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Mariano ARTIGAS, El desafio de la racionalidad, Ediciones Universidad de 
Navarra, S. A., «Colección Filosófica», n. 88, Pamplona 1994, 188 pp., 14 
x 21, 5. 

En el presente volumen, el profesor Mariano Artigas (miembro de la 
Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias y decano de la Facul
tad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra) recoge en una 
acertada síntesis, las propuestas de los principales autores de la epistemolo
gía del presente siglo, desde los primeros trabajos del Círculo de Viena has
ta la filosofía de la ciencia de M. Bunge, pasando por K. R. Popper, T. 
Khun, 1. Lakatos, P. Feyerabend, W. Stegmüller y S. Toulmin. Supone, 
ciertamente, una interesantísima introducción, clara y profunda a la vez, 
a los problemas y debates presentes en la actualidad, no sólo en la episte
mología sino también en la metodología de las ciencias sociales. 

Para una clara comprensión de los temas debatidos, el autor se re
monta a las propuestas neopositivistas del Círculo de Viena y a sus presu
puestos metodológicos. Estos autores proponen como modelo de racionali
dad científica el principio de verificabilidad empírica, de marcado corte 
cientificista y una impronta gnoseológica empirista: la verdad o falsedad de 
cualquier proposición científica depende de su verificación experimental. 
Por tanto, aquellos enunciados que no puedan ser verificados empíricamen
te, carecen de sentido, y no pueden ser considerados científicos. Pero ya 
en el seno mismo del Círculo de Viena, el criterio neopositivista de signifi
cado entra en crisis. En efecto, dicho principio permanece a su vez inverifi
cable, en abierto contraste con el ideal científico propuesto como modelo. 
El fundamento donde descansa la racionalidad científica, resulta ser paradó
jicamente no científico y no racional. 

K. R. Popper asume la crítica al neopositivismo, proponiendo la for
mulación de un nuevo principio que explique y garantice la racionalidad 
y progreso de las ciencias: el principio de falsabilidad. Según este principio, 
un enunciado será científico si, y sólo si, es susceptible de entrar en con
flicto con la experiencia. Una proposición científica nunca podrá ser verifi
cada, pero debe ser refutable. De ese modo, cualquier teoría científica, has
ta que no haya sido desechada, puede ser aceptada como provisionalmente 
verdadera, proporcionando un conocimiento meramente conjetural e hipo-
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tético. Pero tampoco el criterio falsacionista resulta justificable en sus fun
damentos, ya que, en efecto, él mismo no resulta falsable. Se debe admitir 
como un principio «dogmático», aunque provisionalmente operativo. Pero 
esta actitud contradice esencialmente el modelo de racionalidad popperia
no, según el cual, toda teoría científica debe estar continuamente sometida 
a crítica como garantía de su racionalidad. De nuevo se muestra la insufi
ciencia de los planteamientos cientificistas, y la racionalidad científica vuel
ve a presentarse en un precario estado de indefensión. 

Frente a las posturas popperianas, que primaban los argumentos 
lógico-demostrativos, surge el sociologismo de Kuhn, proponiendo un mo
delo de racionalidad científica basado en acuerdos convencionales indemos
trables, sometidos a variaciones arbitrarias a lo largo de la historia de la 
ciencia. Para que la ciencia progrese de modo efectivo, es necesario, afirma 
Kuhn, establecer una serie de leyes de modo convencional (paradigmas 
científicos) dentro de los cuales se resuelven los problemas planteados. Pe
ro cuando el paradigma científico resulta «superado» por nuevos proble
mas, ha de ser abandonado por un nuevo paradigma, produciéndose una 
revolución científica. En el seno del nuevo paradigma podrán resolverse los 
nuevos problemas científicos planteados. La cuestión de fondo continúa 
siendo la misma. ¿Cómo explicar el efectivo progreso de la ciencia? o, en 
otros términos, ¿en qué se funda la racionalidad científica? ¿qué justifica la 
adopción de un paradigma u otro? La respuesta de Kuhn parece sorpren
dente: el progreso científico se debe no a las explicaciones de los hechos 
sino al mutuo acuerdo de la comunidad científica. Como Popper y otros 
autores posteriores criticarán, esta explicación deja la puerta abierta a la 
irracionalidad científica. 

En este contexto, las posturas de Popper y Kuhn tenían que enfren
tarse. La lógica y la sociología científica marcan las constantes del debate 
Popper-Kuhn que tuvo lugar en Londres en 1965. A partir de entonces, 
la filosofía de la . ciencia se ha decantado por un intento de síntesis metodo
lógicas. Desde I. Lakatos, popperiano «no ortodoxo», hasta la revisión de 
la propuesta sociologista llevada a cabo por W. Stegmüller, y S. Toulmin, 
pasando por irracionalismo científico de P. Feyerabend o las correcciones 
al sistema popperiano de M. Bunge. El resultado de estas posturas, cuya 
complejidad se desarrolla de modo creciente, resulta en su conjunto insatis
factorio, desembocando en continuos callejones sin retorno al intentar de
terminar las nociones claves del desarrollo científico: verdad, certeza, racio
nalidad, progreso científico, etc. 

Pero Artigas no se limita a constatar la problemática situación de la 
epistemología contemporánea. Tanto en la introducción como en el epílo-
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go, así como en numerosos comentarios a los diversos autores, apunta a 
la solución de estos conflictos: el abandono de la postura cientificista pre
sente en los orígenes mismos de la filosofía de la ciencia contemporánea. 
De este modo, aceptando unos presupuestos gnoseológicos y metafísicos 
realistas es posible una correcta integración de los problemas de la ciencia 
experimental. Situado en el plano metafísico es posible abordar las cuestio
nes últimas de fundamentación sobre la validez y alcance del conocimiento 
humano, así como de su actividad científica. 

En definitiva, el presente libro es una magnífica síntesis e introduc
ción al panorama de la filosofía de la ciencia actual, así como una pene
trante reflexión personal acerca del fundamento racional del progreso cien
tífico. Por su estilo, claro, profundo y ameno, el público al · que se dirige 
es amplio y variado: estudiantes y profesores de filosofía y metodología 
científica, e incluso el público culto en general. 

J. A. GARCÍA CUADRADO 

Alfonso SIMÓN MUÑoz, El Mesías y la Hija de Sión. Teología de la reden· 
ción en Le 2, 29·35, (Studia semitica Novi Testamenti III). Editorial Ciudad 
Nueva. Fundación San Justino, Madrid 1994, 479 pp. 

En sintonía con los anteriores volúmenes publicados en esta reciente 
colección de «Estudios semíticos del Nuevo Testamento», el presente trata, 
por una parte, de arrojar luz sobre un pasaje difícil del NT, Lc 2, 29-35, 
al que la tradición exegética no ha hallado hasta el momento una solución 
aceptada por todos; y, por otra, comprender a esa luz el significado teoló
gico del texto. El estudio se divide en dos partes, la primera dedicada al 
«Nunc dimittis» (Cap. 1), y la segunda, a la profecía de Simeón. Esta parte 
incluye dos amplios capítulos: el II, en el que se exponen las dificultades 
mayores que presenta el texto griego y los intentos de solución aportados 
por la crítica; y el ID, en el que el A. presenta su interpretación. La obra 
culmina con un excursus en el que se recogen las distintas soluciones de 
lectura que se han dado a Le 3, 35a «y a ti una espada te traspasará el al
ma», generalmente entendiendo esta frase como un paréntesis introducido 
en el argumento de la profecía. 

El «Nunc dimittis» es calificado por A. Simón como «Cántico de es
peranza cumplida», lo cual encaja perfectamente en el contexto en que vie
ne situado por Lc, al final de su narración sobre el nacimiento e infancia 
de Jesús (55-72). En el estudio del texto del Cántico el A. va poniendo de 
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relieve, siguiendo el hilo de las investigaciones recientes, el trasfondo semí
tico no sólo de los conceptos que ahí aparecen, sino incluso de las expre
siones. Parte del principio de que «en ausencia de los originales hebreos 
o arameos de la tradición evangélica, el único asidero seguro que poseemos 
para su reconstrucción es la presencia de alguna anomalía, como punto de 
partida, y el hallazgo de un sentido coherente y claro, como punto de lle
gada» (98). Es un principio claro y objetivo que A. Simón aplica con maes
tría en el punto gramaticalmente más difícil y extraño que aparece en el 
texto griego del Cántico: la frase q¡w~ t¡~ &1tOXcXAuqlL''¡ i.9vW\l (Lc 2, 32). Esta 
forma griega, en efecto, sólo encuentra una explicación coherente desde un 
sustrato semítico. «El sustantivo 'gentiles', unido como genitivo al infiniti
vo pasivo de "',:1 (aram. N':I) precedido de la preposición " era el sujeto 
pasivo de la acción indicada por el verbo» (104). «En el original semítico 
'gentiles' y 'revelación' estarían unidos en una construcción equivalente (al 
menos al parecer) a la que forma el genitivo griego con el sustantivo que 
lo rige» (105). De esta forma se mantiene un sentido coherente del texto, 
en cuanto que los gentiles han de ser los destinatarios de la revelación, y 
se da una explicación gramatical satisfactoria, que tiene todos los rasgos de 
verosimilitud. Finalmente, el A. aboga por la unidad de toda la perícopa, 
sometiendo a crítica las hipótesis que consideran que los vv. 28-32 constitu
ye una adición, o que la adición está en el v. 33. La extraña construcción 
perifrástica, presente en este versículo, delata asimismo un trasfondo lin
güístico semítico 

Tras un análisis prácticamente exhaustivo de los comentarios y estu
dios recientes sobre la profecía de Simeón (Lc 2, 34-35), A. Simón pone 
de relieve tres grandes dificultades con las que se encuentran, en efecto, los 
estudiosos, y que han dado pie a interpretaciones completamente diversas. 
Primera, la metáfora «caída-levantamiento», que no se explica suficiente
mente ni como «resurgimiento del pecado», ni como «resurrección», que 
sería el significado primero del término griego, ni como edificación sobre 
la piedra desechada, Cristo. Segunda, la misteriosa espada para María, que 
interpretada como «espada de dolor», bien en sentido de tentación o bien 
en el de sufrimiento junto a la cruz, no cuadra ciertamente con el contex
to, y, de ahí, que en las traducciones aparezca normalmente como un pa
réntesis. Tercera, la última proposición de la profecía, introducida con 
01tW~ cX\I, que normalmente se traduce con sentido final forzando su sig
nificado, y donde el término 8totAo"(LafLOt es asimismo objeto de interpre
taciones distintas, viéndose en él, sin motivo aparente excepto el de jus
tificar su presencia, o una alusión a dos grupos contrapuestos, o al juicio 
divino. 
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En el cap. III, el A. aborda la interpretación de estas expresiones difí
ciles recurriendo de nuevo al sustrato semÍtico desde el que, en efecto, que
dan iluminadas. Pero, antes, ofrece al lector una breve exposición de la his
toria de la interpretación del pasaje, señalando las dos líneas en que se ha 
orientado la exégesis: la que parte de Orígenes y ve a María afectada por 
el juicio mesiánico; y la que, avalada por san Agustín, ve en María la mater 
dolorosa, asociada a la pasión de su Hijo. Ninguna de las dos explicaciones 
satisface al A. La interpretación que él propone se desarrolla fundamental
mente al hilo del estudio del significado de los términos y de las construc
ciones gramaticales que aparecen en el texto evangélico. 

Se enfrenta, en primer lugar, con el significado de «caída
levantamiento», y, analizando el sentido del verbo «caer,. en el mismo 
evangelio de Lc, en LXX, y en san Pablo (Rm 9-11), concluye que el signi
ficado de «caída» en Lc 1, 34 no es otro que el de «perdición,. o «caída 
a espada» (d. Lc 21, 24), suponiendo en el trasfondo la raíz 'CJ. El signifi
cado de «resurgimiento», por la misma comparación con Rm y otros luga
res del AT, e incluso de Qumrán, ha de entenderse como «mantenerse fir
me», suponiendo un término como O'i' en el trasfondo. El A. analiza con 
detenimiento cada una de las referencias que aduce para apoyar estos signi
ficados. La conjunción xou, por otra parte, indica que son dos grupos dis
tintos que se definen, precisamente, por su actitud ante Jesús, bandera 
combatida. 

En ese contexto ha de entenderse el sentido que el A. ve en la alu
sión a la espada y a la revelación de los pensamientos de los corazones en 
el v. 35. La explicación de este versículo constituye, sin duda, uno de los 
puntos culminantes y más novedosos del libro que comentamos. En efecto, 
recurriendo de nuevo a un sustrato semítico, A. Simón asigna a las partícu
las 01tW~ !Xv un valor temporal, que provendría, en definitiva, de la traduc
ción de la partícula '1'), tal como se muestra a partir de varios ejemplos to
mados del Talmud, de LXX y del evangelio de Juan; pero que también 
viene apoyado por el paralelismo entre el v. 34 Y el 35. En tal sentido, 
el significado de la última frase de la profecía vendría a ser «cuando se ma
nifiesten, luchando contra el Mesías, los pensamientos malvados de muchos 
hombres de Israel,. (368). Apoyándose en el paralelismo con civcXCTtounv de 
34a, y en el sentido propio de 8LtAtúat'tcxL que significa «pasar pano, com
prendido a la luz de Ez 14, 17-18 Y Ex 12, 12 como un «pasar por» sin 
herir, el A. concluye que María representa en estas palabras de la profecía, 
«el Israel por donde pasará la espada ( ... ) el anciano profeta anuncia el 
'mantenimiento' (&:vcXCTtCXaLV) de Israel, a quien no tocará la espada devasta
dora» (389). De esta forma queda aclarado el sentido de la profecía: «como 
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ya sucediera con el pueblo de Israel en la Pascua del Éxodo, la espada ex
terminadora pasará de largo por el verdadero Israel, que se verá libre, no 
ya de los egipcios, sino de su más terrible enemigo: el poder de las tinie
blas» (392). María es ahí la personificaci6n del verdadero Israel, el Israel de 
Dios, y, por tanto, de la Iglesia. 

A partir de los resultados obtenidos en su investigaci6n, el A. puede 
concluir que, «dentro de los límites de certeza que aportan trabajos de in
vestigaci6n como éste (oo.) sí hay certidumbre acerca de que la profecía de 
Sime6n es prelucana y el interés de los primeros cristianos por María, la 
madre de Jesús, está bellamente expresado en los relatos de la Infancia de 
tercer evangelio» (405). Por otra parte, puede afirmar que «es María, la ma
dre de Jesús, quien garantiza en verdad la referida continuidad Israel-Iglesia 
(oo.), ya que la Virgen Santísima porta en su propio coraz6n el entero Is
rael, y este 'entero Israel' no recharo al Mesías, sino que lo acogi6 plena
mente, recibiendo con igual plenitud la gracia de lo alto» (407). 

La obra de A. Sim6n ofrece aportaciones de enorme interés en tres 
ámbitos: 1) en el de determinar el sustrato semítico de Lc 1-2, y, en conse
cuencia, valorar estos capítulos como testimonio de la tradici6n presin6pti
ca sobre Jesucristo y María; 2) en el de clarificar el sentido del texto evan
gélico, proyectando nueva luz para la comprensi6n de su sentido literal, 
especialmente en unos pasajes tradicionalmente difíciles; 3) en el de aportar 
mayor fundamento bíblico a la mariología, y, en concreto, a la reflexi6n 
teol6gica sobre la cooperaci6n de María a la Redenci6n, y sobre la relaci6n 
María-Iglesia. 

La argumentaci6n desarrollada por el A. es ciertamente s61ida desde 
el punto de vista filol6gico. Los ejemplos que aduce para mostrar el tras
fondo semítico de las expresiones griegas son convincentes, y cada caso vie
ne discutido con detenimiento. Asimismo da cuenta de prácticamente todas 
las opiniones recientes haciendo una valoraci6n de cada una de ellas. Todo 
esto, que sin duda contribuye a la solidez de la obra, hace que, a veces, 
el lector encuentre cierta dificultad en seguir el hilo del discurso, y que se 
eche en falta un breve resumen conclusivo al final de cada apartado impor
tante. Desde el punto de vista de la crítica literaria, ante cuestiones tales 
como el tiempo de composici6n del tercer evangelio, o la naturaleza de las 
fuentes en hebreo o arameo, el autor adopta, con la debida prudencia, pos
turas defendibles, argumentando en pro de una fedla temprana de compo
sici6n y un origen palestinense de la tradici6n. Todavía queda abierta, sin 
embargo, la cuesti6n de c6mo Lc usa sus fuentes creando un marco redac
cional propio. 
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Las conclusiones a las que A. Simón llega en su investigación encajan 
perfectamente en ese marco redaccional de Lc 1-2. En efecto, el conjunto 
del relato lucano en estos capítulos presenta una clara intencionalidad cris
tológica: mostrar que Jesús es el Señor que viene a redimir a su pueblo. 
En la redacción lucana se va manifestando quien es Jesús, en un crescendo 
que, a través de los diversos episodios, culmina en el Templo (Anunciación, 
Visitación y Presentación en el Templo). Al hilo de la narración, en la que 
resuenan motivos comunes en la tradición apocalíptica (especialmente del 
libro de Daniel), y alusiones implícitas al Antiguo Testamento, la figura de 
la Virgen va adquiriendo un dimensión simbólica cada vez más fuerte; di
mensión que viene a reflejar su significación histórico salvífica de Madre 
del Señor. Aunque A. Simón se fija más directamente en las cuestiones fi
lológicas que en las categorías culturales subyacentes en el texto lucano, sus 
conclusiones están en armonía con éstas. Un ejemplo concreto podría ser 
el tema de la espada, que en la literatura apocalíptica había venido a ser 
símbolo de la llegada de los tiempos mesiánicos (Cf. 1 Hen 90, 18-19; 91, 
1-17; 93, 1-4). No ha de sorprender, por tanto, que en Lc 2, 34-35 pueda 
el A. descubrir a María como la Hija de Sión, el verdadero Israel, la Iglesia 
redimida por Cristo. Pero a A. Simón corresponde el mérito de haberlo hecho 
desde un análisis lingüístico serio y riguroso; y a la editorial Ciudad Nueva 
y la Fundación San Justino ofrecérnoslo en una esmerada presentación. 

G. MANDA PÉREZ 

Víctor MORLA ASENSIO, Libros sapienciales y otros escritos, «Introdución al 
Estudio de la Biblia», 5, Ed. Verbo Divino, Estella 1994, 541 pp., 15 x 25. 

Como los volúmenes ya aparecidos en esta espléndida colección pro
movida por la Asociación Bíblica Española, el presente, dedicado a la lite
ratura sapiencial y lírica del Antiguo Testamento, ofrece al lector una in
troducción de alto nivel científico, exponiendo las características literarias, 
teológicas e históricas de cada uno de libros que integran esa literatura. El 
autor no sólo es un reconocido especialista en semántica hebrea como 
muestra su importante trabajo en el Diccionario Bíblico Hebreo Español, 
editado bajo la dirección del P. Alonso Schokel; sino también buen cono
cedor de la literatura sapiencial como reflejan sus anteriores comentarios 
a Proverbios y Eclesiástico. 

La obra aparece dividida en tres partes: La primera dedicada a la lite
ratura sapiencial israelita; la segunda, a los libros sapienciales; y la tercera, 
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a la literatura lírica. El Prof. Morla dice haber puesto «especial mimo en 
la temática sapiencia!», dado «su extrañamiento del hogar bíblico en el pa
sado y su escasa relevancia en los planes de estudios de los centros teológi
cos» (16). Pero no es menor el cuidado con que nos presenta la literatura 
lírica. 

En efecto, en la primera parte presenta las cuestiones fundamentales 
en torno al concepto y desarrollo de la sabiduría en el Antiguo T estamen
to. Tras exponer las concepciones de la sabiduría en algunos autores mo
dernos (Von Rad, Whybray, Crenshaw y Murphy), ensaya una definición 
de la sabiduría, «teniendo en cuenta su evolución histórica: los nuevos ras
gos que ha ido incorporando en un proceso cuyos pasos concretos escapan 
a nuestro conocimiento» (35). Partiendo del estudio terminológico, y si
guiendo especialmente a Crenshaw y en parte a Von Rad, propone definir
la como «la actitud y el método conducentes a la autorrealización del hom
bre, tanto en la esfera humana cuanto en la profesional» (39); y señala, en 
lineas genéricas, el camino recorrido por la sabiduría desde la decidida con
fianza en las posibilidades del conocimiento humano, hasta las diferentes 
respuestas . al fracaso epistemológico: la personificación de la sabiduría y la 
teología de la creación en Prov, Sir y Sab, la huida hacia adelante de Sir 
amparándose en la Ley, el escepticismo de Qohelet, y la crítica de Job a 
la doctrina de la retribución entendida como do ut des. 

A la luz de esta «definición», el Prof. Morla presentará en la segunda 

parte el propósito y contenido de cada uno de los libros sapienciales. En 
el estudio de Proverbios pondrá de relieve «el proceso evolutivo que va de 
la sabiduría práctica a la sabiduría teológica, pasando por la sabiduría ética» 
(120), aunque luego ese mismo tema será incluido entre las cuestiones 
abiertas (131-135). Job será considerado fundamentalmente como una críti
ca radical de la doctrina de la retribución (163), viendo la clave de este li
bro en la afirmación de la necesidad de la mediación de la presencia de 
Yahvé para la adquisición de un verdadero conocimiento. Eclesiastés será 
presentado desde la perspectiva del escepticismo, ya que respecto «al valor 
de la sabiduría ( ... ), la visión de Qohelet es radicalmente pesimista y negati
va» (179); su «pensamiento está determinado por el propio interés» (204), 
y mantiene una actitud «escapista» frente a la injusticia, situándose, de he
cho, «en la periferia del pensamiento sapiencia},> (206). En cuanto al libro 
del Eclesiástico, destacará que «Ben Sira no sólo recurre a la lectura del bi
nomio justo/malvado u honrado/impío desde la perspectiva legal, sino que 
llega a identificar vocación sapiencial con sometimiento a la Ley mosaica» 
(225), e imprime «un desvío al caudal de la tradición, hasta el punto de 
que la Sabiduría debe ser comprendida más en términos heterónomos de 
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respeto a la Ley que como voluntad de proyecto autónomo racional» 
(252). Sobre el libro de la Sabiduría, finalmente, afirmará que, con la idea 
de inmortalidad apoyada en la relación del hombre con Dios, y la repre
sentación de la sabiduría personificada como «una entidad auténticamente 
divina» (284) este libro «representa un decisivo estadio en la evolución del 
pensamiento religioso israelita ( ... ); el esfuerzo más sorprendente y audaz 
de todo el AT ( ... ); es el libro más revolucionario de todo el AT» (283). 

Junto a estas ideas de fondo respecto a la sabiduría, el presente volu
men contiene brillantes exposiciones sobre los aspectos literarios de la tra
dición sapiencial (d. por ej. pp. 69-81) Y de los distintos libros sapienciales. 
Sobre cada uno de ellos se presentan: las primeras impresiones que el libro 
causa en el lector desde el punto de vista literario, la estructura literaria, 
el género al que pertenece, y los paralelos extrabíblicos. El lector puede 
encontrar acerca de cada uno de estos temas, excelentes tratamientos 
histórico-literarios, que recogen los resultados de los estudios más recientes, 
y muestran cómo éstos se complementan o corrigen entre sí, quedando to
davía muchas cuestiones abiertas. Los apartados dedicados a la historia de 
la investigación sobre cada uno de los libros muestra asimismo hasta dónde 
ha podido llegarse en la clarificación de tales cuestiones. 

En conjunto, estas dos primeras partes del libro ofrecen un estudio 
serio y concienzudo de la sabiduría y de los libros sapienciales del Antiguo 
Testamento, desde el punto de vista histórico literario. El autor ha puesto 
todo su empeño en aclarar la evolución experimentada en Israel por las tra
diciones sapienciales, desde el marco común de la sabiduría humana del an
tiguo Oriente (Egipto y Mesopotamia), hasta su teologización en las repre
sentaciones posteriores que aparecen en los libros sapienciales. Las 
orientaciones de Von Rad y Crenshaw suyacen en el trasfondo de los plan
teamientos. Quedan bastante al margen otras formas, también recientes, de 
entender la sabiduría bíblica, como por ej. la de la síntesis de A. Vanel, 
aparecida en 1990 en DBS XI, col. 4-58, cuya lectura puede completar la 
visión que nos ofrece V. Morla. Ahí el lector podrá encontrar al mismo 
tiempo más información sobre el desarrollo de la sabiduría en el ámbito 
cananeo palestinense. 

La tercera parte está dedicada a la «literatura lírica» e incluye el Salte
rio, el Canta~ de los Cantares, y las Lamentaciones. En cuanto al libro de 
los salmos, se exponen primero los aspectos literarios (Cp. VIII), después 
los géneros literarios (Cp. IX), la teología (Cp. X), y, finalmente, la histo
ria de la interpretación (Cp. XI). Los géneros son presentados, con acierto, 
según un catálogo simplificado de súplicas, acciones de gracias, himnos, y 
salmos didácticos. Entre las súplicas y acciones de gracias el A. distingue 
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las individuales, las reales y las comunitarias. En los himnos, incluye can
tos de victoria, cantos de peregrinación, himnos del ciclo festivo, himnos 
del reinado de Yahweh y salmos reales, himnos a Sión, y otros salmos 
hímnicos. El esquema es claro y responde, efectivamente, tanto a la forma 
como al contenido de los diversos salmos. 

La exposición de la teología de los salmos es, a nuestro entender, una 
de las mejores síntesis existentes, dentro siempre de la perspectiva de crítica 
literaria e histórico religiosa en la que se situa el autor de este volumen. 
La teología de los salmos queda expuesta en torno al concepto de interpela
ción. Primero, se estudia al hombre como sujet%bjeto de la interpela
ción. Esta es analizada en los marcos natural, social y trascendente en los 
que el hombre se siente interpelado y desde los que él a su vez interpela. 
Después se estudia a Dios, considerado asimismo también como sujeto/ ob
jeto de la interpelación, y distinguiendo los ámbitos «natural,. (simplifican
do diríamos cósmico), dinámico (atributos) e histórico. Al lector se le in
forma, sobre todo, de las actitudes y experiencias religiosas de los autores 
de los salmos, puestas en relación con las de las religiones vecinas y con 
la mentalidad mítica que las sustentan, presente todavía en el salterio. 

Al presentar la historia de la investigación del salterio, junto a los 
hitos más importantes anteriores a la época crítica, Morla nos ofrece una 
valiosa síntesis de las aportaciones de los maestros de la exégesis crítica: 
Gunkel, Mowinkel, Weiser, Kraus y Alonso Schokel; así como una exposi
ción del influjo de la mitología en el salterio según la escuela mito-ritual. 
En conjunto el lector puede hacerse cargo de cómo está el estado de las 
cuestiones a nivel crítico, y de cómo éstas en gran parte permanecen 
abiertas. 

Sobre los otros dos libros que completan el grupo de literatura lírica, 
baste resaltar, respecto al Cantar de los Cantares, el magnífico estudio de 
la dimensión literaria que Morla nos ofrece con el análisis del léxico e imá
genes presentes en la obra; y, respecto a Lamentaciones, el acierto de ha
berlo situado en esta parte del volumen, y la clara exposición de la fuerza 
expresiva de esta obra poética. 

Los lectores de habla hispana debemos agradecer al Prof. Morla esta 
magnífica síntesis sobre la literatura sapiencial y lítica del Antiguo Testa
mento. Ciertamente habrá lectores que, además del estudio histórico-crítico 
y literario, estén también interesados en una lectura canónica, sobre todo 
pensando que esos libros nos llegan como parte de una Biblia que contiene 
también el Nuevo Testamento, o por una lectura en la tradición de la Igle
sia. Estos lectores deberán acudir a otras fuentes. El autor del volumen no 
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se sitúa en esas perspectivas, sino, como venimos diciendo, en la lectura 
crítica, que constituye, sin duda, un punto de partida imprescindible para 
una lectura científica de la Sagrada Escritura. 

A esa lectura crítica apuntan asimismo en general las orientaciones 
para el trabajo personal, que, como es habitual en esta colección, el Prof. 
MarIa brinda al final de cada capítulo. Y lo mismo hay que decir de la 
amplísima bibliografía que aparece a lo largo del libro. Esta ha de valorarse 
tanto en las notas a pie de página, en las que remite continuamente al lec
tor a lugares en los que puede ampliar el estudio de puntos concretos, 
cuanto en los apartados dedicados a información bibliográfica. Esta infor
mación da cuenta, por un lado, de la . bibliografía básica en español, sin 
mencionar comentarios ya existentes desde hace algún tiempo, y sin duda 
al uso de bastantes lectores, como los publicados en la B. A. c., o el de 
San Jerónimo; y, por otro lado, al final de cada capítulo, hace una valora
ción de los libros más importantes aparecidos sobre la materia en cuestión. 
Esta valoración se centra sobre todo en los aspectos formales de las obras; 
para un juicio más amplio el lector español podrá acudir a boletines biblio
gráficos como los de S. Pié y Ninot en Actualidad Bibliográfica 44. 46. 
(1985-1986) 202-211, 163-174, no reseñados por V. MarIa. En este sentido, 
sorprende no encontrar, al final de la primera parte, el volumen sobre la 
sabiduría del Antiguo Testamento editado por M. Gilbert en BEThL en 
1979 y reeditado actualizado en 1990. 

G. ARANDA PÉREZ 

Emile PUECH, La croyance des Esséniens en la me ¡uture: Immortalité, resu
rrection, vie éternelle? Histoire d'une croyance dans le judaisme ancien. Vol. 
1: «La résurrection des morts et le contexte scripturaire»; vol. ll: «Les don
nées qumraniennes et clasiques», Ed. Gabalda, Paris 1993, 956 pp. 16 x 24. 

El tema de la vida futura, que es de permanente actualidad, ha vuelto 
a recobrar interés en nuestros días, como se comprueba por la bibliografía 
sobre el tema, abordado desde muchas perspectivas. Se sabe, por otra parte, 
que la escatología es una de las doctrinas específicas de la comunidad de 
Qumrán. La mayor parte de los trabajos que estudian este tema, se centran 
sólo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o 
en alguno de los libros; otros lo hacen en sólo los libros apócrifos, espe
cialmente en los apocalípticos; e incluso en la literatura de Qumrán. Pero 
no existe ninguno como esta monografía que abarca toda la literatura que 
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tuvo O pudo tener alguna relación con los documentos encontrados junto 
al Mar Muerto. El ámbito literario que abarca el libro es enormemente 
amplio. 

Como refleja el tÍtulo, el objetivo del libro es investigar cómo era 
la fe de los esenios en la vida futura, de modo que la literatura no esenia 
sirve o como introducción, o como complemento; es decir, el análisis de 
los textos no pertenecientes a la biblioteca de Qumrán será siempre com
parativo; este estudio comparativo da como resultado la historia de una 
idea religiosa, de una creencia, desde que se insinúa con la existencia del 
Sheol hasta la resurrección universal y definitiva que el cristianismo confie
sa, a la luz del acontecimiento pascual. La consideración histórica del tema 
se pone de relieve en la distribución del trabajo en dos volúmenes, el pri
mero revisa la literatura que nace en el contexto escriturístico, y sirve de 
introducción (cfr. p. 35); Y el segundo se centra en los documentos de 
Qumrán y en la literatura clásica, y viene a ser el centro de la investiga-
., 

ClOno 

El primer volumen lleva un subtítulo que acota más aún el tema, «La 
resurrección de los muertos y el contexto escriturario», a pesar de que el 
A. reconoce que «resurrección» es un términó ambiguo (p, 33), Y que la 
palabra «escritura» ha de entenderse en sentido amplio, que permita englo
bar textos del Antiguo Testamento, libros apócrifos y textos relacionados 
con los medios judíos y cristianos. Así, pues, el contenido de esta primera 
parte se distribuye en tres capítulos: en el primero se analizan las perícopas 
del Antiguo Testamento, que reflejan la fe en la vida futura (tomada en sen
tido amplio); en el segundo, se sigue el mismo tema en los libros apócrifos, 
escritos en lengua semita y en lengua griega; en el tercero hay un pequeño 
cambio, pues se hace hincapié sólo en la resurrección de los muertos, tal co
mo aparece en los documentos que reflejan el pensamiento de los saduceos 
y fariseos por una parte, y de los cristianos, por otra; como escritos cristia
nos se consideran únicamente los del Nuevo Testamento, y se dedican sen
dos apartados a Evangelios, Corpus paulina, Carta a los Hebreos y Apoca
lipsis. Completan este volumen dos excursos sobre los Samaritanos-Dositeos 
y los Padres Apostólicos, respectivamente, y una conclusión cuidadosamen
te redactada en tres apartados, correspondientes a los tres capítulos del vo
lumen. La distribución ordenada de los textos seleccionados es un indicio 
de la claridad que el A. pretende y que, en gran parte consigue, a pesar 
de tratarse de un tema tan lábil y de una literatura tan vasta y tan compli
cada. Sin duda es un libro pedagógico y fácil de manejar. 

El A. analiza los textos bíblicos cronológicamente, con el fin de ir 
delineando el desarrollo de la idea de la vida futura: de este modo descubre 
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que, a pesar de las vacilaciones y altibajos, pueden señalarse cuatro hitos 
importantes: a) el primer destello se vislumbra en la descripción del Sheol, 
a donde van los muertos, que, por tanto, no desaparecen del todo. Os 6, 
1-3 marca el primer testimonio de un vida futura, aunque todavía resulte 
oscuro si se refiere al pueblo entero, o sólo a los justos. En esta misma 
linea hay que situar expresiones genéricas de los libros proféticos, los sa
bios y los salmistas. b) Pero algunos textos del gran apocalipsis de Isaías, 
en concreto, Is 26 reflejan una creencia clara en el juicio y castigo de los 
impíos, y en la resurrección de los justos pertenecientes al pueblo de Dios 
(pp. 66-73 y 305). Tenemos pues, un claro indicio de que en un tiempo 
no muy preciso, pero sin duda anterior al de los hasidim del s. 11 había 
un convencimiento neto de que los justbs del pueblo resurgirán a una vida 
de alegría. Después esta creencia parece que se diluye un tanto. c) Dan 12, 
1-3, hacia el año 165-164 a. C. retoma la formulación de Is 26, dando un 
paso más: los justos brillarán como los astros del cielo, serán como ángeles, 
mientras que los malos serán definitivamente aniquilados (pp. 79-85 y 305). 
Son testimonios claros de la fe de los hasidim. d) Finalmente el judaísmo 
alejandrino reflejado en 2Mac y en el libro de la Sabiduría empalma con 
la corriente bíblica más que con la concepción antropológica platónica, y 
confiesa la resurrección de los muertos y la vida futura. La misma idea 
queda clara en la traducción de los LXX. 

Los escritos apócrifos, con pequeñas diferencias, reflejan la misma 
evolución de la fe en la vida futura: los más antiguos, como Jubileos (muy 
oportuno es el estudio de 4Q176 21 , correspondiente a Jub 23, 30-31), in
sisten en la escatología colectiva, los más recientes como 4 Esdras o los 
Oráculos Sibilinos, hablan de la nueva creación, en que las almas de los 
justos alcanzarán la paz gozosa y las de los pecadores, sufrimientos tre
mendos. 

En el NT Jesús inaugura los bienes escatológicos de salvación, más 
aún, por su muerte y su resurrección, cumple en su persona la victoria de
finitiva sobre la muerte y viene a ser el primer nacido de la nueva creación 
y el supremo juez de vivos y muertos (p. 314). La resurrección de Jesús 
fundamenta la de sus discípulos y la de todos los hombres. En esto estriba 
la novedad del Nuevo Testamento. 

El capítulo III está ordenado de modo diferente al resto de la obra: 
no se estudian los textos por orden cronológico, sino por orden temático, 
seleccionando fragmentos más que obras enteras. Esta metodología da co
mo resultado considerar la doctrina de la resurrección en los saduceos, fari
seos y cristianos como un bloque monolítico. Al menos el NT refleja la 
vida de un siglo desde los primeros escritos a los últimos; son 27 libros 
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y todos ellos llevan tras de sí unas vivencias muy ricas de las primeras co
munidades cristianas; además, puesto que estas comunidades estaban espar
cidas por el mundo entonces conocido, es previsible que los escritos refleja
ran influencias helénicas o de otras culturas. Por todo esto, el tratamiento 
que se da a los libros del NT resulta insuficiente; es correcto, pero poco 
profundo, y con excesivo interés por buscar un tratamiento uniforme. 

El tomo segundo lleva como subtítulo «Los datos qumránicos y clási
cos», y está dividido en diez capítulos, los ocho primeros dedicados a otros 
tantos documentos de Qumrán, el penúltimo es una breve y sutil explica
ción de las tumbas encontradas en la zona del Mar Muerto, y el último 
es un análisis y explicación de la doctrina de F. Josefo y de Hipólito. 
Completan este volumen y sirven de colofón a toda la obra, una conclu
sión general (pp. 789-802), una tabla de abreviaturas y siglas (pp. 803-812), 
una bibliografía muy completa (pp. 813-890) Y unos índices de referencias 
y de materias (pp. 891-946). La simple enumeración de las páginas da una 
idea del trabajo importante que contienen y de la utilidad que encierran 
estos epígrafes finales. 

Hay que resaltar la meticulosidad y la calidad científica de la mono
grafía, pero muy especialmente en este volumen. El A., que ya tenía acre
ditada su pericia en reconstruir y analizar los documentos de Qumrán, co
mo heredero del bloque de textos de J. Starcky, la ha puesto de manifesto 
aquí al estudiar con detenimiento un enorme número de manuscritos. Mu
chos ya eran conocidos por publicaciones anteriores, pero a todos los so
mete Puech a una minuciosa revisión, añadiendo fragmentos inéditos, mati
zando interpretaciones de los primeros editores y encuadrándolos lo más 
posible en el tiempo en que fueron compuestos para descubrir las circuns
tancias concretas de la comunidad. Este examen pormenorizado hace que 
este libro sea imprescindible para quienes abordan esos mismo documentos 
y para todo investigador de los documentos del Mar Muerto, porque es un 
buen paradigma sobre el método de estudiar un tema en esta literatura. 

A lo largo de la monografía quedan reflejadas las enormes dificulta
des que ha debido de encontrar el A. para que los árboles no impidieran 
la visión del bosque, es decir, para que el estudio detallado de los docu
mentos no restara interés al tema teológico de la escatología. De ahí que 
haya desigualdades en el tratamiento de los documentos; unas veces se hace 
una crítica exhaustiva de los manuscritos; otras, se insiste menos. Así, en 
p. 339, al estudiar los Himnos no se transcribe el texto hebreo, y en la 
nota 20 se confiesa la dificultad de justificar las lecturas y de discutir las 
propuestas; aquí el interés se centra en el orden de las columnas que el 
propio Puech había propuesto; el mismo escaso tratamiento crítico se hace 
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con los grandes documentos. En cambio, en la p. 522, al presentar 
llQMelkisedeq, se introduce con buen criterio lá transcripción; en la nota 
18 se alude, pero no se presentan, a las fotografías del «Palestinian Archeo
logical Museum» de unos pequeños fragmentos (por cierto, la sigla PAM 
no aparece en la lista final de abreviaturas). También hay altibajos en las 
valoraciones doctrinales de los textos. Así, después de estudiar los docu
mentos del ciclo de Melquisedec, se hace una larga reflexión sobre esta fi
gura y el fin de los tiempos (pp. 546-561), mientras que otros bloques de 
textos carecen de una explicación semejante. 

Estas diferencias en el análisis de los textos o en las reflexiones doc
trinales no rebajan la altura científica del conjunto, y bien merece la pena 
resaltar aquí algunas de las conclusiones a que ha llegado el autor. 

En primer lugar, a partir de este libro habrá que tener por seguro 
que las noticias de F. Josefa sobre un origen pitagórico de la fe de los ese
nios en la vida futura merecen escasa fiabilidad porque contradicen el con
tenido de los documentos (pp. 760-762 Y 785-787). La vida futura no coin
cide con la idea griega de la inmortalidad del alma, sino que incluye la 
resurrección de la carne, como afirma Hipólito (p. 801). 

En segundo lugar, que la fe en la vida futura reflejada en los docu
mentos de Qumrán «es comparable, si no idéntica con la fe de los fariseos» 
en esa misma época, es decir, en los siglos segundo y primera mitad del 
primero a. C. (p. 783); la única diferencia es que los «justos» no designan 
exactamente los mismos miembros del pueblo de Dios, pues en Qumrán 
sólo los de la secta pueden llegar a serlo. 

En tercer lugar, el contenido escatológico de los manuscritos de 
Qumrán tiene puntos de contacto con la escatología del NT (cfr. p. 800). 
Sin embargo, el A. es muy sobrio, y esto le honra, a la hora de sacar con
clusiones poco probadas sobre la influencia de Qumrán en el Nuevo Testa
mento. Más bien, parece subrayar la originalidad del cristianismo en el sen
tido siguiente: 

- La doctrina escatológica del NT tiene mucho que ver con la co
rriente bíblica, representada, sobre todo, en los escritos a partir de Dan 12, 
y en los libros apócrifos; pero «le NT, opere une transformation essentie
lle» (p. 321): los Evangelios contienen una escatología personal y una esca
tología colectiva (p. 313); Pablo transforma las representaciones judías de 
la vida futura, a la luz de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y así con
fiesa que Cristo resucitado es primicia de la resutrección de los creyentes; 
y que supone también la resurrección de la carne (lCor 15, 22) (cfr. pp. 
267 Y 315). 
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- La concepción escatológica del Nuevo Testamento es deudora de 
algunos testimonios aportados en Qumrán, pero para entenderla bien, ha
bra que tener en cuenta la escatología farisea, especialmente en los puntos 
más divergentes (p. 901) 

En síntesis, estamos ante un libro imprescindible en el análisis de los 
documentos del Mar Muerto. Pero también necesario como prototipo de 
una metodología científica en el tratamiento de los testimonios escritos y 
arqueológicos. Es además un magnífico estudio histórico de · una idea reli
giosa tan importante como la vida de ultratumba. 

S. AusÍN 

Georges COTTIER, Histoire et connaissance de Dieu, Editions U niversitaires 
Friburg (<<Studia Friburgensia. Nouvelle Série», 79), Friburg 1993, 255 pp., 
15, 5 x 22, 5. 

Profesor de Filosofía en las Universidades de Friburgo y Ginebra, el 
autor es además, director de la revista «Nova et Vetera», teólogo de la Casa 
Pontificia y desde hace varios años, Secretario de la Comisión Teológica 
Internacional. El libro que ahora reseñamos es un excelente estudio sobre 
las filosofías de la historia desde Hegel, pero es más que eso: Cottier pre
tende responder a la pregunta de si es posible una filosofía de la historia. 
La respuesta, que viene ampliamente justificada por el autor, es afirmativa 
pero condicionada. Es decir, para Cottier la posibilidad de una filosofía de 
la historia pasa, en primer lugar, por el rechazo del sistema hegeliano y 
de sus sucesores marxistas y, en segundo lugar, se distingue de una teología 
de la historia, aunque necesariamente deba trabajar bajo la luz de la Revela-

" 
Clono 

La reflexión sobre la historia parte del hecho histórico, que se pre
senta como un dato existente en la experiencia distinto del de la naturale
za. Este es susceptible de repetición, los experimentos se repiten porque si
guen unas leyes necesarias, independientemente de su significación y los 
percibimos sobre todo en el espacio. El hecho histórico lo percibimos en 
el tiempo y es irreversible y contingente porque es obra de agentes libres. 
Se requiere una distancia entre él y el observador porque lo simultáneo no 
es histórico. Debe tener además una relación significativa al sujeto. Esto 
es la «memoria histórica»: Tener presente en el espíritu un hecho pasado 
en razón de su significación para mí, en el presente o en el porvenir. Me 
afecta y sé que me afecta. La memorización es siempre selectiva e interpre-
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tativa. La importancia histórica de los hechos es independiente de su gran
deza inmediata. Las significaciones varían con el tiempo. Cottier subraya 
la relación entre el pensar histórico y la antropología, si se parte de la idea 
del hombre como ser libre o como objeto movido por leyes necesarias. 
Cottier reflexiona sobre las leyes de la historia en el segundo capítulo. Tras 
la aparente contingencia, es legítimo que los historiadores descubran ciclos 
y leyes y los utilicen como método clasificador. Pero cuando el racionalis
mo habla de leyes les da el sentido de la necesidad. El origen de la inteligi
bilidad de la historia es teológico, la Revelación ha dado el sentido a la his
toria. San Agustín, Vico y Bossuet trabajaron así. Pero Hegel sustituyó la 
Providencia por la Razón con la ambición de lograr la explicación total 
del proceso histórico. En la filosofía de la historia de Hegel los hechos de
saparecen, sucede porque es necesario, todo se explicará por una dialéctica 
interna, es la logización de la historia, objeto central de la filosofía, de la 
conciencia de sí. Integra la historia de la filosofía en su propia filosofía. 

En realidad no hay una ruptura con la teología sino una absorción 
por el discurso racional y el racionalismo. La filosofía está por encima de 
la religión y absorbe a la teología. El filósofo es el que nos tiene que reve
lar todo, también a Dios. Y con Hegel el pensamiento supera la individua
lidad. Para él «hay una tradición viva de pensamiento que se va extendien
do desde su fuente», es el Espíritu del mundo. La verdad viva se mueve, 
se despliega, la filosofía es el conocimiento de este despliegue. Hegel susti
tuye la fe en la Providencia por la fe en la Razón. La Idea en sí es intem
poral, es como una existencia progresando en el tiempo. Ese Espíritu uni
versal se va revelando en los pueblos, cambia de lugar, es eterno. Las 
filosofías se comprenden en el todo y cada una de ellas va siendo superada. 
La historia de la filosofía no es mas que una: el conocimiento que el Espí
ritu tiene de sí mismo. Cada aportación ha surgido en su tiempo necesaria
mente. No hay filosofías falsas, cada una ha ocupado su momento para dar 
paso al siguiente estado de la Idea. No importa saber lo que históricamente 
ha sido verdad para un filósofo sino pensar en vivo. Todo eso que se ha 
pensado tengo que pensarlo en mí. Es decir, la historia de la filosofía hay 
que hacerla con mirada filosófica, no puede hacerse mas que tomando posi
ción. Aquí se abre toda la problemática hermenéutica. De este modo, la 
historia se convierte en Hegel en una parte de su sistema. Pero entonces 
la Razón ha sustituido a la razón humana. Hablar de razón humana es ha
blar de individuos limitados y Hegel prescinde de ello. Tampoco explica 
bien la diversidad de puntos de vista, sustituye la pluralidad de sujetos, que 
es lo que explica el movimiento irregular del pensamiento, por la estructu
ra orgánica del Espíritu. Además, Hegel, camufla el error dialectizándolo. 
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No sólo olvida que la razón humana es fragil y falible sino que la diviniza 
y él mismo se presenta como el profeta de ese dios que es la Razón. Ade
más hay una confusión «a priori» entre cronología y progreso, no siempre 
el último sistema es el más perfecto como debería serlo si su sistema fuera 
cierto. Pero queda además una pregunta sin responder: ¿la historia de la 
filosofía puede ser racional? 

En el capítulo quinto Cottier estudia el rechazo y la fascinación que 
provocó Hegel en Marx y Engels. Lector apasionado de Hegel en su juven
tud, Marx quedará profundamente marcado por él, pero permanecerá inde
pendiente. Desde el comienzo de La Ideología alemana Marx opone a la «fi
losofía de la historia» el «materialismo de la historia». Los filósofos han 
alcanzado con Hegel su cumbre, pero con él han empezado su declive. 
Ellos han pensado ya todo sobre el mundo, ahora hay que transformarlo. 
Marx toma distancias de Hegel, la filosofía es ideológica, mientras que el 
materialismo histórico es empírico-científico, pero como Hegel dice que 
hay un movimiento real, una interpretación de la historia conduce los he
chos concretos hacia el comunismo. En Contribución a la crítica de la eco· 
nomía política de 1859 Marx expone sus claves interpretativas de la historia 
humana: El progreso en las relaciones de producción y las revoluciones ne
cesarias para ese progreso conducirán al hombre al paraíso inmanente a la 
historia. Es el mesianismo marxista. ¿Habrá contradicciones ahí? Marx no 
se lo plantea. Friedrich Engels intentó aplicar la dialéctica marxista de la 
historia al conjunto de lo real. Transformó el «materialismo histórico» en 
«materialismo dialéctico». A pesar de la aparente libertad de decisiones y 
del azar que mueve las cosas hay unas leyes seguras. El azar es sólo la su
perficie, en el interior hay unas leyes necesarias que hay que descubrir. Pa
ra Engels no hay diferencia entre la naturaleza y la historia. Esas leyes in
ternas y necesarias de la historia son la lucha de clases. Engels coincide en 
el fondo con la teoría de la «mano invisible» de Adam Smith, ambas expli
caciones son una reduccción a la materia de la Providencia divina. El reino 
de la libertad vendrá con el proletariado, entonces la humanidad saldrá del 
estado natural-animal al verdaderamente humano-libre. Así, la finalidad, 
que había sido negada por Engels vuelve a ser reintroducida bajo el tÍtulo 
de la utopía del mesianismo proletario. Como explica Cottier, Hegel ha 
hecho la filosofía de la historia con una versión secularizada de la teología 
de la historia de San AgustÍn, al precio de cambiar la idea del Dios de la 
Revelación y de la Providencia y en el fondo esta inmanentización de la 
Revelación marca a todos sus seguidores. Pero Cottier afirma que hay lu
gar para una filosofía de la historia no hegeliana y expone dos ejemplos: 
Jaspers y Maritain. 
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En el pensamiento de Karl Jaspers está la aspiraci6n a la libertad y 
la trascendencia pero frenada por la imposibilidad de la metafísica, de he
rencia kantiana. En 1949 escribe su Origen y sentido de la historia, en don
de describe su famosa teoría del «período axial». Jaspers descubre que 600 
años antes de la era cristiana aparecieron Zoroastro en Persia, Buda en la 
India, Confucio en China, Numa en Roma, los Profetas en Israel y los pri
meros Fil6sofos en Grecia. Para Jaspers esto no es casual, el período axial 
reune toda la historia de la humanidad. Pero Jaspers encuentra la Revela
ci6n judeo-cristiana, que se presenta como exclusiva. El cristianismo ocupa 
un lugar importante en su interpretaci6n, Cristo es el eje de la historia en 
Occidente, pero Jaspers no llega a captar bien la verdad cristiana. Identifica 
cristianismo y civilizaci6n inspirada por el cristianismo y no comprende 
la novedad espiritual del cristianismo. La tercera cuesti6n clave en la inter
pretaci6n de Jaspers es la aparici6n de la ciencia y la técnica, que significan 
una ruptura con el pasado que tendrá repercusiones más graves que todo 
lo que se ha producido en los cinco últimos milenios. El último punto cla
ve de la filosofía de la historia de Jaspers es la temporalidad. Hay un histo
ricismo en Jaspers que le hace ver la transitoriedad de todo, pero a la vez 
afirma que la libertad se realiza en la temporalidad y sin libertad humana 
no hay historia. Esta exige el premio y el castigo, la responsabilidad, por
que la acci6n hist6rica puede acertar o equivocarse y con esto Jaspers deja 
el determinismo hegeliano-marxista y entra en el terreno de la ética. 

Según Cottier es Jacques Maritain quien mejor ha apuntado una filo
sofía cristiana de la historia. Maritain entiende que una auténtica filosofía 
de la historia no pretende ser una explicaci6n de la historia y con esto 
rompe con los intentos hegelianos y comtianos. Además, para Maritain 
una filosofía de la historia no será válida si la filosofía de la que procede 
no reconoce la existencia de la libertad, las propiedades de la persona hu
mana y la existencia de Dios. Comprender la historia exige aceptar los dos 
elementos: la libertad divina y la libertad humana. La aceptaci6n del tiem
po y de la historia es una conquista del cristianismo. Maritain habla de una 
Filosofía de la historia «tomada adecuadamente». Con esto quiere decir que 
la naturaleza y la gracia intervienen en la historia, que hay que distinguir
las pero no separarlas. Teología de la Historia y Filosofía de la historia se 
interexplican; con esto ha señalado los límites de una filosofía puramente 
natural. 

En la segunda parte del libro se expone lo que debería ser una filoso
fía cristiana de la historia. Comienza Cottier por presentar una serie de ele
mentos previos. La historia tiene un sentido, es filos6ficamente justificable 
su condici6n de posibilidad. Marrou, que es un agustiniano, rechaz6 la filo-
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sofía de la historia y defendió una teología de la historia que consiste en 
la reflexión sobre la relación entre la Revelación y el destino de la humani
dad pero lo que rechazaba eran las interpretaciones hegelianas y las grandes 
síntesis interpretativas que desprecian el dato histórico. Maritain ha mos
trado que puede hacerse una filosofía de la historia a partir de otras bases. 
El drama de la relación entre la Libertad increada y la libertad creada, el 
problema del mal pueden ser objeto de reflexión también para el filósofo. 
Hay lugar para una filosofía de la historia distinta de la teología de la his
toria aunque entre ambas haya relaciones. 

En el capítulo diez Cottier reflexiona sobre el verdadero sentido del 
progreso. El hundimiento de la idea de progreso ha marcado nuestra épo
ca. Esto es positivo, porqUe era un mito falso, pero ha traído consigo una 
serie de graves problemas, porque sin él no hay futuro. Se requiere una 
nueva elaboración de la concepción filosófica del progreso. La fascinación 
por el progreso fue posible porque se había apoderado de ciertas intuicio
nes verdaderas como la esperanza mesiánica secularizada y la idea de per
fectibilidad creciente del hombre haciéndola infinita. Cabe una esperanza 
histórica' como actitud humana que explica que se emprendan cOsas porque 
se espera que van a dar un resultado benéfico. La aplicación del modelo 
biológico al progreso de las civilizaciones ha sido una opción abusiva. Sí 
que es verdad que lo biológico cuenta porque el hombre es un ser vivo 
que sigue un ciclo biológico pero no es sólo biología, es también espíritu. 
Entonces Cottier analiza las nociones propias del hombre real. U na filoso
fía de la historia correcta debe entender al hombre real. Nuestro espíritu 
está empujado por un impulso o sed de absoluto. Santo Tomás compren
dió bien esto al afirmar el «deseo natural de ver a Dios». Lo que significa 
que nuestro espíritu encontrará su perfección en la unión cognitiva con 
Dios. En esta orientación de nuestro espíritu al Absoluto se encuentra la 
raíz de la perfectibilidad infinita. La idea de progreso oculta en el fondo 
la fe en esta vocación metafísica del hombre. Como afirma Cottier «el mi
to del progreso es el resultado de un progreso de las ciencias operado en 
el nivel de una razón secularizada, es decir, radicalmente mortificada en su 
tendencia natural al Absoluto. Y por eso la aventura llega hoy al vértigo 
y se ve incapaz de darse sentido a sí misma». El progreso de las ciencias 
empíricas buscaba el dominio sobre la naturaleza y la utilidad ocupó el lu
gar prioritario. Además, no crece siempre ordenadamente y puede condu
cir al caos. Por ambas razones es necesario recurrir'a la ética. Como la in
teligencia, la voluntad humana también está orientada al Absoluto, al Bien 
y no se detiene hasta alcanzarlo. De ahí el deseo infinito del hombre y su 
insatisfacción permanente. El olvido de esta realidad afecta a cada persona 
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pero también a las sociedades. Cottier afirma que el esquema de las socie
dades industriales de producción de muchos bienes materiales ha pretendi
do sustituir el deseo del Bien Absoluto por la idolatría de la abundancia 
de los bienes materiales, pero esta sustitución es imposible. De ahí la sensa
ción generalizada de descontento y angustia. Es necesario que la ética vuel
va a orientar la acción histórica. La conciencia moral que todo hombre tie
ne puede ser desviada del bien al mal por un proceso de deformación. La 
claridad de la conciencia moral tiene que ser constantemente reconquistada 
y su clarificación no es sólo obra de los moralistas y teólogos sino de las 
instituciones y las costumbres sociales y culturales. En resumen, según 
Cottier, el error del mito racionalista del progreso ha sido pensar que la 
inteligencia y la voluntad estan orientadas a la verdad y al bien y por tan
to, que el avance positivo está asegurado, mientras que se olvidó de las ver
daderas dimensiones de 10 humano. Para recuperar la noción de progreso 
correctamente hay que reconocer la tendencia al bien y la verdad pero 
también que el hombre es libre y falible y que se equivoca. Hay un pro
greso hacia el bien y hacia el mal. Ignorar esto conduce necesariamente al 
mito y a la incomprensión del hombre. 

En el capítulo once explica el concepto de «ideal histórico concreto» 
en Jacques Maritain, noción clave de su filosofía cristiana de la historia que 
expuso en su obra Humanismo integral de 1936. Para entender la teoría de 
Maritain explica Cottier una serie de nociones previas: Cristianismo y cris
tiandad. Espiritual y temporal. El problema del Reino de Dios. La misión 
temporal del cristiano. El heroísmo cristiano. Maritain propone tres leyes 
para una filosofía cristiana de la historia: La ley de lo temporal, es decir, 
no olvidar que el hombre está en el tiempo y que lo pasado ha pasado. 
La búsqueda de la verdad que se oculta en cada experiencia histórica, tam
bién en los sufrimientos. Puesto que Dios gobierna la historia esta no se 
inmoviliza en el pasado. Cada época nueva tiene un sentido, una verdad. 
El «ideal histórico concreto» es el tipo particular y específico al que tiende 
una civilización histórica. Maritain distingue tres: El ideal histórico de la 
cristiandad medieval. El ideal del mundo humanista antropocéntrico. La 
imagen prospectiva de una nueva cristiandad con la concepción profana y 
cristiana de 10 temporal. El «ideal» es distinto a la utopía porque «es reali
zable», es el modelo no alcanzado pero «alcanzándose». Se distancia de la 
posición de Marx al afirmar el hecho de que el hombre es libre, de que 
la libertad puede intervenir en medio de la masa de necesidades y fatalida
des acumuladas. La filosofía cristiana de la historia debe constituirse sobre 
la luz de un saber más elevado, la fe y la teología. Al exponer las posibili
dades reales de la nueva cristiandad Maritain desarrolla su concepción pro-

1017 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/3) 

fana cristiana de lo temporal y lo hace por comparación con la concepción 
sacral cristiana de la Edad Media: Tras exponer la filosofía cristiana de la 
historia de Maritain, Cottier estudia la concepción de la historia en Pascal. 
Sus reflexiones fueron una respuesta contundente a la filosofía racionalista 
de la historia. Los acontecimientos históricos verifican la paradoja de la 
condición humana. Frente a las filosofías racionalistas de la historia, Pascal, 
como después Kierkegaard, nos recuerdan con fuerza la. trascendencia del 
Dios escondido y de su misteriosa Providencia. Pero su visión es teológica 
y da lugar a una teología de la historia no a una filosofía de la historia. 

Hegel afirmó que la filosofía de la historia es la verdadera teodicea 
y cambió lo racional por lo real, pero esto fue violentar lo real. Para que 
todo sea inteligible por la Razón tuvo que prescindir de lo contingente y 
del mal y los ocultó como «momentos necesarios del devenir racional». 
Como consecuencia necesaria vino el primado de lo colectivo, del Estado 
sobre el individuo. La crítica de Kierkegaard que dió en el núcleo fue la 
defensa del individuo personal y su relación con la trascendencia, un re
cuerdo dramático de las exigencias de la ética. Pero para Cottier la filosofía 
de la historia no tiene porqué identificarse a la filosofía de la historia hege
liana que estaba lastrada por el racionalismo. La filosofía de la historia de
be respetar el sentido del misterio. Esto lo sabían Pascal y Kierkegaard. Y 
misterio no es irracionalidad o absurdo. La filosofía cristiana de la historia 
acepta la herencia bíblica y el pensamiento teológico, parte de esas luces 
y se pregunta sobre el sentido de la aventura humana en el tiempo. Para 
ser una ciencia posible debe mantenerse siempre modesta en sus ambicio
nes para evitar caer de nuevo en la gnosis. 

M. LLUCH BAIXAULI 

Melquiades ANDRÉs, Historia de la mística de la edad de oro en España y 
América, BAC, Madrid 1994, 490 pp., 15 x 23, 5. 

En plena madurez de pensamiento y con una extensa obra monográfica 
sobre la historia de la espiritualidad detrás de sí, Melquiades Andrés afronta 
en este libro el intento de ofrecer una visión sintética, o, más exactamente, 
y de acuerdo con lo que él mismo explica en el prólogo, una panorámica 
de la mística en la edad de oro en la que se tengan en cuenta no sólo algu
nas figuras cumbre -Ignacio de Loyola, Teresa de JeJús, Juan de la Cruz ... -, 
sino la multiplicidad de autores y vivencias que jalonaron esos intensos años 
de la vida cultural y espiritual en los ámbitos de habla castellana en las dos 
riberas del Atlántico. 
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«La mística -escribe en el primer capítulo- se produce en un marco 
geográfico, temporal y cultural concreto, pero pertenece de algún modo al 
patrimonio de lo humano y de lo cristiano». Y, poco después, «la mística 
española es una lírica de peregrino, de caminante, de varón de deseos» (pp. 
3-4). 

En una coyuntura histórica en la que Lutero y Calvino, llevando 
hasta el extremo la afirmación de la trascendencia de Dios y de la realidad 
del pecado, postulan una radical incomunicabilidad, en el estadio presente, 
entre el Creador y la criatura e interpretan la existencia cristiana en térmi
no de fe entendida como adoración y obediencia, la mística española pro
clama que Dios no está alejado del hombre, sino en su interior. La criatura 
humana, surcada por aspiraciones de infinito, puede, dejándose llevar de la 
gracia -es decir, de la benevolencia por la que Dios la atrae hacia Sí-, 
alcanzar una verdadera experiencia de lo divino, una unión con la divini
dad que implica un auténtico matrimonio espiritual, una fusión, en la fe, 
del espíritu del hombre con el de Dios. El cristiano no es sólo un ser que 
obedece sino también un ser que desea, mejor, que ama, con un amor que 
el amado (Dios mismo) infunde en el alma y lleva a plenitud. 

Yeso, es decir, esa aspiración a la comunión con lo infinito, en un 
contexto cultural en el que los hombres y la España del siglo XVI estuvie
ron embarcados en una grandiosa aventura; más aún, mujeres que vivieron 
y experimentaron una actitud de espíritu que hizo posible e impulsó a la 
gran aventura que caracteriza la historia hispana de ese periodo. La mística, 
y más concretamente la mística española del siglo de oro, no es un islote 
aislado y errante, sino la manifestación más excelsa y elevada de una acti
tud de espíritu que marcó a fondo, hasta caracterizar toda la España, de 
uno y otro lado del Atlántico, de aquella época. Los grandes viajes y descu
brimientos y, de modo muy particular, la hazaña de la evangelización ame
ricana, surgen en realidad -afirma Melquiades Andrés- del mismo hon
dón del alma, de la misma aspiración a lo grande, a lo heroico y a lo 
infinito del que brota la mística. Por eso la mística no fue patrimonio de 
una grupo pequeño de privilegiados, sino meta a la que muchos aspiraron 
e ideal que informó de hecho toda una cultura. 

«La mística de la Edad de Oro se engasta en la situación religiosa, 
social, econó~ica y demográfica del pueblo español, abierto a la universali
dad del Mediterráneo, Atlántico y Pacífico, a las reformas, humanismo y 
renacimiento ( ... ). La mística constituye una de esas aportaciones, como 
aventura del hombre en busca de Dios, desde las raíces de sí mismo y en 
ejercicio de su libertad. Dios, hombre y libertad: tres motores importantes 
de la historia. Corre paralela e inseparable la búsqueda de Dios y de las 
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nuevas tierras, nuevos mares, nuevos hombres, nuevas universidades, perso
na, sociedad e Iglesia renovadas» (p. 13). 

Con esas convicciones de fondo, el profesor Andrés desarrolla su 
obra, que está de hecho dividida en dos partes, de desigual extensión: 130 
páginas la primera, 300 la segunda. La primera parte está destinada a expo
ner lo que podríamos calificar como marco, referencias básicas o coordena
das que permiten situar y entender la mística española y americana del si
glo de oro. El marco doctrinal, ante todo: las tendencias místicas que la 
preceden y, en especial, el contexto teológico desde el que entender y valo
rar las afirmaciones sobre lo que constituye el núcleo mismo de la mística, 
es decir, la afirmación de la posibilidad de una experiencia inmediata de 
Dios (pp. 17-55). Después, el marco geográfico, histórico y linguístico (pp. 
56-93). 

Situado así el contexto en el que la mística del siglo de oro se produ
ce, Melquiades Andrés pasa a intentar analizar su núcleo, dando para ellos 
tres pasos: la caracterización del ideal, en cuanto expresión del movimiento 
por el que el hombre nuevo -es decir, renovado por el bautismo- va a 
lo más hondo de sí mismo, para encontrar así a Dios (pp. 95-112); la des- o 
cripción de los procesos, es decir de los diversos itinerarios o vías a través 
de los cuales se aspira a llegar a ese ideal de unión y comunión profundas 
(pp. 113-135); el discernimiento, ya que en la aventura mística, como en 
toda aventura, es necesario distinguir entre caminos desviados y caminos 
seguros que apartan de la meta o, por el contrario, permiten llegar a ella 
evitando errores y extremismos (pp. 137-149). 

La segunda parte, que se inicia con un amplio capítulo documental 
y bibliográfico (pp. 151-202), está destinada a trazar el desarrollo histórico 
de la mística del siglo de oro, dentro de la que Melquiades Andrés distin
gue seis etapas sucesivas, aunque no del todo pues, en parte, se solapan: 

- una primera, que más que una etapa es en realidad una prepara
ción o prólogo: los años (1470-1500) en los que fueron llegando a España, 
o adquiriendo actualidad, diversas herencias que, asimiladas de modo origi
nal, dieron lugar al movimiento místico español: las obras de los místicos 
germanos y flamencos, las tradiciones judías y árabes, la devotio moderna, 
las observaciones y otros movimientos de reforma religiosa (pp. 203-222); 

- los primeros pasos, ya propiamente hablando, de la mística espa
ñola (1500-1530), tal y como apuntan en diversas órdenes religiosas y cuyo 
centro lo constituye, de forma muy clara, una doctrina y práxis fundamen
tal: el recogimiento (pp. 223-259); 
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- la crisis de confusión y desarrollo, que, extendiéndose por varios 
decenios (1525-1560), presenció no sólo enfrentamientos entre los movi
mentos de observancia y el conjunto de las órdenes religiosas a las que 
afectaban, sino discusiones doctrinales relacionadas con los alumbrados, ta 
difusión de las ideas de Erasmo, la prevención frente a la eventualidad de 
influjos luteranos (pp. 261-298); 

- los procesos de clarificación (1535-1570), gracias a la obra de 
autores que, participando a fondo del ideal místico, supieron asumirlo y 
valorarlo desde un planteamiento armónico, que permitió su consolidación 
y posterior crecimiento: Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo, Pedro 
de Alcántara, Fray Luis de Granada, Alonso de Orozco, Juan de Avila, Ig
nacio de Loyola ... (pp. 299-332); 

- la cima (1560-1600) representada no sólo por Teresa de Jesús y 
Juan de la Cruz, sino también por otras figuras de particular relieve: Fray 
Juan de los Angeles, Fray Luis de León, Arias Montano, Baltasar Alvárez ... 
(pp. 333-374); 

- Y finalmente el siglo XVII en el que el movimiento místico con
tinúa pujante, pero en el que se advierte a la vez una tendencia al escolasti
cismo y la racionalización -y, en otra línea, una preocupación por los fe
nómenos místicos extraordinarios- que termina por dar lugar a una 
disminución de la verdadera tensión interior y a un declive (pp. 375-466). 

Como apuntábamos al principio, el presente libro de Melquiades An
drés no es tanto una obra de investigación, cuanto el reflejo de investiga
ciones anteriores y del acerbo de ideas, juicios, hechos y datos acumulados 
a lo largo de todas ellas. El tono con que está escrito no es tampoco el 
tono frío propio de las investigaciones eruditas, sino el cálido, y en algún 
momento incluso exaltado, que corresponde a un ensayo en el que se habla 
de algo que se aprueba, más aún, a lo que se admira. «El eje de la mística 
de la Edad de Oro -escribe en el breve epílogo final- es la persona con
creta integrada en sí misma, que se une a Dios por amor. Al hombre se 
le puede empujar e incluso violentar desde fuera, pero solamente se le 
arrastra desde el corazón por vínculos de amor. Ahí se enraíza esta espiri
tualidad, que no es de negación, sino de afirmación del hombre nuevo, de 
la vida del es.pÍritu, de la unión al hombre por amor y servicio» (p. 469). 
Ese entrecruzarse de datos eruditos y de juicios comprometidos, más aún, 
vivenciales, dotan de fisonomía a la presente obra del gran historiador que 
es Melquiades Andrés y hacen que constituya una buena escuela para acer
carse a la comprensión de la mística del siglo de oro. 

J. L. ILLANES 
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Marie-Jeanne COUTAGNE (ed.), «L'Action. Une Dialectique du Salut». Co
lloque du Centenaire. Aix-en-Provence, Mars 1993, Beauchesne, «(Bibliothe
que des Archives de philosophie, nouvelle serie», 57), Paris, 1994, 296 pp. 

En marzo de 1993 la «Association des Amis de Maurice Blondel», or
ganiza en la ciudad natal del filósofo un Coloquio conmemorativo del cen
tenario de L 'Action, presidida por el Cardenal Paul Poupard, Presidente del 
«Pontificio Consejo para la Cultura». La carta de Su Santidad Juan Pablo 
n, dirigida a los participantes en el Coloquio, y las ponencias presentadas 
al mismo son recopiladas por Marie-Jeanne Coutagne, y publicadas en un 
volumen de la colección «Bibliotheque des Archives de Philosophie», de la 
editorial Beauchesne de París. La publicación permite detectar el estado ac
tual de la investigación en la obra de Maurice Blondel, investigación parti
cularmente fecunda, tanto para la filosofía como para la teología actuales. 

En su carta, Juan Pablo n pondera la fuerza de unidad que guió la 
vida y la obra del filósofo de Aix. Se observa en su vida una doble fideli
dad: a las exigencias de la filosofía contemporánea por una parte, al Magis
terio de la Iglesia, por otra. El coraje con el que afrontó las cuestiones del 
sentido de la vida y del destino humanos radica tanto en la fe, como en 
el rigor científico de su andadura filosófica. La originalidad de la obra de 
Blondel reside en intuir que en el dinamismo de la acción, confluyen todas 
las dimensiones de la vida humana, individual, social, moral y religiosa. 
Cualquier hombre puede descubrir en su obrar las potencias de su ser, al 
igual que la relación profunda con su Creador. El estudio de la acción con
duce a la «victoria de la conciencia por la que se hace la unidad del obrar 
humano». ¿Podría presentarse una apología mejor de la fe al intelectualis
mo racionalista y al positivismo científico, que el discurso de un filósofo 
que se enfrenta a la experiencia de la acción partiendo de un análisis feno
menológico? 

El eje que vertebra las diversas intervenciones de los ponentes del 
Coloquio sigue aproximadamente los pasos analíticos de L 'Action. El dis
curso parte del plano psicológico, de éste va al metafísico, y, sin solución 
de continuidad, se desplaza al ámbito teológico. 

Las cuatro primeras ponencias, (las de M.-J. Coutagne, P. Henrici, R. 
Virgoulay, y la de E. Caballieri), se agrupan bajo el tÍtulo de «L 'Action: 
génesis, método, contexto». La indagación sobre la génesis del pensamiento 
blondeliano, hecha con un amplio aporte documental, facilita una com
prensión de la obra desde dentro. Destaca la contribución de Peter Henrici. 
Da a conocer el contenido de notas de lectura inéditas, aquellas que Blon
del denominaba Notes-Semaille. 
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En el segundo capítulo, «Una filosofía de la experiencia humana», se 
incluyen cinco ponencias que desarrollan el análisis filosófico blondeliano 
de la acción, en sus vertientes fenoménica y metafísica. 

Sergio Sorrentino, «Filosofía de la experiencia humana y estructura 
trascendental de la acción», afirma que L 'Action plantea una cuestión casi 
tan antigua como la Filosofía misma: ¿qué es antes la vida o el pensamien
to? Blondel la aborda desde las coordenadas del postkantismo. Schleierma
cher, Fichte, Husserl, entre otros, han intentado reestablecer la unidad per
dida entre el ser y el obrar. ¿Por qué elige Blondel la acción como clave 
hermenéutica del mundo, del hombre, de Dios? La acción humana se rela
ciona simultáneamente con la conciencia de sí, y con el ser (actus essendt) 
más profundo del hombre. El análisis de la conciencia humana de la acción 
permite utilizar el método de inmanencia, propio de la filosofía moderna, 
escapando sin embargo al inmanentismo. Sería difícil comprender L 'Action 
sin tener en cuenta el antecedente kantiano. Blondel halla en efecto un 
punto de sutura: la acción. Ve que en ella pueden confluir la multiplicidad 
de aspectos que configuran la vida humana -el pensamiento, la voluntad, 
la corporeidad-o Pondrá el acento en esta última, precisamente porque es 
una vía para evitar el hiato que desde Descartes separa la res cogitans de 
la res extensa. Así, desde el análisis de la acción llegará a la unidad antropo
lógica, es decir, a la visión integral del hombre, hasta tal punto que la diná
mica circular entre la 'volonté volue-volonté voulant' conducirá al plantea
miento de la dimensión trascendente del hombre, partiendo del análisis de 
la conciencia, y sin salir de ella. 

Las ponencias de este segundo capítulo presentan un carácter dialógi
co. Desde el pensamiento de Blondel pueden establecerse numerosas co
nexiones tanto temático-categoriales, (acción, pensamiento, voluntad, acto, 
Ser, Necesario, ... ), como interdisciplinares (Psicología-Metafísica-Teología 
Fundamental), e inter-sistemáticas, (conexiones con otros sistemas filosófi
cos que van desde el kantismo hasta las teorías posmodernas de la acción). 

Pierre Livet, «Filosofía de la acción y teoría de la acción», confronta 
la filosofía de la acción blondeliana con las teorías de Anscombe, Von 
Wright y Davidson. Ambos sistemas de pensamiento parten para su análi
sis de la faceta físico-psicológica de la acción. El dinamismo circular de la 
voluntad no anula la separación entre la causa motora y la causa final 
«porque la eficiencia del fin no consiste en imponer el resultado como cau
sa inicial. Al contrario, el giro por el cual la causa final deviene causa efi
ciente transforma de rechazo la causa eficiente (el obrar humano) en causa 
final» (p. 97). Desde esta relectura de L 'Action en clave finalista y en diálo
go con las «teorías de la acción» norteamericanas, Pierre Livet llega a con-
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clusiones más amplias: «El análisis del obrar divino depende de la experien
cia de la acción humana, y no a la inversa», (p. 102). 

El pensamiento de Blondel comunica también con corrientes de cor
te personalista. Jeanne Parain-Vial, muestra que la noción 'pensée-pensant' 
blondeliana es análoga al de 'reflexión seconde' de Gabriel Maree!. 

Las ponencias de Sante Babolin, «De l'action a la culture», y de Do
minique Foscheid, «Sciences de la vie et morale dans L 'Action», se centran 
en la dimensión moral de L 'Action. Blondel, en su obra programática, po
ne de relieve que el dinamismo de la razón está en continuidad con la vida 
psico-emotiva. Así, puede concluir que el sentido de la experiencia adquie
re prioridad sobre la significación para el hombre. La imagen, la represen
tación sensible (motivo), desencadena el proceso del móvil (deseo). Enton
ces, la dialéctica de la acción deviene progresiva y no regresiva, al tiempo 
que hace posible el descubrimiento de una libertad no voluntarista. 

El título del tercer capítulo, «El pensamiento eficaz de Dios», nos in
troduce ya en las cuestiones sobre Dios. Claude Trois-Fontaines afirma que 
entramos en «uno de los más bellos pasajes de 1-- 'Action: la gran meditación 
sobre Dios desarrollada en el capítulo del Unico Necesario», (p. 169). Co
mo ya hemos dicho, los especialistas aportan al Coloquio de Aix una docu
mentación de primerísima mano, (cartas, artículos periodísticos suscitados 
por los debates en torno a L 'Action, notas manuscritas, etc). Claude Trois
Fontaines cita el texto de algunas cartas como soporte de su exposición del 
pensamiento de Blondel sobre Dios. El autor concluye que la obra de 
Blondel contribuye a la renovación teológica de las pruebas de la existencia 
de Dios: renovación del argumento de la contingencia, del teológico -
construído a partir del dinamismo de la acción-, y del ontológico. Si la 
Escolástica fue por la vía del realismo aristotélico, y el kantismo por la del 
ontologismo, Blondel recorrerá la vía de la fenomenología de la acción pa
ra acceder a Dios. 

Jean Brun, «Action et priere dans la pensée de M. Blondel», se sitúa 
en el terreno de la Teología Espiritual, y desde el análisis de algunos frag
mentos de los Carnets intimes de Blondel, muestra que la presencia perma
nente de la oración en ellos constituye una prueba fehaciente para los que 
deduzcan de la obra de Blondel una sublimación de la acción humana. La 
oración muestra la acción divina en la voluntad humana, de forma que 
comprobamos, una vez más, que nada está más alejado de un humanismo 
kantiano, o de una concepción del hombre como ser autosuficiente, que 
el pensamiento de Blonde!. 
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M. Malaguti, en «Action et Lumiere: dialectique du Salut», aborda las 
perspectivas salvíficas de la filosofía de la acción. Blondel desempeñó un 
papel importante en un momento en que el marxismo torcía el sentido de 
la religión. Desde el postmarxismo, la relectura de la obra blondeliana pue
de dar luz para afrontar la tendencia a afirmar la dimensión institucional 
de la religión, propia del fundamentalismo. La dialéctica del idealismo pan
teísta, otorga a la acción humana un carácter auto-salvífico. M. Malaguti, 
presenta a estas visiones la interpretación blondeliana del sufrimiento hu
mano: «la acogida que el hombre hace del sufrimiento da la medida de su 
corazón: porque el dolor imprime en él la huella de alguien distinto de él. 
Incluso cuando el sufrimiento sale de nosotros para entrar con su pene
trante aguijón en la conciencia, lo hace siempre a pesar del deseo espontá
neo y del anhelo original del querer». (p. 204). El ponente establece una 
interesante comparación entre la acción de Blondel y la acción en el Fausto 
de Goethe. «Fausto se salva porque, antes de morir, sueña en algo más 
grande que aquello que Mefistófeles le ofrece. Para Blondel, 'el sufrimiento 
es la novedad, lo inexplicable, lo desconocido, lo infinito, que atraviesa la 
vida como una espada reveladora"> (M. Blondel, L 'Action, p. 381, texto ci
tado por el autor de la ponencia, vid. p. 204). 

Cierra la parte de las comunicaciones, un grupo de intervenciones re
lacionadas con la Teología Fundamental. Paul Gilbert, «Théologie et Ac
tion», sitúa a Blondel en el marco de un logos francés, que presenta a veces 
rasgos de anti-intelectualismo que se acentúa en el momento de la reacción 
anti-positivista, tal como podemos ver, por ejemplo, en Bergson. Estas 
coordenadas culturales permiten ponderar tanto las críticas a Blondel de A. 
Gardeil en la «Revue Thomiste» como el equilibrio en el uso del método 
de inmanencia alcanzado por L 'Action. Blondel consigue una Apologética 
que supera el extrinsecismo de alguna modalidad de la neoescolástica, al 
atreverse a sintetizar en su obra la corriente vitalista francesa. Paul Gilbert 
personifica las dos corrientes mencionadas en el P. Ambrose Gardeil y en 
Bergson, y muestra el equilibrio del pensamiento blondeliano, que metido 
en la corriente vitalista francesa, supera el riesgo de una Apologética desde 
abajo, abocada al extrinsecismo. 

Xavier Tilliette en «Physionomie eucharistique de L 'Action de 1983», 
comenta las conclusiones de una reciente tesis presentada en La Gregoria
na. Se trata de la tesis de Mario Antonelli titulada «L'Eucharistie comme 
clef de voute de L 'Action». La lectura de L' Action que ha hecho Mario 
Antonelli muestra -tomando como soporte de su hermenéutica fragmen
tos de los Camets intimes, las cartas, los borradores, las notas de lectura
la centralidad de la EucaristÍa en el despliegue de la acción. La Eucaristía 
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está en el corazón de la reflexión blondeliana como lo ha estado en el cen
tro de la devoción del joven filósofo. 

Cierra este apartado la intervención de C. Izquierdo: «La présence de 
M. Blondel dans la théologie fondamentale actuelle». El autor analiza la in
cidencia de la obra de M. Blondel en el iter histórico que la Teología Fun
damental recorre como disciplina. Las aportaciones de M. Blondel son evi
dentes en el inicio de la Teología Fundamental. La actividad intelectual del 
filósofo de Aix coincide cronológicamente con la constitución de la T eolo
gía Fundamental como tratado independiente, heredero de la Apologética. 
En el momento actual, cuando tras una crisis de identidad, la Teología 
Fundamental recupera la confianza en su epistemología científica, muchos 
de sus cultivadores vuelven la vista a M. Blondel. El ponente traza primero 
un recorrido muy completo por obras y tratados de Teología Fundamental 
buscando la resonancia que ha tenido en ellos la obra de Blondel: Lang, 
P. Bouillard, J.-F. Malherbe, A. Manaranche, R. Latourelle, G. O'Collins, 
X. Tilliette, G. Ruggieri, H. Fries, y el reciente Diccionario de Teología 
Fundamental. En segundo lugar sistematiza en tres cuestiones la aportación 
de M. Blondel a la Teología Fundamental: «1: la superación del extrinsecis
mo; 2: la reflexión sobre los presupuestos parQ el conocimiento histórico 
de Cristo; 3: la influencia de su doctrina sobre la noción teológica de tradi
ción y de dogma», (p. 249). El autor, a lo largo de su exposición, hace refe
rencias constantes a la teología contemporánea. A tÍtulo de ejemplo, pode
mos citar la sugerente relación que se establece entre el método de Blondel 
y el de K. Rahner, o la respuesta «avant la lettre» a R. Bultmann que cons
tituye una concepción activa de la tradición y del dogma como la de 
Blondel. 

G.-J. Cottier y el Cardenal Poupard ocupan el espacio de las conclu
siones. El primero resume en unos cuantos puntos la importancia de la fi
losofía cristiana, describiendo previamente el camino, que iniciado por 
Descartes, y proseguido por Kant, conduce a la traición de la filosofía sepa
rada, invirtiendo el orden ser-verdad, anteponiendo la verdad de la razón 
a la del ser. 

El Cardenal Poupard cierra el Coloquio subrayando en Blondel el 
«coraje de pensar» en un momento histórico particularmente difícil, en el 
que los modernistas ponen en tela de juicio el valor cognoscitivo de la fe, 
y en consecuencia la autoridad del Magisterio de la Iglesia. Los Sumos Pon
tÍfices, desde León XIII hasta el actual reconocen en la obra de M. Blondel, 
una guía segura para la filosofía y para la teología cristianas. 

M. MARTORELL 
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Rosino GIBELLINI, La teología del XX secolo, Queriniana, Brescia 1992, 
658 pp., 16 x 22; Panorama de la theólogie au XXe siecle, Cerf, París, 1994, 
684 pp., 14, 5 x 23. 

Rosino Gibellini, doctor en Teología y director literario de una de 
las editoriales italianas más significativas, la Queriniana, de Brescia, viene 
dedicando desde hace años una parte importante de su actividad a seguir 
la producción teológica contemporánea. Fruto de ese trabajo han sido di
versas monografías informativas y analíticas sobre algunas de las corrientes 
de mayor relieve en las últimas décadas: la teología de la liberación, las teo
logías del tercer mundo, la teología feminista, etc. En la presente obra 
aborda un intento de más envergadura: ofrecer una amplia panorámica del 
desarrollo de los ideas teológicas en nuestro siglo. 

De entre los diversos esquemas posibles: cronológico, geográfico
cultural o por países, sistemático o por corrientes de pensamiento, Gibelli
ni opta por este último. De acuerdo con el predominio que, a su juicio, 
corresponde a la teología protestante en la evolución del pensamiento de 
nuestra época, inicia su estudio dedicando los dos primeros capítulos a la 
consideración de dos figuras que han dominado durante décadas la escena 
intelectual: Karl Barth y Rudolf Bultmann (pp. 9-56, de la edición original 
italiana). Prosigue analizando, en diversos capítulos, la teología hermenéuti
ca de Ernst Fuchs y Gerhard Ebeling, la teología de la cultura tal y como 
la plantea Paul Tillich, las relaciones entre teología y modernidad según 
Dietrich Bonhoffer, y la teología de la secularización de acuerdo con Frie
drich Gogarten y la polémica subsiguiente (pp. 57-160). 

Al llegar al capítulo VII Gibellini da entrada a la teología católica, 
respecto a la que, en un centenar de páginas (pp. 161-270), abandonando 
por unos momentos el método expositivo por líneas de pensamiento, esbo
za su desarrollo de conjunto partiendo para ello de la crisis modernista y 
analizando después la renovación teológica que tuvo lugar, ya entrado el 
siglo, tanto en Francia (Theilhard de Chardin, de Lubac, Daniélou, Con
gar, Chenu) como en Alemania (Guardini, Rahner, von Balthasar). A con
tinuación -capítulos VIII y siguientes-, volviendo a la exposición por 
planteamientos teológicos, estudia la teología de la historia o como histo
ria, es decir, a Cullmann y Pannenberg, la teología de la esperanza de 
Moltmann, la teología política según Johann Baptist Metz, la teología con
cebida como comprensión de la experiencia cristiana de acuerdo con el 
planteamiento de Schilebeeckx (pp. 271-370). 

En los capítulos mencionados han aparecido las figuras más represen
tativas de la teología de mediados de nuestro siglo, caracterizándolas en re-
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ferencia a la línea de pensamiento que, de un modo u otro -y a juicio, 
obviamente, del autor- representan. Los capítulos restantes -del XII en 
adelante- mantienen esa metodología expositiva, pero referida a plantea
mientos en los que el protagonismo corresponde no ya autores singulares, 
sino a corrientes o grupos de autores: la teología de la liberaci6n, la teolo
gía negra norteamericana y sudafricana, la teología feminista (pp. 371-480). 
Un capítulo dedicado a la teología en el tercer mundo, y más exactamente 
en Africa y en Asia (pp. 481-522), Y a los intentos de teología ecuménica, 
particularmente en la direcci6n emprendida por Hans Küng (pp. 523-558) 
cierran la obra, a la que se añade, finalmente, un amplio y cuidado apéndi
ce bibliográfico. 

El estilo narrativo de Rosino Gibellini es a la vez sencillo y cuidado, 
lo que contribuye a hacer agradable la exposici6n. La historia está bien 
contada y el pensamiento de los diversos autores expuesto con exactitud, 
procurando ir a los aspectos o núcleos centrales de los respectivos plantea
mientos. La informaci6n bibliográfica es, como ya queda dicho, amplia, 
con predominio de la producci6n italiana, pero con atenci6n también a la 
de otros países, particularmente a los de expresi6n alemana, inglesa o fran
cesa (en la edici6n en esta última lengua se han completado, o en su caso, 
adaptado las referencias). La obra constituye, en suma, un buen libro de 
lectura y de consulta para quien desee conocer la situaci6n de la teología 
en nuestra centuria o introducirse al estudio de sus protagonistas princi
pales. 

Las características mencionadas estaban presentes ya en las anteriores 
obras de Gibellini, como también lo estaba la actitud o perspectiva de fon
do desde la que analiza la historia. Gibellini, en efecto, no es un observa
dor neutral -suponiendo que ese tipo de observador pueda existir-, sino 
comprometido: toma decididamente partido no ya s610 por una teología 
renovada -¿quién no?-, sino, más concretamente, por una teología crítica 
o, si prefiere decirse así, por un criticismo teol6gico. Y esto obviamente 
se manifiesta en la obra, en la que, como ya hemos señalado, el pensamien
to de los diversos autores está expuesto con fidelidad, pero en la que no 
faltan apreciaciones o enfoques que, a nuestro juicio, pecan de unilaterales. 

U na manifestaci6n de esa actitud -quizá la más importante- es la 
decisi6n, un tanto sorprendente, de no incluir en el libro ningún apartado 
o capítulo destinado a exponer la teología de corte escolástico o neoescolás
tico. Sea cual sea el juicio que sobre esa teología se tenga, esa corriente de 
pensamiento -en la que no faltan personalidades de relieve como un 
Garrigou-Lagrange o, en el campo filos6fico pero con claras preocupacio
nes teol6gicas, un Gilson y, sobre todo, por lo que a la atenci6n a la teolo-
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gía se refiere, un Maritain- ocupa un lugar en la evolución de las ideas 
teológicas de nuestra centuria. Y lo que es más, sin ese movimiento de 
ideas no se entienden otros, como, por ejemplo, la figura de Ambrose Gar
deil y, por tanto, la aparición uno de los focos de renovación teológica 
más significativos: Le Saulchoir. 

Esa falta de atención al movimiento neoescolástico puede tal vez ha
ber influido en otro hecho: la dificultad con que el autor se encuentra para 
dar entrada, a principios de siglo, a la teología católica, otorgando en con
secuencia un predominio, a nuestro juicio excesivo, a la protestante. y ello 
no, claro está, porque la teología católica se identifique con la teología es
colástica o neoescolástica, ni siquiera a fines del siglo pasado y principios 
del nuestro -bastaría evocar la escuela de Tubinga para evidenciarlo-, si
no porque sólo si se capta en todas sus dimensiones la hondura del debate 
que agitó al mundo católico en torno a la renovación teológica -uno de 
cuyos componentes fue, precisamente, el movimiento escolástico- se está 
en condiciones de abordar adecuadamente la evolución posterior de las 
ideas. La crisis modernista hace referencia, por lo demás, a cuestiones no 
totalmente distintas de las que, una década más tarde, provocaron la reac
ción barthiana, y esto, nos parece, no debe ser olvidado. 

Sea lo que sea de las consideraciones que acaban de esbozarse, y de 
la clave de hermenéutica histórica que de ellas deriva, el hecho es que, en 
todo caso, la descripción de la evolución de la teología católica que se reali
za en el capítulo VII, no sólo resulta breve en proporción con el conjunto 
de la obra, sino que no acaba de dar del todo razón del desarrollo ideológi
co que tuvo lugar, como la manifiesta el hecho, ya señalado, de que, en 
estas páginas, se haya abandonado el esquema ideológico para seguir el 
geográfico-cultural, lo que, teniendo en cuenta la estructura del libro, ocul
ta aspectos importantes. Expresémoslo en diálogo con la breve síntesis con 
la que Gibellini concluye su libro (pp. 559-560). 

Señala ahí nuestro autor que a lo largo del recorrido de la teología 
del siglo XX cabe detectar cuatro movimientos determinantes: la teología 
dialéctica barthiana; el giro antropológico y hermenéutico en la línea tanto 
de un Bultmann o de un Tillich, como de un Rahner; la radicalización del 
giro hermenéutico y su modificación en sentido socio-político que desem
boca en la teología política y la teología de la liberación; el emerger de teo
logías en el tercer mundo, rompiendo el predominio europeo -o, en tér
minos más amplios, occidental- respecto al teologizar. Esa síntesis es, en 
lo que afirma, válida, pero deja fuera toda una línea cuya importancia en 
el ir y venir de las ideas en el siglo XX no puede ser desconocida: la de 
pensadores como Guardini, Congar, de Lubac, von Balthasar, etc., que no 
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se reconocerían en ninguno de los cuatro movimientos que Gibellini privi
legia, y que, si tuvieran que definirse, tal vez lo harían entroncando con 
la gran tradición de la teología como explicatio fidei. 

Trazar la historia de un movimiento en curso, y en el que uno mis
mo está comprometido -yeso ocurre en todo intento de esbozar hoy y 
ahora una historia de la teología en el siglo XX-, es sin duda alguna 
arriesgado y, en todo caso, expuesto particularmente a discusión. Sólo el 
diálogo entre las diversas interpretaciones puede ofrecer esas garantías de 
relativa objetividad que, respecto a otras épocas, trae consigo la distancia 
temporal. La obra de Gibellini, además de la información que ofrece, entra 
en ese diálogo. A continuarlo y ampliarlo aspiran, como es obvio, las ob
servaciones que, por nuestra parte, acabamos de esbozar. 

J. L. ILANES 

Constancio GUTIÉRREZ, Trento, un problema: la última convocaoon del 
Concilio (1552-1562). L Estudio, Universidad Pontificia Comillas (<<Corpus 
Tridentinum Hispanicum», V), Madrid 1995, XXXIV-614 pp., 17 x 24. 

El jesuita Constancio Gutiérrez, el especialista número uno del Con
cilio de Trento, se halla embarcado desde hace muchísimos años en una 
empresa de gran envergadura, un Corpus Tridentinum Hispanicum, que, si 
llega a buen puerto, constará de unos doce densos volúmenes, dos menos 
de los previstos en 1981. El primero, agotado, Españoles en Trento, Vallado
lid 1951 en más de 1100 pp. reune una inmensa cantidad de noticias sobre 
todos los españoles que participaron en las tareas tridentinas. Es la obra 
de obligada referencia, a la que todos acudimos, sin sentirnos nunca defrau
dados. Los volúmenes II, ID y IV titulados Trento: un concilio para la 
unión (1550-1552), Madrid 1981, con un total de unas 1850 pp., se ocupa 
exclusivamente del segundo periodo. Ante todo edita críticamente las fuen
tes, muchas de ellas nuevas, y después las analiza a fondo. 

En la presente ocasión ha comenzado por el Estudio, pero no del ter
cer periodo, sino sólo de su preparación o Preconcilio. Han de seguir cinco 
o seis volúmenes con el material que le ha servido de base. Puesto que la 
sustancia de las fuentes es ahora del dominio público ¿no sería preferible 
que terminase la historia del Concilio y del Postconcilio, que en 1981 estaba 
ya en parte preparada? 

Apresurémonos a decir que las líneas generales del presente volumen 
eran ya conocidas: el litigio de los cabildos con los obispos, el impuesto 
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de la cuarta, el lugar de reunión de la futura asamblea, la bula convocato
ria, etc. La novedad radica en la enorme masa documental que el A. ha 
logrado juntar en el Archivo Vaticano, en el Archivo General de Simancas 
y en varios Archivos Capitulares españoles, con la que ha podido estudiar 
exhaustivamente cada uno de los temas que aborda. Porque no fue un ca
mino de rosas el que hubo que recorrer desde la segunda suspensión del 
Concilio hasta su tercera apertura. Las dificultades surgieron desde el pri
mer momento. 

Al suspenderse temporalmente los trabajos, el Concilio de Trento ex
hortó a todos los príncipes cristianos y a todos los prelados a que observa
sen e hiciesen observar en sus reinos, dominios e iglesias todas y cada una 
de las prescripciones aprobadas hasta entonces (28 abril 1552). Como a la 
sazón se hallaba bastante extendida la opinión de que no era necesaria la 
confirmación pontificia para un concilio que había sido convocado legíti
mamente, presidido por legados del papa y dirigido desde Roma, los obis
pos no tardaron en proceder a la visita de los cabildos catedralicios, recu
rriendo a excomuniones, cárceles, destierros, confiscación de bienes y 
multas. El emperador, el príncipe Felipe y el Consejo Real salieron en su 
apoyo. Los cabildos se aprestaron a la defensa buscando la protección de 
Roma. 

El litigio de los cabildos se convirtió en una lucha de principios so
bre la aplicación e interpretación de los decretos tridentinos. «Con extre
mo vigor -escribió el Dr. H. Jedin- la curia sostuvo que el Tridentino, 
sess. VI De reformatione, c. 4, no era todavía derecho vigente; los obispos, 
antes de la aprobación del Papa, no tenían en manera alguna el derecho 
o la competencia de visitar sus capítulos o de modificar en nada la situa
ción jurídica existente sin permiso de la Santa Sede. En presencia del data
rio, Julio 111 se expresó en el sentido de que el concilio no estaba conclui
do, que por tanto se podían cambiar todavía los decretos; ellos no poseían 
fuerza de ley hasta que él no ordenase su observancia, puesto que él estaba 
sobre el Concilio (poys era sobre no Concilio)>>. Paulo IV defendió la misma 
tesis. Gregorio de Ayala escribió el 8 de julio de 1556: «He hablado con 
su Santidad ... Dijo ... que el Concilio Tridentino no lo era, porque le falta
ba la tercera solemnidad, que era la aprobación del Sumo Pontífice, y se 
refería de modo particular a la sesión sexta del mismo». 

El A. parece considerar válidos los decretos tridentinos aun sin la 
confirmación pontificia; pero los breves autorizando a obispos a la visita 
de los cabildos, que él alega, prueban lo contrario, ya que, aunque se diga 
que el Breve «se fundaba en el Concilio Tridentino o se acomodaba a él, 
que la concesión la había hecho ya el Concilio o que el destinatario había 
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estado allí presente», se pide permiso al papa para la visita y éste no afirma 
que la licencia pontificia es superflua, puesto que lo que se pide ha sido 
concedido por el Concilio, sino que a pesar de todo, manda expedir el Bre
ve y la fuerza de la autorización le viene, no del Concilio, sino del Papa 
(d. pp. 16, 357-358 Y 368). 

Según el A., «llama la atención que, supuesta esa invalidez de los de
cretos tridentinos y su carencia de fuerza obligatoria, los cabildos españoles 
-salvo el de Astorga- no invoquen nunca en su favor ese argumento po
deroso. Una ley que no está en vigor, no obliga y por tanto no se puede 
invocar en derecho» (p. 357), No creemos que el caso de Astorga sea ex
cepcional. El cabildo de Pamplona invocó dicho argumento dos veces. El 
13 de febrero de 1554 Miguel de Erro, en nombre y como procurador del 
cabildo, apeló contra el intento del obispo Alvaro de Moscoso de visitar 
la iglesia catedral en base a la sesión sexta. El obispo no puede valerse del 
Concilio de Trento, porque aún no está concluido ni confirmado por el 
papa ni publicado y por tanto no tiene fuerza de ley. El Concilio está sus
pendido y todo lo contenido en él ha quedado también suspendido. Cuan
do el mismo obispo un mes más tarde intentó realizar la visita, los canóni
gos presentaron una apelación razonada, en la que volvieron a repetir que 
el Concilio Tridentino no estaba aprobado ni confirmado por su Santidad 
para que se ejecutase, antes bien estaba suspendido y mientras durase la 
suspensión, no se podía ejecutar a. Goñi Gaztambide, Historia de los obis· 
pos de Pamplona, I1I, Pamplona 1985, pp. 460 Y 464). La historia de este 
litigio ocupa en la obra del P. Gutiérrez los seis primeros capítulos, es de
CIr, 135 pp. 

Con Paulo IV se abren nuevos frentes de combate: la guerra con Es
paña y el impuesto de la cuarta, particularmente aborrecido por los cabil
dos. Pero la mentalidad iba cambiando. Para muchos obispos lo más im
portante era la reforma. ¿Qué vamos a sacar con nuevas definiciones 
dogmáticas? Los protestantes no nos han de hacer caso. No existe esperan
za alguna de recuperarlos. Ocupémonos, pues, de la reforma. En España, 
al igual que en otros países, se venía trabajando en ella desde principios 
del siglo XV y aún antes. Nuestro A. parte desde el año 1512 y se detiene 
en los umbrales de la tercera etapa conciliar. Toma como paradigma el in
forme elaborado por el arzobispo de Sevilla fray Diego de Deza con miras 
al concilio V de Letrán y termina con el canonista' portugués hispanizado 
Alfonso Alvarez Guerrero. Con frecuencia se repiten las mismas cantine
las. El más constructivo de todos los memorialistas fue San Juan de Avila 
como el remedio más eficaz. 
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A la batalla de la reforma sigui6 la más dura de las batallas, la de 
la convocatoria. A su estudio consagra casi todo el resto del libro (pp. 
241-510). El protagonista principal fue Pío IV, secundado por Felipe n. 
Los puntos de discordia fueron varios. ¿D6nde se ha de celebrar el Conci
lio? Los franceses y los alemanes no querían ni oir hablar de Trento. ¿Ha 
de ser un concilio nuevo o continuaci6n de las dos etapas anteriores? La 
respuesta condicionaría la redacci6n de la bula de convocaci6n. Se opt6 
por una f6rmula ambigua, que no gust6 a nadie. Como sin España no era 
posible el Concilio, fue preciso contentar secretamente a Felipe n. El A. 
analiza con gran despliegue documental la acogida dispensada a la bula en 
los países cat61icos, protestantes y cismáticos. 

Superadas las dificultades, Pío IV concentr6 sus energías en los prepa
rativos inmediatos del Concilio: nombramiento de los legados, de te610gos 
pontificios, del funcionariado y de los servicios, al paso que presionaba a 
Felipe n para que enviase a Trento sus obispos, te610gos y embajador. El 
rey los fue soltando por entregas a medida de las conveniencias de su polí
tica y de la política pontificia. Todavía se libraron algunas escaramuzas an
tes de la apertura: el uso de la muceta; la cuesti6n de la precedencia a todos 
los niveles (diplomáticos, obispos, te610gos, can6nigos regulares, abades y 
generales de Ordenes Mendicantes) y, por último, el primado de todas las 
Españas que se atribuía el venerable fray Bartolomé de los Mártires, cuan
do ni siquiera era reconocido en Portugal. Por varias causas se fue aplazan
do la apertura, que por fin se verific6 el 18 de enero de 1562 en presencia 
de 117 Padres. 

«¿A cuenta de quién se ha de apuntar el éxito? Fundamentalmente 
a Pío IV. Es indudable que sin su empeño constante en mantener -con 
eclipses, con vacilaciones y aun contradicciones- el continuismo conciliar 
de esta última convocatoria, el Concilio... no hubiera salido a flote, y con 
ello los trabajos anteriores, los esfuerzos y conquistas de las dos etapas pre
cedentes hubieran resultado vanos. Paladín infatigable de la continuidad 
fue también el Rey Cat61ico. Sin su tenacidad en mantenerla y apoyar al 
Papa contra el Papa mismo, éste no hubiera resistido. Tan fuertes eran las 
presiones, tan cualificados y potentes los opositores, que sin la tozudez 
-llamémosla así- de Felipe n y sus ministros, Pío IV hubiera cedido en 
su prop6sito dando de lado al continuismo» (p. 510). 

Así termina su exposici6n el P. Gutiérrez. Vienen después un Indice 
analítico, un Apéndice de 25 documentos punteros y otro de pasaportes 
para Trento o relacionados con Trento, indicando el número de cabalgadu
ras, el dinero, la plata y el equipaje de cada uno. La obra, rica en noticias 
de todo tipo, adolece de algunas lagunas bibliográficas, por ejemplo, no se 
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cita ni utiliza el Synodicon Hispanum; se recurre a la traducci6n italiana de 
la Historia del Concilio de Trento, de H. Jedin, omitiendo la versi6n caste
llana, más accesible, publicada por EUNSA, Pamplona 1972-1981, 5 vols. 
Tal vez no atribuye la debida importancia al proyecto de Paulo IV de cele
brar un concilio en Roma al estilo del Lateranense V, mostrándose en éste 
y en otros puntos genial y moderno, según el P. Leturia. Gracias al des
pliegue de erudici6n de la obra, esperan sin duda al lector muchas y agra
dables sorpresas. 

J. GOÑI GAZTAMBIDE 

Joan ESTRUCH, Santos y pillos. El Opus Dei y sus paradojas, Herder, Barce
lona 1994, 478 pp., 21'5 x 14. 

Joan Estruch, director del Departamento de Investigaciones en Socio
logía de la Religi6n de la Universidad Aut6noma de Barcelona, public6 en 
1993 un libro titulado L 'Opus Dei i les seves paradoxes: un estudi sociologic; 
al aparecer en 1994 la versi6n castellana el tÍtulo original ha pas~do a subtÍ
tulo y la obra -sin duda por razones comerciales- ha recibido un nuevo 
tÍtulo, menos científico que el primitivo. 

Según cuenta Estruch en el pr610go, al preparar en 1984 la edici6n 
catalana de La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, 
apunt6 el interés de que alguien estudiara la posible relaci6n entre el espíri
tu del Opus Dei y el estilo del capitalismo español de los años posteriores 
a 1956. Algo después un soci610go amigo suyo le sugiri6 que fuera él mis
mo quien realizara ese estudio. La idea permaneci6 en el estadio de mero 
proyecto hasta que el Institute for the Study of Economic Culture de la 
Universidad de Boston, con el que Estruch está en relaci6n, acept6 incluir 
esa investigaci6n en sus programas, financiándola. Ese fue el origen del pre
sente libro, si bien, como el propio Estruch declara, la idea primitiva fue 
quedando en un segundo plano, ya que su trabajo, y por tanto la obra fi
nalmente redactada, se orientaron en otra direcci6n. 

De hecho en el libro efectivamente publicado el estudio sociol6gico 
sobre la mentalidad de los empresarios españoles de los años sesenta y el 
influjo que al respecto pueda haber tenido el espíritu (la ética, según la ter
minología weberiana) del Opus Dei, queda reducIdo a la segunda parte, 
menos trabajada y más breve que la primera: no llega a las cien páginas 
(pp. 361 a 456). El cuerpo del libro está constituido por la primera parte, 
de más de trescientas páginas de extensi6n (pp. 13 a 357), con un conteni-
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do y un enfoque totalmente diversos: lo que Estruch ofrece a lo largo de 
esas trescientas y pico páginas no es un análisis del espíritu del Opus Dei 
y su posible influjo social en España o en otros paises sino más bien un 
recorrido panorámico a través del proceso de fundación y desarrollo del 
Opus Dei. 

Después de una introducción y una explicación de la metodología 
que piensa seguir (pp. 13-56), los hitos históricos que considera son los si
guientes: la figura de Josemaría Escrivá como fundador (pp. 57-122); los 
años transcurridos desde la fecha oficial de fundación del Opus Dei, 2 de 
octubre de 1928, hasta el comienzo de la guerra civil española (pp. 
123-149); el periodo de la guerra civil (pp. 150-157); la publicación de Ca
mino (pp. 158-184); los años de la implantación del Opus Dei en España, 
es decir, el periodo que va desde 1939 a 1946 (pp. 185-228); la marcha de 
Josemaría Escrivá a Roma (p. 229-246); la expansión internacional del Insti
tuto Secular del Opus Dei (pp. 247-284); el proceso de abandono de la con
figuración jurídica como Instituto Secular (pp. 285-312); la consolidación 
definitiva del Opus Dei (pp. 313-357). 

Como puede colegirse de la descripción realizada -que refleja los tí
tulos de los diversos capítulos-, el libro quiere mantener, en conformidad 
con lo declarado en la introducción, un tono sociológico, situando el desa
rrollo del Opus Dei en relación con los diversos contextos sociales que ha 
atravesado a lo largo de su historia. En realidad, toda esta primera parte 
-y, en consecuencia, según la extensión e importancia que el autor le con
cede, el libro en su conjunto-, aunque incluya de cuando en cuando ob
servaciones o análisis de carácter sociológico, no es una obra de sociología. 
Tampoco es un libro de historia, ya que, propiamente hablando, no aspira 
-o al menos no aspira como objetivo principal- a una reconstrucción de 
los hechos. El objetivo o finalidad de esas trescientas y pico páginas es, en 
realidad, un análisis crítico de las fuentes historiográficas que permiten el 
acceso a la historia del Opus Dei; más exactamente, un análisis de las fuen
tes historiográficas ofrecidas hasta ahora por el Opus Dei -es decir, los es
critos de sus miembros o, según la terminología que emplea Estruch, la .. li
teratura oficial»- con vistas a ponderar su credibilidad, o, por mejor decir 
-ya que ésta es realmente la intención que rige todo el esfuerzo de investi
gación realizado-, a ponerla en entredicho. 

La "literatura oficial», es decir, los textos escritos por miembros del 
Opus Dei, no han ofrecido nunca -afirma Estruch- la verdad completa, 
sino sólo retazos, que al mismo tiempo desvelan y ocultan la realidad de 
la institución a la que se refieren, por lo que la imagen que trasmiten de 
los orígenes y de la historia del Opus Dei no resulta fidedigna. Este juicio 
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negativo sobre los escritos realizados por miembros del Opus Dei es resu
mido por Estruch acudiendo a dos metáforas: la del iceberg, según la cual 
lo manifestado por la «literatura oficial» sería sólo la punta de una realidad 
mucho más honda que permanece oculta; y, sobre todo, la del rompecabe
zas, pues lo trasmitido por la «literatura oficial» serían sólo aspectos inco
nexos de una verdad, respecto a la cual se ocultan piezas e incluso, en oca
siones, se ponen sobre la mesa piezas que pertenecen a otro juego, de 
manera que, fiándose de ellas, resulta imposible componer una verdadera 
imagen. La labor del investigador que aspire a estudiar la realidad del Opus 
Dei -ésta es la posición que Estruch se atribuye- reclama, pues, una acti
tud de radical desconfianza ante lo ofrecido por esa «literatura oficial», y 
un recurso constante a otras fuentes -también a la literatura adversa-, 
pues sólo así estará en condiciones de percibir los huecos y de detectar las 
piezas sobrantes y, en consecuencia, de resolver el rompecabezas. 

Estas ideas, expuestas en la introducción, reaparecen continua y reite
radamente a lo largo de todo el texto, concretamente de toda la primera 
parte del libro, que viene a ser, como ya dijimos, un prolongado intento 
de confirmar y dar verosimilitud a esa afirmación inicial. Desde el princi
pio hasta el fin de la obra Estruch no sólo practica una «metodología de 
la sospecha» que, dudando de lo que los textos dicen, aspira a buscar la 
verdad leyendo entre líneas, analizando contextos y confrontando entre sí 
textos de proveniencias diversas, -lo cual en un historiador resulta legíti
mo; más aún, obligado-, sino que -y esto ya no lo es tanto- presupone 
y da por sentada en todo momento una tesis básica -la no credibilidad 
de la «literatura oficial»-, sobre la que vuelve constantemente intentando 
darle verosimilitud. Los miembros del Opus Dei -reconoce Estruch- pue
den decir y dicen de hecho cosas verdaderas, en efecto, la «literatura ofi
cial» debe pues ser leída y escuchada, pero -añade enseguida- sin prestarle 
fe, sino, al contrario, dudando de su veracidad y sometiéndola, por tanto, 
a un fuerte análisis crítico. El reconocimiento de una veracidad, en ocasio
nes, de la «literatura oficial» no excluye, pues -tal y como Estruch presen
ta las cosas-, la metodología de la sospecha, antes al contrario, al ser una 
veracidad restringida, la reclama de modo perentorio. En este sentido pue
de decirse, como ya antes lo hacíamos, que el objetivo o finalidad primor
dial del presente libro es sembrar la desconfianza -.y no una desconfianza 
cualquiera, sino una desconfianza radical- ante todos los escritos sobre el 
Opus Dei realizados por sus propios miembros. 

La práctica del método de la sospecha es, como ya señalamos más 
arriba, perfectamente legítima, y en cierto modo necesaria en orden a la 
labor historiográfica: la confrontación de fuentes es, sin duda alguna, una 
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vía hacia la certeza. Sólo que ese método debe ser practicado con honradez 
científica: si no es así se transforma en prejuicio que induce a deformar los 
hechos que los documentos certifican a fin de presentar como conclusiones 
lo que en realidad no son sino proyecciones de un prejuicio inicial. Por 
desgracia esto es lo que ocurre a lo largo de toda la obra de Estruch: aun
que está escrito con tono científico, y aunque el autor reitere en repetidas 
ocasiones su pretensión de objetividad, el libro no es, en modo alguno, el 
fruto de una investigación serena. 

Estruch no se manifiesta, en efecto, en esta obra como un autor que, 
al estudiar las fuentes, va valorando fría y objetivamente los datos y, even
tualmente, entra en duda sobre la fiabilidad de algún testimonio o docu
mento, sino como alguien que, desde el principio, actúa movido por pre
juicios y actitudes preconcebidas, y ello hasta el extremo de orientar todo 
su trabajo con vistas a un resultado decidido de antemano: poner en entre
dicho la credibilidad de los textos publicados por miembros del Opus Dei. 
A fin de alcanzar ese objetivo procede a realizar una lectura de esos escri
tos ciertamente detenida, pero no objetiva: va buscando todo y sólo lo que 
pueda contribuir a dar fuerza y verosimilitud a su tesis. Aprovecha para 
ese fin las lagunas que, en ocasiones, encuentra en esos textos, pero en 
otros momentos no vacila en forzar el sentido de las expresiones o incluso 
en tergiversar radicalmente su significado hasta hacerles decir lo contrario 
de lo que obvia y evidentemente indican. El Opus Dei y sus paradojas 
-citémoslo por su título original- aunque se presente como un libro que 
declara aspirar a la neutralidad propia de un trabajo científico, es, en reali
dad, una obra fuertemente unilateral, más aún, sesgada. 

J unto a la tesis fundamental ya descrita -la no fiabilidad de la «lite
ratura oficial»-, Estruch propugna otra, íntimamente relacionada con la 
anterior, aunque se sitúa en un nivel distinto, ya que hace referencia no 
a la crítica de las fuentes y a la metodología, sino al contenido, es decir, 
a los hechos considerados en sí mismos; concretamente, a la fundación del 
Opus Dei y, por tanto, a la totalidad de su historia. Mons. Escrivá de Bala
guer y, siguiendo sus huellas, los diversos fieles de la Prelatura que han es
crito sobre el tema, han declarado que el Opus Dei fue fundado en esa fe
cha decisiva que fue el 2 de octubre de 1928, en la que quedaron asentados 
los fundamentos de toda su actividad, de manera que los sucesivos desarro
llos que la institución ha lógicamente conocido no son sino el despliegue 
y la profundización en la luz o carisma originarios. Estruch pone en duda 
ese hecho, e intenta una interpretación de la historia del Opus Dei a partir 
de las consideraciones weberianas -válidas, ciertamente, en relación con al
gunos procesos, aunque no siempre y en todo caso- sobre la existencia 
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de desarrollos históricos que son fruto de consecuencias imprevistas, e in
cluso contradictorias con las intenciones originarias, de una acción o de un 
conjunto de acciones. 

En otras palabras, a su juicio -yen contra, afirma expresamente, de 
10 que sostiene la «literatura oficial» al tratar sobre el 2 de octubre-, el 
desarrollo del Opus Dei sería el resultado de una evolución no homogénea, 
sino heterogénea. Sea lo que fuera de lo ocurrido el 2 de octubre de 1928, 
el verdadero inicio del Opus Dei -afirma- no debe situarse en 1928, sino 
en los años 1938-39, momento en el que Josemaría Escrivá -en el ambien
te de la guerra civil española- pensó en una institución de intelectuales 
con vistas a la penetración en los ámbitos y estructuras sociales a fin de 
cristianizarlos, según el modelo -continúa Estruch- de instituciones aná
logas promovidas por algunos jesuitas. Este planteamiento -prosigue- se 
mantuvo durante varios años hasta transformarse posteriormente, ya casi 
en los años sesenta, cuando, como consecuencia del crecimiento del núme
ro de miembros, se advirtió la necesidad de dar a la labor un enfoque más 
amplio, llegando a la idea de una institución cuyo fin fuera la santificación 
del trabajo en las diversas profesiones y en las condiciones sociales. 

No es éste el momento de seguir paso por paso la reconstrucción 
-mejor, construcción ya que su tarea no es fruto del análisis de los datos, 
sino de la imaginación- que Estruch realiza de la génesis y desarrollo del 
Opus Dei, ni tampoco de desmontar sus interpretaciones, ingeniosas a ve
ces, más bien desmañadas otras, pero, salvo muy contadas excepciones, 
apriorísticas y arbitrarias. Quisiera sólo referirme a un punto, clave en or
den a la comprensión del Opus Dei: la afirmación según la cual la invita
ción a la santificación del trabajo no pertenecería al núcleo original del 
Opus Dei sino sería fruto de una evolución posterior. El único argumento 
que Estruch alega a ese respecto es que la palabra «trabajo» apenas aparece 
en Camino (pp. 182-183, 405), olvidando que la primera versión de esta 
obra, que data de 1932-1934, está dirigida a universitarios, por 10 que el 
amplio capítulo dedicado a «estudio» apunta en esa dirección, y poniendo 
entre paréntesis el hecho de que, en textos del fundador del Opus Dei con
temporáneos a Camino, las referencias al trabajo son numerosas. Esos tex
tos no le s?n desconocidos, pues están reproducidos en obras que maneja, 
y uno de ellos, de 1934, 10 menciona expresamente (p. 406); bien es verdad 
que 10 hace para poner en duda su autenticidad -como todo 10 que pro
viene de la «literatura oficial»- y poder proceder en consecuencia como 
SI no existiera. 

Es sólo un ejemplo, entre los numerosísimos que podrían citarse, de 
la ligereza histórico-crítica con que Estruch procede, así como de la arbitra-
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riedad y carencia de fundamentos de la casi totalidad de sus interpretacio
nes históricas. Se trata además de un ejemplo, y esta es la razón por la que 
lo hemos escogido, que nos permite dar un paso más en el análisis del li
bro: nos orienta, en efecto, de algún modo, hacia la consideración de la 
segunda parte del libro, en la que, según ya dijimos, Estruch aspira a anali
zar el influjo que el espíritu del Opus Dei, y más concretamente su modo 
de entender el trabajo, haya podido tener en la conformación de la menta
lidad y las actitudes de los economistas y empresarios que protagonizaron 
los cambios económico-sociales de la España de los años cincuenta y se
senta. 

A lo largo de toda esta segunda parte se advierte muy claramente que 
Estruch se debate entre el reconocimiento de la real aportación que algu
nos miembros del Opus Dei realizaron, a través de su trabajo, a la moder
nización de España, y la reticencia a atribuir una verdadera modernidad al 
espíritu del Opus Dei. Su conclusión final será que la espiritualidad y la 
ética difundidas por el Opus Dei implican una mezcla confusa entre un 
empirismo y un pragmatismo por lo que se refiere a las cuestiones técni
cas, de una parte, y un tradicionalismo y un conservadurismo a nivel de 
los valores, de otra; en suma, y como conclusión última, que el Opus Dei 
es ajeno a toda modernidad de fondo, y refleja, a través de esa mezcla con
fusa de actitudes, la dificultad que el catolicismo, o, al menos, muchas ins
tituciones católicas, encuentran para insertarse auténtica y verdaderamente 
en la sociedad occidental contemporánea. 

Por lo demás el hecho es, como ya apuntamos, que, aunque la refle
xión sobre el espíritu del Opus Dei y su influjo en el modo de vivir el 
trabajo y la economía, corresponda al objetivo inicial del libro, la investi
gación al respecto está de hecho poco trabajada, e incluso ni siquiera inten
tada. Max Weber, al preparar su ensayo de 1904 sobre La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo, tuvo que proceder en dos direcciones, a fin de 
describir, primero, el espíritu del capitalismo y, después, presupuesto ya lo 
anterior, analizar de qué modo podían haber influido en la génesis o en 
la consolidación de ese espíritu las actitudes existenciales propias de la ética 
protestante y, más concretamente, calvinista. Para retomar ese empeño en 
relación con la España de 1950 y 1960 hubiera sido necesario analizar, ante 
todo, los cambios sociales y de mentalidad que en esa época se produjeron, 
particularmente en los ambientes económicos y empresariales, para luego, 
en un segundo momento, estudiar el espíritu del Opus Dei a fin de detec
tar eventuales puntos de contacto entre ese espíritu y la nueva mentalidad 
entonces surgida, lo que permitiría, dando un paso adelante, llegar a la de
terminación de nexos causales y de influencias. 
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Tal vez fuera la magnitud del empeño que implica un proyecto de 
ese tipo, lo que llev6 a Estruch a abandonarlo, para refugiarse en una tarea 
más libresca y, por tanto, más sencilla, dedicando a la idea inicial s610 una 
segunda parte más breve que la primera, y en la que, a fin de cuentas, tam
poco se decide a enfrentarse del todo con la cuesti6n inicial. Habiendo 
prescindido de todo análisis detenido sea de la sociedad española de las dé
cadas de los cincuenta y los sesenta, sea del espíritu del Opus Dei, el cami
no que Estruch tiene frente a sí, y el que recorre de hecho, consiste en 
tomar como punto de referencia el análisis que Weber realizara de la ética 
puritana para buscar, a continuaci6n, paralelismos entre esa ética y el espí
ritu del Opus Dei. Un itinerario de ese tipo puede ser legítimo si quien 
lo emprende está dispuesto a admitir, a medida que lo recorre, que junto 
a las semejanzas hay diferencias e incluso que estas diferencias pueden ser 
mayores que las semejanzas, rompiendo por tanto el paralelismo. Está ex
puesto, no obstante, a dejarse dominar por la tendencia al concordismo 
hasta caer en ese olvido de las diferencias que cierra el paso a la compren
si6n de las peculiaridades de unos y otros planteamientos. Así ocurre en 
este caso, como consecuencia, también, de esa actitud preconcebida a la 
que ya nos hemos referido y que lastra el li~ro hasta el final. 

Lo que, según Weber, caracteriza la ética puritana -más concreta
mente, los rasgos de la ética puritana que han contribuido, a su juicio, a 
consolidar el espíritu del capitalismo- son, de una parte, la fuerte exigen
cia moral y, de otra, la valoraci6n del éxito o resultado positivo del traba
jo. La trascendencia radical de la predestinaci6n divina de que hablara Cal
vino, fruto del puro querer de Dios al margen de toda obra humana, hace 
que el puritano, para superar la angustia que una predestinaci6n así enten
dida implica, aspire a encontrar signos de la benevolencia de Dios, es decir, 
de la propia y personal predestinaci6n a la salvaci6n eterna. El hecho de 
perseverar en la práctica de un trabajo exigente, ordenado y met6dico, jun
to con el éxito o resultado positivo de esa dedicaci6n intensa a la propia 
tarea en el mundo, fueron, en diversos círculos calvinistas, incluidos entre 
esos signos de predestinaci6n. De ahí una ética del trabajo -un ascetismo 
intramundano- y una valoraci6n religiosa del éxito en los negocios que 
no s610 caracterizan a la tradici6n puritana, sino que, a través de diversas 
incidencias, habrían contribuido poderosamente -Weber completa así su 
tesis- a la conformaci6n de la actitud vital que facilit6 el auge y consolida
ción del capitalismo. 

No todos los estudiosos de la historia de las ideas econ6micas están 
de acuerdo con las tesis weberianas, ni todos los te610gos y pensadores, cal
vinistas o no, aceptan la caracterizaci6n de la ética puritana que propugna 
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Weber. Sea de ello lo que fuere, digamos que, en todo caso, el espíritu del 
Opus Dei, aunque diga referencia al trabajo y la vida ordinaria en medio 
del mundo, obedece a registros muy diversos del ascetismo intramundano 
y la ética del éxito de los que Weber habla y a los que se refiere. Dejando 
de lado otros aspectos, anotemos sólo uno, aunque fundamental y cargado 
de consecuencias: una ética del éxito pone el acento, como resulta obvio, 
en el fruto del trabajo, en el resultado al que conduce la acción de trabajar 
y no tanto a esta acción en si misma; el espíritu del Opus Dei invita, en 
cambio, a una santificación del trabajo en cuanto tal, es decir, a una viven
cia con espíritu cristiano, con conciencia de la cercanía de Dios, de la ac
ción de trabajar, que resulta así valorada por sí misma, como ocasión de 
encuentro con Dios, con independencia de sus eventuales resultados positi
vos o negativos, es decir, del hecho de que desemboque en un éxito tempo
ral o en un fracaso. Ni que decir tiene que la conciencia de cercanía de 
Dios reclama la atención al trabajo, también en sus aspectos materiales, 
profesionales y técnicos y, en ese sentido, un empeño profesional y una 
ascesis; pero el acento no está puesto ni en los resultados ni en la ascesis, 
sino en la dimensión teologal o conciencia de cercanía de Dios, considera
da como la actitud fundante o substantiva. 

Etica del éxito y santificación del trabajo se nos presentan, en suma, 
como actitudes espirituales diversas, de las que cabe esperar, si inciden en 
la historia, que den lugar a fenómenos sociales distintos. ¿Ha ocurrido así 
en el caso del Opus Dei?, ¿ha influido su espíritu en la conformación de 
la mentalidad española contemporánea, y más concretamente en la actitud 
española respecto al trabajo en general y los negocios y la economía en 
particular? Esta es la pregunta a la que Estruch, según su propósito inicial, 
aspiraba a contestar, pero a la que no responde en modo alguno, ya que 
su reflexión acerca de la evolución de la mentalidad española es muy apro
ximativa y su análisis del espíritu y la realidad del Opus Dei no ya aproxi
mativo sino falso y caricaturesco. 

J. L. ILLANES 
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