 
motivada por el origen en artículos pa
ra revistas: se dan por clausuradas cues
tiones que merecerían algo más de dete
nimiento (el tema de la inmutabilidad 
divina y el dolor de Dios (p. 49); la apa
rente indistinción entre organización de 
la Iglesia en el tiempo y constitución de 
la Iglesia (cfr. pp. 55-56); el tratamiento 
rápido de temas bien complejos (cfr. p. 
124 sobre fe cristiana, pena de muerte, 
guerra, objeción de conciencia, etc.). 

Estas apreciaciones no desmerecen el 
esfuerzo del A. por ofrecer unas consi
deraciones oportunas en los tiempos ac
tuales: en este sentido, el libro consigue 
provocar el pensamiento del lector, aun
que en ocasiones pueda no compartir los 
puntos de vista expresados. 

José R. Villar 

Agostino FAVALE (dir.), Movimenti ee
elesiaJi eontemporanei. Dimensioni stori
che, teologieo-spirituale ed apostoliehe. 
Quarta edizione ristrutturata, ampliata ed 
aggiornata, ed. L. A. S., col. «Biblioteca 
di Scienze Religiose», n. 92, Roma 1991, 
601 pp., 16, 5 x 24. 

Es ocioso glosar la actualidad del te
ma tratado. El mismo hecho de esta ree
dición de la recopilación coordinada por 
A. Favale, originalmente aparecida en 
1980, es un signo del interés teológico y 
pastoral sobre los «movimientos». A los 
catorce años de aquella primera edición, 
ahora se añaden nuevos capítulos, pues
tos al día tanto los datos sobre los dife
rentes movimientos como también la in
formación bibliográfica. Mantiene un 
estilo descriptivo, con la intención de 
que los miembros de esos movimientos 
puedan reconocerse con gusto aunque los 
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autores de estas páginas sean en su ma
yoría profesores de la Facultad Salesiana 
de Roma. Sigue prestando también una 
atención especial a la realidad eclesial ita
liana, aunque lógicamente se trata de aso
ciaciones y comunidades de relieve inter
nacional. 

A lo largo de sus casi seiscientas pá
ginas desfilan la Acción Católica Italiana, 
la Legión de María, Schonstan, movi
mientos de espiritualidad y apostolado fa
miliar, comunidades de vida cristiana, 
Cursillos de Cristiandad, Focolares, el 
Camino neocatecumenal, Comunión y 
Liberación, la Renovación carismática, 
Comunidades de Base, Voluntariados, 
etc. No tiene la pretensión de exhausti
vidad respecto de todos los movimientos 
eclesiales, aunque abarca bastantes. 

El título «movimientos eclesiales con
temporáneos», comenta Favale, se utili
za «en el sentido de un conjunto de agre
gaciones originariamente espontáneas, 
compuestas de diversas categorías de per
sonas, que encuentran su punto de cohe
sión en la propuesta cristiana de un 'lí
der carismático' o tenido por tal, que 
exhorta a entender y vivir en un modo 
particular su experiencia espiritual y 
apostólica. La palabra 'eclesiales' pone de 
relieve la voluntad de sus adherentes de 
ser y sentirse 'Iglesia', y de trabajar y vi
vir en la Iglesia y para la Iglesia al servi
cio del Reino de Dios en el mundo, dis
puestos a colaborar con los Pastores e 
incluso a reclamar el discernimiento so
bre su tarea. El tértnino 'contemporáneo' 
significa que se trata de agregaciones re
cientes o totalmente renovadas» (p. 6). 

Según Favale, hay que esperar toda
vía para poder valorar el significado, ma
durez y peso de esta corriente vital que 
ha originado el Espíritu Santo en formas 
diversísimas, como fruto de la riqueza de 
la vocación cristiana que se ramifica en 
asociaciones, carismas y vocaciones varia
das. Resulta positivo, sin duda, este des
pertar del laicado cristiano y su vitalidad 
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apostólica. Y también constituye una ne
cesidad reflexionar sobre los criterios de 
discernimiento: la sintonía con el Evan
gelio, el compromiso en la sociedad, el 
desarrollo de la vida espiritual, la comu
nión con la Iglesia particular y la verifi
cación de la eclesialidad, etc. 

La recopilación tiene un marcado ca
rácter informativo sin caer en la polémi
ca. Su mayor utilidad reside, precisamen
te, en reflejar la autoconciencia cristiana 
de cada movimiento. 

J. R. Villar 

Revista «HACER FAMILIA,., ed. Palabra, 
Madrid, n. 1, marzo 1994. 

Coincidjendo con el Año Internacio
nal de la Familia, la editorial «Palabra» 
presenta una nueva revista mensual 
orientada a tratar las cuestiones que preo
cupan hoy a matrimonios y familias en 
temas tan variados como la educación de 
los hijos, salud, consumo, ocio, la autoe
ducación de los padres, etc. 

La revista resulta atractiva en sus di
versas secciones: Escuela de Familia, Dos
siers informativos, medicina familiar, 
cuestiones jurídicas que afectan a la vida 
del matrimonio, economía doméstica, 
etc. Un formato y presentación moder
na y ágil contribuyen a dar amenidad a 
su lectura. 

Hay que saludar sinceramente estas 
iniciativas editoriales que surgen en mo
mentos de verdadera demanda de infor
mación y diálogo. La revista hace explí
cita su orientación, y se inscribe en la 
corriente de recuperación de los valores 
humanos y cristianos de la comunidad 
familiar que afortunadamente está susci
tando interés tanto en los ámbitos cre
yentes como no creyentes. Cada vez hay 
mayor conciencia de que ser padres y 
educar requiere preparación, información 
y una toma de decisiones responsable. 
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Para los sacerdotes y agentes pastorales 
resulta interesantes especialmente los re
portajes informativos sobre las distintas 
cuestiones que están candentes hoy en 
la pastoral familiar. Suscripciones: po 
de la Castellana 210, 20 B. 28046 Ma
drid (España). 

J. R. Villar 

Paul POUPARD ET AUI, El horizonte de 
la libertad. En camino hacia la nueva 
Europa, ed. Ciudad Nueva, . Madrid 
1994, 174 pp., 10 x 20. 

Este volumen presenta los textos de 
las intervenciones de los distintos parti
cipantes en dos simposios presididos 
por el Cardo Poupard, uno celebrado en 
Madrid en julio de 1992, y el otro, en 
Praga, en Septiembre de 1992. El tema 
común de los simposios cabe englobar
lo en las palabras: Dios, la Iglesia y la 
libertad en Europa. Ambos se sitúan en 
continuidad con el Simposio presinodal 
Cristianismo y Cultura en Europa. Me
moria, conciencia, proyecto, celebrado en 
el Vaticano en 1991, cuyas Actas fueron 
publicadas en castellano por ed. Rialp, 
Madrid 1992. 

El libro que ahora comentamos se 
estructura en tres secciones, con una In
troducción del Cardo Poupard. La pri
mera sección, «Europa centro-oriental: 
el éxodo hacia la libertad,., cuenta con 
las contribuciones de los Cardenales 
Meisner (Colonia) y Marcharski (Cra
covia), y de Mons. Vlk (Praga). La se
gunda sección, «Sed de libertad y tenta
ción de liberalismo,., recoge las 
intervenciones de los Cardo Lustiger 
(París) y Korec (Nitra), además de la 
del Rev. F. Rodé (Pont. Consejo de 
Cultura). Finalmente, la tercera sección, 
«Fe en Dios y libertad hoy en Occiden
te .. , cuenta con los textos de Mons. Da
gens (Obispo auxiliar de Poitiers) y 
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Mons. Murray (Obispo auxiliar de Du
blín), junto con la aportación del Prof. 
G. Mura (Pont. Univ. Urbaniana). La 
Conclusión corre a cargo de Mons. Ja
vier MartÍnez (Obispo auxiliar de Ma
drid). 

El trasfondo de las intervenciones 
-sintetizado en la Introducción del 
Cardo Poupard- es el papel actual que 
la fe cristiana y la Iglesia pueden reali
zar en la Europa que se está encaminan
do al segundo milenio, entre las cenizas 
de sistemas ideológicos colectivistas y la 
atracción del liberalismo. Este, teniendo 
valores positivos (Estado de Derecho, 
sociedad democrática, insistencia en los 
derechos fundamentales del hombre), 
también contiene una concepción de la 
libertad «que se convierte en fin en sí 
mismo y corre el riesgo de caer en la 
arbitrariedad y el subjetivismo, en detri
mento de la dignidad del hombre .. 
(Card. Poupard, p. 17). Ante el intento 
de presentar la Iglesia y Dios como ene
migo del hombre y de su libertad -por 
mantener valores absolutos- los cristia
nos deberían ayudar a comprender que 
sólo Dios puede fundamentar una vida 
plenamente humana y salvar la propia 
libertad de sus esclavitudes. Fracasada la 
antropología marxista, y herida de indi
vidualismo la antropología liberal, la fe 
cristiana defiende una visión personalis
ta del hombre, «cuyo valor inalienable 
es el ser imagen y semejanza de Dios,.. 
Se trata de presentar ante Europa el 
«evangelio de la libertad. (p. 25). 

Por su parte, Mons. MartÍnez consi
dera que el poder ha perdido su capaci
dad de servicio a una idea, y «como no 
es más que poder, porque ya no tiene 
ninguna idea a la que servir, no necesita 
confrontarse con ninguna otra idea. De 
hecho, no le importa lo que el hombre 
piense o crea. Se puede creer o pensar 
todo, siempre que ese pensamiento no 
suponga ninguna pretensión de verdad. 
Porque entonces escaparía al poder. Por 
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eso, lo único que el poder no soporta es 
la verdad. O lo que es lo mismo, que un 
hombre pueda pertenecer o quiera ser 
fiel a una realidad más grande que el mis
mo poder,. (p. 172). Concluye la necesi
dad de ofrecer un testimonio vital en el 
que se verifique la condición del hombre 
nuevo renacido en Cristo. Sin olvidar la 
necesidad de reflexionar y presentar un 
«concepto más justo, más verdadero, de 
libertad,. (p. 173), su insistencia incide en 
el testimonio: «Nuestra condición fren
te al mundo moderno se parece mucho 
a la de alguien que quisiera convencer de 
que existe el amor a un adolescente que 
no ha conocido jamás un amor verdade
ro, ni siquiera en sus padres» (p. 174). 

Las demás colaboraciones reflejan al
gunos aspectos de la cultura actual euro
pea. Sin duda, el entero volumen provo
cará el pensamiento del lector, y le 
embarcará en esta urgente tarea de «pen
sar Europa,.. 

J. R. Villar 

Antonio TROBA]O, La civilización del 
amor. Claves e'CIangélicas y humanísticas 
del nUe'Clo hombre y la nUe'Cla humanidad 
del tercer milenio del cristianismo, PPC, 
Madrid 1992, 77 pp., 13, 3 x 19, 5. 

La fómula «civilización del amor,. 
fue utilizada por primera vez por Pablo 
VI y ha sido evocada con frecuencia en 
el Magisterio de Juan Pablo II. Indica un 
objetivo ambicioso de transformación de 
la vida social y, con frecuencia aparece 
unida a la urgente tarea de la nueva evan
gelización. Poco definida en sus conteni
dos precisos la fórmula apunta a la su
peración, por elevación, de las situaciones 
de injusticia e inhumanidad producidas 
por actitudes de egoísmo, que poco a po
co se han ido objetivando en estructuras 
que con razón se han llamado de peca
do porque, como dijera Trento de la 
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concupiscencia, del pecado provienen y 
al pecado conducen. Esta situación será 
superada si el amor sustituye al egoísmo 
como motor de la vida social. 

El autor, Vicario General de la dió
cesis de León, hace un análisis de los tex
tos, concretamente del Magisterio de Pa
blo VI y Juan Pablo 11, en orden a 
sistematizar los elementos que configuran 
y concretan las exigencias comprendidas 
en la deseada «civilización del amOf». En 
este sentido el libro ayuda a comprender 
que la fórmula alude a precisos conteni
dos más allá del deseo genérico de una 
cultura animada e informada por el 
Evangelio y respetuosa con una escala de 
valores morales formulados con la ayu
da de la luz de la Revelación. Como in
dica el autor en la presentación «quiere 
contribuir a facilitar algunas varas para 
que, en su momento, se pueda elaborar 
la urdimbre del concepto,.. Este modes
to objetivo se consigue plenamente en es
te breve trabajo, realizado con rigor, cla
ridad y precisión. 

T. López 

SAGRADA ESCRITURA 

Michel GoURGUES, Jean. De l'exégese a 
la prédication. Tome l. Careme-Piques, 
année A, (<<Lire la Bible,., 97), Edit. Du 
Cerf, París 1993, 176 pp., 18 x 11, 5. 

Comienza el A. por explicar que hay 
tres caminos en la Liturgia cuaresmal pa
ra conducirnos a la Pascua. Dos se tra
zan con diversos textos de los Sinópticos, 
mientras que el tercer camino pasa por 
el IV Evangelio. En este volumen sólo se 
trata de la Cuaresma, dejando para el si
guiente la parte dedicada a la Pascua. Los 
pasajes joánicos, correspondientes en el 
«Ciclo A,. a los domingos tercero, cuar
to y quinto, tratan de la Samaritana, del 
ciego de nacimiento y de la Resurrección 
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de Lázaro. Se explica en la Introducción 
que, de acuerdo con el objetivo de la co
lección «Lire la Bible», trata de presen
tar una exégesis rigurosa, al mismo tiem
po que procura actualizar el valor y el 
sentido que el texto tiene para el hom
bre de hoy. «La lecture proposée vou
drait éviter un double écueil. Ni com
mentaire d'exégese s'en tenant séchement 
a décortiquer les textes sans se préoccu
per de les faire parler pour aujourd'hui. 
Ni considérations édifiantes développées 
a l'occasion des textes mais coupées de 
véritables contacts avez eux» (p. 9). 

Estima que la predicación ha de bus
car la actualización del testimonio de fe, 
dirigido en el Nuevo Testamento a una 
determinada época, en un tiempo distan
te también en el espacio. Señala que el 
testimonio evangélico no ha sido formu
lado par informar a los hombres, sino 
para conseguir tranSformarlos (cfr. p. 11). 
En la misma predicación apostÓlica ocurría 
algo semejante. Las parábolas que el Señor 
predicó ante las muchedumbres de Ga
lliea fueron predicadas luego ante un audi
torio diverso, lo que conllevaba una ade
cuación a los nuevos oyentes (cfr. p. 13). 

Con estos principios, el autor se 
adentra en el estudio de los textos seña
lados, tan llenos de contenido teológico. 
Tras el estudio exegético, ensaya diver
sas aplicaciones pensando en un determi
nado público. y es aquí donde no es fá
cil acertar, ya que es difícil hacer unas 
aplicaciones concretas a un auditorio que 
ciertamente ni es siempre el mismo, ni 
es homogéneo la mayoría de las veces. 
De todas formas, son materiales que pue
den ayudar a perfilar la homilía de los 
domingos estudiados. 

A. GarcÍa-Moreno 

J. P. CHARLIER, Comprender el Apoca· 
lipsis, Ed. Desclée, Bilbao 1993, 2 v., 278 
Y 253 pp., 13, 5 x 21. 
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Estima el a. que los comentarios que 
hayal Apocalipsis «unos son demasiado 
complicados y otros demasiado sumarios. 
Yo he intentado dar satisfacción a un pú
blico exigente, pero frecuentemente po
co inclinado a sumergirse en la lectura de 
unas obras tan eruditas como indigestas» 
(p. 8). Por otra parte, dice con cierta 
amarga ironía que «hay exégetas, hasta 
tal punto modestos, que abandonan la 
pluma, creyendo acabada su misión, 
cuando han concluído el desbrozo técni
co del texto. Piensan que acaba su misión 
justamente en el punto en que empieza 
a ser interesante. Yo no he tenido esa 
modestia; por mi parte tengo el afán de 
ver desplegarse la exégesis en predicación. 
He practicado a conciencia el interroga
torio técnico al texto griego del apoca
lipsis, pero también he escuchado las res
puestas con el objeto de poder 
retraducirlas; a menudo he propuesto en 
este comentario una serie de síntesis bre
ves, que pretenden ser el eco fiel del 
mensaje, es decir, de las actitudes y de las 
esperanzas propuestas por Juan a nues
tras iglesias y a nuestra fe» (p. 8-9). Esta 
declaración de intenciones nos parece su
mamente interesante, así como la crítica 
que hace a muchos trabajos que, aun re
conociendo su gran valor, se quedan a 
mitad de camino al no avanzar por el te
rreno del contenido teológico y doctri
nal del texto bíblico. De todas formas, he 
sacado la impresión que el objetivo del 
a. no se logra del todo, pues son escasas 
las aplicaciones a la vida que, al menos 
de modo expreso, se hacen (cfr. pp. 118. 
133. 274 en el v. 1, y pp. 9. 37. 104. etc). 

Defiende la unidad y riqueza del 
contenido teológico del último libro del 
canon bíblico, en contra de quienes se 
empeñan en ver diversos niveles redac
cionales, o afirman la carencia de un or
den. «Algunos descubren dos, tres, cua
tro o incluso más redacciones separadas, 
reunidas, finalmente, en un conjunto, 
que no sería sino un barullo inextricable. 
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Es posible. Yo me inclino con respeto 
delante de unos investigadores tan erudi
tos como, a mis ojos inútiles. La arqueo
logía del texto, el estudio del pretexto o 
de los pre-textos no ha retenido mi aten
ción y, por tanto, no hablaré de ello. Por 
dos razones, una tiene que ver con la fe 
y otra con el sentido común. El texto de 
que disponemos es aquel que el Espíritu 
ha entregado a las Iglesias. Es ese texto, 
cuya tradición ha sido marcada por el Es
píritu, el que está inspirado y el que, 
consecuentemente, sigue inspirando toda
vía hoy a la Iglesia. Que haya habido 
bosquejos sucesivos en la redacción es 
posible e incluso probable, pero esta ta
rea de disección no interesa, en último 
extremo a los fieles: sólo el mensaje teo
lógico definitivo cuenta para ellos. En se
gundo lugar, el sentido común está auto
rizado a pensar que la redacción final no 
ha sido confiada a un chupatintas caren
te de inteligencia y de talento literario. 
A priori resulta dudoso que este redactor 
final se haya contentado con ofrecer a la 
historia un embrollo carente de forma,. 
(p. 20). Me sumo a sus observaciones, tan 
atinadas como poco comunes. 

No estamos de acuerdo, sin embar
go, con las razones que da para sostener 
que el Apocalipsis no pudo ser escrito 
por S. Juan. Dice que una de las carac
terísticas del género apocalíptico es la 
pseudcnimia, ya que de lo contrario la 
autoridad contra la que se escribe podría 
localizar al autor del escrito y condenarlo 
(cfr. p. 16). Esto es cierto, pero en el ca
so de los apóstoles, e incluso de muchos 
cristianos después, no hubo miedo a ju
garse la vida por ser fieles al mandato de 
Cristo de proclamar el Evangelio. Esto 
no quiere decir que el argumento carez
ca de verisimilitud, pero sí de fuerza de
mostrativa irrebatible. Por otra parte, te
nemos la tradición que atribuye el 
Apocalipsis a Juan, digna de considera
ción, incluso habida cuenta de los datos 
en contra que en la misma tradición se 
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dan, siendo el Apocalipsis uno de los li
bros deuterocanónicos. No obstante, in
sistimos en que los argumentos aducidos 
contra la autenticidad tienen valor de hi
pótesis, pero no de tesis. 

La división que presente en p. 24, 
apoyado en cinco septenarios, nos pare
ce aceptable (dr. p. 24). Luego la com
pleta insistiendo en el orden chiástico 
que presenta la obra. En algunos aspec
tos ese orden se reconoce, sin embargo 
no siempre dicho orden resulta claro. 
Tampoco las interpretaciones propuestas 
son convincentes. Así no se ve bien que 
en Apc 11, 15-18 se hable de la Encar
nación (dr. p. 233. 238). Tampoco nos 
parece aceptable el rechazo que hace de 
la interpretación eclesiológica de Apc 12 
(dr. p. 240). Las interpretaciones que él 
propone son interesantes y válidas, pero 
la riqueza de la polisemia joánica, máxi
me en el Apocalipsis, permite dicha in
terpretación eclesiológica, sin que sea óbi
ce algún que otro aspecto que no cuadra 
del todo en el símbolo. Pero eso ocurre 
también con la interpretación mariológi
ca, sin que por ello no sea correcta. 

Al comentar Apc 21, 22 dice muy 
poco acerca de la condición de Templo 
nuevo que tiene Cristo, según se apunta 
ya en el Evangelio y que tiene su pleni
tud en el Apocalipsis con la entrañable 
figura del Cordero (dr. v. n, p. 202ss.). 

No obstante las observaciones apun
tadas, el libro de Charlier es de gran va
lor para «comprender» un poco mejor el 
fascinante libro del Apocalipsis. 

A. García-Moreno 

Jean ZUMSTEIN, L 'apprentissage de la foi. 
A la découverte de l'évangiJe de Jean et de 
ses lecteurs, Abonne 1993, 101 pp., 17 x 
12. 5. 

Después de una breve introducción 
en la que trata de la originalidad del IV 
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Evangelio, tenemos tres capítulos, uno ti
tulado «Un évangile enraciné» donde ha
bla de las influencias y tensiones que sub
yacen en este escrito, así como de la 
escuela joannea, y de las presuntas redac
ciones sucesivas, así como de los destina
tarios. El segundo capítulo, titulado ~Un 
évangile au service de la foi,., consta de 
dos apartados en los que se estudian as
pectos relacionados con el objetivo del 
hagi6grafo y con el problema de la fe. 
Por último el capítulo tercero es titula
do «Un évangile pour la vie,., y trata del 
envío del Hijo, de las etapas de dicho en
vío y de la llamada a la fe. Eil su con
junto el a. intenta trazar la trayectoria 
teológica y eclesial del IV Evangelio y de 
las epístolas de S. Juan (cfr. p. 16). 

Es un libro de divulgaci6n sin la me
nor referencia bibliográfica y recogiendo 
diferentes cuestiones tratadas en otros 
trabajos. A lo largo de la exposici6n en
contramos afirmaciones cuyo valor nos 
resulta discutible, o al menos necesitadas 
de ciertas matizaciones. En las primeras 
lineas de la introducci6n dice que el 
Nuevo Testamento no es un libro homo
géneo ni con una teología unívoca. Es 
verdad que el Nuevo Testamento es con
junto de escritos procedentes de diversos 
ambientes y de distintos autores, e inclu
so que cada uno tiene su propio objeti
vo. Pero junto a ese numerador peculiar, 
hay lo que podemos llamar el denomi
nador común. Por un lado porque todos 
intentan trasmitir la doctrina que Jesús 
predic6, proclamar el Evangelio de la sal
vaci6n. Y, por otro lado, porque se tra
ta de escritos inspirados por un mismo 
Autor principal. 

En cuanto al autor humano de los 
escritos joánicos, de los que excluye el 
Apocalipsis sin dar explicaci6n alguna, es
tima que es una cuesti6n qüe «nadie lo 
sabrá nunca». De forma indiscutible y se
gura es cierto que no lo podemos saber. 
Admite, sin embargo, que al final se di
ce claramente que el autor de ese testi-
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monio que es este evangelio es el «discí
pulo amado,.. Pero según Zumstein ese 
personaje no es más que la figura funda
dora de la tradici6n joánica y de la es
cuela que la cultiva (cfr. p. 28). Continúa 
exponiendo las diversas fuentes que sub
yacen, según él, en el IV Evangelio. Si
gue prácticamente las teorías de Bult
mann, aunque no lo cita, lo mismo que 
ocurre con otros autores, ya que no s6-
lo no tiene notas a pie de página sino 
que, como hemos apuntado ya, no apor
ta ninguna bibliografía ni al principio ni 
al final. Se supone que es una obra para 
el gran público. Pero precisamente por 
eso creemos que se debían dar algunas 
explicaciones, o no dar como probadas 
teorías discutidas. Ese modo de difundir 
determinadas opciones hipotéticas, deso
rientan más que ayudan. Por lo demás, 
las diversas redacciones e interpolaciones 
apuntadas son meras conjeturas (cfr. p. 
32). Así nos parecen las cuatro fases re
daccionales, con cuatro autores diversos 
al parecer (cfr. p. 25ss.). 

En cuanto a la fecha de composición 
defiende que el IV Evangelio fue escrito 
en la misma época que el de S. Mateo o 
el de S. Lucas. La única raz6n que da es 
que estos fueron escritos en el último 
cuarto del s. 1, y que el papiro 52, de 
principios del s. n, testimonia que en ese 
tiempo el IV Evangelio era ya conocido 
en Egipto (cfr. p. 15). Como se ve no 
son argumentos del todo convincentes. 

Señala el peculiar modo de introdu
cir ciertos temas por medio de ciertos 
malentendidos que despiertan el interés 
y preparan pedagógicamente la adecuada 
recepci6n de una determinada enseñan
za (cfr. p. 66). En esta linea del estilo joá
nico se refiere a la ironía que a menudo 
aparece en el relato joanneo (cfr. p. 12. 
67). Sin embargo, nos parece más exac
to hablar de una de la reglas de derásh 
rabinico, la tartey misma'. Defiende que 
el centro del mensaje joanneo consiste en 
la evocaci6n de una historia concreta, es-
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timando que no es separable de la per
sona de Jesús de Nazaret, nacido bajo 
Augusto y muerto bajo Tiberio (cfr. p. 
7). 

Es interesante la insistencia en la 
condición de Cristo como enviado del 
Padre (cfr. p. 70). También nos parecen 
valiosas las páginas que dedica a lo que 
el A. llama las etapas del enviado: su 
preexistencia, su envío y su retorno (cfr. 
p. 77ss.). Pone también el acento en los 
títulos de Cristo y de Hijo de Dios (cfr. 
p. 52s.). Son aspectos fundamentales en 
la teología joánica, en este libro donde lo 
que se intenta es transformar a su lector, 
hacerle cambiar de modo de pensar (cfr. 
p. 56). 

A. GarcÍa-Moreno 

D. BoURG-C. COULOT-A. LION (Ed.), 
Variatiom iohanniques, París 1989, 266 
pp., 13, 5 x 19, 5. 

Nuestra época, se dice en la contra
portada del libro, está marcada por una 
explosión de la exégesis con métodos di
ferentes (histórico<rítico, semiótico, psi
coanalítico, socio-político) y por el adve
niemiento de lecturas no tipificadas, 
aparentemente extrañas a las tradiciones 
hermenéuticas recibidas, o muy libres en 
su perspectiva, fruto más de un estilo que 
de un método. Este libro es un ensayo 
que reune diversas lecturas libres del 
Evangelio de San Juan. En la introduc
ción se hace también incapié en la lectura 
libre del texto joanneo. Con Orígenes se 
explica el talante con que se escriben es
tos trabajos: «Sí, yo llegaré a las inmen
sas planicies de las Escrituras divinas ... y 
ningún temor me detendrá. Por los an
chos espacios de la inteligencia mística, 
yo galoparé,. (p. 13). Como se ve esta
mos ante una obra de alta divulgación 
que evita las polémicas y busca mas bien 
hacer una paráfrasis que una exégesis. 
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La obra se divide en cuatro partes: 
La primera se titula Lecturas y en ella te
nemos un trabajo de J. Grosjean (Selon 
lean chapitre 5 et 6, p. 61-83), otro de S. 
Breton (Esquisse de commentaire de quejo 
ques textes de saint lean, p. 85-106), de C. 
Louis Combet (Celui qui aime... Connalt 
Dieu (1 Jn 4 7), p. 107-117), de C. Eslin 
(Orosses evangeJiques, p. 119-124). La se
gunda parte es llamada Signes et figures en 
ella participan J . Grosjean (Le esryk jo
hannique, p. 127-136), J. P. Manique 
(Ouestion de signes, p. 127-146), J. Kris
teva (Des signes au suiet, p. 147-155), J. 
Beaude, De marre de Magdala a la Made· 
kine, la formation de une fiqure De ma
rre de Magdala a la Madekine la forma
!ion de une fiqure mystique, p. 157-173) 
Y A. Marchadour, Lazare: du silence a la 
pa rok, p. 175-189). En la parte tercera 
intervienen P. M. Beaude, Lire lean dans 
le canon des écritures, p. 193-210 Y D. 
Bourg (L 'en tree en litterature des textes 
chrétiem, p. 211-239). Un último traba
jo, «a guisa de Bibliografía., lo escribe N. 
Morgen, L 'exéqese lohannique a 1 'heure 
actuelk: quelques orientations, p. 243 2 
63). 

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

A. GarcÍa-Moreno 

Terry C. FALLA, A Key to the Peshitta 
Gospels. Volume One: 'Alapb-Dalatb, E. J. 
Brill (<<New Testament Tools and Stu
dies,., 14), Leiden-New York-K-bf
benhavn-Koln 1991, XL+ 136+[21] pp., 
16 x 24. 

En el trabajo científico especializado 
se requiere el uso de instrumentos de 
consulta fiables. Este es uno de ellos, in
dispensable para quienes trabajen en el 
ámbito de las versiones antiguas de los 
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Evangelios, o en la crítica textual del 
Nuevo Testamento. 

Se trata de una concordancias singu
lares del texto evangélico de la Peshina, 
esto es de la traducción siriaca de la Bi
blia. Además de los lugares del texto bí
blico en el que aparece cada término, se 
ofrece una traducción del mismo al in
glés, y la referencia al término o térmi
nos griegos del original evangélico a los 
que traduce cada uno de los términos si
ríacos. 

El volumen que presentamos es el 
primer tomo de esta obra, en el que se 
incluye la introducción general y las con
cordancias correspondientes a las palabras 
que comienzan por alguna de las cuatro 
primeras letras del alfabeto. 

F. Varo 

Antonio GONZÁLEZ LAMADRID, Las 
tradiciones históricas de Israel, Verbo Di
vino ("El mundo de la Biblia., 6), Este
lla 1993, 295 pp., 12 x 20 

Para entender a fondo la Biblia es ne
cesario conocer con detalle el contexto 
histórico en el que se escriben los libros 
sagrados, acercarse al proceso de su com
posición, y por supuesto hacer una lec
tura creyente de los mismos. El libro que 
presentamos es una obra de madurez de 
un hombre que ha dedicado gran parte 
de su vida a difundir la palabra de Dios 
contenida en los libros sagrados. Se tra
ta de una obra de alta divulgación, escrita 
con claridad y sencillez por quien ha tra
bajado y conoce a fondo los temas de los 
que trata. Y es una buena guía para acer
carse a la lectura de los libros históricos 
del Antiguo Testamento, sobre todo des
de un punto de vista literario. 

Tras una breve introducción acerca 
del carácter sagrado de la historia que 
trasmite el Antiguo Testamento, el autor 
divide su obra en cinco grandes aparta-

370 

SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) 

dos: la "historia deuteronomista» (Deu
teronomio, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 
1 y 2 Reyes), la "historia del cronista. (1 
y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías), dos 
historias monográficas (1 y 2 Macabeos), 
cuatro historias ejemplares (Tobías, Ester, 
Judit y Rut) y cinco visiones histórico
apocalípticas (Daniel, cap. 2, 7, 8, 9 Y 
10-12). 

El libro expone de modo pedagógi
co las posiciones más comunes en la exé
gesis actual acerca de la formación lite
raria de esos libros. No pretende 
presentar un status quaestionis exhausti
vo de los trabajos e hipótesis científicas 
en ese campo ni hacer una valoración de 
los mismos, aunque los conoce, y en oca
siones alude a ellos. Simplemente inten
ta ayudar al lector común a enterarse de 
cómo puede acceder a la lectura de esos 
libros sagrados contando con las orien
taciones técnicas que, en la medida en 
que se puedan considerar estables unas 
hipótesis de trabajo científico, son pun
tos de referencia casi establecidos en la 
exégesis actual. 

Un mérito que también cabe señalar 
en la obra del profesor González Lama
drid es el esfuerzo por reflexionar sobre 
el valor teológico de los textos, aunque 
a veces este apartado resulte excesivamen
te sintético. Pensamos que habría enri
quecido mucho estos apartados del libro 
el haber proporcionado más datos y re
flexiones acerca de la recepción e inter
pretación de estos libros en el Nuevo 
Testamento y en la Iglesia. 

Aunque alguien se puede sentir incli
nado a pensar que se podría mejorar al
gún aspecto del libro, como siempre su
cede, pensamos que tal y como está 
merece ser bien acogido como guía para 
adentrarse en buena parte de los libros 
históricos del Antiguo Testamento. Pue
de ser un material de trabajo útil para 
grupos bíblicos e incluso para estudian
tes del ciclo primero de TeologÍ1, como 
punto de referencia para repasar algunos 
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temas de Introducción al Antiguo T esta
mento. 

F. Varo 

Giuseppe SEGALLA, Evangelo e Vangeli. 
Quattro evangelisti, quattro Vangel~ quat
tTO destinatario EDB, Colección «La Bib
bia nella Storia-, Bologna 1993, 400 pp., 
14 x 22. 

U na advertencia, que el mismo A. 
hace al comienzo de la «Prefazione,., 
aclara los límites del libro: éste se con
centra en la fase «redaccional,. de los 
Evangelios y Actos. El estudio de las 
fuentes escritas y/u orales y de la inves
tigación del proceso inverso hasta remon
tar al «Jesús histórico,., según plan edi
torial, está encomendado a Vittorio 
Fusco, con otro libro de la misma colec
ción que lleva por título Le prime comu
nita cristiane, y que constituye el com
plemento programado del libro de G. 
Segalla. 

El contenido del presente libro está 
estructurado del siguiente modo: Después 
de la presentación del «Evangelio,. como 
género literario (cap. 1°), el A. se enfren
ta de modo genérico, según la metodo
logía diacrónica, con tres aspectos de la 
tarea de «redacción,. de los Evangelistas: 
como recopilación de las tradiciones, co
mo interpretación de la tradición y co
mo labor redaccional original de cada 
evangelista. Sigue un breve apunte sobre 
las perspectivas que aportan los métodos 
sincrónicos y funcionales, para terminar 
con una primera conclusión (todo ello 
ocupa el cap. 2°). Después presenta los 
Evangelios de Mateo, Marcos, obra Lu
cana y Juan en respectivos capítulos (3° 
al 6°), según una estructura bastante 
constante, que puede resumirse así: es
tructura literaria del escrito sagrado co
rrespondiente, con sus respectivas «sec
ciones»; clave de «composición y 
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lenguaje»; el marco cultural y comunita
rio específico en que ha sido redactado; 
teología peculiar de cada escrito; cuestio
nes de datación y autor. En un último 
capítulo (el 7°) recopila la significación 
de la «anonimia- de los Evangelios-Actos 
en el cuadro de la literatura; el valor de 
estos escritos como obra histórica, con 
sus modalidades respectivas; y las líneas 
de fuerza de la teología peculiar de cada 
uno. Termina el libro con el Indice de 
autores y el Indice General. 

En una obra de tal amplitud y fina
lidad predomina la presentación de las 
cuestiones en el estado actual de las in
vestigaciones. Pero el A., a la luz de la 
excelente información que da muestras 
de poseer, pilota con nave propia, con te
sis personalmente revisadas, o incluso ela
boradas por él mismo, sobre todo en lo 
que se refiere al Evangelio de Juan. 

Es de justicia hablar de la pulcritud 
científica del A., su extremada pondera
ción y ecuanimidad, el riguroso orden 
con que está escrito todo el libro, y la 
selecta y actualizada riqueza bibliográfica. 

J. M. Casciaro 

Jaime ASENJO-Víctor MORLA (eds.), 
Cien libros al servicio del estudio de la Bi· 
blia, ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 
1993, 207 pp., 16 x 23. 

Se trata de un instrumento bibliográ
fico al servicio de los agentes de pasto
ral bíblica. Los autores pretenden ofre
cer una selección del material de 
iniciación y divulgación bíblica publica
do en lengua castellana en las dos últimas 
décadas (muchas de estas obras son tra
ducciones). Quedan al margen de esta bi
bliografía las obras especializadas. 

Los autores han limitado, por razo
nes pragmáticas, la selección, lectura y 
evaluación a cien libros. De cada uno de 
ellos se hace una presentación y una va-
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loraci6n. Las colecciones de libros, y 
tambien alguna revista, son objeto de tra
tamiento especial. 

Los autores han añadido en cada li
bro unas orientaciones sobre edad, nivel 
de formaci6n, grado de interés, y otros 
datos necesarios para juzgar de la utili
dad y aprovechamiento para los diversos 
tipos de lectores G6venes, adultos, con o 
sin formaci6n especial, catecumenado, 
etc.). Esta informaci6n se procura a tra
vés del uso de siglas. Quizá hubiera si
do conveniente adjuntar al libro una pe
queña hoja suelta con el signifi~o de las 
siglas, de manera que el lector pueda 
«traducir,. sobre el terreno el signficado 
de las siglas sin necesidad de ir y volver 
a la «ratio legendi,.. 

Como es 16gico, el criterio de los 
autores de la recopilaci6n podrá ser com
partido en mayor o menor modo, lo 
mismo que las valoraciones que se ofre
cen. Algún especialista echará de menos 
algún libro o varios, o discutiría algunas 
opiniones. En todo caso, es esta una li
mitaci6n intrínseca a toda selecci6n, que 
no quita utilidad a la informaci6n gene
ral que se contiene en esta recopilaci6n. 

José R. Villar 

Joachim GNILKA, Jesús de Nazaret. Men
saje e historia, ed. Herder, Barcelona 
1993, 400 pp., 15 x 23, 5. 

El A., profesor de exégesis del Nue
vo Testamento en la Universidad de Mu
nich, se propone en esta obra ofrecer el 
mensaje y la historia de Jesús desde la in
vestigaci6n hist6rica. Su convicci6n es 
que hay que redescubrir la continuidad 
entre la proclamaci6n de la Iglesia post
pascual y Jesús: «una continuidad en la 
discontinuidad,. (p. 9). 

Un primer capítulo examina "la cues
ti6n acerca de Jesús,., un buen resumen 
de los intentos de la Leben-Jesu-Forschung 
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y de sus limitaciones, especialmente las 
de la escuela bultmaniana. A continua
ci6n, (pp. 29-43), expone Gnilka los prin
cipios metodol6gicos que conducirán su 
exposici6n, y los aspectos que abordará 
para reconstruir una imagen de Jesús: el 
mensaje central del reinado de Dios; el 
discipulado; la Iglesia, las enseñanzas y 
autoridad de Jesús; el conflicto, su pro
ceso y ejecuci6n. Estos serán los temas 
de los diversos capítulos que conforman 
el cuerpo del libro. Gnilka antepone una 
descripci6n de la situaci6n política, espi
ritual y religiosa de Israel en tiempo de 
Jesús (Caps. II y III); y Jesús antes de su 
actividad pública (cap. IV) 

El libro logra un estilo equilibrado 
entre la divulgaci6n -su lectura llega a 
ser realmente amena-, y la pulcritud 
científica de sus afirmaciones, siempre en 
el marco de la metodología hist6rica con 
que el autor accede a la figura de Jesu
cristo. Habrá de esperarse del lector una 
buena informaci6n teol6gica en puntos 
cristol6gicos: algunas cuestiones habrán 
de ser profundizadas desde la perspecti
va dogmática: así, «la fe de Jesús» (p. 164) 
Y la cuesti6n de su autoconciencia, por 
ejemplo. En otros momentos, ofrece su 
opini6n sobre temas en discusi6n como 
la dataci6n de los evangelios, sin contras
tar con otras posibilidades (p. 31). 

Gnilka muestra que el interés actual 
por la figura hist6rica de Jesús no debe
ría llevar -parad6jicamente- a alejarse 
de la proclamaci6n que la Iglesia hace de 
Jesús. En este sentido, muestra que la fe 
de la Iglesia «comprenderá,. en el Espí
ritu más profundamente a Jesús, pero «la 
comunidad estaba convencida de que el 
Jesús terreno y crucificado es el mismo 
que el Cristo resucitado y glorificado. Y 
quiso y sigue queriendo llevar en la fe a 
los hombres hasta aquel que vive y ac
túa en ellos,. (p. 391). 

J. R. Villar 
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TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Juan EsQUERDA BIFET, Espiritualidad 
mariana de la Iglesia. María en la vida es
piritual cristiana, ("Síntesis,., 6/2), Ed. 
Atenas, Madrid 1994, 191 pp., 14 x 21. 

El conocido Dr. Esquerda, profesor 
de la Pontificia Universidad Urbaniana 
de Roma y director del Centro Interna
cional de Animación Misionera de Ro
ma, es experto en Teología de la espiri
tualidad sacerdotal y eminente 
mariólogo, miembro de la Pontificia 
Academia Mariana Internacional. 

Fruto de su conocimiento en esas 
áreas mencionadas es el presente libro, en 
el que de forma amena y no carente de 
rigor científico, desea profundizar en un 
hecho vivencial innegable: la dimensión 
mariana de la espiritualidad de la Iglesia. 

Parte su disertación explicando la na
turaleza de la espiritualidad cristiana y la 
relación con el misterio de María. Ahon
da en el dinamismo de esa espiritualidad 
y en el puesto que ocupa la Virgen en 
la misma. 

A continuación se centra de . modo 
específico en la naturaleza y en los da
tos fundamentales de la espiritualidad 
mariana y no deja al margen los posibles 
problemas de metodología científica que 
conlleva. 

U na vez sentados firmemente esos 
fundamentos, aborda las dimensiones 
fundamentales de la espiritualidad maria
na: bíblica, trinitaria, cristológica, pneu
matológica y eclesial. Prosigue con la di
mensión espiritual de los títulos 
marianos; en concreto, a partir de su fun
ción -maternidad y mediación-, de su 
santidad y de su glorificación -realeza e 
intercesión-o 

Con las bases puestas hasta ahora el 
A. profundiza en el dinamismo de la es
piritualidad mariana: María en el cami
no de la contemplación, en el de la per-
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fección y comuniór.. y en el camino de 
la misión. Hace una mención especial a 
la oración de María -el Magníficat- y 
a María. 

Finalmente estudia la espiritualidad 
mariana de las diversas vocaciones -de 
la laical, de la vida consagrada y de la 
sacerdotal-o Dedica un capítulo a la es
piritualidad mariana del apóstol y otro a 
la espiritualidad popular. 

Concluye este pequeño, pero denso 
libro con una referencia a S. José, espo
so de María. 

En resumen podemos decir que el 
autor muestra al lector que "María debe 
aparecer como 'Maestra de vida espiri
tual' (MC 21), 'pedagoga del evangelio' 
(Puebla 29), educadora de la fe de la Igle
sia, en su camino de configuración con 
Cristo y de anuncio del evangelio a to
dos los pueblos, hacia la visión definiti
va',. (p. 10). 

J. L. Bastero 

Anton ZIEGENAUS (Hng.), Maria in 
der Evangelisierung. Beitrage zur maríolo
gischen Pragung der Verkündigung, Pus
tet, Regensburg 1993, 199 pp., 14 x 22. 

Este libro recoge las ponencias desa
rrolladas en el Congreso de la Arbeitge
meinschaft fur Mariologie c~lebrado del 
27 al 29 de marzo de 1992. 

Como todo libro que recoge las ac
tas de un Congreso su valor es muy de
sigual. En efecto, junto a unas ponencias 
de carácter teológico general, hay otras 
centradas en un aspecto parcial o restrin
gidos a un personaje. 

Entre las primeras mencionaremos la 
ponencia presentada por el Prof. Schu
macher, El mensaje mariológico en el tras
fondo de las corrientes del pensamiento ac
tual (p. 9-31). Igualmente es digno de 
mención el trabajo del Prof. Ziegenaus, 
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La Humanidad trae al Redentor: Destino 
permanente de María en la Historia de la 
Salvación (p. 59-73). Finalmente es muy 
interesante y profunda la conferencia del 
Prof. Scheffczyk, La Mariología como ta
rea e impulso del ecumenismo (p. 151-168). 

Entre las segundas, las hay de varia
do y diverso género, así, por ejemplo, la 
del Prof. Schmid se refiere al Culto ma
riano del elector Maximiliano 1 de Bavie
ra (p. 33-57); de otro estilo es la del Prof. 
Weidmann que trata de Los impulsos ma
rianos de una educación cristiana respon· 
sable (p. 99-117); o la del Prof. Kothgas
ser que se centra en los Rasgos de la 
pastoral juvenil de Don Bosca (p. 119-140). 

Sin embargo todas las conferencias 
recogidas en este volumen intentan colo
car a María en el lugar que le correspon
de en la evangelización de un mundo que 
tiende a la: secularización. 

J. L. Bastero 

Eduardo MAL VIDO MIGUEL, Jesús resu· 
citado o la perspectiva de la Teología cris
tiana. Una introducción a la Teología, Edi
ciones San Pío X, Madrid 1993, 234 pp. 

El título hace suponer que se va a 
tratar de presentar la Teología estructu
rada a partir de un centro bien preciso: 
Jesús resucitado. Y así sucede en realidad. 
El A. manifiesta su propósito en forma 
contundente: «Sólo desde y a partir de la 
figura de Jesús resucitado -actual y de
finitiva forma de ser del Hijo de Dios
puede hacerse teología cristiana. Dicho 
con otras palabras: Jesús resucitado cons
tituye la perspectiva, el mirador de la re
flexión de los cristianos sobre Dios y su 
obrar salvador. Esta es una conclusión de 
tal envergadura que ella sola justifica so
bradamente mi propósito de convertir es
tas páginas nada menos que en toda 'una 
introducción a la teología', según reza el 
título de este libro,. (p. 6). 
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Coherente con este propósito, el A. 
divide el libro en los siguientes capítulos 
que parecen otras tantas tesis: 1, La pers
pectiva de la teología cristiana es cristo
lógica; n, Pero la perspectiva cristológi
ca tiene su centro real: Jesús resucitado; 
ID, Jesús resucitado es el centro de la 
cristología de Pablo; IV, Jesús resucitado 
es el centro de la cristología de los sinóp
ticos; Y, Jesús resucitado es sobre todo 
el centro de la cristología de Juan; VI, Je
sús resucitado es la perspectiva de la teo
logía cristiana; VII, La divinidad de Je
sús entendida metafísicamente no es la 
perspectiva de la teología cristiana; vm, 
La humanidad de Jesús entendida histó
ricamente no es la perspectiva de la teo
logía cristiana. 

El libro se inscribe en una colección 
de textos y tiene una gran claridad y co
herencia en su estructura global y en el 
desarrollo de cada uno de los capítulos. 
Desde este punto de vista son notables 
las dotes pedagógicas de su autor. El con
tenido responde estrictamente a las tesis 
tan claramente planteadas en los títulos 
de los capítulos. Es claro que el A. se es
fuerza por presentar una teología centra
da toda ella en la resurrección del Señor. 
Desde el punto de vista teológico quizás 
pueda criticársele esta unilateralidad, no 
en lo que afirma -tomar la resurrección 
del Señor como perspectiva desde la que 
considerar el resto de las verdades de la 
fe-, sino en haber separado la resurrec
ción del resto del misterio pascual, es de
cir, en omitir la consideración de la 
muerte del Señor. También en la Cruz 
se revela el Dios cristiano y ciertamente 
en un aspecto complementario al de la 
resurrección de Jesús. 

Esta unilateralidad se advierte tam
bién en la rudeza de algunos de sus jui
cios. He aquí por ejemplo este comenta
rio al proceder de Tomás de Aquino en 
la Suma Teológica: «Afronta, en primer 
lugar, el estudio de Dios con anteriori
dad e independencia del estudio de Jesu-
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cristo. Este modo de proceder del teólo
go católico responde al planteamiento y 
exigencias metafísicas de la 'teología filo
sófica' de los griegos, no a las caracterís
ticas de la teología cristiana. El resulta
do de este modo de afrontar el estudio 
de Dios se aparta considerablemente del 
contenido del Credo cristiano» (p. 158). 
O esta crítica a K. Rahner, a quien, por 
otra parte, no se escatiman elogios: «Lo 
que juzgo reprochable en la postura de 
K. Rahner es que se haya traído a la teo
logía y que haya mantenido en ella has
ta el momento de su muerte (1984) su 
perspectiva filosófica: la que contempla 
a Dios a partir del sujeto cognoscente, en 
lugar de haber respetado la perspectiva 
de la teología cristiana, que consiste en 
examinar la revelación de Dios desde el 
hombre resucitado Jesús de Nazaret. La 
perspectiva de la reflexión teológica cris
tiana choca con la perspectiva de la filo
sofía» (p. 192). 

L. F. Mateo-Seco 

BEATO RAlMUNDO DE CAPUA, S. Cata· 
lina de Siena, Ed. La Hormiga de Oro, 
Barcelona 1993, 427 pp. 

Traducción al castellano de la Legen
da Maior del Beato Raimundo de Capua. 
Nos encontramos, pues, ante la traduc
ción de la primera biografía de Santa Ca
talina de Siena escrita por quien fuera su 
confesor durante años decisivos en la vi
da de la Santa de Siena. El Beato Rai
mundo le dio el título de Iegenda enten
diendo este término en su sentido 
original -cosas dignas de ser leídas-, y, 
aunque está influido por el estilo litera
rio de la época intenta ofrecer una autén
tica biografía de la Santa y un claro di
seño de su itinerario espiritual. Con 
razón, pues, se considera esta obra como 
punto partida imprescindible para acer
carse al conocimiento de Santa Catalina. 
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Su autor, en efecto, une a su honradez 
el conocimiento de la intimidad de la 
Santa y el conocimiento de sus escritos. 

El Beato Raimundo está intentando 
hacer historia. Se ha propuesto - «ha 
prometido ante Dios»-, (p. 143), no es
cribir «nada falso, inventado o exagera
do, sino tan sólo lo que realmente hubie
se oído decir a la virgen o a otros». 
Muchas veces ella me comentó algunos 
temas -dice con sencillez-, pero no 
puedo recordar sus palabras precisas. A 
este deseo de relatar historia se une el 
que esta obra es un testimonio humano, 
cálido y fervoroso, lleno de admiración 
por la Santa a la que califica de milagro 
viviente entre los hombres. 

La Legenda Maior fue escrita en latín 
y su difusión a través de copias manus
critas y resúmenes fue extraordinaria. La 
traducción italiana se imprimió en Ripoli 
(1447) antes que el original latino (Colo
nia 1553). La traducción española que 
ahora ofrecen Antoni Vicens y Lorenzo 
Galmés tiene como base el texto latino 
y la versión italiana del P. Giuseppe Ti
nagli y ha sido cotejada, además, con la 
versión del P. Paulino Alvarez, hoy com
pletamente agotada, procurando mayor 
fidelidad al texto latino que la del P. Pau
lino. Esta edición muy cuidada y que res
peta la tradicional división en números 
de esta obra es una aportación muy de 
agradecer, y una buena noticia sobre to
do, para los lectores de habra castellana. 

L. F. Mateo-Seco 

vv. AA., El sacerdocio de la mujer, ed. 
San Esteban, col. «Cuadernos Verapaz», 
n. 11, Salamanca 1993, 132 pp., 15, 5 x 
21. 

Como el anterior «cuaderno» dedica
do a la mujer en la Iglesia y en el que
hacer teológico (n. 7), de nuevo el colec
tivo Verapaz dedica su atención a la 
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mujer, concretándose esta vez en el tema 
del acceso de la mujer al sacerdocio mi
nisterial. 

La tesis es sencilla. A lo largo de las 
diversas colaboraciones recopiladas se rei
tera en que no existe ningún impedimento 
dogmático para la ordenación sacerdotal 
de la mujer; es un problema meramente 
histórico, cultural y social (aspectos que 
se ilustran e interpretan en las diversas 
colaboraciones). La Iglesia Católica, con 
el tiempo, deberá revisar su normatividad 
en esta cuestión, pues el ejemplo de Je
sús no es conclusivo para resolverla. 

En cambio, la postura doctrinal ex
puesta en la Declaración Inter insigniores, 
aprobada por Pablo VI, no encuentra 
motivos para deducir que Jesús estuvie
ra más condicionado culturalmente en la 
elección de varones que en otros aspec
tos de su' evangelio. Asímismo, un plan
teamiento semejante no puede ser conci
liado con la doctrina magisterial expuesta 
por Juan Pablo n en la carta «De sacer
dotali ordinatio viris tantum reservanda,. 

Como es lógico, cuando el desacuer
do versa sobre lo fundamental es difícil 
llegar a una posición intelectual integra
dora. En realidad, en este punto se de
bate algo de envergadura para la com
prensión de la fe cristiana, para su 
carácter histórico y revelador juntamen
te: qué es provisional en Jesús y la Igle
sia apostólica -reflejo del tiempo-, qué 
es sustancial. La comprensible hipersen
sibilidad reivindicativa actual --«condicio
namiento cultural,. de los autores que, 
paradójicamente, no es discernido en mo
mento alguno-- soslaya en las páginas de 
esta publicación el punto clave que me
rece la pena tratar, y se postula como de
Einitivamente resuelto, de modo algo vo
luntarista. De esta manera, es difícil 
superar la lógica de "discriminación,. ina
ceptable en que todo este tema parece 
enmarcado, de modo algo simplista. 

J. R. Villar 
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Luigi SARTORI, La «Lumen Gentium». 
Traccia di studio, ed. Messaggero, col. "La 
Tunica inconsutile,. n. 4, Padova 1994, 
203 pp., 12, 5 x 19. 

El A., profesor de teología dogmáti
ca en la Facultad Teológica del Norte de 
Italia Septentrional, Sección de Padua, es 
bien conocido en el ámbito teológico de 
su país. Presidente emérito de la Asocia
ción Teológica Italiana, es también 
miembro de la Comisión doctrinal del 
Consejo Ecuménico de las Iglesias en Gi
nebra. 

Precisamente las ediciones Messagge
ro inauguraban la col. "La Tunica incon
sutile» con el comentario del prof. Sar
tori al Decreto Unitatis redintegratio del 
Concilio Vaticano n, tema obligado da
da la finalidad de esta colección: la pu
blicación de estudios, documentos, testi
monios, etc., que puedan renovaar y 
v~gorizar el espíritu y praxis del ecume
rusmo. 

El volumen presente, como aquel 
primero, es breve, y pretende iniciar en 
la lectura y comprensión teológica del 
gran texto del Concilio que es la Consto 
dogm. Lumen gentium. El A., como in
dica el subtítulo, solo ofrece unas pistas 
de estudio, un esquema de comprensión, 
para quien se enfrenta por vez primera 
con la eclesiología conciliar. Lo que obli
ga a una síntesis muy interesante de los 
puntos neurálgicos de la doctrina del 
Concilio, y sólo la maestría de un buen 
teólogo como el A. puede llevar a cabo 
dicha tarea. 

Abre el volumen un capítulo intro
ductorio sobre el significado del aconte
cimiento del Concilio y de su doctrina, 
en general. Le sigue un segundo capítu
lo, que es una introducción, también ge
neral, a la Lumen gentium. El comenta
rio -que ocupa el resto del libro-- se 
estructura según los vm Capítulos de la 
Constitución -<:uyo texto se incluye en 
el mismo volumen-, y cada capítulo se 
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cierra con algunas indicaciones bibliográ
ficas seleccionadas. 

No es un comentario que pueda 
compararse al insustituible y autorizado 
de G. Philips, aunque pertenece al mismo 
género. Es más breve, más libre y perso
nal. Es, sobre todo, un comentario intere
sante por la competencia e información 
del prof. Sartori, y especialmente por el 
momento en que aparece: como el A. se
ñala, «el momento actual de la Iglesia es 
propicio para un retomar sereno del es
tudio de los textos conciliares,., y sin du
da es un comentario intencionado, como 
no puede dejar de serlo cualquier refle
xión tras las tres décadas que han trans
currido desde la aprobación de la Lumen 
gentium: «disponemos de un periodo his
tórico de 'recepción' del Vaticano II su
ficiente para posibilitar una hermenéuti
ca realista,. (p. 5). En este sentido, se 
constata una lectura de los textos serena 
y también, en ocasiones, con tomas de 
postura personal, como por ejemplo en 
lo relativo a las discusiones en torno a 
la secularidad y la teología dellaicado. En 
cualquier caso, los límites de páginas obli
gan al A. a apuntar solamente los diver
sos temas, sin poder extenderse en ellos. 

Nos parece que el libro ayudará a 
realizar una equilibrada lectura del Con
cilio, que se enmarca en el deseo gene
ral de volver a sus textos sin las precipi
taciones de uno u otro signo que en 
ocasiones han distorsionado la vitalidad 
conciliar que quizá está aún por desarro
llarse en todos sus aspectos. 

J. R. Villar 

Gustave THILS, lA communion ecc/ésia· 
le dans le cadre juridique de l'état modero 
ne, Peeters Press, Louvain-la Neuve 1993, 
110 pp., 16 x 24. 

En esta breve monografía el conoci
do teólogo de Lovaina resume las líneas 

RESEÑAS 

doctrinales y prácticas que han guiado las 
relaciones entre la comunidad cristiana y 
la sociedad civil desde los primeros tiem
pos del cristianismo hasta la actualidad. 
Tras un rápido recordatorio del contex
to en que se desarrolló el modelo de cris· 
tianitas durante los siglos IV a XV, exa
mina el marco histórico en que surge la 
expresión Iglesia «sociedad perfecta.. tras 
la ruptura de la unidad religiosa europea, 
y la aparición del racionalismo, indiferen
tismo, etc. en el s. XIX. Finalmente, el 
A. se detiene en lo que constituye el 
cuerpo del libro: la convivencia actual 
entre el Estado de Derecho democrático, 
pluralista y no confesional, y la comuni
dad eclesial. Se centra, en consecuencia, 
en el marco sociopolítico europeo. 

A lo largo de las páginas, pone de re
lieve los condicionamientos históricos 
que explican la posición de la sociedad 
eclesial en los diversos siglos, así como 
la evolución de la teología católica: des
de la defensa fundada pero unilateral del 
carácter de «verdad.. de la fe, hasta la to
ma de conciencia de la dignidad de la 
conciencia personal en materias religiO:
sas. El Concilio Vaticano II representa
rá el paso a una comprensión de la rela
ción de la Iglesia con la sociedad civil 
que gira en torno al concepto de separa
ción mutua y de libertad religiosa funda
do en la dignidad humana, sin que ello 
signifique un indiferentismo religioso ni 
tampoco que la Iglesia abdique de su mi
sión evangelizadora y su testimonio pú
blico como tal. A su vez, el Estado se ve 
reclamado por la realidad religiosa, sin 
que pueda adoptar posturas de margina
ción o privatización del hecho religioso, 
o de anulación práctica de la libertas Ec· 
clesiae. 

El A. subraya la sintonía entre las 
formulaciones de los diversos documen
tos contemporáneos sobre los derechos 
humanos y la posición de la doctrina ca
tólica. Juntamente, señala cómo la pra
xis eclesial -los signos de la «sociedad vi-
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sible» que es la Iglesia- se han adecua
do a su carácter evangélico, rechazando 
cualquier expresión de poder temporal. 

Con todo, la mayor parte de sus pá
ginas se consagran implícitamente a des
calificar la idea de que la evangelización 
actual (la nueva evangelización impulsa
da por Juan Pablo 11) pretenda volver a 
tiempos pasados. Por el contrario, se tra
ta de aceptar de buen grado la sociedad 
civil actual que, en un marco de respeto 
y de verdadera libertad religiosa, permi
te precisamente la manifestación de la 
propia condición creyente. A su vez, una 
verdadera captación por parte de los Es
tados de lo que significa la libertad reli
giosa supone la superación de actitudes 
de intolerancia laicista: si por parte de la 
Iglesia existe hoy una aceptación del plu
ralismo, y se ajustan sus formas de pre
sencia en la sociedad civil cada vez más 
a su naturaleza, quizá falta hoy por hoy 
reflexionar sobre las exigencias del "he
cho religioso», que no puede ser ignora
do en su relevancia pública. 

J. R. Vil lar 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

José Antonio SA YÉS, Ciencia, ateísmo y 
fo en Dios, Eunsa, Pamplona 1994, 424 
pp., 11 x 18. 

Tras otras dos obras dedicadas al te
ma, el profesor José Antonio Sayés, pro
fesor en la Facultad de Teología de Bur
gos, ofrece en este libro una esmerada 
síntesis de las cuestiones más relevantes 
en torno a la existencia y naturaleza de 
Dios. Según el propio autor esta obra po
dría considerarse un manual de teodicea 
en el que se incluyen tanto las cuestio
nes clásicas como las modernas. Por lo 
general el lenguaje es claro e intenta ser 
accesible incluso a personas que no ten
gan una suficiente formación filosófica. 

378 

SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1) 

Los primeros capítulos de la obra se 
ocupan de exponer cuestiones introduc
torias al tratamiento de la existencia y 
naturaleza de Dios. Se comienza exami
nando el ateísmo moderno de Feuerbach, 
Marx, Freud y Sartre. En el segundo ca
pítulo, que se ocupa de la relación entre 
Dios y la ciencia, el autor subraya con 
acierto la necesidad de distinguir los mé
todos y los límites del método científi
co. En un tercer capítulo se recogen los 
principales argumentos que afirman la 
existencia de Dios por vía de postulado. 
El lector podrá encontrar, junto al tra
tamiento de las cuestiones clásicas (argu
mento ontológico, ontologismo y agnos
ticismo kantiano) el estudio de autores 
del siglo XX como Heidegger, K. Rah
ner y Hans Küng. La postura del autor 
es claramente contraria a este tipo de 
acercamiento al problema de Dios, que 
considera subjetivista f no fundada sufi
cientemente. 

El núcleo de la obra se contiene en 
los capítulos cuarto a séptimo, donde se 
expone la demostración de la existencia 
de Dios y el examen de los atributos di
vinos. Me sorprende que el capítulo de
dicado al principio de causalidad siga y 
no preceda a la cuestión de las pruebas, 
ya que se suele considerar un preámbu
lo necesario para el tratamiento de las 
mismas. En el capítulo cuarto se expo
nen las pruebas que, a juicio del autor, 
son «válidas para el acceso a Dios» (p. 
190). éCuáles son estas? Sayés sólo con
sidera como válidas la tercera y quinta 
pruebas tomistas, la prueba del orden y 
la de la contingencia. A estas añade lo 
que denomina «prueba del hombre»: si 
existe el alma y es inmortal, existe Dios. 

En cuanto al resto de las pruebas to
mistas, el autor no se ocupa en profun
didad de ellas y se limita a mencionar en 
algunas notas a pie de página que no las 
considera válidas. A su juicio, la vía del 
movimiento no prueba porque parte de 
un principio falso. La experiencia nos di-
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ce -señala el autor- que hay seres que 
se mueven por sí mismos, como sucede 
en el caso del hombre. Sin embargo el 
mismo autor reconoce a propósito del 
concurso divino que la acción del hom
bre es «totalmente dependiente de Dios 
en su ser,. (p. 350). Me temo que, a pe
sar de las advertencias de que es cons
ciente el autor, se sigue entendiendo el 
movimiento como un mero hecho físi
co. Respecto a la cuarta vía, la de la par
ticipación, Sayés considera que debe re
ducirse a la tercera, probando que las 
perfecciones que encontramos en este 
mundo son contingentes y, de este mo
do, deben ser participadas. Se entiende 
que el autor considere importante la vía 
de la contingencia; sin embargo, reducir 
todo a esta vía significaría una grave pér
dida sobre todo en lo que respecta al te
ma de la participación en el ser, verda
dero núcleo del tomismo. 

La parte dedicada al estudio de la 
esencia de Dios viene precedida por un 
capítulo sobre la an¡logía, sin duda ne
cesario para una mejor comprensión de 
nuestro modo de acercamiento racional 
a Dios. En una nota a pie de página con
fiesa el autor sus dificultades para enten
der el concepto clásico de potencia. Qui
zás haya que atribuir a esta razón la 
negación de las dos primeras vías tomis
tas, que considera «obsoletas». Tras expo
ner de modo sumario los atributos divi
nos se estudia la relación entre Dios y el 
mundo (creación y concurso divino) y el 
problema del mal, que es abordado prin
cipalmente desde una perspectiva teoló
gica. 

El último capítulo está dedicado a la 
exposición del agnosticismo actual. Me 
pregunto si no sería más lógico haber 
tratado de esta cuestión antes de la ex
posición de las pruebas de la existencia 
de Dios. Se aborda en este tema la cues
tión de la post modernidad y las causas 
del agnosticismo actual, entre las que se 
menciona el escepticismo filosófico pro-
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movido por Wittgenstein, a quien con
sidera impulsor del positivismo lógico. 
Siento discrepar en este punto con el 
autor. La lectura positivista del Tractatus 
de Wittgenstein, que Sayés ofrece, hace 
ya mucho tiempo que fue abandonada 
por los expertos. Por otra parte, aunque 
es cierto que el principio verificacionis
ta conduce a un callejón sin salida, la fi
losofía analítica actual ha renunciado a 
tal principio de modo que no me pare
ce cierto que no conduzca a ninguna par
te, como afirma el autor. 

He querido hacer constar los princi
pales puntos de discrepancia con el autor. 
Esto no significa un rechazo de su obra, 
que me parece de un valor extraordina
rio, ni de su esfuerzo por presentar en 
un lenguaje claro las cuestiones principa
les en tornp a Dios. Sea bienvenida, por 
tanto, esta obra. 

F. Conesa 

Benson SALER, ConceptuaJizing Religion. 
Immanent Anthropolologists, Trascendent 
Natives, and Unbounded Categories, E. J. 
Brill, Leiden 1993, 292 pp., 16 x 25. 

Benson Saler es profesor de antropo
logía en la universidad de Waltham (Mas
sachusetts) y un estudioso de la antropo
logía cultural. En este libro se plantea 
una importante cuestión: ¿cómo podría
mos transformar una categoría popular 
como la de «religión,. en una categoría 
analítica? El objetivo es que esta catego
ría facilite la investigación intercultural 
y el intercambio entre las concepciones 
religiosas. 

El autor examina en los cinco prime
ros capítulos los diversos intentos de 
conceptualizar la religión. Saler comien
za discutiendo la propuesta de W. Cant
well Smith, según el cual deberíamos 
abandonar el término religión y centrar
nos en el concepto de fe. Aun conside-

379 



RESEÑ AS 

rando importantes las observaciones de 
Smith, el autor piensa que debe ser man
tenido el término religión. Tras exami
nar las dificultades de alcanzar una defi
nición, Saler lanza un duro ataque en los 
capítulos tercero y cuarto a las definicio
nes esenciales de religión. De acuerdo 
con los principios del relativismo cultu
ral profesados por el autor, estas defini
ciones se muestran demasiado etnocéntri
cas y, a su juicio, no respetan la 
diversidad cultural. Además, Saler consi
dera problemática toda referencia a lo 
«sobrenatural,. o a lo «que nos concier
ne últimamente». Finalmente ·en el capí
tulo quinto examina algunos intentos de 
acercamiento a la religión a partir del 
concepto de «parecido de familia», que 
tiene su origen en L. Wittgenstein. Aun
que considera tal concepto apropiado, no 
le parece que los intentos de definir la re
ligión a partir de tal concepto hayan si
do fructuosos. 

A partir del sexto capítulo, el autor 
presenta de modo positivo su intento de 
conceptualizar la religión. Para ello se 
apoya en el concepto de «parecido de fa
milia» complementado con una teoría de 
los prototipos o modelos. Según el autor, 
la religión es una abstracción, una crea
ción de nuestro intelecto. Sin embargo 
existen ciertas características prototípicas 
que van ligadas al concepto de religión: 
creencias en la comunión con Dios o los 
dioses, un código moral, ideas acerca de 
la posibilidad de superar el sufrimiento, 
ritos, etc. Estos elementos no son poseí
dos del mismo modo por todas las reli
giones, de modo que la religión no sería 
una cuestión de «si o no,., sino de «más 
o menos,.. En el último capítulo defien
de su propuesta de la posible acusación 
de etnocentrismo. 

El libro de Saler no carece de inte
rés aunque tiene graves deficiencias. En 
efecto, cabe preguntarse, si es posible 
analizar un concepto como el de religión 
de un modo supuestamente aséptico. ¿En 
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qué consiste tal asepsia? ¿quizás en man
tener un agnosticismo respecto a la exis
tencia de Dios? Y ¿cuáles son los crite
rios para decir que algo es una religión? 
En definitiva, no se puede olvidar que 
también el antropólogo cultural asume y 
presupone una ontología y una epistemo
logía; es decir, parte de categorías filosó
ficas, en ocasiones no confesadas. 

Saler pretende evitar esto limitándo
se a ofrecer una conceptualización fun
cional de la religión, es decir, centrándo
se en la descripción de cómo funciona 
ésta en la mayoría de los casos. Pero, con 
ello elude la consideración del aspecto 
emotivo y experiencial de la fe y de su 
aspecto voluntario. Por esto, su concep
tualización es básicamente incompleta. 

En definitiva, la antropología cultu
ral, como el resto de ciencias humanas de 
la religión, presenta e incluso suscita cier
tos problemas que no puede resolver por 
sí misma, por ejemplo, los relativos a qué 
es la religión o a si realmente existe el 
objeto de la religión. Estos son proble
mas estrictamente filosóficos. La antro
pología cultural puede recoger muchos 
datos sobre el modo en que los hombres 
conciben las distintas religiones, pero es 
incapaz de ofrecer criterios para distin
guir los esenciales de los accidentales. Sin 
una correcta reflexión filosófica sobre la 
religión parece imposible determinar cuál 
es su naturaleza. 

F. Conesa 

Christoph ScHWOBEL, God: Action and 
Revelation, Kok Pharos, Kampen 1992, 
156 pp., 16 x 24. 

En este libro, Schwobel, profesor de 
teología sistemática en el King's College 
de Londres, recoge un conjunto de escri
tos sobre temas de teología fundamental. 
Tanto por la exposición de los temas co
mo por las fuentes que utiliza se recono-
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ce fácilmente en la obra la formación 
evangélica del autor. Los temas más im
portantes consignados en esta obra tienen 
por objeto la naturaleza de la teología, la 
comprensión de la acción de Dios y la 
revelación y la fe. 

De la naturaleza de la teología se 
ocupa el autor en los artículos que abren 
y cierran la colección. Allí presenta a la 
teología como una investigación teórica 
cuyo fin es, sin embargo, primariamen
te práctico. La teología es -dice- la 
«autoexplicación de la fe cristiana respec
to a las afirmaciones de verdad y normas 
de acción que son afirmadas, presupues
tas o implicadas por ella» (p. 10). Esta re
flexión -subraya- es provocada por 
problemas prácticos y su finalidad es 
también práctica. Junto a la Sagrada Es
critura, como criterio teológico funda
mental, reconoce el autor el valor de la 
tradición aunque -en la línea protestan
te- considera que su autoridad es deri
vada y dependiente de la Escritura. 

Con el fin de evitar los excesos tan
to del racionalismo como del fideísmo, 
el autor subraya que la racionalidad pro
pia de la teología es una «racionalidad re
lativa". Con esta expresión se refiere al 
hecho de que, la teología, aunque no ex
cluye los principales parámetros ordina
rios de racionalidad (realización de infe
rencias válidas, comunicabilidad, carácter 
integrador, etc.), es consciente de que no 
es el ideal de racionalidad quien determi
na lo que debe creerse, sino que el pun
to de referencia último es Dios mismo, 
fuente de sentido y racionalidad. 

El segundo tema -quizás el central
de que se ocupa Schwobel es la acción 
divina. Según el autor es preciso que la 
teología realice un discurso coherente so
bre tal acción y que afronte las dificul
tades que provienen de la epistemología 
kantiana, el materialismo y el empirismo 
lógico. En su estudio, Schwobel conside
ra tres tipos de acción divina: la consti
tución de la realidad (creación), el descu-
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brimiento de la verdad acerca de la 
constitución de la realidad (revelación) y 
la infusión de la certeza acerca de esa ver
dad (inspiración o testimonium internum 
del Espíritu Santo). Separándose de la teo
logía agustiniana -para la cual las acciones 
ad extra deben predicarse de la esencia 
divina- insiste en que es preciso recono
cer en cada una de estas acciones la obra 
de una de las personas divinas. 

El autor se detiene en el estudio de 
una de las acciones divinas mencionadas, 
la revelación, la cual es entendida como 
«el acontecimiento de la auto-manifestación 
de Dios en Jesucristo a la humanidad, el 
cual es reconocido como el fundamento 
de la verdadera relación de los seres hu
manos con Dios, con el mundo y con
sigo mismos,. (p. 86). Se subraya, junto 
al carácter trinitario de la revelación, su 
íntima conexión con la experiencia hu
mana, caracterizada por la apertura del 
hombre a la realidad. 

El último tema de que se ocupa es la 
fe, que es presentada como la confianza 
incondicional en Dios, la cual consiste en 
el reconocimiento de la certeza de la ver
dad del Evangelio. De este modo, SchwO
bel muestra la conexión entre el elemen
to de asentimiento y la confianza en la 
fe. La fe -subraya con acierto- presu
pone la proclamación del Evangelio, la 
comunicación lingüística de su conteni
do. Este contenido es admitido como 
verdadero y se refiere a la naturaleza de 
la realidad. 

U na de las deficiencias de esta obra 
es su falta de unidad, debido a su carác
ter de colección de escritos. No será po
sible, por ello, hallar una tesis que sea 
central en el libro, sino diversas tesis y 
afirmaciones entremezcladas. El teólogo 
católico podrá, sin embargo, encontrar 
en la obra interesantes sugerencias que le 
ayudarán a una reflexión más profunda 
sobre los temas tratados por el autor. 

F. Conesa 
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Karl BARTH, Introduzione al/a teologia 
evangelica, Edizioni Paoline, Milano 
1990, 282 pp., 14 x 21, 7. 

La colecci6n .Clásicos del pensa
miento Cristiano» ofrece en este volu
men las lecciones que Karl Barth 
(1886-1968) imparti6 en el curso 
1961-1962 en Basilea, curso con el que 
concluy6 oficialmente su carrera. Es una 
obra breve en la que -dice su autor- se 
ha pretendido «presentar los objetivos 
que he intentado alcanzar, las cosas que 
he aprendido, las ideas que he sostenido 
en el campo de la teología evangélica» (p. 
53). 

La edici6n italiana del texto de Barth 
es precedida por un ensayo introducto
rio y una tabla cronol6gica, obras de 
Giampiero Bof, profesor de dogmática 
cat6lica . en el Instituto de Ciencias reli
giosas de Trento. En la introducci6n se 
realiza una biografía intelectual de Barth 
junto a una exposici6n del contenido de 
la obra editada. Bof tiene el acierto de ir 
presentando progresivamente al personaje 
y de subrayar sus tesis fundamentales, in
dicando al mismo tiempo los puntos de 
divergencia entre la teología de Barth y 
la cat6lica. 

En la misma línea de introducci6n al 
pensamiento de Barth, se incluye en es
te volumen la autobiografía que el te6-
logo suizo escribi6 como "Postscriptum» 
a una antología de estudios sobre 
Schleiermacher. 

La estructura de la obra es muy cla
ra. Tras una primera lecci6n introducto
ria al curso, se ocupa del lugar de la teo
logía, la existencia teol6gica, los riesgos 
de la teología y el trabajo teol6gico. 

La teología es presentada como una 
ciencia peculiar, ciencia «modesta,., ya 
que no crea sino que responde a la Pa
labra de Dios, y ciencia «libre,., que es 
liberada por esa misma Palabra. Su ob
jeto es «Dios en la historia de sus accio-
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nes,. (p. 60), «el Dios del Evangelio en su 
obra y su palabra» (p. 133). Mientras que 
en la «Dogmática Eclesial,. -la obra fun
damental del autor- se proponía una tri
ple forma de esta Palabra de Dios (reve
laci6n, Biblia y predicaci6n), en la obra 
que comentamos se distingue entre la Pa
labra de Dios por un lado y los testimo
nios de esta Palabra -primario, la Biblia, 
y secundario, la predicaci6n- por otro. 

Muchos aspectos de la teología dia
léctica se encuentran matizados en esta 
obra. El Dios del Evangelio, se nos di
ce, «no puede ser constreñido a ser el 
'Totalmente otro',. (p. 61). Sin embargo, 
Barth sigue acentuando la prioridad del 
objeto sobre el sujeto, de Dios sobre el 
hombre, de la fe sobre la raz6n. No es 
que Barth niegue la importancia de la ra
z6n en la teología, pero reclama un to
tal sometimiento al objeto. Ello exige 
que la teología carezca de presupuestos. 
No requiere fundamentaci6n filos6fica ni 
antropol6gica. No puede estar sometida 
a las opiniones de los hombres -dice
sino s610 al Espíritu mismo (p. 105). 

La teología está a la escucha de la Pa
labra. Si puede hablar de Dios es porque 
Dios mismo ha hablado de sí: «Cualquier 
pensamiento y palabra humana en rela
ci6n con Dios pueden tener s610 el ca
rácter de una respuesta a su Palabra: no 
pueden ser un pensamiento y una pala
bra sobre Dios, sino únicamente un pen
samiento y una palabra humana dirigida 
a Dios, que es provocada, subsiguiente y 
correspondiente al pensamiento y la Pa
labra de Dios dirigida al hombre,. (p. 30). 
En cuanto respuesta a la palabra, la teo
logía ha de ser desarrollada de modo na
rrativo mejor que sistemático. Su funci6n 
eclesial es la de vivir representativamen
te la fe de la comunidad en su carácter 
de fides quaerens intellectum. 

Finalmente caben destacar las refle
xiones de Barth en torno al te610go. La 
teología no es, según el autor, una sim
ple tarea te6rica, sino que implica toda 
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la existencia del teólogo. El trabajo teo
lógico es oración, relación con el Dios 
que interpela al hombre, y es también 
servicio, diaconía de la verdad. 

El texto de la «Introducción a la teo
logía evangélica,. es de ágil lectura y de 
indudable interés. Es una obra de madu
rez de Barth, donde matiza muchas de 
sus posturas anteriores y expone de mo
do positivo su concepción de la teología. 
Será de gran ayuda para quien desee ini
ciarse en el pensamiento de uno de los 
mayores teólogos protestantes de este si
glo. Por otra parte, la acertada introduc
ción de Bof puede ayudar a leer esta obra 
con el necesario sentido crÍtico. 

F. Conesa 

Emile DURKHEIM, Las formas elementa
les de la vida religiosa, Alianza Editorial, 
Madrid 1993, 696 pp., 11 x 18. 

Con esta edición de bolsillo, Alian
za Editorial pone al alcance del público 
de lengua castellana esta importante obra 
del sociólogo francés Emile Durkheim 
(1858-1917). Este autor, que es uno de los 
padres de la sociología religiosa moder
na, elabora en Las formas elementales de 
la vida religiosa (1912) su teoría sobre el 
origen de la religión. 

El libro constituye fundamentalmen
te un estudio sobre la religiosidad de una 
tribu de aborígenes australianos (los 
Aroma). Sobre la base de estas investiga
ciones históricas, Durkheim hace suya la 
tesis de Frazer, que ve en el totemismo 
la forma elemental de experiencia de lo 
sacro. El centro de las manifestaciones re
ligiosas de los pueblos primitivos es siem
pre el tótem, es decir, un animal que es 
asumido como emblema del clan y que 
confiere a quien lo lleva un carácter sa
grado. 

En torno al tótem se desarrolla to
da la vida religiosa de la tribu. La rela-
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ción que se establece entre la comunidad 
tribal y el tótem es doble. Por un lado, 
es una relación cognoscitiva. El hombre 
religioso liga el tótem con ciertas creen
cias mediante representaciones míticas 
que expresan la naturaleza de lo sagrado. 
Pero el mito solo no basta. El espíritu re
ligioso tiene necesidad de expresarse tam
bién en otra dirección. La relación entre 
el creyente y el tótem es también ope
rativa y se expresa en múltiples acciones 
rituales. Surge así, junto a los mitos, el 
culto. 

El carácter sacral del tótem -y esta 
es una de las tesis fundamentales del 
autor- no es sino un reflejo objetivo, 
concreto y tangible de un proceso de 
idealización y divinización que la socie
dad realiza respecto a sí misma. Se veri
fica así una transferencia colectiva que 
encuentra en la tribu el sujeto y el obje
to, su principio y su fin, su origen y me
ta, el agente primordial y el destinatario 
último. 

En este sentido, aflrma Durkheim 
que "la religión es algo eminentemente 
social,.. De hecho, "el dios del clan, el 
principio totémico, no puede ser otra co
sa que el clan mismo, pero hipostasiado 
y representado en la imaginación bajo las 
especies sensibles del vegetal o el animal 
que sirve de tótem» (p. 342). Esto es po
sible porque cuna sociedad posee todo 
aquello que se precisa para despertar en 
los espíritus, por la mera acción que ejer
ce sobre ellos, la sensación de lo divino, 
pues ella es para sus miembros lo que un 
dios para sus fleles». 

Durkheim subraya que, en cuanto 
idealización del grupo social, la religión 
tiene determinadas dimensiones y funcio
nes; tiene una función social positiva en 
cuanto ayuda a socializar; ejerce también 
una innegable función cohesiva. Por ello 
se puede deftnir la religión como «un sis
tema solidario de creencias y prácticas re
lativas a cosas sagradas, es decir, separa
das, prohibidas, creencias y prácticas que 
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unen en una mismsa comunidad moral, 
llamada Iglesia, a todos los que se adhie
ren a ellas,. (p. 98). 

Como se ve, el análisis de la religión 
realizado por Durkheim es claramente 
reduccionista. Durkheim, desde los pre
supuestos positivistas, niega la realidad de 
lo sagrado, reteniendo sólo como objeto 
de estudio las creencias, los ritos y el as
pecto comunitario de la religión. Por 
ello, en último término, Durkheim iden
tifica el fenómeno religioso con la estruc
tura social aprehendida teóricamente y la 
vida religiosa con la vida social. Durk
heim absolutizó así los aspectos sociales 
de la religión y la redujo a una de sus di
mensiones. Ignora por ello toda la fun
ción psicológica y existencial que ésta tie
ne en la vida de los individuos así como 
su función estrictamente sagrada. 

Adeqlás la obra adolece de algunos 
defectos metodológicos, como muy pron
to reconocieron los mismos sociólogos. 
Los datos sobre los que el sociólogo fran
cés había asentado su teoría eran muy li
mitados. Las nuevas investigaciones sobre 
la religión de los pueblos llamados «pri
mitivos» no caben en la teoría que Durk
heim había formado exclusivamente a 
partir de determinadas tribus australianas. 
Es muy dudoso también que -como 
piensa el autor- la religión totémica cons
tituya un ejemplo emblemático de reli
gión en estado naciente y, por ello, el te
rreno ideal en el que indagar la esencia 
misma de la religiosidad 

Estas observaciones no pretenden, sin 
embargo, restar importancia a la obra de 
Durkheim, que constituye un testimonio 
de los inicios de la sociología de la religión 
y que es ya un clásico de esta materia. 

F. Conesa 

John HICK, The Metaphor 01 Cod Incar· 
nate, SCM Press, London 1993, X + 180 
pp., 13, 5 x 21, 5. 
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U no de los filósofos de la religión 
más influyentes, especialmente en el ám
bito angloamericano, es John Hick, 
quien ha formado a gran número de es
pecialistas en filosofía de la religión pri
mero desde el Princeton 1beological. Semi· 
nary y posteriormente desde la 
Claremont Graduare School en California. 
Su pensamiento puede situarse genérica
mente en el marco de la filosofía analí
tica y la teología protestante, aunque en 
ciertos aspectos es crítico respecto a am
bas tendencias. 

U no de los temas centrales de su fi
losofía de la religión es el estudio del he
cho de la diversidad de religiones. Hick 
sostiene en este terreno la tesis del plu
ralismo religioso, según la cual, todas las 
religiones son igualmente verdaderas pues 
todas serían caminos para alcanzar la 
misma realidad última. Esta «hipótesis 
pluralista» se apoya en la distinción kan
tiana entre fenómeno y noúmeno. Las 
diversas religiones -dice Hick- han de 
ser tenidas como diferentes aprehensio
nes del noúmeno divino único que no 
puede ser conocido en sí mismo, sino a 
través de los diversos encuentros con Él. 
Existe, según Hick, una pluralidad de re
velaciones del noúmeno divino. Las re
ligiones fenoménicas serían revelaciones 
particulares del único noúmeno divino. 

Hick suele relatar que en los años se
tenta dio un «giro copernicano» en su 
comprensión de las religiones. En esta 
época propone realizar una revolución 
copernicana en nuestra concepción del 
«universo de las fes» y el lugar que ocu
pa en él nuestra propia religión. Es un 
cambio -dice- desde el dogma de que 
el cristianismo está en el centro al pen
samiento de que es Dios quien está en el 
centro y que todas las religiones de la 
humanidad, incluyendo la nuestra, sirven 
y giran en torno a El. 

El lector del libro que presentamos 
habrá de tener muy claro que la hipóte
sis del pluralismo es un punto de parti-
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da y no una conclusi6n de Hick, aunque 
sea desarrollada en los dos capítulos úl
timos (por lo que aconsejaría comenzar 
la lectura por ellos). La teoría del plura
lismo conduce a que Hick se replantee 
el tema de la encarnaci6n y divinidad de 
Cristo. En efecto, como el mismo Hick 
reconoce, si Cristo fuese Dios encarna
do, entonces el cristianismo sería supe
rior a las demás religiones. Como esto 
no es posible, según el autor, entonces 
será preciso negar que Cristo sea la en
carnaci6n de Dios. 

El libro está dedicado precisamente 
a mostrar que Cristo no es el Hijo de 
Dios. Hick argumenta, en la ünea del 
protestantismo liberal, que Jesús no se 
consider6 como Dios y que fue la comu
nidad cristiana quien lo diviniz6 (escisi6n 
entre Jesús de la historia y Cristo de la 
fe). El autor ataca también el dogma cal
cedoniano de la doble naturaleza de Cris
to. Hick dice que es un dogma incom
prensible pues supone la existencia de 
dos almas en Cristo y la paradoja de la 
kénosis de Dios (entendida como auto
vaciamiento). Pero el autor va más allá 
cuando acusa al dogma de provocar gra
ves males. Es inherente -dice- a la afir
maci6n de la divinidad de Cristo el he
cho de que algunas personas lo usen para 
justificar males como el antisemitismo, la 
explotaci6n colonial del tercer mundo, el 
paternalismo occidental o el complejo de 
superioridad cristiano respecto a otras 
creencias religiosas. 

A partir del capítulo 9, se abandona 
este tono de crítica y se intenta exponer 
de modo positivo la tesis central del li
bro, a saber, que la encarnaci6n divina 
ha de entenderse de modo metaf6rico. 
Lo que encarna Jesús -dice- es el ideal 
de una vida humana vivida como res
puesta a Dios. En este sentido, incluso se 
podría incluso hablar de una pluralidad 
de encarnaciones de Dios. 

Los defectos del libro son muchos y 
muy graves. En primer lugar, es preciso 
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poner en cuesti6n la premisa mayor, es 
decir, la hip6tesis pluralista. Como mu
chos autores han argumentado, Hick pre
tende imponer en nombre del pluralismo 
religioso que todas las religiones son 
iguales y que ninguna debe reclamar la 
verdad absoluta para sí misma. Pero es
ta postura es inaceptable para el creyen
te de cualquier religi6n y exigiría previa
mente vaciar de contenido dogmático la 
religi6n. 

U na vez negada la hip6tesis pluralis
ta, se podría proceder al examen de la 
dudosa argumentaci6n con la que Hick 
sostiene que Jesús no reclam6 para sí la 
divinidad. Como es sabido, esta tesis ca
rece de todo apoyo tanto en el nuevo 
testamento como en la tradici6n de la 
Iglesia. 

Finalmente, sería preciso exponer 
con claridad la visi6n cristiana sobre la 
diversidad de religiones, una visi6n mu
cho más respetuosa con la verdad de las 
distintas religiones de lo que Hick pare
ce pensar. 

El autor confiesa desde el comienzo 
del libro su pretensi6n de ser polémico 
y controvertido. Este objetivo, sin duda, 
lo logra. Mucho más dudosa es, sin em
bargo, su aportaci6u a la comprensi6n 
teol6gica de la .existencia de diversas re
ligiones. Además, debe quedar claro que 
su visi6n de Jesucristo -aun siendo 
respetable- se halla completamente ale
jada del cristianismo. 

F. Conesa 

Louis P. POJMAN, Phi/osophy 01 Re/i· 
gion: An Amh%g), Second Edition, 
Wadsworth Publishing Company, Bel
mont 1993, xm + 578 pp., 19 x 24. 

Louis Pojman, profesor de filosofía 
en la Universidad de Mississippi y cono
cido por sus publicaciones sobre ética, 
teoría del conocimiento y la racionalidad 
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de la fe, ha recopilado en este libro hasta 
setenta artículos de filósofos clásicos y con
temporáneos sobre filosofía de la religión. 
Es preciso advertir desde el inicio que en 
el ámbito angloamericano esta disciplina 
se ocupa no sólo de temas relacionados 
con el origen, naturaleza y fundamento 
de la religión sino también de aquellas 
cuestiones que la filosofía continental 
considera propias de la teología natural. 

Los artículos están organizados en 
torno a nueve núcleos temáticos. Cada 
uno de estos núcleos es precedido por 
una breve pero generalmente acertada in
troducción del autor al tema. A lo lar
go de la obra se van examinando las 
cuestiones fundamentales de que se ocu
pa la filosofía de la religión: los argumen
tos clásicos de la existencia de Dios, el 
argumento a partir de la experiencia re
ligiosa, el problema del mal, los atribu
tos divinos, los milagros, la relación en
tre fe y razón, el pluralismo religioso y 
la relación entre religión y ética. 

La selección de temas es, en princi
pio, correcta, aunque extraña que apenas 
se haya prestado atención a un tema clá
sico en este ámbito filosófico, el de la sig
nificatividad del lenguaje religioso. Tam
poco se trata con suficiente amplitud los 
temas de la revelación y del conocimien
to religioso. 

Aunque se incluyen algunos clásicos, 
dominan los artículos de autores contem
poráneos de tradición analítica. Se con
signan diversos artículos de importantes 
filósofos teístas como Alvin Plantinga o 
Richard Swinburne así como textos de 
conocidos ateos como Antony Flew o 
Michael Martin. Ciertamente todos los 
textos recopilados son importantes, aun
que en algunos temas se echan en falta 
algunas contribuciones. Así, por ejemplo, 
no se consigna ninguno de los importan
tes artículos de Robert Adams a propó
sito del problema del mal ni ningún texto 
de Dewi Phillips, conocido representan
te de la llamada "filosofía de la religión 
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neowittgensteniana.. Tampoco se encuen
tran referencias a Kai Nielsen, quizás el 
mejor representante del acercamiento po
sitivista a la religión. 

Respecto a la anterior edición del li
bro se ha incluido un tema que ha ori
ginado controversias recientemente -sobre 
todo a partir de las obras de J. Hick so
bre esta cuestión-, el del pluralismo re
ligioso. Se incluyen más artículos que en 
la primera edición y es de destacar la pre
sencia de algunos no publicados anterior
mente y escritos especialmente para esta 
antología por Hugh McCann y Alvin 
Plantinga. Si se me permite, aconsejaría 
leer detenidamente la contribución de 
Plantinga al debate sobre el pluralismo re
ligioso, de indudable interés. 

La edición de esta obra es excelente. 
Por su parte, el autor ha realizado esta 
antología de textos pensando en los es
tudiantes que se acercan por primera vez 
a esta materia, por lo que señala en el tex
to cuáles son los artículos más difíciles de 
leer y presenta una breve bibliografía de 
cada tema. 

Quizás hubiera sido de desear que se 
consignaran en la antología determinados 
temas y autores, como se ha señalado, aun
que hay que reconocer las limitaciones que 
necesariamente tiene una obra de estas ca
racterísticas. En su conjunto resulta re
comendable como iniciación al conoci
miento de una fecunda tradición -la 
analítica- que en los últimos años ha sido 
realmente prolífica en el tratamiento de 
importantes cuestiones que afectan a los 
preámbulos de la fe. 

F. Conesa 

Wdliam L RoWE, PhibJsophy o[ Religion. 
An lntroduction, Second Edition, Wads
worth Publishing Company, Belmont 
1993, IX + 206 pp., 16 x 13, 5. 

La introducción a la ftlos(' !~J de la re
ligión realizada por Rowe --cuya segun-
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da edición presentamos- constituye un 
libro de referencia indispensable para el 
conocimiento del importante desarrollo 
que esta disciplina ha tenido en el ámbito 
angloamericano durante la segunda mitad 
de este siglo. El objetivo de Rowe, pro
fesor de filosofía en la Purdue University, 
es realizar un «examen crítico de los con
ceptos y creencias religiosas básicas» (p. 2). 
En concreto, el autor examina el teísmo 
cristiano comenzando por la idea de Dios 
y pasando por los argumentos a favor y 
en contra de la existencia de Dios hasta 
temas más puntuales como los milagros, 
la vida después de la muerte o el plura
lismo religioso. 

Es preciso tener presente que la pers
pectiva desde la que Rowe afronta los te
mas es atea. Rowe está convencido de que 
el conjunto de creencias teístas no está ava
lado por ninguna evidencia y es sumamen
te improbable. Sin embargo el autor sostie
ne lo que ha denominado un «ateísmo 
amistoso» pues admite que el teísta pueda 
rechazar las premisas de que parte el ateo 
y, así, sostener la racionalidad de su creencia. 

Esta postura aparece clara si nos fi
jamos en uno de los temas preferidos por 
Rowe y que le han dado a conocer: el 
planteamiento del problema del mal. El 
autor reconoce que las primeras versio
nes del problema. desarrolladas en los 
años cincuenta por autores como J. L. 
Mackie o Henry D. Aiken, fracasaron en 
su intento de demostrar la inconsistencia 
lógica de un conjunto de proposiciones 
que incluyera la afirmación de que .. Dios 
existe" y "Existe el mal ... Es importante 
señalar que estos intentos han fracasado 
en gran parte debido a la respuesta de 
importantes filósofos analíticos quienes 
mostraron que no existía ninguna razón 
para afirmarla. Cabe mencionar aquí a 
autores como Nelson Pike y, sobre to
do, Alvin Plantinga quien, con su defen
sa basada en el libre albedrío, asestó un 
golpe certero a cualquier planteamiento 
lógico del problema. 

RESEÑAS 

Rowe renuncia a tal planteamiento y 
propone examinar el problema desde el 
punto de vista de la probabilidad. Evi
dentemente, la fuerza de la argumenta
ción es mucho menor ya que no se sos
tiene una incompatibilidad 16gica sino, a 
lo sumo, que es improbable que exista 
Dios, dado que existe el mal. Rowe par
te en su argumento de que existen casos 
de mal gratuito y sin sentido como los 
provocados por el mal natural, o el su
frimiento y muerte de un niño inocen
te o la agonía y sufrimiento de un ani
mal a causa de un incendio provocado. 
El segundo paso es afirmar lo que se de
nomina «principio de providencia.: un 
Dios omnipotente, omnisciente y abso
lutamente bueno evitaría y eliminaría 
cualquier mal absurdo y sin sentido, a no 
ser que al evitar ese mal se produjera 
otro mal igual o mayor o se evitara un 
bien igual o mayor. El resto del razona
miento es muy sencillo. Parece que el 
mal existe y que hay razones muy fuer
tes para creer que de hecho existe. Lue
go -concluye- la hip6tesis teísta no ex
plica adecuadamente cómo son las cosas 
y, consiguientemente, es improbable que 
Dios exista. 

El «ateísmo amistoso .. que caracteri
za a nuestro autor le conduce. sin embar
go, a ofrecer una salida al teísta. En efec
to, dice, el teísta puede realizar lo que se 
denomina «giro de Moore..: partir de que 
existe Dios, afirmar el principio de pro
videncia y concluir, entonces, que no 
existe ningún mal ni sufrimiento inten
so que pudiera haber sido evitado por un 
Dios omnipotente sin por ello evitar un 
bien mayor. 

Es preciso reconocer que el concep
to de ..ateísmo amistoso .. es atractivo en 
principio, ya que parece respetar el de
recho a creer. Sin embargo -como el 
profesor Shane Andre ha puesto de 
relieve- este concepto es un arma de do
ble filo. En efecto, si el ateo quiere ser 
coherente con su posición deberá soste-
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ner que el teísta tiene garantías epistémi
cas en sostener sus creencias porque, da
da su experiencia y la limitación de su 
conocimiento, es racional para él aceptar
las. Lo que el ateo -que sostiene que 
hay razones para aftrmar que Dios no 
existe- no puede considerar aceptable es 
que el teísta pueda aftrmar sobre la mis
ma base que Dios existe. Así pues, el 
ateísmo amistoso vendría a decir que el 
teísta es racional sólo porque no tiene la 
amplitud de conocimiento que el ateo 
tiene. Pero esto -como resUlta patente
es precisamente lo que debe ser probado. 

Por otra parte, el argumento induc
tivo presentado por Rowe respecto al 
problema del mal tiene graves carencias. 
La primera premisa ya es muy discutible: 
¿se puede aftrmar que sabemos que exis
te sufrimiento sin sentido? Rowe pasa de
masiado alegremente de aftrmar que «pa
rece haber sufrimiento sin sentido,. a 
decir que «hay sufrimiento sin sentido. 
Pero mucho más difícil es probar que del 
«principio de providencia- se pueda de
ducir que Dios no existe. Para ello -co
mo, por otra parte muchos ateos han 
reconocido- sería preciso que fuéramos 
omniscientes. Tendríamos que conocer 
todo y saber que efectivamente no hay 
un bien mayor que justiftque determina
do mal. Finalmente, también se ha cri
ticado a Rowe su concepción de la pro
babilidad condicionada. Como es sabido, 
la interpretación de tal probabilidad no 
ha alcanzado aún un consenso entre los 
expertos. 

En deftnitiva, en este libro se nos 
ofrece -desde una perspectiva atea aun
que respetuosa con el creyente- una pa
norámica de los principales temas que 
ocupan actualmente a la ftlosofía de la re
ligión de tendencia analítica. En el libro 
se pueden encontrar sugerencias intere
santes así como una bibliografía básica de 
cada uno de los temas presentados. 

F. Conesa 
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Julien RIEs, La storia delle religioni, Ja
ka Book, Milano 1993, 141 pp., 11 x 19. 

La editorial italiana Jaka Book está 
publicando en pequeños volúmenes una 
«Enciclopedia de Orientación,. con el ftn 
de contribuir al intercambio de conoci
mientos en el seno de la Universidad. En 
cada volumen un especialista presenta 
una disciplina o campo de investigación. 
Por lo general estas presentaciones tienen 
la forma de lección inaugural con la que 
se introduce un curso sobre la materia. 

El volumen correspondiente a la pre
sentación de la historia de las religiones 
ha sido escrito por uno de los grandes es
pecialistas en la materia, el belga Julien 
Ries, que enseña desde 1970 esta discipli
na en la Universidad Católica de Lovai
na. El Profesor Ries es conocido sobre 
todo por sus investigaciones en el cam
po de la antropología de lo sagrado. 

La exposición de Ries se inicia con 
una visión histórica del desarrollo de la 
historia de las religiones. Tras apuntar en 
las primeras páginas a sus antecedentes en 
el renacimiento y mundo moderno, se 
detiene en lo que denomina «decenios 
fundamentales,.: 1880-1900. Seguidamen
te, se van abordando algunos temas con
cretos como la relación con la sociología 
y la fenomenología de la religión o con 
la hermenéutica. Finalmente se exponen 
las orientaciones más recientes de la dis
ciplina así como las perspectivas que se 
abren en su estudio. 

Se concluye esta presentación de la 
disciplina con una bibliografía orientati
va y una exposición y valoración de las 
diversas universidades europeas y ameri
canas donde es posible estudiarla. 

La breve exposición de la materia 
que realiza Ries es, sin duda, útil para el 
fin que se propone: dar a conocer a otros 
universitarios una determinada área de 
conocimiento e investigación. 

F. Conesa 
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B. DA VIES, An Introduction to the Phi· 
losophy 01 Religion, second edition, Ox
ford University Press, Oxford 1993, X + 
260 pp., 13 x 19, 5. 

El dominico Brian Davies, Profesor 
de filosofía y teología en Blackfriars (Ox
ford), ofrece en este libro lo que modes
tamente denomina segunda edición de su 
introducción a la filosofía de la religión. 
En realidad, se podría hablar de una nue
va obra, que contiene unas cien páginas 
más que el original. 

En la filosofía de la religión que pre
senta el autor -<:omo en general sucede 
con toda la tradición anglosajona de es
ta disciplina- no se encuentra una refle
xión sobre qué es la religión o cuál es su 
fundamento, como suele realizarse en el 
ámbito continental. Los temas que abar· 
da son lo que en nuestro ámbito filosó
fico corresponderían a la teología natu· 
ral o teodicea: pruebas de la existencia de 
Dios, atributos divinos, modo de cono
cimiento de Dios, etc. 

La nueva edición explica con más 
profundidad muchos temas. Fijémonos, 
por ejemplo, en el tratamiento del pro
blema del mal. En la primera edición del 
libro, B. Davies, tras rechazar las teodi
ceas presentadas por R. $winburne y J. 
Hick así como la defensa basada en la li
bertad humana desarrollada por A. Plan
tinga, ofrecía como única alternativa una 
solución bastante extraña al problema del 
mal que consiste fundamentalmente en 
afirmar que Dios no puede ser conside
rado un agente moral. 

En esta segunda edición se nota una 
reflexión más rigurosa. Davies sigue sos
teniendo que Dios no es un agente mo
ral, pero se ha dado cuenta de que el re
chazo de la posición de Plantinga no 
implica la negación de cualquier defensa 
basada en la libertad humana. De hecho, 
Davies dedica un amplio espacio a este 
tema, realizando una interesante exposi
ción de esta defensa, en la que sigue de 
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modo genérico el pensamiento de Tomás 
de Aquino. 

Cabe mencionar también que ha si
do añadido un nuevo Capítulo, el prime
ro, dedicado a la reflexión sobre la rela
ción entre filosofía y religión y, en 
general, sobre razón y fe. En él Davies 
hace frente a los fideísmos de autores ca
mo D. Z. Phillips y A. Plantinga, que 
considera derivados de Wittgenstein. 

Algunas observaciones que se contie
nen en esta obra han suscitado polémi
ca ya desde la primera edición. Ya hemos 
mencionado la negación de que Dios sea 
agente moral. También causa extrañeza 
la negación de que sea posible experi
mentar a Dios. Davies se esfuerza por 
mostrar desde argumentos lingüísticos, 
gnoseológicos y teológicos que el concep
to «experiencia de Dios» carece de sen
tido. Esta postura parece oponerse al me
nos a lo que la rica tradición mística 
católica siempre ha sostenido. 

El libro resulta de interés en cuanto 
introducción básica para quien se acerque 
por primera vez al estudio de la teolo
gía natural. Cuenta para ello con una 
buena bibliografía comentada, si bien se 
ocupa sólo de autores anglosajones. Qui
zás sea esto -la ignorancia de otras tra
diciones filosóficas- el mayor defecto de 
esta obra. 

F. Conesa 

L ZAGZEBSKI (ed.), RationaJ Faith. Cat· 
halic Responses lO Reformed Epistemology, 
Notre Dame University Press, Notre 
Dame 1993, VI + 290 pp., 15,5 x 23, 5. 

En este importante volumen se reco
ge la respuesta que un grupo de filóso
fos católicos americanos, relacionados en 
general con la tradición analítica, ofrece 
a las posiciones de la denominada episte· 
mología reformada. Este tipo de episte
mología es uno de los intentos más se-
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rios realizados en los últimos años de es
tablecer la racionalidad de la creencia re
ligiosa. Su principal promotor es Alvin 
Plantinga, profesor de filosofía en la Uni
versidad de Notre Dame. Siguen esta 
epistemología otros autores como Nicho
las W olterstorff, George Mavrodes, Ken
neth Konyndyk y William Alston. 

Este grupo de autores son conscien
tes de la evolución que se ha dado en 
epistemología y, en especial, del abando
no del evidencialismo, e intentan aplicar 
las nuevas perspectivas a la fe cristiana. 
La posición característica de la epistemo
logía reformada es que es posible ser ra
cional sin necesidad de que las creencias 
hayan de ser justificadas mediante la evi
dencia. Según A. Plantinga existen creen
cias que son propiamente básicas (pro
perly basic beliefs) las cuales se pueden 
mantener racionalmente sin necesidad de 
apelar a la evidencia. Así sucede con 
nuestras creencias acerca de la percep
ción, sobre la memoria o sobre los sen
timientos o pensamientos de otra perso
na. No podemos poner en duda estas 
creencias, pues ellas son el fundamento 
de todas las creencias que tenemos. Plan
tinga aplica entonces este análisis a las 
creencias religiosas y en concreto a la 
creencia en Dios. Según este filósofo no 
son precisas pruebas ni argumentos pa
ra que sea racional creer en Dios ya que 
ésta es una creencia propiamente básica. 
Debido a la semejanza entre sus tesis y 
ciertas ideas presentes en el protestantis
mo reformado o calvinismo, se suele de
nominar a estas propuestas epistemología 
reformada. 

En el libro que presentamos se pue
de constatar, junto a un aprecio por los 
esfuerzos de Plantinga y su grupo, un 
claro distanciamiento de las tesis princi
pales. Las diferencias más importantes en
tre los filósofos católicos y la epistemo
logía reformada provienen -tal como 
apunta L. Zagzebski en la introducción
de los siguientes puntos, admitidos por 
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los católicos: 1}<:a-Confianza en la razón 
y sus capacidades. Esto supone el respe
to por la teología natural (negada por la 
epistemología reformada) y por la tradi
ción escolástica; 2}<:a-Admisión de la in
tervención de la voluntad en el acto de 
fe; 3}<:a-Aprecio del internalismo, es de
cir, de la teoría que considera que las 
condiciones de justificación de una creen
cia son accesibles a la conciencia del cre
yente. 

La mayoría de ensayos que compo
nen esta obra se ocupan del problema 
central planteado por la epistemología re
formada: si creer en Dios es propiamen
te básico. Merece ser destacada la contri
bución de Philip Quinn, uno de los 
opositores principales y más coherentes 
a la obra de Plantinga. En la línea de 
otros escritos anteriores, Quinn discute 
el método que Plantinga usa para justi
ficar las creencias y niega que en nues
tra cultura actual creer en Dios sea pro
piamente básico. Hugo Meynell apoya 
en su artículo el evidencialismo y funda· 
cionalismo, si bien -en la línea de B. 
Lonergan- sostiene que el fundamento 
de la estructura cognoscitiva no serían 
ciertas creencias sino determinadas ope· 
raciones cognoscitivas. 

Otros ensayos tienen por objeto rei
vindicar la teología natural. Destacan los 
realizados por John Greco y John Zeis. 
Greco sostiene que el uso de la razón na
tural (o teología natural) es necesaria para 
que sea posible fundamentar el conoci
miento de fe. Zeis defiende la necesidad 
de la teología natural frente a Alston, cu
ya postura ya ha sido comentada en es
tas páginas (vid. ScrTh 26 (1994) 339 s.). 

Las dos últimas contribuciones ver
san sobre otros temas de interés. James 
Ross -uno de los filósofos analíticos que 
se ha ocupado con más acierto de la 
religión- dedica su artículo a estudiar la 
función de la voluntad y los sentimien
tos en el conocimiento. Ralph McInerny 
-retrotrayéndose a la famosa polémica 
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de principios de siglo- discute la noci6n 
de filosofía cristiana que defiende Plan
tinga. 

Los artículos que componen este li
bro son interesantes por sí mismos, aun
que su objetivo es muy concreto. A mi 
juicio merecen ser mencionados los rea
lizados por Thomas D. Sullivan y Pa
trick Lee, quienes destacan el papel de la 
voluntad en el acto de fe y -en la línea 
de Newman- subrayan los elementos 
que convierten en racional tal acto de fe. 
El artículo de la Profesora Zagzebski po
ne de relieve el trasfondo calvinista de las 
posiciones de la epistemología reforma
da. En suma, se trata de un libro reco
mendable no 0010 por contener acertadas 
respuestas a la epistemología reformada 
sino también por plantear con seriedad 
el tema del conocimiento de fe. 

F. Conesa 

Fernando HAYA SEGOVIA, Tomás de 
Aquino ante la crítica. La articulación 
tTascendent4i del conocimiento y ser, (<<Co
lecci6n Filos6fica», n. 75), Ediciones Uni
versidad de Navarra, S. A., Pamplona 
1992, 329 pp., 21, 5 x 14, 5. 

La articulaci6n del conocimiento y 
ser, es decir, el problema del conocimien
to del ser, es uno de los temas recurren
tes de la historia de la ontología, y ver
dadera «piedra de toque,. de la metafísica 
de cualquier época. El autor de este tra
bajo nos muestra la propuesta de Tomás 
de Aquino en abierto diálogo con los 
pensadores de ayer y de hoy, puesto que, 
en definitiva, los problemas de metafísi
ca se sitúan fuera de las coordenadas tem
porales, precisamente porque la reflexi6n 
metafísica se encuentra presente en todas 
ellas. 

El trabajo está estructurado en dos 
grandes apartados. En el primero de ellos 
se hace especial hincapié en la importan-
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cia de ofrecer una respuesta adecuada a 
la articulaci6n de ser y conocer para el 
establecimiento de una satisfactoria me
todo16gica metafísica. La articulaci6n 
buscada se debe encontrar en el análisis 
de las operaciones intelectuales y de sus 
correspondientes facultades: en este aná
lisis se revela el papel central que ocupa 
el intelecto agente tanto a nivel de los ac
tos cognoscitivos como al de los hábitos 
intelectuales. Antes de cerrar este primer 
apartado, se presenta con cierto detalle la 
interpretaci6n del «realismo crÍtico» del 
pensamiento de Santo Tomás de la ma
no de Maréchal. El autor francés inten
ta una síntesis de la gnoseología tomista 
con el pensamiento crítico kantiano gra
cias al método crÍtico-trascendental. Pe
ro la lectura de los textos del Doctor An
gélico llevada a cabo por Maréchal 
resulta insuficiente y forzada; el autor del 
libro, muestra de modo neto las dificul
tades que se derivan de presentar a un 
Tomás de Aquino en versi6n kantiana. 

U na vez analizada la propuesta ma
rechaliana, se pasan a estudiar en el se
gundo apartado las fuentes del pensa
miento tomasiano; tomando pie de los 
mismos textos del Aquinatense, el autor 
da un paso más en la interpretaci6n tra
dicional, avanzando hacia una propues
ta en la que el conocimiento del ser se 
sitúa en la línea de los hábitos intelectua
les subrayando especialmente el papel 
central que juega el intelecto agente en 
la articulaci6n trascendental del ser y del 
conocer. De esta forma, concluye el 
autor que propiamente el conocimiento 
del ser es habitual, no operativo; la ope
raci6n es objetivamente y en la objetiva
ci6n la índole del acto queda oculta. Co
mo se puede advertir, el planteamiento 
que aquí se nos presenta dista tanto de 
la versi6n kantiana del realismo crítico 
como de la tradici6n neoescolática pos
terior a Tomás de Aquino. Se trata de 
un planteamiento original y abierto a fe
cundas innovaciones. 

391 



RESEÑAS 

En definitiva, el lector podrá encon
trar una monografía seria, profunda y su
gerente sobre un punto central de la re
flexión metafísica que se vuelve hacia su 
propio objeto para justificar metodológi
camente su valor y alcance. Especialmen
te dirigido a profesores y especialistas en 
Metafísica, Teoría del conocimiento e 
Historia de la Filosofía, aunque por su 
claridad expositiva y hondura doctrinal 
es recomendable también para alumnos 
con interés en estas materias. 

J. A. García"Cuadrado 

Anthony GITIINS, Gifts and Strangers, 
Paulist Press, Mahwah 1989, VI + 144 
pp. 15 x 23. 

Anthony J. Gittins, C. S. Sp., es doc
tor en antropología social y profesor 
agregado de teología misional en la Cat
holic Theological Union en Chicago. En 
el presente libro busca aplicar sus cono
cimientos al campo de la misionología, 
para ofrecer un contexto intelectual y al
gunas sugerencias prácticas que permitie
ran llevar a cabo una tarea misional que 
-aparte de eficaz- respete siempre las 
culturas y las personas. Como indica el 
tÍtulo de la obra, básicamente trata de 
comparar la obra evangelizadora con un 
«intercambio de regalos» (el Evangelio es 
regalo), y al misionero con un «foraste
ro». Estas categorías, comunes a toda cul
tura, tienen sus propias reglas de funcio
namiento, según el autor, y conviene 
conocerlas para poder emprender una 
evangelización eficaz. 

El primer capítulo largo describe el 
proceso de asimilación por parte del in
dividuo de elementos de su mundo cul
tural inmediato, para ayudar a valorar 
mejor el problema de implantar un men
saje -como el Evangelio- que puede te
ner profundas repercusiones en la cultu
ra donde se implanta. Otro capítulo 
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recuerda la naturaleza particularísima del 
lenguaje de cada cultura: esta peculiaridad 
fluye de y a la vez influye en la cosmo
visión peculiar de la gente. El autor su
braya la importancia de la palabra oral 
y particularmente el empleo de paradig
mas como es la parábola. En el capítulo 
sobre «regalos», el autor recuerda que la 
tarea evangelizadora, en cuanto oferta, 
produce una relación de reciprocidad; es 
decir, los receptores del mensaje evangé
lico han de ser vistos como seres a su vez 
capaces y deseosos de «enriquecer» al mi
sionero. Por tanto, éste no puede adop
tar una actitud de simple supremacía 
frente a los individuos que enseña. El si
guiente capítulo intenta una presentación 
antropológico-sociológica del misionero 
como forastero, apuntando ciertas reglas 
que hay entre nativos y forasteros. 

El libro es un ejemplo de cómo las 
ciencias humanas pueden jugar un papel 
auxiliar en la misión de la Iglesia. Como 
cualquier obra de este índole, algunas de 
sus propuestas tienen signo de provisio
nalidad. Las ideas expuestas, sin embar· 
go, pueden ser tenidas en cuenta a la ho
ra de pensarse la actividad misional, 
sabiendo a la vez que la clave primordial 
para la eficacia consiste siempre en los 
medios sobrenaturales: la oración, la gra
cia, la fe, la prudencia, la humildad. 

J. Alviar 

Joseph DORÉ-Christoph THEOBALD 
(dir.), Penser la foi. Recherches en théoJo
gie aujourd'hui. Mélanges offerts a Josepb 
Moingt, Éditions du Cerf-Assas Éditions, 
Paris 1993, 1096 pp., 14, 5 x 23, 5. 

Con ocasión del 65° aniversario del 
teólogo jesuita J. Moingt, director de la 
famosa revista «Recherches de Science 
Religieuse,., se ha preparado este conjun
to de colaboraciones promovidas al ali
món por el Instituto Católico de París y 
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la Facultad de Teología que regenta la 
Compañía de Jesús en el Centre Sevres. 

Los editores han agrupado los 78 tra
bajos presentados según el orden habitual 
en que se disponen los Boletines en la re
vista dirigida por Moingt. Así la prime
ra Parte se concentra en estudios bíbli
cos; la segunda tiene por título 
«Religiones y modernidad»; la tercera se 
dedica a la historia de la teología, tanto 
antigua y medieval, como moderna y 
contemporánea; por fin, la cuarta se ocu
pa de la teología sistemática, especialmen
te de eclesiología, teología práctica, teo
logía fundamental y dogmática. 

Entre todos estos estudios cabe des
tacar los de algunos autores: R. Marlé es
cribe sobre el impacto de Jesús resucita
do en la hermenéutica; Cl. Geffré trata 
de situar la singularidad del cristianismo 
desde la óptica del pluralismo religioso 
que caracteriza a la cultura contemporá
nea; B. Sesboüé analiza los prólogos de 
los cuatro libros «Adversus haereses» de 
Ireneo de Lyon; Jean-Louis Leuba anali
za la eclesiología de K. Barth; Gerald 
O'Collins estudia cuál es el concepto de 
teología propuesto por el Vaticano 11; 
Gislain Lafont propone como modelo 
eclesiológico el de comunidad estructura· 
da; Jean-Marie Aubert se pregunta por el 
futuro de la teología moral; René Vir
goulay se interesa por la capacidad huma
na de hablar de Dios como un don de 
Dios mismo; Joseph Doré cierra este vo
lumen de Mélanges con una reflexión so
bre la necesidad de la teología. 

Como es habitual en este tipo de 
obras, se incluye además una bibliogra
fía de J. Moingt. 

A continuación nos dedicaremos a 
evaluar algunas contribuciones relaciona
das con temas de teología fundamental. 
Las consideraciones de Henri Bourgeois 
sobre lo sagrado tienen el mérito de ex
tenderse hasta la cultura postmoderna; su 
diagnóstico sociocultural es agudo: se 
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percibe un nuevo afloramiento de la ne
cesidad de lo sagrado, si bien ello deriva 
en la sacralización de fiestas deportivas y 
paradójicamente en una ceguera para el 
sentido sagrado de la vida que nace del 
comportamiento sexual. Ahora bien las 
propuestas que Bourgeois incoa acerca 
del uso teológico que en el futuro ha de 
hacerse de lo sagrado son muy apresu
radas. 

El análisis de Jacques Rollet sobre el 
binomio religión/fe es en parte conven
cional, pues las objeciones de un Barth 
al concepto de religión son harto cono
cidas. La subordinación de la religión en 
cuanto virtud a la fe y a la caridad, pro
puesta finalmente, es atinada. Pero Ro
llet no distingue entre religiosidad (sub
jetiva) y religión (ritos, etc., que son 
objetivos), ni estudia la relación intrínse
ca que une fe cristiana-religiosidad
religión cristiana (en cuanto práctica de 
la fe). De ahí que incurra reiteradamen
te en comentarios frívolos acerca del pa
pel de la jerarquía eclesial, los sacramen
tos o la moral sexual. 

Claude Geffré constituye el pluralis
mo religioso en un principio teológico, 
en lugar de situarlo como un accidente 
cultural. De ahí que el concepto de igual
dad que propone luego como caracterís
tica esencial del diálogo interreligioso sea 
ambiguo. Un salto análogo del plano so
ciológico al ontológico se opera cuando 
describe la no catolicidad de la Iglesia. La 
universalidad del mensaje cristiano esta
ría tan sólo en su característica alteridad, 
es decir, en la actitud nacida de la cari
dad de preocuparse por los demás y de 
actuar así como factor activo en la his
toria humana, olvidándose de su propia 
estructura para entrar en un diálogo con 
los hombres que acabará por influir en 
ellos. En este modelo ideal de Iglesia Gef
fré hace abstracción arbitrariamente de 
muchos elementos que no pueden ser ob
viados; tampoco valora suficientemente la 
necesidad de una absoluta y SlDcera 
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autenticidad, que es la base del diálogo 
ecuménico e interreligioso. 

J. M. Odero 

Julien RIEs (ed.), Expérience religieuse et 
expérience estbétique. Rituel, Art et Sacré 
dam les Religions. Actes du Colloque de 
Lrege et de Louvain·la·Neuve (21·22 Mars 
1990), Centre d'Histoire des Religions, 
(Col. «Horno Religiosus» nO 16), 
Louvain-Ia-Neuve 1993,401 pp., 16 x 24. 

U na linea de la actual investigación 
en estudios religiosos consiste en estudiar 
la honda vinculación que se da entre re
ligiosidad y estética. Este tópico había si
do advertido ya por Kant en la "Crítica 
del juicio», al describir como juicios te· 
leológicos tanto las proposiciones acerca 
de la belleza como las que versan acerca 
de la divinidad. La obra que examinamos 
enfoca el problema del peso que tiene la 
experiencia estética en la vida religiosa. 

Como es usual en la publicación de 
Actas de Simposia, la estructura sistemá
tica es reducida: una gran pluralidad de 
temas tratados que se agrupan alrededor 
de unos pocos focos de referencia. En es
te caso, tales focos son cuatro: el arte sa
cro en general como lugar de encuentro 
de religión y estética; la función de lo be-
110 en los ritos sagrados; el valor religioso 
de la música; y, en fin, el valor místico 
de los iconos. 

Algunos de los participantes estudian 
el tema en las religiones no cristianas: la 
religiosidad primitiva (Ríes), el budismo 
(Delahoutre), la religión sumeria (Limet), 
la religión grecorromana (Pirenne
Delforgue, Somville, Jouan, Y. Lehmann, 
Ternes), el hinduismo (Varenne), las re
ligiones africanas (Faik-Nzuji y 
Mbembe). 

Otros se centran en algunos periodos 
de la historia cristiana: las primeras co
munidades cristianas (Haquin); Bizancio 
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Oacqueline Lafontaine-Dosogne); el Me
dioevo (Boespflug); la Ortodoxia orien
tal (O. Clément, Andronikof), el Rena
cimiento (Bragard); la Reforma 
(Schümmer). 

Por fin, algunos abordan estudios de 
carácter más general: Gilbert Durand di
serta sobre el fundamento que liga a la 
religión con las bellas artes; Paul T om
beur escribe sobre música y vida espiri
tual en la tradición occidental; y el edi
tor de la obra, Julien Ries, trata de 
sintetizar algunas de las ideas expuestas 
en el Coloquio acerca del símbolo, como 
concepto capital para entender las rela
ciones entre lo sagrado y lo estético. 

De todas estas aportaciones, las más 
interesantes son -a nuestro juici~ la de 
Ríes sobre la religiosidad del hombre pri
mitivo, la de Fran~ois Boespflug acerca 
de las representaciones medievales de la 
Trinidad y su raíz bíblica, la de André 
Haquin que descubre las peculiariedades 
de los primitivos enterramientos cristia
nos, la de Paul Tombeur sobre la in
fluencia espiritual de la música y la de 
Olivier Clément acerca del sentido de los 
Iconos. 

En cualquier caso estos estudios mo
nográficos, por valiosos que sean, resul
tan desproporcionados con la magnitud 
del tema propuesto como título del Co
loquio. Los delicados vínculos que unen 
religión y arte quedan aún en penum
bras. Un caso especialmente misterioso es 
el de la música sacra y, en general, el de 
cualquier música que aspire seriamente a 
elevar el espíritu humano. Los Padres 
-<:omo recuerda Tombeur- y los Refor
madores protestantes (aunque no sin re
servas, como indica Schümmer) han 
puesto de relieve el positivo influjo que 
la música puede ejercer para preparar el 
alma a la acción interior de la gracia di
vina. La experiencia histórica de la Igle
sia al respecto es muy amplia. Pero, ¿có
mo precisar cuál puede ser dicho influjo, 
cuando la naturaleza de la música y su 
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valor antropológico es aún hoy un mis
terio para la filosofía del arte? 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA MORAL 

Javier GAFO (ed.), Ética y biotecnología 
(Dilemas éticos de la Medicina actual, vol. 
l), Madrid 1993. Publicaciones de la Uni
versidad Pontificia de Comillas, 228 pp., 
17 x 24. 

El seminario interdisciplinar de la 
Cátedra de Bioética de Comillas dedicó 
su última sesión a tratar de los proble
mas que plantean los recientes avances 
técnicos en la manipulación de la biolo
gía; el presente volumen recoge las inter
venciones que tuvieron lugar en él, la 
mayor parte de ellas muy técnicas. 

En primer lugar, el prof. Gracia ana
liza el derecho a la libertad de investiga
ción. Su conclusión es netamente afirma
tiva: desde el punto de vista de la 
organización social, debe existir dicha li
bertad de investigación. Sin embargo, es
to no exime de responsabilidades, de ca
ra a los seres humanos actuales y futuros. 
El prof. Gracia realiza este análisis, ple
namente lúcido, desde el punto de vista 
de la ética social ilustrada, por lo que 
puede resultar algo evanescente para 
quien no esté familiarizado con dichos 
principios. 

Siguen varias colaboraciones que 
muestran los diversos problemas que se 
han ido planteando a los desarrollos bio
tecnológicos conforme éstos han ido 
avanzando. El prof. Ricardo Amils, en 
colaboración con Enrique Mann, realiza 
un estudio exhaustivo de los problemas 
que se plantean con la liberación de or
ganismos modificados genéticamente a 
medio ambiente, y examina detallada
mente todas las normativas y resolucio
nes gubernamentales que se orientan a 
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prevenir las repercusiones negativas me
dioambientales que podría tener la intro
ducción de genes extraños en la natura
leza. José Luis García López realiza un 
estudio de similar profundidad y detalle 
acerca del problema de la patente de los 
organismos modificados genéticamente. 
El prof. Lacadena analiza la situación ac
tual del proyecto genoma, detallando los 
extremos técnicos relevantes, y la evolu
ción de las metas inicialmente propues
tas; introduce en su estudio algunas re
flexiones éticas que plantea este proyecto: 
la moratoria de Asilomar, la cuestión del 
test del hámster, y cuestiona la inviola
bilidad del patrimonio genético humano. 
Luis Archer analiza los avances actuales 
en terapia génica humana, sus perspecti
vas a corto plazo, y los problemas éticos 
que se suscitan a raíz de la terapia géni
ca de células somáticas y, especialmente, 
de células germinales. Carlos Alonso Be
date, en un artículo sumamente original 
en las obras de bioética, analiza las reper
cusiones económicas de los recientes 
avances en biotecnología, especialmente 
de cara a los países en desarrollo y SU6 

relaciones comerciales con los países de
sarrollados. Y el prof. Romeo Casabona 
realiza un estudio de las implicaciones ju
rídicas del proyecto genoma: la agresión 
a la intimidad, investigación de paterni
dad, contratación laboral, seguros, diag
nóstico prenatal y eugenesia, patentes de 
genes, utilización de embriones y fetos 
en investigación, etc., manteniéndose 
siempre en el estricto aspecto legal de las 
cuestiones que trata. Por último en su 
colaboración el profesor Gafo analiza los 
problemas éticos que plantea el Proyec
to Genoma Humano, ciñéndose sobre 
todo a sus repercusiones sobre el merca
do laboral, los seguros médicos, y el diag
nóstico prenatal. La obra se cierra con 
una breve reflexión de Javier Rupérez. 

Esta obra permite hacerse cargo ple
namente del estado actual de la biotecno
logía: su explicación de los aspectos téc-
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nicos es muy completa, y satisfará indu
dablemente al generalista que se acerque 
a estas cuestiones y precise una primera 
obra de referencia. Simultáneamente, la 
obra es un reflejo bastante exacto del es
tado actual de las discusiones éticas en 
biotecnología en el ámbito anglosajón: 
no en balde la mayor parte de la biblio
grafía citada procede de este ámbito. De 
modo correlativo a esta preferencia por 
el enfoque anglosajón, se echa en falta un 
enfoque más netamente cristiano en es
ta obra, a fin de cuentas promovida por 
una Universidad de la Iglesia. Es induda
ble que la mayor parte de los plantea
mientos éticos estadounidenses que apa
recen en la obra pueden ser suscritos por 
una ética cristiana, pero se echa en falta 
una reflexión más eclesial a la hora de 
tratar los aspectos éticos de la biotecno
logía. 

A. Pardo 

R. J. WHITE, H. ANGSTWURM, l. CA· 

RRASCO DE PAULA (eds.), Working 
group on the determination o[ brain death 
and its relationship to human death, Ciu
dad del Vaticano 1992. Pontificia Acade
mia Scientiarum, xxn + 209 pp., 17 x 
14. 

Como resultado de la reunión de tra

bajo organizada por la Academia Ponti
ficia de las Ciencias del 10 al 14 de di
ciembre de 1989, tenemos ahora entre las 
manos esta recopilación de los trabajos 
de eminentes médicos, moralistas, filóso
fos y teólogos que se reunieron para cla
rificar la cuestión de la muerte cerebral. 
La obra comienza con una presentación 
del profesor Marini Bettolo y una inter
vención de John Eccles, que expone re
sumidamente su conocida interpretación 
de la relación mente cerebro; a continua
ción, aunque la división resulta algo for
zada, los profesores Angstwurm, Shew-
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mon, White, Ingvar, Bergentz y Ottoson 
tratan de los aspectos científicos del pro
blema: la identificación de muerte cere
bral como muerte de la persona, las di
ficultades semánticas de la expresión 
«muerte cerebral,., el concepto de muer
te de cara a los trasplantes y la definición 
dada en Suecia para dicha situación, y al
gunas perspectivas en investigación cere
bral. Los aspectos legales (prof. Gerin), 
filosóficos, teológicos y morales (profe
sores Sifert, Ols, McDermott, Madalmé, 
Ciccone y Carrasco de Paula) vienen a 
ocupar la segunda parte del libro, algo 
más extensa que la primera. Concluye la 
obra con unas breves conclusiones que 
sintetizan la opinión mayoritaria de los 
componentes de la reunión. 

Como es evidente, en el tema de la 
muerte cerebral, las facetas científicas y 
filosóficas nunca se pueden llegar a sepa
rar completamente. Así, ya los primeros 
trabajos, que enfocan la cuestión desde el 
punto de vista neurológico, exponen una 
visión filosófica, más o menos completa, 
acerca de 10 que debemos entender por 
muerte del hombre, y su relación con las 
lesiones irreversibles del cerebro conoci
das como muerte cerebral. Aunque se 
instaure un tratamiento del paciente por 
medio de respirador y demás medidas de 
apoyo, estas lesiones llevan a la muerte 
en el plazo de una o dos semanas. Esta 
muerte cerebral se distingue con claridad 
del estado vegetativo persistente, que 
puede prolongarse durante meses o años, 
y que no suele precisar respirador, sino 
simples cuidados de enfermería, alimen
tación e hidratación: en este último ca
so, todos los participantes de la reunión 
de trabajo admiten que hay vida y obli
gación de mantener los cuidados a dichos 
enfermos. 

En esta última situación no hay des
trucción de todo el cerebro, sino que se 
conservan los núcleos del tallo cerebral, 
y se mantienen así la respiración y una 
cierta integración de las funciones orgá-
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nicas. Una de las conclusiones claras de 
la reunión ha sido afirmar la existencia 
de vida humana en el estado vegetativo 
persistente, y la ilicitud de suspender los 
cuidados básicos de enfermería, alimen
tación y nutrición. Este aspecto ha sido 
negado últimamente por autores, como 
Engelhardt -que profesa un liberalismo 
ilustrado radical-, que son partidarios de 
una definición neocortical de la muerte 
humana. En el caso de admitir este tipo 
de definición de la muerte, como bien 
muestran algunas de las colaboraciones 
(especialmente las de Shewmon -que ha 
variado su postura a mejor desde sus pu
blicaciones iniciales en los años 85-87-
Y Seifert), se está admitiendo indirecta
mente para el hombre un dualismo de 
cuerpo y espíritu; estos dos elementos in
conciliables conectarían en un órgano, la 
corteza cerebral. O bien se tiene una vi
sión del hombre exclusivamente materia
lista, en que la autoconciencia (selj), que 
hace respetable al hombre, es una propie
dad emergente del cerebro; esta postura 
resulta igualmente inaceptable. 

Después de criticar algunos de estos 
criterios erróneos de muerte del hombre, 
las colaboraciones se remiten a plantea
mientos más filosóficos, tomistas en al
gunos casos, de sentido común en otros: 
está vivo el hombre que muestra una ac
tividad vital integrada, como una unidad. 
Las características típicas de los vivientes 
son el automovimiento y la unidad. Por 
tanto, la muerte se podrá observar, des
de el punto de vista empírico, o cuando 
cesa el automovimiento o cuando desa
parece la integración. Ambos criterios se 
cumplen con la aparición de signos ca
davéricos y de putrefacción; pero, enton
ces, esos cadáveres son inútiles para la 
realización de trasplantes. Se hace nece
sario un criterio algo más preciso. 

Ese criterio, según el consenso alcan
zado en el simposio, consiste en la inte
gración que el sistema nervioso central 
consigue de todo el ser viviente. Cuan-
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do aparece el estado de «muerte cere
bral,., la integración se pierde a pesar de 
todos los esfuerzos médicos, y el paciente 
sufre un paro cardíaco en el plazo má
ximo de una a dos semanas. Por tanto, 
si desaparece la integración del cuerpo 
humano por lesiones cerebrales, se admi
te, sin caer en los planteamientos dualis
tas o materialistas antedichos, que ese 
hombre está muerto, y se pueden tomar 
sus órganos para trasplante. 

Hay que hacer constar que algunas 
de las colaboraciones, especialmente la de 
Seifert, puntualizan que esta solución de
ja extremos oscuros: ¿qué es ese cuerpo 
que tiene un corazón latiendo y mantie
ne la temperatura, la glucemia, etc? ¿Un 
cadáver? Claramente no, aún tiene algún 
tipo de vida. Pero, ¿qué vida es esa? ¿Ve
getativa? ¿Habría entonces que admitir 
que, a la inversa de la animación sucesi
va de la embriología tomista, habría una 
«desanimación sucesiva,.? Cuestiones co
mo éstas muestran que la muerte cerebral 
no es, ni mucho menos, asunto definiti
vamente resuelto con este simposio. 

A. Pardo 

Emilio ALIAGA GIRBES, Compendio de 
Teología del Matrimonio, Edicep, Valen
cia 1991, 246 pp., 13, 7 x 21. 

El libro pretende dar algunos pasos 
en la mejor comprensión de la relación 
entre fe y sacramento del matrimonio 
( ... ) «¿cómo esclarecer la relación existen
te entre la fe y el sacramento del matri
monio?,. (pp. 6-7). Trata, por tanto, de 
dar respuesta al problema de la celebra
ción del sacramento del matrimonio en 
el caso de los bautizados que no viven 
coherentemente su fe o que la limitan ex
clusivamente al hecho sólo del bautismo. 

El estudio se divide en cuatro partes. 
La primera, sobre los «cambios recientes 
en el matrimonio y en la pareja,., es una 
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descripción del matrimonio tal como se 
vive en la actualidad. Viene a ser como 
el retrato del matrimonio que proyectan 
los datos sociológicos-culturales de nues
tra sociedad. La segunda parte, que lle
va como tÍtulo «el matrimonio cristiano» 
se centra en el estudio de esa institución 
en las fuentes bíblicas tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento: se preten
de así abundar en el origen e historia del 
sacramento del matrimonio (p. 43). En la 
tercera parte -«historia de la celebración 
del matrimonio cristiano»- se intenta 
«seguir al matrimonio al ritmo de su ce
lebración concreta.. (p. 89). Lo que se 
busca, en el fondo, es cómo ha tenido lu
gar en la Iglesia la comprensión de la 
doctrina de la sacramentalidad del matri
monio. Esta parte se agrupa a su vez en 
torno a cuatro grandes bloques: el prime
ro corresponde al primer milenio y se 
centra sobre todo en la celebración ritual 
del matrimonio; el segundo abarca el pe
rÍodo que va desde el primer milenio 
hasta T rento, una época en la que el flo
recimiento de la Teología contribuye tan 
decisivamente al desarrollo de la doctri
na sacramentaria; el tercero, dedicado al 
tratamiento que el Concilio de Trento 
hace sobre el matrimonio; y por último 
se estudia esa misma doctrina -particu
larmente cuanto se refiere a la institución 
sacramental y al ministerio- hasta nues
tros días. La cuarta parte _hacia una 
teología contemporánea del sacramento 
del matrimonio,.- constituye el núcleo 
del libro. El A. trata aquí de responder 
a la pregunta que le ha llevado a redac
tar el libro: la que se refiere a la relación 
entre fe y sacramento del matrimonio en 
el caso de los bautizados. 

El lector encuentra en esta obra sin
tetizados los elementos principales que la 
teología y la canonÍstica ofrecen sobre la 
sacramentalidad del matrimonio. En 
nuestra opinión, sin embargo, esa siste
matización adolece de una cierta comple
jidad y tino académico. Algo que, como 
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el mismo autor confiesa, se debe a que 
el libro recoge lo que de alguna manera 
constituyen los guiones de clase para sus 
alumnos. 

A. Sarmiento 

DELEGACiÓN DIOCESANA · DE PASTO

RAL FAMIUAR, Matrimonio y vida fami
liar, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 1990, 
229 pp., 16 x 24. 

Este volumen, preparado por un 
equipo especializado de la Delegación 
Diocesana de Pastoral Familiar de Ma
drid, ofrece · el material básico para un 
cursillo de preparación al matrimonio. Se 
trata de una publicación en la que, es
tructurada en torno a doce temas, se 
abordan aquellas cuestiones cuyo cono
cimiento es imprescindible para una ce
lebración cristiana del matrimonio. 

A primera vista el elenco de temas 
podría parecer excesivamente limitado 
-esos autores son conscientes de ello-, 
pero es indudable que la «mentalidad,. ac
tual sobre la duración del cursillo no per
mite una mayor amplitud del tema. 

El libro está pensado para ayudar a 
los que se preparan para el matrimonio. 
Se quiere decir con ello algo que me pa
rece interesante resaltar. Cierto que se 
tiene siempre presente también a los 
equipos y personal encargado de dirigir 
el cursillo: es un libro que aporta un ma
terial auxiliar valioso para que realicen 
con provecho ese quehacer. Pero siempre 
que en primer lugar los futuros casados 
ocupan el centro desde el que se estudian 
los temas: no sólo en la parte que éstos 
deben trabajar. De ahí que el libro, que 
-insisto- ofrece una valiosa ayuda a los 
formadores, no les exime, sin embargo, 
del estudio para adecuar las cuestiones a 
los casos y circunstancias particulares. Y, 
por otro lado,. la participación activa de 
quienes se preparan para el matrimonio 
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es inprescindible para que de verdad se 
consigan los objetivos que con esta pu
blicación se han propuesto los autores. 

Si se tiene en cuenta que la prepara
ción al matrimonio es uno de los temas 
que más preocupan hoy en el ámbito de 
la pastoral familiar y que no se ha acer
tado todavía con el material adecuado pa
ra llevar a cabo esa labor, hay que con
gratularse por la publicación que ahora 
reseñamos. En mi opinión, éste es el ca
mino. 

A. Sarmiento 

Carlos-Josaphat PINTO DE OLIVEIRA 
(dir.), Novitas et ventas vitae, Les Ed. du 
Cerf, Paris 1992, 233 pp., 15 x 22, 5. 

Desde que en 1964 salió a la luz el 
libro Le Renouveau de la Morale (apare
cido en español en 1971 con el título La 
renovación de la Moral), han sido muchas 
las publicaciones que el Prof. Pinckaers, 
de la Universidad de Friburgo, ha hecho 
en esa misma dirección. Se puede decir 
que ese primer libro ha señalado de al
guna manera lo que a lo largo de la vi
da del Prof. de Friburgo, ha constituído 
el programa de su actividad científica en 
favor de la renovación de la moral. 

Los estudios de la Teología Moral 
conocen bien cómo el Prof. Pinckaers 
propugna siempre la vuelta a las fuentes 
para realizar esa renovación. Concreta
mente, en la aplicación del método his
tórico al estudio de Santo Tomás que ca
raceriza a los trabajos de Pinckaers se 
encontrará, en nuestra opinión, la razón 
de esa forma de abordar las cuestiones o 
problemas fundamentales de la Teología 
Moral: los temas de la finalidad y la fe
licidad, la esperanza, la libertad, los ac
tos humanos son los que han reclamado 
su atención de manera particular. 

Este proyecto de trabajos del Prof. 
Pinckaeres no ha pasado desapercibido. 
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Aceptados por unos, rechazados por 
otros, sus trabajos -si se puede hablar 
así- han estado siempre en el centro de 
la discusión. 

Este libro recoge las actas del colo
quio celebrado en Friburgo, del 10 al 12 
de mayo de 1990. Se quería rendir con 
ese acto un homenaje al Prof. Pinckaers 
con motivo de su 65 aniversario. Y al 
mismo tiempo «conversar,. sobre las di
mensiones bíblicas, históricas, dogmáti
cas, éticas de la renovación de la T eolo
gía Moral propuesta por Pinckaers. El 
coloquio tuvo lugar como un acto más 
de la celebración del centenario de la 
Universidad de Friburgo. 

Los estudios se clasifican en tres par
tes. La primera sobre "las dimensiones 
bíblicas e históricas,. recoge trabajos de 
Schenker, Barthelemy, Roniller y Be
douelle. La segunda está dedicado a los 
aspectos dogmáticos, con trabajos de T o
rrell, Cersario y Vergauwen. y en la ter
cera, que trata de las "dimensiones éticas» 
se incluyen las colaboraciones de Bruges, 
Aubert, Bujo, Mongillo, Pinto de Olivei
ra y Pinckaers. El libro se cierra con 
unas páginas de la bibliografía del Prof. 
Pinckaers. 

Es un buen libro para conocer la 
contribución del Prof. Pinckaers a la re
novación de la moral; particularmente 
por las perspectivas que sus trabajos han 
abierto en esa dirección. 

A. Sarmiento 

Judith A. Boss, The Birth Lottery: Pre· 
natal diagnosis and Selective Abortion, 
Chicago 1993. Loyola University Press, 
XVI + 326 pp., 13 x 23,5 cm. 

Judith Boss, filósofa y especialista en 
. cuestiones de sociedad y familia, acaba de 

publicar este estudio, exhaustivo, sobre el 
diagnóstico prenatal y el aborto electivo 
de los fetos con malformaciones. Su ob-
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jetivo es clarificar la situación técnica ac
tual con respecto a esta conducta médi
ca (muy frecuente en la práctica), y ex
poner ordenadamente los argumentos de 
tipo ético que se barajan para justificarla. 

El resultado es un libro asequible y 
comprensible, que permite hacerse cargo 
tanto del estado actual de las técnicas de 
diagnóstico prenatal y las posibilidades 
terapéuticas reales, como de la argumen
tación que circula habitualmente en USA 
para justificar el aborto de los fetos en
fermos. 

Aunque en el terreno filosófico resul
ta una exposición un tanto básica (no es 
un intento de clarificar el concepto de 
persona y su conexión con las diversas 
corrientes recientes en filosofía), y otro 
tanto cabe decir de la fundamentación re
ligiosa al trato adecuado del no nacido 
(tampoco pretende ser un estudio teoló
gico comparado especialmente profundo), 
su argumentación resulta brillante e ilu
minadora cuando se trata de sopesar los 
argumentos corrientes que pretenden jus
tificar el aborto electivo. 

Así, considera en primer lugar que 
las dudas en la personalidad del embrión, 
antes que justificar el aborto, deben ha
cer respetar esa vida en camino: ante la 
duda de que quizá no sea persona, pero 
pueda serlo, más vale actuar como si lo 
fuera, para no cometer desafueros; exa
mina el punto de vista de la Medicina, 
y concluye que eliminar al enfermo no 
es tratamiento ninguno, se mire como se 
mire, y es opuesto a la vocación médi
ca; considera el punto de vista de la so
ciedad, que tiene que soportar la carga de 
mantener al enfermo, y concluye que, en 
el caso del aborto electivo, el problema 
no es ese, sino matar a un feto que qui· 
zá esté enfermo, y quizá llegue a repre
sentar una carga en el futuro: pero no es 
una carga ahora (dejando aparte que sos
tener esa carga es perfectamente posible 
en la sociedad occidental); examina el 
problema de la carga familiar que supo-
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ne un niño enfermo, y termina descu
briendo que ese problema, muy real, de
bería mitigarse con un apoyo social 
adecuado: el egoísmo de las estructuras 
sociales actuales es el que provoca el pe
so de familiar del enfermo; y, por últi
mo, examina el argumento de la pobre 
calidad de vida del niño enfermo, para 
concluir que ese argumento, aunque es 
de recibo en cierto tipo de enfermos 
adultos, no lo es en el caso del feto: en 
este último caso, debajo de la argumen
tación parece ocultarse, no el sufrimien
to del hombre en camino, sino el alivio 
de su familia y de la sociedad... a costa 
de la vida del feto. La obra concluye con 
una serie de reflexiones, útiles para mé
dicos, políticos, organizaciones religiosas, 
familias, y personas en general, que per
miten vislumbrar soluciones a esta lacra 
occidental que es el aborto electivo. 

Es una exposición serena y pondera. 
da de los argumentos actualmente en li
za. y el resultado no puede ser más cla
ro. Los defensores de la vida tendrán en 
este libro un buen punto de apoyo para 
sus convIccIones. 

A. Pardo 

AA. VV., X Jornadas de pastoral para 
sacerdotes. Educar en la solidaridad para 
la paz y la justicia, (<<Cuadernos Islabe .. , 
nO 3), Bilbao 1993, 109 pp., 14, 5 x 21. 

Anualmente tienen lugar en el Cen
tro de Convivencias Islabe unas jornadas 
de pastoral para sacerdotes, dentro de la 
formación permanente del clero. El pre
sente volumen recoge las intervenciones 
de distintos ponentes sobre la incidencia 
del Pensamiento Social Cristiano en el 
campo de la educación. 

El volumen tiene dos partes, cada 
una introducida por un estudio teológi
co. La primera parte, tras la presentación 
del doctor Hernández Uriguen, incide en 
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las Iniciativas Educativas desde el Pensa
miento Social Cristiano. Ofrece una in
teresante conferencia de Mons. Jose María 
Guix Ferreres, Obispo de Vic y Presi
dente de la Comisión Episcopal de Pas
toral Social de la Conferencia Episcopal 
Española. Centra su exposición en el 
concepto de educación social según la 
doctrina social de la Iglesia, abordando 
los principios de reflexión, las normas de 
juicio y las directrices para la acción que 
señalo Pablo VI en Octogesima Adveniens 
n. 4. El Obispo de Vic quiso señalar 
también algunas puntualizaciones sobre 
la opción por los pobres dentro de la 
educación social: Ha de ser prioritaria, 
pero no exclusiva; no puede limitarse a 
una clase de pobres sino que ha de abar
car los socio-económicos, los socio
culturales y los enfermos; debe mirar a 
la totalidad de la persona, y por tanto ha 
de tener presente el aspecto espiritual y 
religioso; ha de inspirarse en el evange
lio y ser transparente. 

La segunda parte recoge la conferen
cia del Profesor Jose Luis ruanes, Decano 
de la Facultad de Teología de la Univer
sidad de Navarra, sobre la responsabili
dad social del cristiano en la enseñanza 
de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. 
Parte de la unidad de vida como noción 
clave del pensamiento del Fundador del 
Opus Dei sobre la responsabilidad social 
del cristiano para estructurar su exposi
ción. Explica cómo la unidad de vida 
connota tres elementos fundamentales: el 
ordinario existir en el mundo, la referen
cia a Dios y en tercer lugar, el sentido 
de misión que abraza todo el existir. Esto 
se materializa en cuatro aspectos: la ca
ridad como centro y culmen de la ley 
cristiana; la historia, realidad abierta a la 
acción de la gracia; el trabajo, eje del 
existir cristiano; la libertad y la respon
sabilidad personales como notas caracte
rísticas de toda acción temporal. 

El libro recoge nueve experiencias de 
otros tantos trabajos en la educación en 
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la solidaridad, la mayor parte de ellos en 
el País Vasco. Contiene un mensaje de la 
Secretaría de Estado y unas palabras de 
saludo de D. Luis María de Larrea, Obis
po de Bilbao. 

Los dos estudios Teológicos son in
dudablemente de valor, por su interés y 
profundidad. Las experiencias practicas 
son interesantes por ser aplicaciones de 
la doctrina anteriormente expuesta: des
tacan por su actualidad Gesto por la Paz, 
Proyecto Hombre y las Cooperativas 
Mondragón. 

C. Moreda 

Luis DIUMENGE 1 PuJOL, Cuestiones ac· 
tuales de Moral, ed. S. Pío X, Colección 
Textos, Sección Teología, Madrid 1992, 
281 pp., 17 x 24. 

Como su título indica, el presente 
volumen -que pertenece a la sección 
"Teología. de la colección "Textos,. del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
y Catequéticas "San Pío X- pretende 
acercar al lector al estudio de algunas 
cuestiones morales candentes en la socie
dad actual, con el objetivo de ayudarle 
a tomar ante ellos una postura responsa
ble y personalmente asumida. 

El autor aborda siete grandes temas, 
titulados del siguiente modo: "Nacer y 
morir hoy en Europa,., "Originalidad 
adolescente y cuestiones de antropología 
sexual,., «La doctrina social de la iglesia, 
estimulo para la acción,., «Economía y 
ética: entre la realidad y las escalas de va
lores-, «Realizar la obra de la justicia, ba
jo la inspiración de la caridad», «Etiea de 
la paz» y "Hacia una ecología integral,.. 

La estructura de cada cuestión com
prende un esquema general, unas lectu
ras recomendadas, un texto para la me
ditación personal, una exposición de 
contenidos esenciales de la cuestión, unos 
ejercicios de autocomprobación (con la 
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correspondiente clave de corrección), una 
prueba de síntesis y una prueba de en
sayo. 

Como es natural, la amplitud de las 
cuestiones estudiadas no permite un es
tudio en profundidad de cada una de 
ellas, de modo que cada capítulo ofrece 
una . perspectiva de los puntos más im
portantes de cada una de ellas, que, a jui
cio del autor, han de ser tenidos en cuenta 
a la hora de decidir un posicionamiento 
personal. En este sentido, nos parece que 
la selección de puntos es buena, aunque 
lógicamente, como en todas las obras de 
estas características, discutible. 

Se trata, pues, de una obra que pue
de ser de utilidad para profesores de éti
ca cristiana o moral en Bachillerato, y 
para alumnos y profesores de estas mis
mas materias a nivel universitario. 

E. Molina 

J. SEGURA ETXEZARRAGA, La guerra 
imposible. La ética cristiana entre la «gue. 
rra justa» y la «no violencia», Desclée de 
Brouwer, Bilbao 1991, 434 pp., 13 x 
20,5. 

El libro ofrece un trabajo presenta
do como tesis doctoral en la Universidad 
de Deusto, trabajo que el autor realizó 
bajo la dirección del Prof. Rafael Belda. 
Se propone formular un juicio ético so
bre la guerra teniendo en cuenta que, co
mo ya había observado el Vaticano n, el 
incremento de las armas científicas, con 
su capacidad de producir destrucciones 
enormes e indiscriminadas, sobrepasa ex
cesivamente los límites de la legítima de
fensa. De ahí que Gaudium et spes afir
me la necesidad de «examinar la guerra 
con mentalidad totalmente nueva,. (n. 
80). Parece esto indicar que la doctrina 
de la guerra justa, basada sobre la racio
nalidad de la legítima defensa, doctrina 
que comienza a formular S. Agustín y 
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sistematiza posteriormente la reflexión 
teológica y de modo especial Santo T o
más, debe ser revisada críticamente desde 
la nueva realidad que ahora contempla
mos. A esta tarea, sin duda complicada, 
se aplica el autor de este interesante tra
bajo. Para ello estudia, como núcleo cen
tral de su investigación, algunos docu
mentos recientes de algunos episcopados. 
Se trata de documentos aparecidos en el 
año 1983: Estados Unidos, Alemania, 
Francia y Holanda. Deja de lado otros 
muchos por considerar, lógicamente, que 
no es posible un examen detallado de ca
da uno de ellos. 

El autor dedica un primer capítulo a 
informar sobre lo que denomina el ob
jeto de su investigación, es decir, las ca
racterísticas de las armas modernas y las 
estrategias militares de las que forman 
parte. Hace una breve síntesis de la tra
dición cristiana, marcando acertadamen
te tres grandes etapas: Evangelio y prime
ra tradición cristiana, sistematización 
teológica de la guerra justa y nuevos 
planteamientos iniciados con el Magiste
rio de Pio XII. Presta una especial aten
ción al tema de la disuasión nuclear en 
el Vaticano n. 

El análisis de los textos episcopales, 
con especial atención a la Carta Pastoral 
de los obispos de Estados U nidos, per
mite al autor realizar un fino ensayo de 
doctrina comparada destacando bien las 
coincidencias y divergencias entre los dis
tintos documentos analizados. 

Por último ensaya una reflexión doc
trinal sobre tres cuestiones concretas: 
competencia magisterial en los temas re
lativos a la guerra y la paz, sentido, lí
mites y carencias de la llamada «estrate
gia de la disuasión,. y valor y sentido de 
la opción evangélica por la no violencia 
en la situación actual. La conclusión a 
que llega el autor viene bien expresada 
en el subtítulo del libro: la ética cristia
na, el juicio moral sobre la guerra, se si
túa entre el tratamiento clásico de la gue-
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rra justa y la alternativa evangélica de la 
no violencia. 

T. López 

Pedro Jesús LASANTA, La Iglesia frente 
a las realidades temporales: el juicio moral, 
(Colección Canónica), Ediciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 1992, 
374 pp., 14, 5 x 21. 

El autor estudia una cuestión que 
afecta al núcleo del llamado Derecho pú
blico externo de la Iglesia: los aspectos 
jurídicos de las relaciones entre la Igle
sia y el orden temporal. El reconoci
miento conciliar de la autonomía de lo 
temporal y la interdependencia entre la 
sociedad eclesiástica y la sociedad civil. 

Como indica el título el trabajo se 
plantea como objetivo prioritario el es
tudio sistemático del juicio moral de la 
Iglesia sobre las realidades temporales co
mo término de la solución magisterial 
tradicionalmente sensible a la ratio peco 
cati. 

El autor realiza un amplio recorrido 
por los documentos del Magisterio a par
tir de León XIII y hasta Juan Pablo n. 
En un primer capítulo que estudia has
ta Juan XXIII concluye que la Iglesia no 
hizo propia ninguna de las teorías clási
cas tales como la potestad directa, indi
recta y directiva, mientras que hay alu
siones, al menos implícitas, al que luego 
se denominará juicio moral. En los años 
que preceden al Concilio Vaticano n, se 
insinúa, según el autor, un sentido de las 
intervenciones magisteriales que vinculan 
la conciencia de los hombres sin crear 
vínculos de orden jurídico. Es por tan
to, un juicio de naturaleza moral que res
peta tanto la autonomía de las realidades 
temporales como la libertad de los fieles 
en cuestiones temporales. 

Es en el Vaticano n donde con cla
ridad se formula el sentido de las inter-
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venciones del Magisterio en relación con 
las realidades temporales. El juicio mo
ral se justifica en la defensa de los valo
res morales, y no incide en los aspectos 
técnicos de unas realidades que conservan 
su propia autonomía. El magisterio de 
Pablo VI y Juan Pablo n con toda cla
ridad expresa el sentido de los princi
pios que recaen sobre la realidad social: 
su finalidad consiste en formar la con
ciencia de los hombres, sin olvidar la 
autonomía relativa de lo temporal ni 
atentar contra la legítima libertad respon
sable de las personas. El tratamiento sis
temático ha abandonado el planteamien
to de la potestad indirecta y de forma 
máxima habla del juicio moral como una 
exigencia del respeto a la autonomía de 
lo temporal que no tolera un someti
miento a la jurisdicción de la Iglesia. 

El libro constituye un buen estudio 
de la evolución terminológica y de plan
teamientos en la manera de entender la 
legitimidad y sentido de las intervencio
nes de la Iglesia en el orden temporal. 

T. López 

Lorenzo ÁLvAREZ VERDES-Marciano 
VIDAL (Coord.), La justicia social. Ho· 
menaje al Pro! Julio de la Torre, (<<Estu
dios de Etica Teológica.., 11), Ed. Perpe
tuo Socorro, Madrid 1993, 527 pp., 15,5 
x 21,5. 

Este libro es un homenaje al Profe
sor Julio de la Torre con ocasión de sus 
setenta años. El Prof. De la Torre, Re
dentorista y de origen navarro, ha ejer
cido una amplia y rica labor docente en 
diversos centros teológicos y concreta
mente, durante más de veinte años, en la 
Accademia Alfonsiana de Roma. Especia
lista en Moral Social ha dedicado una es
pecial atención al campo de la Moral Po
lítica. De su labor docente y de sus 
numerosas publicaciones se da, lógica-
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mente, cuenta detallada en el texto ho
menaje al ilustre Profesor. Como se ad
vierte en la Presentación del libro bue
na parte de los colaboradores son 
alumnos del Prof. De la Torre, a los 
que se unen algunos amigos y colegas. 
Como es habitual en estos casos el li
bro consta de una serie de colaboracio
nes temáticamente heterogéneas. Los 
Coordinadores de la obra han logrado 
realizar con acierto una organización 
temática, nada fácil, por lo demás, dada 
la diversidad de los trabajos que compo
nen el libro, bajo el título sugerente de 
"La justicia social,.. Se agrupan los tra
bajos en tres partes. Una primera, bajo 
el título «Horizonte bíblico y perspecti
vas históricas», incluye una decena de 
colaboraciones, que no podemos siquie
ra enumerar, pero que van desde estu
dios en la Sagrada Escritura a documen
tos del Magisterio reciente, pasando por 
la atención prestada a testigos distingui
dos de la tradición teológica. La parte 
segunda, titulada "Reflexión sistemáti
ca», reúne siete trabajos en buena parte 
dedicados a cuestiones de antropología, 
fundamentales, por tanto, para una co
rrecta concepción de la moral social La 
parte tercera -«Areas concretas,.- in
cluye otros diez trabajos sobre cuestio
nes diversas, si bien merecen una espe
cial atención temas relacionados con la 
guerra y la paz y, concretamente, la ob
jeción de conciencia, tema al que se de
dican expresamente tres de las colabora
ciones. El libro tiene una espléndida 
presentación con una edición muy bien 
cuidada. En cuanto a sus contenidos, a 
pesar de la diversidad de temas, autores 
y tratamiento, ofrece un indudable inte
rés, de modo especial para cuantos se 
aplican al estudio, investigación y do
cencia en el campo de la Moral Social. 
Quiero unir estas líneas al homenaje, 
tan merecido, al Prof. Julio de la Torre. 

T. López 
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José GA y BocHACA, Sindicalismo, Igle
sia y modernidad, EUNSA, Pamplona 
1992, 120 pp., 11 x 18. 

El libro se propone indicar pautas 
de superación del enfrentamiento histó
rico entre capital y trabajo que durante 
tantos años ha informado la acción sin
dical. Para ello el autor demuestra tener 
un profundo y detallado conocimiento 
de los documentos del Magisterio social 
de la Iglesia, y, a su vez, pone a contri
bución una rica y amplia experiencia 
personal de militancia sindical. 

La superación de la dialéctica entre 
capital y trabajo debe ser sustituida, se
gún el autor, por un espíritu de colabo
ración que logre que los distintos agen
tes de la actividad productiva consigan 
hacer de la empresa un lugar de encuen
tro y de responsabilidad compartida. 

Junto a las tradicionales reivindica
ciones sindicales, se plantean otros as
pectos dejados de lado habitualmente 
por los protagonistas de la acción sindi
cal. El autor remonta la mirada hacia 
otras dimensiones y valores propios de 
la dignidad de toda persona humana, 
sin dejar de lado temas tan candentes 
como el salario justo, la lucha contra el 
desempleo, el esfuerzo por aminorar las 
desigualdades, el papel de la mujer en el 
mundo del trabajo, la necesidad de diá
logo con la universidad, las relaciones 
con los partidos políticos. Pero los nue
vos objetivos de la acción sindical de
ben servir a la autorrealización de la 
persona sobre la base de una adecuada 
concepción del trabajo humano. 

El libro, en su sencillez y brevedad, 
es de gran utilidad en orden a formar la 
conciencia cristiana sobre los legítimos 
objetivos de la acción sindical. 

T. López 
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Francois-Xavier CUCHE, Une pensée so· 
cia/e catho/ique. F/eury, La Bruyere, Fene· 
Ion, Les Editions du Cen, París 1991, 
612 pp., 15, 5 x 23, S. 

A veces hablamos de la doctrina so
cial de la Iglesia como si hubiese apare
cido de repente en el siglo XIX, olvidan
do quizás que en dicho siglo se 
formularon unos principios que brotan 
del Evangelio y que ha sido la fuerza del 
evangelio la que ha fecundado toda una 
tradición cristiana que ha vivido constan
temente la preocupación por las cuestio
nes sociales, una preocupación acorde 
con las circunstancias cambiantes de ca
da época histórica. El trabajo de Cuche 
quiere precisamente demostrar que en el 
siglo XVII existió una profunda preocu
pación por formular un pensamiento so
cial cristiano. Para ello estudia tres escri
tores, discípulos de Bossuet, de la 
importancia de Fleury, Fenelón y La 
Bruyere. 

El autor comienza haciendo una de
tallada exposición analítica de la realidad 
social en el siglo xvn, deteniéndose en 
la descripción de los distintos estratos so
ciales y sometiendo a crítica lo que él de
nomina una sociedad enferma. Analiza, 
a su vez, las bases y criterios de organi
zación de la vida social vigentes en la 
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época, los valores a los que la sociedad 
quiere servir, así como los modelos so
ciales tanto en lo que afecta a la organi
zación de la vida social, como con espe
cial atención los modelos presentes en la 
vida económica. 

El trabajo de análisis realizado en las 
tres primeras partes del libro le permite 
al autor un estudio detallado de las re
formas necesarias en la vida social tal co
mo las percibieron los autores estudiados, 
y esto tanto por lo que afecta a las ins
tituciones de la vida social, como en lo 
que respecta a la organización de la vi
da económica. A la vez que pone de re
lieve las peculiaridades de cada uno de 
los autores estudiados, destaca convenien
temente la inquietud y preocupación 
compartida por ofrecer soluciones que 
contribuyan a mejorar una situación so
cial necesitada de profundas reformas, ac
titud común que brota de sus conviccio
nes cristianas. 

El libro tiene un indudable interés, 
ya que permite conocer con detalle los 
rasgos que configuran la sociedad de la 
época estudiada y lleva a valorar el es
fuerzo, nacido de la fe cristiana, por su
perar las situaciones de injusticia presen
tes en la misma. 

T. López 
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