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Jorge Juan FERNÁNDEZ SANGRADOR, Los orígenes de la comunidad cristia
na de Alejandría, Departamento de Ediciones y Publicaciones Universidad 
Pontificia de Salamanca (coL «Plenitudo Temporis», 1), Salamanca 1994, 
233 pp_, 17 x 24_ 

Con este volumen iniCIa su andadura Plenitudo temporis, una nueva 
colección de estudios sobre los orígenes y la antigüedad cristiana, dirigida 
por el PraL R_ Trevijano y publicada por el Departamento de Publicacio
nes de la Universidad Pontificia de Salamanca_ La primera obra de la colec
ción está dedicada a los orígenes cristianos de Alejandría, capital cultural 
del mediterráneo durante los primeros años de expansión del cristianismo_ 

La historia de la primitiva Iglesia ha rodeado de misterio los comien
zos del cristianismo en Egipto_ Siempre ha llamado la atención el silencio 
que envuelve la actividad cristiana en Alejandría hasta finales del siglo II 
(en especial si se compara con las otras dos grandes ciudades mediterráneas, 
Roma y AntioquÍa), o más precisamente, hasta que en el siglo III se conso
lidan las escuelas cristianas donde enseñaron maestros como Clemente y 
OrÍgenes_ Esta sorprendente falta de datos ha supuesto un reto a los histo
riadores de la antigüedad cristiana y ha sido la causa de la aparición de nu
merosas hipótesis y teorías sobre la primera evangelización de la ciudad_ 
La presente obra se incluye en esta lÍnea_ Sin complejos, el A_ señala que 
en este estudio «se propone ordenar aquellos documentos antiguos o mo
nografías y artículos recientes en los que se recojan datos u ofrezcan pro
puestas relativas al origen del cristianismo en Alejandría, para, en la medi
da de lo posible, conocer y describir la primera acción evangelizadora 
llevada a cabo en la ciudad, así como su posterior desarrollo» (p_ 25)_ 

El libro mantiene en todo momento una estructura clara, característi
ca de una tesis doctoraL Si bien su carácter de tesis no se indica expresa
mente en la obra, queda reflejada en el estilo y exposición_ Tiene, pues, 
las limitaciones anejas a este género, si bien compensadas por la mayor cla
ridad expositiva_ Se divide en dos partes_ 

En la primera, titulada Fuentes literarias, testimonios antiguos y comen

tarios recientes relativos al origen y desarrollo de la comunidad cristiana de 
Alejandría (pp_ 31 -107), se recopilan aportaciones de documentos de desi
gual valor e importancia: desde fuentes y testimonios antiguos hasta las va-
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loraciones de investigadores modernos. En el cap. I se recogen las fuentes 
testimoniales directas sobre los orígenes cristianos en Alejandría; se estu
dian las referencias a Alejandría en los Hechos de los Apostoles y apócri
¡os, en los documentos imperiales y en la literatura cristiana anterior al si

glo 11. Estas fuentes permiten al A. poner de manifiesto la relación estrecha 
que en el siglo 1 existía entre los judíos de varias regiones de la cuenca me
diterranea, y la convivencia en Alejandría, en el siglo II, de cristianos, ju

díos y adoradores de Serapis. A continuación (cap. II) el A. recoge los testi
monios de las Homilías Pseudoclementinas y de Eusebio de Cesarea, que 
sin considerarlas «fuentes» por el carácter impreciso de las afirmaciones, 
merecen para Fernández Sangrador un lugar importante dentro de lo que 
considera historia de la investigación. Sigue un capítulo dedicado a los di
versos testimonios eclesiásticos y otros documentos procedentes de la igle

sia copta (cap. I1I). Aunque en su mayor parte dependen de las noticias de 
Eusebio, el A. considera que algunos de ellos (Acta del martirio de san Pe· 

dro de Alejemdría, Chronicon Paschale, los Anales de Eutiquio, el Martirio 
de San Marcos, apóstol y evangelista, la Historia de los patriarcas de la iglesia 

copta de Alejandría y el Synaxario alejandrino), al margen de las tradiciones 
legendarias, ofrecen indicaciones toponímicas locales de interés arquelógi
co. En ellas se destaca la relación entre Cirene y Egipto como regiones si

multáneamente evangelizadas, y la mención de dos lugares en Alejandría 
donde ha pervivido el recuerdo de los orígenes cristianos: Boukolou y An

gelos. Estos tres capítulos forman en cierto sentido una unidad propia y 
resultan muy útiles como recopilación ordenada y crítica de lo que las 
¡uentes y testimonios antiguos dicen de los orígenes de la iglesia alejandri

na. Hubiera sido deseable que el A. incluyera, aunque sea a pie de página, 
el texto original de aquellos pasajes más importantes de las fuentes que glo
sa o resume. 

Los cap. IV y V ofrecen un resumen de la historia de la investigación 
sobre el origen de la iglesia de Alejandría y los nuevos planteamientos y 

resultados de la investigación reciente sobre este tema. El A. señala que, 
a partir de las críticas de la credibilidad de las fuentes que J. M. Neale rea
lizó en 1847 en su obra sobre los orígenes de las iglesias orientales, ha pre
dominado un tipo de investigación fundamentada en los estudios de Har

nack sobre la división del evangelio alejandrino en judeocristiano y 
gentil-egipcio (representado por el Evangelio de los hebreos y el Evangelio 

de los egipcios respectivamente). Esea corriente de investigación culmina en 

la tesis de Bauer sobre el cristianismo heterodoxo (gnóstico) de Egipto du
rante los primeros años de evangelización, hasta que una facción ortodoxa 
logra imponerse e integrar la iglesia de Alejandría en la comunión con Ro-
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ma. Esta tesis de un modo u otro todavía pesa en la mayor parte de los 

estudios en esta materia y es la que ha alcanzado mayor difusión. El A. 
se distancia de esa postura que ve permeada de prejuicios ideológicos y sen
timientos antirromanos expresados en la oposición de categorías dialécticas 
entre un cristianismo primitivo ortodoxo y otro heterodoxo, o comunida
des fragmentadas y más tarde unificadas por el influjo de Roma. Razona
blemente, a mi entender, las considera como hipótesis aún por probar. 

Dentro de los nuevos planteamientos, Fernández Sangrador recoge y valo
ra las críticas de Roberts a Bauer, y las aportaciones de Barnard, Pericoli
Ridolfini, Lee, Trevijano, Klijn, y Pearson. Con el último está de acuerdo 

en considerar a Bernabé como parte del primer grupo misionero cristiano 
de Alejandría, y sobre todo en ubicar la actividad cristiana primitiva en la 
parte noroccidental de la ciudad, donde se hallaba el barrio Delta judío, 
en las inmediaciones del puerto Eunostos. 

La segunda parte del libro, Reconstrucción deL origen de la comunidad 
cristiana de Alejandría a partir de Los datos topográficos, geográficos y litera· 
rios (pp. 109-189), se inspira en los resultados que, para el conocimiento 

del cristianismo de los orígenes, se han obtenido en otras regiones del 
mundo mediterraneo de la correlación de los datos que se poseen por me
dio de la arqueología, la toponimia y las tradiciones locales. En este senti

do en el cap. VI el A. estudia la topografía cristiana alejandrina y, a partir 
de los testimonios sobre los términos Boukolou, Angelos, y el Serapeum, 
con los que la primera predicación cristiana se relaciona en algunas tradi
ciones, concluye, quizá con demasiada contundencia, que el cristianismo 

alejandrino se asentó por primera vez en la parte occidental de la ciudad, 
en el área comprendida entre la zona portuaria noroccidental y el Sera
peumj allí se conservaba el recuerdo de la primera misión y de la muerte 

del primer o primeros mártires. La argumentación, que en su conjunto re
sulta plausible, se hubiera enriquecido con mapas o esquemas topográficos 
de Alejandría, y con los textos originales más importantes en los que el 
A. fundamenta su exposición. El cap. VII se dedica a las relaciones entre 

Alejandría y Cireneo Fernández Sangrador mantiene que se dieron entre 
ellas estrechos vínculos sociales y políticos, y, siguiendo fundamentalmente 
a Sh. Applebaum, defiende una cierta relación de dependencia entre el ju

daísmo alejandrino y el cireneo (al que se sumaba el de Chipre). Estas rela
ciones, piensa el A., (manifestadas entre otras cosas en que los emigrantes 
cireneos y alejandrinos oraran en la misma sinagoga de Jerusalén) confir
man un núcleo histórico en las diversas tradiciones escritas y jurídicas so
bre los origines del cristianismo de Alejandría y su relación con la comuni

dad Cirenaica. 
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Los dos capítulos siguientes están dedicados a las obras literarias cris
tianas que se relacionan con Alejandría. En especial se discute la EpístoLa 
a Bemabé (cap. VIII), que el A. defiende como de origen alejandrino, sin 
que esto le lleve necesariamente a negar en ella notas o rasgos teológicos 
y eclesiológicos comunes a otros escritos cristianos y en particular a escri
tos procedentes de Siria. En el cap. IX el A. elige y estudia «otros escritos 
que podrían haber tenido su origen en Alejandría» (p. 157). Puesto que no 
existen escritos que aludan a su condición alejandrina y las conclusiones de 
la crítica interna son muy dispares al evaluar una obra u otra, el A. señala 
como elemento distintivo, para determinar su condición alejandrina o su 
relación con el mundo egipcio, el que sean citados solamente por autores 
de Alejandría, y en especial por Clemente. Estos son el Evangelio de Matías 
y el EvangeLio de Los egipcios. Pero «como parece que existen otros escritos 
que encajan perfectamente en el mundo de las ideas y de las corrientes 
ideológicas y teológicas de Alejandría, y cuyo contenido es similar al de 
los evangelios de MatÍas y de los Egipcios, ha sido preciso examinarlos» (p. 
165). En especial considera que las Sentencias de Sexto y el Testimonio de 
La Verdad son obras importantes en el marco alejandrino que describirían, 
tenue pero exactamente, el talante o las inquietudes de los cristianos alejan
drinos del siglo II. Muestran una preocupación por la gnosis, un influjo 
del platonismo y una filosofía muy marcada por la ética. Fernández San
grador mantiene, quizá de nuevo de una manera un tanto rígida, que «para 
los cristianos alejandrinos, la vida fiLosófica es una vida ética . Filosofar no 
es sólo discurrir con el intelecto, sino vivir fiLosóficamente» (p. 166). Esto 
se manifesta precisamente por la permanente tendencia al encratismo. 

El último capítulo (cap. X) resume y concluye lo discutido hasta el 
momento. Se detiene en determinar quiénes eran los primeros cristianos y 
cómo se constituía la primera comunidad cristiana alejandrina, de carácter 
plural y de corte sapiencial. Hay que resaltar positivamente el criterio que 
sigue el A. Ante la escasa evidencia, y aparentemente tan diversa, Fernán
dez Sangrador se propone conciliar los pocos datos existentes y construir 
una hipótesis, en vez de renunciar a un más seguro, pero también más có
modo, escepticismo. Y ya que no hay acuerdo en las fuentes sobre qué 
apóstolo discípulo fue el evangelizador de Alejandría, si Bernabé, Marcos 
o incluso Lucas (que también aparece mencionado en textos antiguos), el 
A. prefiere optar por la opinión de que Alejandría fue evangelizada por 
misioneros cristianos de corriente helenista. Expurgando las fuentes del 
contenido legendario, Fernández Sangrador ve que la relaciones entre Ale
jandría con Cirenaica, Palestina, Chipre y AntioquÍa permiten establecer 
el marco general helenista en el que nació y se desarrolló el primitivo cris-
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tianismo alejandrino. Éste debió de tener en cuenta otras formas religiosas 
presentes en la ciudad, especialmente las prácti'fs religiosas en torno al Se
rapeum, que influyeron de algún modo en esa iglesia y que justifica el he
cho de que la crítica moderna la haya considerado herética. «Pero, por otra 
parte, también por influjo de las corrientes filosóficas vigentes en ese tiem
po en la capital cultural del Mediterráneo, el cristianismo de Alejandría na
ció con una verdadera preocupación por llevar a cabo, en un proyecto vi
tal, los principios teóricos que se enseñaban en las escuelas alejandrinas, 
configurando, así, lo que hemos llamado un cristianismo sapiencial» (p. 
181). 

Probablemente esta conclusión pueda parecer a más de uno demasia
do atrevida, si se considera la poca evidencia que disponemos. Pero, como 
si el A. fuera consciente de ello, ofrece en el epílogo de su obra (pp. 
183-189) una justificación de lo que del desarrollo de la exposición hubiera 
podido dar la impresión de una investigación un tanto deshilvanada, quizá 
por la misma extensión de la materia. Fernández Sangrador precisa que an
te la dificultad que entraña el conocimiento de los orígenes cristianos de 
Alejandría, dificultad derivada de las fuentes literarias, ha decidido en pri
mer lugar establecer un principio de distinción entre las diversas tradicio
nes (popular, eclesiástica, histórica y apostólica), para, a partir de este prin
cipio, poder valorar las indicaciones topográficas que en ellas se 
encuentran, y poder apelar a lo que él llama «sentido histórico» del conte
nido de algunos escritos de la iglesia egipcia: la unidad que adquiere la con
catenación de la información que proporcionan. Igualmente aboga por una 
nueva revisión de estos textos, con el fin de precisar cuáles son los niveles 
redaccionales más antiguos y su valor histórico. Y frente al problema del 
supuesto gnosticismo herético del cristianismo alejandrino, Fernández San
grador prefiere mantener la postura de un primitivo cristianismo preocupa
do por cuestiones de carácter filosófico y ascético, no herético, pero sí 
plural. 

Aunque en cuestiones de detalle la obra podría recoger algunas refe
rencias bibliográficas más recientes, a mi entender el resultado final es posi
tivo por muchos motivos. No sólo por e! esfuerzo que supone adentrarse 
en los orígenes de! cristianismo primitivo, sino también por la posición in
dependiente que e! A. toma frente a posturas mayoritarias, cuya principal 
debilidad radica en partir de principios a menudo preconcebidos e hipotéti
cos, carentes de suficiente apoyatura evidencia!' Es cierto que también e! 
A. toma en ocasiones posiciones basadas en testimonios poco sólidos, pero 
tratándose de este tema no puede ser de otro modo, y al menos, en térmi
nos generales, e! A. es consciente de ello. Aunque a veces, llevado por un 
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cieno entusiasmo, se muestre un tanto inflexible en sus afirmaciones, man
tiene una postura general moderada. Quizá su principal aportación se cen
tre en el interés por los datos topográficos extraídos de las diversas tradi
ciones. En este sentido, y si atendemos a las referencias topográficas (cfr. 
pp. 121-122), me parece que hubiera sido interesante poner una mayor 
atención en la posible relación entre el destino que sufrió la comunidad 
judía de Alejandría, en medio de la que presumiblemente comenzó a difun
dirse el evangelio, y la comunidad cristiana. 

Los vínculos entre las comunidades judía y cristiana, para explicar el 
silencio de los primeros años de cristianismo alejandrino, fueron ya pues
tos de relieve por Roberts (c. H. Roberts, Manuscript, Society and Belief 

in Early Christian Egypt, London 1979), que ha sido quizá quien, a partir 
de los datos proporcionados por los papiros, con mayor rigor ha criticado 
la «tradicional» tesis de Bauer sobre el origen heterodoxo del cristianismo 

egipcio. Con independencia de sus juicios sobre el valor de los códices y 
los orígenes del cristianismo alejandrino, me parece que puede destacarse 

su opinión de que la oscuridad de los orígenes del cristianismo egipcio es 
una consecuencia de las revueltas judías del siglo I y principios del 11, que 
trajeron drásticas implicaciones, no sólo para los judíos sino también para 
los cristianos, ya que probablemente no fueran muy distintos los unos de 

los otros a los ojos de las autoridades romanas. Esa oscuridad, por tanto, 
no tiene por qué responder a un embarazoso silencio de la Gran Iglesia 
causado por los orígenes heterodoxos del cristianismo en esta parte del Me
diterráneo. Más bien Roberts piensa que, a grandes rasgos, en Alejandría 

sucedió lo que en otras partes del Imperio. De lo que pudo ser la lista de 
los libros que se leían en la iglesia provincial de Egipto en el siglo 11 (don
de se observa un énfasis en el A T, una ausencia de textos docetas y escasez 

de textos específicamente gnósticos), y la teología implícita de los nomina 

sacra, se puede decir que las características de esta iglesia son muy similares 
a las que conocemos de otras iglesias primitivas en otras partes del Impe
rio . Puede que la iglesia alejandrina fuera un tanto indiscriminada en lo 
que se refiriese a prácticas y creencias judías o gnósticas y no estuviese 

muy bien organizada, pero es probable, y en este sentido Fernández San
grador coincide con Roberts, que fuera una iglesia donde existía la diversi
dad dentro de un grado de unidad, y que creciera de modo saludable (sin 
que se le pueda calificar de ortodoxa o heterodoxa), conforme a lo que era 
el desarrollo «normal» de ese tiempo, donde, desde un punto de vista «or

todoxo», puede decirse que crecía el buen trigo junto con la cizaña. 

J. CHAPA 
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Josep Maria ROVIRA BELLOSO, Tratado de Dios Uno y Trino, Secretariado 

Trinitario, col. Agape, 2, Salamanca 1993, 651 pp., 14 x 22. 
Josep Maria ROVIRA BELLOSO, El Misteri de Déu, Herder, Col. lecdmia 
Sant Pacia, Barcelona 1994, 553 pp., 16 x 22. 

Se trata de una nueva redacción de Revelación de Dios, Salvación de 

los hombres, publicado en Salamanca en 1979. De hecho puede considerarse 

como la cuarta edición de este libro. La novedad de esta edición estriba 

principalmente en e! mayor detenimiento con que se presenta el pensa
miento de algunos filósofos y teólogos, en un nuevo capítulo sobre e! co
nocimiento de Dios en los salmos y en una remode!ación del tema trinita

rio a base de una parte más histórica y otra más especulativa. Las dos 
ediciones que tenemos ante la vista, la una en castellano y la otra en cata

lán, son prácticamente idénticas, con ligeras variantes. Así p. e., la lista de 
los veintiún autores que en la edición castellana se estudian en e! apartado 

«la pequeña historia de! pensamiento occidental sobre Dios» y que abarca 
desde Platón a Heidegger es completada en la edición catalana con un apar

tado dedicado a Emmanue! Lévinas. 

Quizás se pueda decir que la clave de! libro de Rovira Belloso es pre

cisamente e! convencimiento de la identidad entre e! Dios Uno y el Dios 
Trino: no hay más que un solo Dios, y este es tripersonal. Hablar de El 

considerado en su Unidad exige, por tanto, no olvidar nunca que se está 
hablando un Dios que es único, pero no solitario. Y, al mismo tiempo, 

hablar de tres Personas en Dios exige no olvidar nunca que esas tres Perso
nas son un solo ser, un solo conocimiento, un solo amor. Esto hace que 

e! tratado de Dios Uno y Trino sea considerado como un único tratado 
en e! que las diversas cuestiones se consideren siempre no sólo en sí mIs

mas, sino también y al mismo tiempo en su mutua implicación 

En la introducción se analizan veintitrés autores como testimonio 

aleccionador de lo que la mente humana ha reflexio nado a favor o en con

tra de Dios (pp. 26-118). Esta visión panorámica de la historia del pensa
miento occidental sobre Dios, dice Rovira Belloso, será útil para e! estudio

so de la teología y para quien quiera ver la curva que va del teísmo al 
inmanentismo, al panteísmo, al ateísmo y a la expectativa de Dios, curva 

que explica como una excelente parábola cómo es nuestra época (p. 24). 

Hay que decir que estas páginas son útiles no sólo por eso, sino también 

por lo representativo de los autores elegidos y por las dotes pedagógicas 

con que están redactadas. 

Para describir e! contenido de este libro, quizás nada mejor que co

menzar refiriéndose a su estructura. La primera parte está dedicada a la 
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unidad de Dios. La mayoría de sus páginas versan sobre lo que podrían 
denominarse cuestiones epistemológicas consideradas desde muy diversos 
puntos de vista: el concepto y la raíz de la religiosidad (pp. 119-146), el 
itinerario consciente del hombre hacia Dios (147-194), el conocimiento de 
Dios según los profetas (253-278), el conocimiento de Dios según los sal
mos (279-298). Incluso cuando se entra en el terreno de la consideración 
de Dios en sí mismo, el A. no deja del todo las cuestiones epistemológicas. 
Así sucede en el capítulo cuarto, titulado cinco problemas del hombre ante 
Dios (pp. 293-382), en el que, de esos cinco problemas, dos pertenecen nue
vamente a las cuestiones epistemológicas: el conocimiento natural de Dios 
en el Concilio Vaticano 1 (pp 293-306); la naturaleza y valor del conoci

miento analógico (pp. 307-328). Se trata de unas páginas ponderadas, pro
fundas y atentas no sólo a la gravedad de la cuestiones como tales, sino 
también a las sensibilidades contemporáneas. 

El A. dedica unas jugosas páginas al monoteísmo de Israel (pp. 
195-206) Y a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, especialmen
te en el Exodo (207-248). Precisamente en su análisis del monoteísmo y en 
las puntualizaciones que hace al lenguaje en torno al monoteísmo, el A. 
muestra cómo vertebra su pensamiento sobre la identidad entre el Dios 
Uno y el Dios Trino: «Las denominaciones que, ciertamente, no deben 

emplearse son las de monoteísmo estricto para referirse al teísmo monista, 
porque así se da a entender que la religión cristiana no es estrictamente mo
noteísta, sino una forma de monoteísmo edulcorado. Aún es peor distinguir 
entre religión monoteísta y religión trinitaria, como si esta no fuera en ab
soluto monoteísta» (p 203). Y un poco más adelante: «El monoteísmo tri
nitario cree que para la realización del amor perfecto es necesaria la alteri

dad: el Uno y el Otro en la Unidad del Amor ( ... ) El monoteísmo 
trinitario es, por tanto, aquella fe que nos indica de qué manera Dios es 
Amor de plenitud» (p . 204). 

Breves, pero sugerentes, las páginas dedicadas a los atributos de Dios 
(pp . 331-341). Oportuno el tratamiento dado al conjunto de cuestiones que 
se anudan en torno a la existencia del mal, la libertad humana y la provi

dencia divina. Oportuno también el haber tratado la cuestión teniendo a 

Job como paradigma. 

El A. introduce los temas trinitarios hablando, en primer lugar, del 
contexto cristológico y el contexto antropológico de la Trinidad. El esque
ma, en sus puntos principales, es el siguiente: cap. 8, Dios Padre; cap. 9, 
La relación entre Jesús y el Padre; cap. 10, El don del Espíritu Santo; cap. 
11, Introducción histórica: del NT a los Padres posteriores de Nicea, abar-

260 



SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/1) RE C ENSIONES 

cando hasta Basilio de Cesare a y Gregorio de Nisa en Oriente e Hilario 
de Poitiers y San Agustín en Occidente; cap. 12 Reflexión sistemática. 

Rovira Belloso ha meditado largamente sobre la teología del Padre 
y sus escritos son suficientemente conocidos. Es grato recordar su trabajo 
La Teología del Padre, publicado en «Scripta Theologica" en 1988, pp. 
491-522. Se recoge aquí, pues, una larga reflexión que se ha ido amasando 
a lo largo de muchos años, y de una rica experiencia docente. En muchas 
de las páginas dedicadas al estudio de las Personas en Dios se evocan con 
fuerza los planteamientos de Ricardo de San Víctor, su concepción de la 
perfección en Dios, de la naturaleza del amor como comunicación inter
personal, de la felicidad como fruto de esa comunicación. Resuenan tam
bién las intuiciones agustinianas, sobre todo en el modo en que la teología 
de las misiones fecunda todo el estudio del misterio de la intimidad trinitaria. 

El orden seguido en el último capítulo, dedicado a la reflexión siste
mática, es buena muestra de lo que acabamos de decir; el A. comienza por 
el estudio de las misiones en San AgustÍn (pp. 569-581), sigue con las dedi
cadas a las procesiones divinas (pp. 582-597) Y las relaciones subsistentes 
(pp. 598-614), Y concluye el apartado dedicado al estudio de las Personas 
divinas (pp. 615-639). 

El estudiante encuentra en este libro un buen tratado sobre el mlste
no del Dios revelado en Jesucristo, un libro claro, ponderado, riguroso, 
asequible. 

L. F. MATEO-SECO 

Ramón ARNAU, Orden y ministerios, (col. de Manuales «Sapientia fidei", 
nO 11), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1995, 297 pp. 14, 5 x 21, 5. 

En el plazo de un año, se publica en la misma colección un segundo 
manual del prof. Arnau. Este, dedicado al sacramento del Orden, se com
pone de dos partes: histórica y sistemática. 

1. Estudio histórico 

La primera parte comienza con una síntesis de la figura de los sacer
dotes en el Antiguo Testamento, porque entiende que están en relación 
analógica o profética con respecto a Cristo. Los sacerdotes veterotestamen-
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tarios tenían tres misiones: ofrecer el culto, enseñar la doctrina de Yahveh 

y hacer guardar sus mandamientos. Profetismo y sacerdocio aparecen co
mo realidades diferenciadas, no contrapuestas. 

Dedica el segundo capítulo al sacerdocio de Cristo, su particIpa

ción por parte de los Apóstoles y la transmisión de! ministerio apostó

lico. Muestra con abundancia de textos que la categoría de Pastor expresa 

la misión y el sacerdocio de Cristo, que constituyen una misma realidad. 

La aplicación en el Nuevo Testamento de esta categoría a los Apóstoles 

y a otros colaboradores suyos demuestra que Cristo les hizo partícipes de 

su misión. 

La participación de los Apóstoles en la misión de Cristo se describe 

por la llamada y consiguiente envío para predicar, así como por la conce· 
sión de La potestad sobre el pecado, descrita en Mc 3, 13-14 Y J n 20, 2l. 
Para exponer la misión de los sucesores de los Apóstoles, distingue tres 

momentos, quizás generalizando un poco: 1°) responsabilidad directa de! 

Apóstol en la Iglesia fundada por él, 2°) aparición de colaboradores sin 

nombre propio, 3°) en trance de desaparecer los Apóstoles, las iglesias se 

encuentran regidas por obispos-presbíteros y diáconos. En la primera fase, 

existen ya ministerios, junto con la pluralidad de carismas, en las iglesias 

fundadas por Pablo. En la segunda fase, encontramos ya nombres concre

tos de cooperadores paulinos con una autoridad equivalente a la episcopal

presbiteral, y entiende que esa autoridad no fue concedida en ese momento 
por medio de un rito, sino por mandato oral. Acerca de la tercera fase, 

después de interesantes consideraciones terminológicas, concluye que la es

tructura colegial surge en Jerusalén, donde se otorga e! nombre de presbíte· 
ros (hebreo), pasando a la diáspora como episcopos (griego). Acepta que, de 

modo general, ejercen su ministerio colegialmente, y su misión es presidir, 

gobernar y predicar a la comunidad. 

En e! capítulo III se ocupa de la enseñanza de la Tradición, distribui

da en cuatro cuerpos: los primeros escritos, que reconocen el ministerio 

eclesial como una institución divina, aunque todavía no determinan los 

tres grados ministeriales (Didaché, Clemente Romano); los que conocen los 

tres grados ministeriales (S. Ignacio de AntioquÍa) y vinculan la sucesión 

apostólica al obispo; el paso a denominar sacerdocio al ministerio, con su 

visión predominantemente cultual (Tertuliano, Cipriano); la descripción de 
la Tradirio , ocasión que aprovecha para extenderse acerca de la participa

ción del pueblo en la elección del obispo y en e! uso de la imposición de 

manos en la Sagrada Escritura; concluye con la visión de San Jerónimo, 

que defiende la igualdad sustancial entre obispo y presbítero. 
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El capítulo IV está consagrado a la concepción escolástica de! Orden. 
De modo general, afirma que se caracteriza por fundamentar en la Eucaris
tía la razón de ser de este sacramento, y toma e! presbiterado -en vez del 
episcopado- como punto de partida de sus análisis. La consecuencia prin
cipal será que los escolásticos conciben e! episcopado como una dignidad 
referida al gobierno de la Iglesia, como sujeto de la potestad de jurisdicción. 

El capítulo V está dedicado a comentar la enseñanza de Trento, por 
lo que comienza resumiendo las tesis de Lutero, que fueron la ocasión del 
pronunciamiento magisterial. El Concilio reconoció e! doble sacerdocio, 
aunque su preocupación por defender e! ministerial, hizo que dejase recor
tada la doctrina sobre el sacerdocio universal de los bautizados. Haciendo 
suyo e! planteamiento escolástico, fundamentó la naturaleza de! sacerdocio 
ministerial en e! poder de consagrar la Eucaristía. Se discutió sobre e! ori
gen de la jurisdicción de! obispo. 

La enseñanza de! Vaticano II ocupa el capítulo VI. Supuso un giro 
metodológico, ya que partió de! episcopado a la hora de abordar e! orden 
sagrado, y enseñó la sacramentalidad de la consagración episcopal. Funda
mentó el sacramento de! Orden en la participación de la misión concedida 
por Cristo a los doce. El presbítero, en virtud del sacramento, se configura 
con Cristo Cabeza y es constituido como cooperador de! orden episcopal. 

2. Reflexión sistemática 

La exposlclOn sistematlca es ligeramente más breve. Comienza ocu
pándose de la institución del sacramento. Afirma que no debe buscarse un 
momento en el que Cristo determine el rito sacramental , y que la institu
ción aparece en la llamada y La misión de Los Doce, en virtud de la cual 
reciben la potestad. Nos parece que se podrían concretar más algunos mo
mentos esenciales en la concesión de la misión. 

A continuación expone los dos modos de presentar la institución: a) 
el eucarístico, que la vincula con la institución de la Eucaristía, sería e! tra
dicional, y encuentra su cima en Trento. Pío XII y Juan Pablo II lo man
tienen, aunque añaden también los momentos en que los Apóstoles reciben 
la potestad sobre la Iglesia o la palabra misional de Cristo, respectivamen
te; b) el misional que, como queda dicho, encuentra cabida en los docu

mentos del Vaticano II . 

Describe las tres dimensiones del sacerdocio: trinitaria, cristológica y 
eclesiológica, y recuerda que pertenece «de modo inmediato" a la iglesia 

universal. 
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El siguiente capítulo estudia cómo Cristo instituyó un único sacra
mento de! Orden, habiendo establecido la Iglesia, de hecho, tres grados de 
ese ministerio. El autor ve una relación entre la libertad de la Iglesia para 
determinar el signo sacramental -no concretado por Cristo- y la distin
ción en grados. Es la intención o voluntad de la Iglesia la que determina 
en la ordenación e! modo de otorgar e! ministerio sacerdotal: en plenitud 
(obispos) o como cooperadores (presbíteros). Apoya esta conclusión en un 
hecho histórico, pues durante varios siglos se elegía como obispo de Roma 
a un diácono, que recibía directamente el episcopado con el mismo rito 
con que lo recibían los que ya eran presbíteros. 

El autor mantiene que obispos y presbíteros reciben una misma reali
dad sacerdotal. Pero, la voluntad de la Iglesia les confiere una potestad dis
tinta. El obispo viene definido por su función capital, e! presbítero por e! 
hecho de ser cooperador del propio obispo. 

Respecto al rito de ordenación entiende que Cristo instituyó e! sacra
mento in genere y los Apóstoles determinaron la imposición de las manos. 
Con e! paso de! tiempo, se fueron adhiriendo otros elementos que acaba
ron trasladando e! valor de la ordenación a otro rito distinto. Es la orienta
ción eucarística dada en la Edad Media al sacerdocio, la que motiva la in
troducción primero de la unción de las manos de! presbítero y después de 
la traditio instrumentorum. Pío XII restauraría la imposición de las manos 
como materia de! sacramento. 

El cap. X trata de la eficacia de! sacramento, centrándose especial
mente en e! carácter. Destaca los dos modos distintos de abordar este efec
to en e! Magisterio: e! clásico, representado por Trento, que lo relaciona 
con la consistencia institucional y permanente del ministerio; la enseñanza 
de! Vaticano 11, considerándolo como un don de! Espíritu Santo, realzando 
el aspecto gratuito de carisma. A continuación revisa determinados plantea
mientos teológicos problemáticos que, «al reconocer e! carácter como caris
ma, han pretendido darle un sentido meramente dinámico, y con ello des
vincularlo de la noción de permanencia con que venía siendo expuesto por 
la doctrina tradicional de la Iglesia» (p. 239): e! autor muestra de modo 
convincente que esos planteamientos obedecen a prejuicios sociológicos 
(Moingt), hechos aislados -que no suponen ninguna fundamentación 
válida- (Voge!), escasez de análisis teológico (Legrand), o a una visión 
equivocada del ministerio, que se haría brotar de! pueblo (Schillebeeckx). 

El autor mantiene en síntesis que e! carácter «se adhiere al alma de! 
ministro como un don imperecedero» (p. 248), pero capacita para realizar 
aCCiones eclesiales, por lo que no puede ser ejercido de modo arbitrario, 
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SIllO «sólo dentro del ámbito de la determinación eclesial» (ibid.). Por lo 
cual concluye que «es posible sostener que la autoridad suprema de la Igle
sia puede determinar las circunstancias dentro de las cuales cualquier cele
bración sacramental, incluida la Eucaristía, podría llegar a ser nula, sin que 
por ello el ministro quedase desposeído del carácter» (ibid.). 

El cap. XI está dedicado al ministro y al sujeto del sacramento. Res
pecto al ministro, tras un breve párrafo introductorio, se detiene en dos 
únicos hechos. Primero, las bulas papales del siglo XV sobre el ministro 
de las sagradas órdenes, concluyendo que «lo prudente es admitir que el 
presbítero, por concesión papal, puede ser ministro extraordinario del sa
cramento del orden, incluido el presbiterado» (pp. 252-253). En segundo lu
gar, describe el proceso del texto donde el Vaticano II enseña la doctrina 
de la ordenación episcopal: en la votación final se cambió el texto que de
cía «sólo los obispos» pueden por medio del sacramento del orden asumir 
a los nuevos elegidos en el cuerpo episcopal, por la expresión «es propio 

de los obispos» (LG 21). Recoge tres comentarios de teólogos cualificados, 
un tanto decepcionados por la ambigüedad del texto. 

Las páginas dedicadas al sujeto están consagradas exclusivamente a en
señar que sólo el varón es sujeto de la ordenación. Dedica once páginas a 
la discusión sobre la imposibilidad de ordenar mujeres, donde resume los 
hechos históricos, incluye un esbozo teológico-escriturístico sobre la mu
jer, su papel en la liturgia y las proposiciones papales, donde queda clara
mente expuesto que <<no es sujeto de la ordenación ministerial, ni como 
presbítero ni, mucho menos, como obispo» (p. 266). El libro concluye con 
los capítulos dedicados al diaconado y a los ministerios laicales. 

3. Comentario general 

Desde el punto de vista estructural, el estudio es claro -sin 
simplificaciones- y pedagógico: suele comenzar cada capítulo anunciando 
la división o esquema que va a seguir, procura hacer resúmenes, síntesis y 
recapitulaciones de lo expuesto, que orientan al lector, principalmente si 
es estudiante. 

Pensamos que los diversos capítulos están bien encuadrados: logra 
presentar el ministerio en el marco eclesial, como un ejercicio vivo, rela
cionando bien las misiones de los tres grados del único sacramento. Las 
alusiones críticas a posturas y planteamientos que no se compadecen con 

el dogma son claras y afortunadas. 
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Hemos echado de menos algunos aspectos sobre el sujeto del sacra
mento del orden, especialmente lo referente al celibato. El autor ha dado 
a su obra un enfoque preferentemente dogmático, pero hubiera sido intere
sante haber tratado una cuestión como esta, tanto en su vertiente histórica 
como teológica y pastoral. También hubiéramos preferido que se mencio
naran las siete órdenes sagradas en los primeros capítulos, al describir la 
Tradición. Eso ayudaría a entender mejor las referencias que hacen a ellas 
los autores medievales. Por lo demás nos encontramos ante una obra inte
resante, clara, que suscita la meditación en torno al ser del ordenado in 
sacris y sus consecuencias morales, y muestra el lugar del ministerio en la 
misión de la Iglesia. 

P . LÓPEZ GONZÁLEZ 

Juan Luis BASTERO DE ELEIZALDE, María, Madre del Redentor, EUNSA, 
Barañáin 1995, 333 pp., 15, 5 x 23. 

El presente texto del prof. Bastero forma parte de la colección de 
«Manuales de Teología» que, como fruto de su labor docente, ha comenza
do a publicar la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. De 
acuerdo con las características generales de la colección el libro consta de 
unas trescientas páginas -lo usual en un manual destinado a la enseñanza 
de una asignatura del ciclo de estudios institucionales y de duración semes
tral, como es la Mariología- y tiene un tono didáctico, adaptado a su fina
lidad docente. 

A partir de los siglos XVI y XVII cuando, como parte del proceso 
general de la estructuración de la docencia teológica en tratados, surgieron 
los tratados de Mariología, la disciplina ha conocido fuertes oscilaciones se
gún que, en su enfoque, predominara la devocional o lo científico o según 
que, desde otra perspectiva y en un momento histórico posterior, se discu
tiera si debía estar en conexión directa con la Cristología o, más bien, con 
la Eclesiología. El prof. Bastero opta decididamente en favor de la especifi
cidad de la Mariología como tratado teológico y por su orientación neta
mente cristológica, aunque sin excluir, obviamente, la dimensión o referen
Cia eclesiológica. 

Después de dos capítulos introductorios, destinados a caracterizar la 
Mariología y esbozar en líneas generales su historia (pp. 17-77), la obra se 
divide de hecho -aunque no esté formalmente indicado así- en dos par

tes: una bíblica y otra sistemática. Juan Luis Bastero, consciente, como 
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otros muchos mariólogos, de las discusíones que -ya desde los tiempos de 
San Alfonso María de Ligorio, y desde antes- se han suscitado no sólo 
a nivel confesional sino científico en torno a la teología mariana, dedica 
en efecto un amplio espacio -más de cien páginas (desde la 79 a la 193)
a la fundamentación bíblica del tratado. El orden expositivo a este respecto 
es histórico-cronológico: el Antiguo Testamento, el kerigma primitivo, el 
Evangelio de San Mateo, los escritos lucanos, el corpus joaneo. La exposi
ción es, en todo momento, precisa, incluso escueta, con amplias referencias 
bibliográficas. El autor, que se muestra conocedor de las discusiones exegé
ticas respecto a los diversos textos marianos, confirma, en términos genera
les, la interpretación tradicional. 

En el capítulo introductorio, Juan Luis Bastero ha retomado la discu
SlOn surgida en la primera parte de nuestro siglo en torno a la existencia 
o no de un primer principio de la Mariología, es decir, a la existencia y 
la determinación de una verdad referente a María que sirviera de eje estruc
turador del tratado, constituyendo el punto de partida y el principio ilumi
nador del conjunto de proposiciones que lo integran . Aunque expone de 
forma objetiva el conjunto de las posiciones, también la de quienes niegan 
la necesidad metodológica de un primer principio en este tratado, e incluso 
en cualquier otro-y por tanto entienden la división en tratados de la Teo
logía, y especialmente de la Dogmática como una realidad que obedece a 
necesidades más pragmáticas que teoréticas-, el prof. Bastero se inclina cla
ramente -como ya apuntamos- a la aceptación de la problemática impli
cada en el concepto de primer principio y a la consideración de la materni
dad divina -entendida en sentido pleno, Madre del Redentor- como 
primer principio de la Mariología. Coherente con esa opción, la parte se
gunda o sistemática (pp. 195-302) se inicia con un capítulo dedicado a la 
Maternidad divina, analizando después la Virginidad, la Inmaculada Con

cepción, la Asunción y la Realeza marianas y la Maternidad espiritual de 
María; un breve capitulo dedicado al culto mariano (pp. 303-317) Y una bi
bliografía sintética (pp. 319-320), cierran la obra. 

El esquema, como puede advertirse, es clásico: el autor ha adoptado, 
en efecto, el método expositivo consistente en estudiar la figura de María 
siguiendo los llamados «privilegios marianos». Tiene, en esa línea, grandes 
predecesores y puede, por tanto, defender con profusión de argumentos su 
opción. Cabe pensar sin embargo en otro posible esquema o en un com
plemento del esquema adoptado desde otra perspectiva: la histórico
salvífica. El capítulo octavo de la Lumen gentium, y, más remotamente, el 
estudio que Tomás de Aquino hace de los mysteria vitae Christi -a cuya 
aplicación a la Mariología yo mismo dediqué algunas páginas (La vida de 
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María en cuanto objeto del saber mariológico. Aproximación al tema en To
más de Aquino, en «Scripta de Maria» 6, 1983, 153-168)-, por no hablar 
de los textos bíblicos, ofrecen abundantes sugerencias y material para ello: 
e! autor podrá aprovecharlos en una segunda edición, si acoge la presente 
sugerencIa. 

Por lo demás, y en cuanto se refiere al contenido de este conjunto 
de capítulos sistemáticos, cabe repetir las mismas consideraciones hechas 
respecto a la exposición bíblica: el alumno encontrará en estas páginas una 
amplia información y una buena exposición de las diversas posiciones y 
planteamientos, junto con una defensa a la vez neta y, en su caso, matizada 
de las tesis mariológicas tradicionales (las páginas que dedica al debate en 
torno al título de Corredentora -pp. 298-302- constituyen, a este respec
to, un buen ejemplo). 

J. L. ILLANES 

Dario COMPOST A, La nuova Morale e i suoi problemi (Critica sistematica 
alta luce del pensiero tomistico), Collezione <<Studi tomistici" nO 38, Pontifi
cia Accademia di S. Tommaso-Libreria Editrice Vaticana, Citta de! Vatica
no 1990, 194 pp., 24 x 17. 

El profesor Dario Composta es miembro de la Pontificia Academia 
de Santo Tomás y profesor en la Universidad Pontificia Urbaniana (Ro
ma). El libro -tras la publicación de la encíclica Veritatis splendor- ha ad
quirido actualidad y utilidad. Constituye un buen complemento para pro
fundizar en las raíces que provocaron la publicación de la mencionada 
encíclica. El motivo que induce al autor a escribir esta obra es doble. Por 
un lado, a la vista de la expansión de la denominada «nueva moral" (NM), 
e! profesor Composta «ha creído que un replanteamiento de la teología 
moral de! Aquinate, bajo los estÍmulos de una nueva presentación y orien
tación, puede todavía manifestar la actualidad y la admirable fortaleza de 
la enseñanza tomista". Por otro lado, no son pocos los teólogos que han 
sugerido a este autor la recopilación sistemática de lo que ya venía traba
jando desde hace años, por medio de artículos publicados en diversas revis
tas especializadas. 

El trabajo consta de ocho capítulos. El primero (<<Origini 5toriche de
lta nuova morale») (pp. 11-17), resume lo acaecido durante los años de «in
cubación" y «asentamiento" de la NM (1950-68 Y 1968-78, respectiva
mente). 
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El segundo capítulo (<<Fonti remote della nuova morale») (pp. 18-33) 
presenta, por un lado, la doctrina heideggeriana opuesta a la aceptación de 
la teología como ciencia y el «expreso desinterés» de este filósofo por la 
cuestión moral. A continuación, el autor relata la mediación con que Karl 
Rhaner inspira una nueva teología partiendo de los presupuestos de Hei
degger. El capítulo termina con la exposición de los rasgos definitorios de 
la ontología y de la gnoseología de la NM: concepción historicista de la «per
sona» humana (derivada del «Dasein» heideggeriano: no tiene naturaleza, si

no sólo tiempo; se genera por el «pensamiento que se auto-comprende», 
etc.); diversa caracterización de la «naturaleza biológica» (que es «el cuerpo 
en cuanto que permite al pensamiento auto-comprenderse como vinculado 
a la sociedad» y negación de la naturaleza como principio de las inclinacio
nes naturales). En el terreno gnoseológico, rechazando la tesis «realista», se 

afirma que nuestro entendimiento puede captar a lo sumo una «orienta
ción» o cierto «sentido» de la vida cristiana, pero no la realidad del acto 
moral (el juicio moral -en relación al orden moral interno- quedaría re
ducido a un «autocomprenderse», o -si se trata del orden externo- a una 
«hermenéutica interpretativa» a la luz de la ciencia). Se rechaza el derecho 
natural y se «corrige» la noción de conciencia moral clásica (objetiva) para 
pasar a la «conciencia subjetiva». In genere, viene a negarse la especificidad 
propia de la moral cristiana: ésta no sería más que una moral natural con 
algunos «añadidos peculiares» y «novedades accesorias». 

El capítulo tercero afronta de lleno «1l metodo trascendentale nella 

NM" (pp. 34-58), que ocupa un lugar central en este sistema. Tras una des
cripción de los rasgos característicos de este método «<principio hermenéu
tico que se confía enteramente a la experiencia religiosa según las exigen
cias historicistas e inmanentistas de la filosofía moderna»), el autor expone 
su origen desde la teología luterana. En concreto, la mediación entre Kant 
y Heidegger fue articulada por Schleiermacher: fundada sobre la experien
cia religiosa, la teología quedaría reducida a hermenéutica histórica, a feno

menología o psicología religiosa. Para Heidegger la teología legítima debe 
renunciar a su pretendido estatuto de ciencia y adentrarse en una nueva 
vía: la del lenguaje religioso como expresión verbal de la conciencia históri

ca. Estos elementos tendrán eco en Bultmann y sus seguidores. El profesor 
Composta dedica una atención expresa a Gadamer, «puesto que muchas de 
sus ideas (que recalcan y prolongan las de su maestro Heidegger) han pasa
do desde la filosofía a la misma teología católica» (p. 40). A continuación, 
el autor da cuenta de la entrada y presencia del método trascendental en la 
nueva teología moral católica, destacando los casos de Rahner, Schille
beeckx y Geffré: «los valores morales son concebidos dentro del horizonte 
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cultural, hasta tal punto que la reflexión sociológica terminaría por susti

tuir al magisterio moral de la autoridad eclesiástica» (p. 48). El capítulo ter

mina con algunas observaciones críticas del autor al método trascendental: 

circularidad viciosa del propio «círculo hermenéutico» (la verdad del texto 

sagrado dependería de la interpretación del hombre, a quien previamente 

se le ha negado la capacidad de conocer la verdad); rechazo de la metafísi

ca; ateísmo implícito; falseamiento tanto de la fe (dependiente del senti

miento religioso y reducida a la relación dialéctica entre individuo y comu

nidad religiosa), como de la Tradición. 

El cuarto cap/rulo ("Le forme delta NM») (pp. 59-90), después de dar 

cuenta de la fragmentación de la NM -en correlación con la emergencia 

de la «Moral Autónoma» (MA) en los años 1960-65-, pasa revista a las di

versas formas de la NM: sus orígenes en Kant y Weber, la MA, el «conse

cuencialismo bíblico» (Schillebeeckx); «consecuencialismo teleológico» 

(Bockle); «consecuencialismo intersubjetiva sociológico» (Van der Marck) y 

el «consecuencialismo proporcionalÍstico» (McCormick). «Mientras que la 

MA prescinde de las fuentes de la revelación, las otras formas (de la NM) 

se conforman con ella, pero asumen diversas denominaciones según la 

acentuación horizontal antropológica (el «telas» o intención personal de la 

acción, la previsión de los efectos, la evaluación anticipada del contra

balance de la acción respecto de las consecuencias, las fuentes, el derecho 

natural)" (p. 59). El capítulo termina con un amplio análisis crítico, que 

se realiza desde diversos ángulos: antropológico, gnoseológico y moral (cfr. 
pp. 75-90). 

El tema del cap/tulo qumto (pp. 91-107) es «L'opzione fondamentale 

nelta NM». «De las precedentes consideraciones sobre las diversas formas 

de la NM resulta que la voluntad humana emerge, mediante su integral ca

pacidad, en el construirse su proyecto, denominado también "elección de 

vida» y, más frecuentemente, «opción fundamental» (OF)>> (p. 91). Esta 

cuestión mantiene una fuerte correlación con el «personalismo»: la «opción 

fundamental», de hecho, es una elección personal. El profesor Composta in

troduce esta cuestión distinguiendo entre el «personalismo espiritualista» y 

el «personalismo existencialista». El primero, aunque en sus inicios fue de 

inspiración kantiana, pronto se abrió a la trascendencia gnoseológica y teo

lógica, hasta llegar a ser una corriente de la filosofía cristiana. El segundo, 

ligado a Heidegger y a Gadamer, no perdió su carácter inmanente y agnós

tico. Con la pretensión de «tomismo renovado», paradójicamente, éste es 

el personalismo que inspira el constructo teológico de la OF: «Mientras 

que el personalismo espiritualista no fue in genere asunto de la teología, 
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el existencialista llegó a ser el instrumento predilecto del mOVImIento teo
lógico del post-concilio» (p. 93). 

El autor expone con detalle las características de la OF, no sin antes 
poner al descubierto con suma precisión la antropología existencialista que 
fundamenta su propia OF (efr. pp. 93-98), porque las divergencias entre la 
teología moral existencialista y la «clásica» parten de la metafúica de la per

sona. Tal antropología, por contraste con el realismo, aparece como reduc
tiva, historicista y pesimista: la persona en un «ser en el mundo», un «ser 
para la muerte», un «puro estar ahí», expresiones todas ellas bien conocidas 
del heideggerianismo; el hombre existe cuando con su pensamiento emerge 
de su nada y se comprende como tal; el hombre es un proyecto fabricado 
por la voluntad individual dentro del horizonte finito del "Dasein», etc. En 
concordancia con todo ello, la OF es una determinación de la voluntad li
bre frente a un género de vida, preferido entre otros alcanzados por la co
munidad. El capítulo termina con un esbozo de la antropología y moral 
clásicas, para exponer los parámetros que encuadran la elección fundamen
tal de la teología clásica: este marco permite al autor, finalmente , hacer un 
examen crítico de las presuntas novedades de la teoría de la OF. 

El capúulo sexto (dI consequenzialismo e le norme morali secondo San 

Tommaso d 'Aquino») (pp. 108-124) analiza comparativamente -tanto desde 
la perspectiva de la NM como del tomismo- las características de la no r
ma moral y de otros elementos que le son anejos de modo inmediato (la 
función de las virtudes; naturaleza del acto libre, etc.). Es un capítulo cen
tral en esta obra. «La cuestión que (oo.) la NM embiste de modo crucial 
es la inmutabilidad de las normas morales, especialmente de la natural. El 
nudo de este problema se explica si se tiene presente que la NM, sea bajo 
la forma de «proporcionalismo» o de «consecuencialismo», mantiene que 
-en ciertos casos- las normas morales son superables según que prevalez
can en la acción concreta valoraciones «proporcionalmente» más graves 
que el precepto o según que las consecuencias previstas de una acción sean 
suficientemente ventajosas como para inducir a la violación de la misma 
norma» (p. 108). Pero, los autores de la NM -presumiendo de permanecer 
dentro del surco de la moral católica y, por tanto, fieles a los principios 
bíblicos- debieran dar cuenta de la afirmación de San Pablo según la cual 
«non sunt facienda mala ut eveniant bona» (Rm . 3, 8). 

Es ahí donde la NM hace esfuerzos para salvar la contradicción. Para 
comprenderlos, el capítulo sexto examina la posición «aristotélico-tomista» . 
Composta sale al paso de las interpretaciones de corte relativista a las que 
algunos autores han sometido a la ética aristotélica, y considera también 
la acusación de «racionalismo abstracto» dirigida al Aquinate. El autor ana-
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liza otro argumento de la NM: la cita tomista en la que el Angélico admite 
principios morales de ley natural «generales» o «comunes» (ut in pluribus), 
indicando que tales preceptos valen para la mayoría de los casos y que 
-sin embargo- admiten excepciones «en parte» (ut in paucioribus) (cfr. S. 
Th. I-H, 94, 4 ad Hum). Ahora bien, se hace violencia al texto, pues el prin
cipio es válido para preceptos morales positivos, jamás para los negativos. 
«Por tanto, cuando los teóricos de la NM recurren al citado texto tomísti
ca para extenderlo también a las normas negativas, lo hacen abusivamente 
y contra la intención del Doctor Angélico, que excluye las excepciones pa
ra las normas negativas, que obligan 'semper et ad semper' (cfr., por ejem
plo, S. Th . H-H, 32, 2» > (p. 114). 

El capítulo sexto se detiene en la relación entre las normas morales 
y las virtudes: «Uno de los puntos más débiles de la NM (oo .) está constitui
do por el silencio sobre las virtudes, en contraste con toda la tradición ca
tólica (y no sólo católica)>> (p. 114). Para el Aquinate, en general, las nor
mas inducen a la virtud: las positivas lo hacen mirando directamente el 
bien personal y las negativas induciendo al bien común. En cambio, si el 
sujeto está dominado por el vicio, éste rechaza la ley y cae en una especie 
de alienación: «El vicio excluye al sujeto de la razón práctica» (p. 120). En 
fin, «la «norma» moral genera la virtud; la virtud empuja a la «elección»; 
la elección determina -mediante la intentia- el acto libre inconmensura
ble» (ibidem). 

La NM permanece muy lejana de la doctrina tomista: quiere haber 
defendido la libertad frente al legalismo y al racionalismo de la teología 
clásica, pero «sacrifica la libertad en cuanto que la elección no se mueve 
inconmensurablemente en su acto singular, sino que está atada como un 
perro a la cadena de la OF; la voluntad se ejerce sin necesidad de virtud, 
porque la voluntad está predeterminada por la OF y, por tanto, no necesi
ta un soporte o una energía como son las virtudes; no se da una verdadera 
«vol untas simplex», es decir, un poder capaz de dominar la misma ratio 
practica, porque el proceso de apetecer es más espontáneo que libre, más 
predeterminado que precario y variable» (p. 121). 

Finalmente, el capítulo sexto se cierra con unas reflexiones acerca de 
la inconmensurabilidad del acto libre. Ahí también emergen diferencias im
portantes entre la doctrina tomista y la NM. Para ésta última la voluntad 
no quiere, sino que opta: la libertad se configuraría más como liberum arbi· 

trium (movimiento regulado por la preferencia de un objeto entre muchos) 
que como voluntas simplex (auto-determinación por el bien concreto); el 
proceso volitivo deviene una mera capacidad de calcular entre bienes (a ele
gir dentro de una escala de valores útiles, es decir, de un ardo bonorum) 
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que -in genere- la razón practica ofrecería a la voluntad. Para el tomis

mo, en cambio, es la ratio practica (juicio formal acerca de la apetibilidad 

de los diversos bienes) la facultad que presenta los bienes espedficos a la vo

luntad sub specie boni. El tomismo, recurriendo a la distinción entre Libertas 

exercitú y Libertas specificationis logra llegar a lo más característico de la vo

lunr.ad: el «querer querer»; ella agá ex seipsa, tanto que no está vinculada 

a querer un bien mayor o más útil; su poder va mucho más allá de la posi

bilidad de escoger entre diversos bienes: « Voluntas domina est sui actus et 

in ipsa est velle et non ve/le» (S. Th. I-II, 9, 3). 

Quien pecaría de excesivo racionalismo es la NM, porque acaba re

duciendo la libertad a un cálculo de la ratio practica dentro de una escala 

de utilidad (una especie de libertas specificationis), llegando incluso a impe

llir que la voluntad pueda salirse (decidir o querer más allá) del cerco de 

valores útiles prefijado (que, paradójicamente, diluyen la inconmensurabili· 

dad del acto libre de la voluntad) . 

El llamado ordo bonorum de la NM es ajeno a la antropología tomis

ta: el ordo bonorum es una escala de utilidades, es decir, de bienes instru

mentales y no de bona en el sentido clásico; el ordo bonorum no determina 

formaLmente la voluntad. El obiectum, en cambio, influye sobre la voluntad 

porque, en primer lugar, la voluntad no puede salir del ámbito del bien 

en general y, en segundo lugar, porque uno de los objetos será elegido li

bremente. Para la NM, «por tanto, la relación entre las utilidades elegidas 

dentro del ordo bonorum y la persona hum:lIla en cuanto tal no es zntrz'nse

ca, es decir, no es un bien «connatural» a la persona, sino una ventaja grati

ficante ( ... ). Una cosa es el obzectum tomista y otra el ordo bonorum. El 

primero especifica formalmente, es decir, en el orden de la finalidad ( ... ); 

el segundo puede convenir, pero también no convenir al bien de la perso

na» (p . 123). En definitiva, «el tomismo ofrece una ética fundada sobre una 

metafísica de las relaciones esenciales del bien con la persona humana; los 

consecuencialistas, en cambio, establecen como campo de elección objetos 

escalonados en un ordo bonorum desligados de la estructura humana, pero 

inventados por e! hombre en el proceso histó rico ( ... ). Estamos en pleno 

subjetivismo e historicismo» (p . 124). 

El capz'tulo séptimo (pp. 125-144) está dedicado precisamente a profun

dizar en La determinazione deL/'acro morale mediante L'obiectum. Después de 

n:cordar la génesis y dinámica de! acto moral según la doctrina tomista, 

señala los contrastes de la NM. En dos puntos básicos difiere la NM res

pecto de la enseñanza clásica: no admite que la moralidad del acto quede 

especificada por e! obiectum, ni tampoco admite que existan obzecta intrín

secamente buenos o malos. El resto del capítulo séptimo se consagra al 
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análisis más detenido de estas dos cuestiones, exponiendo las divergencias 

de la NM. 

Las dos conclusiones mencionadas de la NM no sorprenden, una vez 

vistas las explicaciones anteriores. «Así, la deontología ya no sería efecto 

de los ob/eeta moralia, sino de la auto-comprensión del agente en la situa

ción en la que se encuentre ( ... ). De este modo se propicia una inversión 

(eapovoLto) de elementos dentro del orden moral: las cosas externas al suje

to no entran en el juego de la libertad si tampoco entran dentro de la pre

visión o cálculo de las utilidades» (p. 128), es decir, aunque «el fin no es 

extrínseco a la voluntad, sólo se constituye como fin mediante la auto

comprensión del sujeto» (ibidem)."Por tanto, la relación entre el obiectum 

y el agente no se encuentra en la «naturaleza» (es decir, en la conveniencia 

del objeto moral con la dignidad de la persona humana), sino en la «histo

na»» (p. 129). 

La teoría moral clásica del «voluntario indirecto», aplicado a las ac

ciones con doble efecto, proporciona el marco de discusión en el que la 

NM reinterpreta problemáticamente la identidad del objeto moral. En la 

doctrina clásica es la moralidad de la propia acción la que especifica tam

bién moralmente los efectos correspondientes. Para la NM, una vez más, 

los obiecta (robo, mentira, etc.) son pura «materia» (acciones «desnudas», 

desprovistas de sentido), entes premorales, ónticos, fenómenos externos 

que a priori no guardan relación alguna con la persona. Sólo cuando ésta 

haga un balance de utilidad (situacional y consciente) imprimiéndole senti

do a las «acciones», sólo entonces tales «actos» alcanzan la categoría de efec

tos previstos de la «acción mora]", «Pero, de este modo, la moralidad no 

viene determinada por los fines o bienes, sino por el sujeto interpretante, 

que recalcula dentro de sí en qué medida tales fines pueden ser útiles en 

aquella determinada situación. Sólo en ese momento ellos devienen teLos, 

es decir, objeto de la voluntad. De ahí la teoría de la «teleología», o sea, 

de la teoría según la cual los efectos previstos (telas) devienen fuente de de

beres y de apetitibilidad. Pero, de ese modo, los telas son «metas» (scopi) 

subjetivas y no fines (telos) objetivos» (p. 131). 

Se opera, pues, una inversión de términos y de conceptos que recuer

da el dualismo gnoseológico kantiano (donde hay una materia -acción 

«desnuda»-que ha de recibir, de parte del sujeto, una forma que consiste 

en la meta que se imprime a la materia). Todo ello decanta hacia una mo

ral subjetivista y relativista. SubjetivIsta, porque la moralidad depende del 

sujeto calculante; relatlvlsta, porque el cálculo es situacional, es decir, situa

dos en circunstancias históricas y variables. Vistas así las cosas, la NM ya 

no es que niegue la existencia del intrinsece malum, sino que -simple-

274 



SCRIPTA THEOLOGICA 2~ (19'16/ 1) R l· ( 1, \; .... ll):". I .... 

mente- no le da cabida, y de hecho, evita el asunto, silenciando Rom. 2, 

14-27. 

El octavo caplútlo trata de 1/ terzo periodo de/la NM (p. 145-175). Este 

capítulo es un pequeño estudio acerca de la naturaleza y función del Magis

terio pontificio. Tras una breve descripción del tercer periodo de la NM 

(a partir del año 1978, elección de Juan Pablo II) el autor expone el fenó

meno del disenso -extendido a partir de la Humanae Vitae, y uno de los 

rasgos de estos últimos años-, trae a colación el tema de la infalibilidad 

(cfr. pp. 148-150) y, finalmente, trata especialmente del Magisterio en la el1' 

senal1za moral (cfr. pp. 150-175). 

El juico final del autor -ConcluslOne (pp. 176-189)- es así: «La NM 

no constituye una «renovación" o un potenciamiento de la [moral] clásica, 

sino que se trata de una revolución epistemológica ( ... ). La razón de la «in

complementariedad" de los dos sistemas epistemológicos deriva del hecho 

de que detrás de las dos morales hay dos filosofías diversas. La teología 

moral clásica es tomista: ha tomado del tomismo el concepto de «naturale

za», la objetividad del conocer, la capacidad del intelLectus de conocer el bo· 

num y de formular las normas a través del estudio de la estructura antro

pológica. La NM, en cambio, ha nacido de la filosofía inmanentista de 

Martin Heidegger y de su continuador Hans Gadamer. Según esta filosofía 

el fundamento del filosofar no es el ser real, sino el Dasein, es decir, el 

comprenderse como existencia finita en el mundo ( ... ): no hay ningún ser 

y, por esto, ninguna naturaleza, ningún orden moral que no pase a través 

del filtro del pensamiento. Es más, la razón no puede conocer nada m,1s 

allá del horizonte humano ni más allá de la historia presente; para Heideg

ger es pura y vacía imaginación creer que fuera del pensamiento exista un 

orden objetivo del cual pueda obtenerse normas morales. La ética heidde

geriana de la «autenticidad» consiste en la coherencia del pensamiento prác

tico con uno mismo, en total emancipación de cualquier legislaL' i(')n del Yo 

aterior" (pp. 176-177). 

A modo de valoración general, "La rzurn.kl IIIM.de (' I :;l/o/ problemi" 

es una obra a tener en cuenta, exhaustiva en sus fuent es (especialmente de 

parte de la NM) Y con sentido crítico. El autor ha confeccionado este libro 

-al menos, en parte- aprovechando lo ya escrito en artículos. Este recur

so puede haber traicionado en algún momento la sistematicidad del traba

jo, con repeticiones v un excesivo e~pacio dedicado a algunas cuestiones 

más bien colaterales a la NM (por ejemplo, las numerosas páginas dedica

das al an,11isis de la naturaleza y funcióñ del Magisterio) . El autor insiste 

en identificar la moral clásica con el tomismo, lo cual, por un lado, es jus

to (a la vista de la síntesis realizada por Santo Tomás) , pero, por otro lado, 
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convendría recordar que antes del Aquinate median doce siglos de moral 
católica, y algunos siglos más si nos referimos a la ética natural. No obs
tante, hay que decir que, aparte de citar doctores de la Iglesia anteriores 
a Tomás, Composta pretende demostrar que la síntesis moral tomista -con 
una adecuada revisión- no pierde actualidad ni fuerza. En fin, tenemos an
te nosotros un trabajo que -de un modo decidido, sin ahorrar denuncias
sitúa al lector ante un convulsionado panorama, tal como es el de la cien
cia moral actual. 

A. CAROL 1 HOSTENCH 

James H . BUCHANAN, Etica y progreso económico, Ediciones del Servicio 
de Estudios de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Barcelona 
1995, 105 pp., 23 x 17. 

El presente libro, número 3 de la colección «Estudios e informes» 
promovida por el Servicio de estudios de «la Caixa», recoge el ensayo Et· 
hics and economic progress, publicado por el Premio Nobel de Economía 
James M. Buchanan en 1994, añadiendo el texto de la conferencia sobre 
«Perspectivas para las limitaciones constitucionales de los déficit públicos», 
que el propio Buchanan pronunció en el Auditorio de «la Caixa» en 1987. 

En su ensayo Buchanan somete a consideración dos tesis complemen
tarias 0, en otros términos, una única tesis con dos partes: si todos los 
miembros de una sociedad trabajan seria, constante y concienzudamente, 
así como si ahorran en lugar de gastar alocadamente su dinero, la econo
mía de esa sociedad progresa y se desarrolla. Estas tesis -comenta- son 
espontáneamente aceptadas por el sentido común, pero su aceptación en
cuentra en cambio resistencia en aquellos representantes de la ciencia eco
nómica que se dejan influir por planteamientos neoclásicos que llevan a 
ponerlas en duda. Por su parte dedica el ensayo a intentar fundamentarlas 
desde la perspectiva del análisis científico-económico. 

El resultado -y, en cierto sentido, también el punto de partida- es 
una reflexión sobre las relaciones entre ética y economía o, más exacta
mente, sobre el influjo que la ética tiene en el desarrollo económico. En 
términos generales puede decirse que su intento entronca con los plantea
mientos de dos grandes autores que le han precedido: 

a) desde la perspectiva del análisis histórico, con Max Weber con el 
cual comparte, en primer lugar, la valoración del impacto histórico produ-
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cido por la ética puritana y su valoración del empeño y la seriedad en el 
trabajo y, más radicalmente, la convicción, desarrollada por Weber en po
lémica con Marx, según la cual las actitudes ético-espirituales inciden de 
forma decisiva en la evolución socio-económica; 

b) desde una perspectiva más estricamente económica, con Adam 
Smith y sus ideas sobre la división del trabajo como factor que determina 
la ampliación del mercado y, en consecuencia, el crecimiento económico, 
tesis que le permite concluir que la decisión de trabajar intensamente y la 
de ahorrar traen consigo la aportación de nuevos inputs al mercado y, por 
tanto, su ampliación con las efectos beneficiosos para todos que de ahí de
nvan. 

La afirmación según la cual la ética -la actitud ético-existencial, pues 
es a ello a lo que primariamente se refiere Buchanan- influye positivamen
te en la economía, es decir, produce buenos resultados económicos, ha sido 
presentada y defendida por diversos autores y desde diversas perspectivas. 
Frente a planteamientos de ese tipo han reaccionado no sólo economistas, 
que dudan de ese influjo beneficioso, sino también defensores de la ética, 
que han puesto de relieve que el bien debe ser hecho por sí mismo, por 
su bondad intrínseca, y no con vistas o en orden a la obtención de deter
minados resultados, económicos o de otro tipo. 

Esta observación ético-filosófica es, sin duda alguna pertinente -subor
dinar lo bueno a lo útil es negarlo como tal y por tanto negar la ética-, 
pero no debe, a mi juicio, ser llevada al extremo de identificar lo bueno 
con lo inútil y lo improductivo o, peor aún, con lo perjudicial desde una 
perspectiva económica, dando así la razón a Mandeville y su fábula de las 
abejas . Lo ética y moralmente bueno debe ser valorado y realizado por sí 
mismo, aunque en ocasiones su realización implique renunciar a un benefi
cio económico, pero ese conflicto no debe ser elevado a regla; la regla es 
más bien lo contrario, al menos en términos sociales o globales: sólo una 
sociedad que se inspire en principios éticos progresará económicamente. 

Buchanan se sitúa ante el problema no desde la perspectiva que aca
bamos de apuntar, sino que accede a él, como corresponde a su dedicación 
científica, desde la economía. Desde esa perspectiva su intento constituye 
una aportación valiosa, que se inserta en el contexto de la evolución que 
está llevando a diversos economistas a reconocer el influjo de las ·actitudes 
y valores éticos en el desarrollo y funcionamiento de la economía, y, lo 
que es más, que puede contribuir a que ese proceso continúe configurándo
se. En este sentido me parece necesario apuntar una observación crítica, re
ferida a una cuestión decisiva: la naturaleza de la ética. Buchanan, en efec-
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ro, siguiendo un planteamiento que entronca con Hayek y, más allá, con 
una corriente filosófica en la que cabe incluir Weber y, como trasfondo 
último, a Kant, tiende a concebir la ética desde la perpectiva de la norma, 
de la obligación y del deber y no desde la perspectiva de los ideales y de 

los fines. Lo que, en términos generales, conduce a desconocer aspectos im
portantes del dinamismo del actuar humano y expone al riesgo de desem

bocar en esa subordinación de la ética a la economía que antes criticá
bamos. 

Que ese riesgo no es ilusorio, lo confirman algunos pasajes de la obra 
de Buchanan, incluidos en el capítulo o apartado que titula «Pero algu
nas normas son mejores que otras». La etica del trabajo y la del ahorro 

-afirma- son económicamente beneficiosas, y lo mismo cabe decir respec
to a los preceptos «que se refieren a la honestidad en los contratos, al man

tenimiento de las promesas, a decir la verdad, al respecto a la persona y 
la propiedad, a la sobriedad, a la tolerancia»: todo ello -o sea, según el 
modo de hablar weberiano, las «virtudes puritanas,,- es social y económi

camente productivo (pp. 70-71). Ahora bien -añade inmediatamente 

después- no cabe decir lo mismo respecto a otras normas que suelen pre
sentarse como parte de las enseñanza ética: quienes «nos exigen tener com

pasión con los menos afortunados y ser caritativos, incluso hasta el punto 

de vender lo que hemos acumulado y dárselo a los pobres, unirnos a los 
miserables de la tierra en sus exigencias contra los productivos, dejar de 
perseguir el valor económico, tomarse tiempo para oler las flores, utilizar 

los poderes coercitivos de la política para proteger las tierras vírgenes de 
su explotación económica, apoyar los esfuerzos de las mayorías políticas en 

la exacción de los tributos sobre aquellos miembros de la minoría que real

mente practican las virtudes puritanas», promueven actitudes socialmente 
improductivas que, de ser efectivamente seguidas, reducirían de hecho «el 

valor económico de la economía» (p. 71). 

Dejando de lado el tono retórico de algunas de sus afirmaciones) y 

aun reconociendo que, en algún punto) no carece de razón -aunque la 

complejidad de algunos de los problemas a los que alude reclamaría una 

consideración pormenorizada-, es patente que en su conjunto los párrafos 
mencionados apuntan muy claramente a esa comprensión de la ética como 

ética del deber, abstrayendo por entero de fines y resultados, y a esa subor
dinación de la ética a la economía a la que hace un momento nos refería
mos y de la que es fruto inevitable, como la experiencia de la sociedad oc

cidental pone de relieve, una despersonalización y, en consecuencia, un 
deterioro del tejido social. El diálogo entre ética y economía reclama, si 

se aspIra a llegar a puerto, un marco antropológico y de filosofía social 
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más amplio que el que aflora en las páginas del presente ensayo. En algún 
momento el Prof. Buchanan da la impresión de presentirlo. Esperemos que 

el diálogo ya iniciado contribuya a ponerlo con claridad de manifiesto. 

J. L. lUAN ES 

A TENEO ROMANO DELLA SANTA CROCE, Rendere amabile la verila. Rae· 
colta di seritti di Mons. Alvaro del Portillo, Editrice Vaticana, Ciudad del 
Vaticano 1995, 692 pp., 18 x 24'5. 

En 1994, al acercarse la fecha en que Mons. Alvaro del Portillo iba 

a cumplir los 50 años de su ordenación sacerdotal, el Pontificio Ateneo de 
la Santa Cruz, del que fue impulsor y primer Gran Canciller, decidió pre
parar un libro homenaje, recogiendo, como es usual en ocasiones análogas, 

algunos de sus escritos. Apenas tres meses antes de que tuviera lugar ese 
aniversario Mons. del Portillo falleció repentinamente. El proyecto de li

bro homenaje se mantuvo, aunque cambiando su sentido. 

La actividad intelectual de Mons. Alvaro del Portillo ha sido dilatada en 
el tiempo y variada en su contenido. Hombre de inteligencia penetrante y de 

profunda cultura no asumió lo que, con terminología ordinaria, suele desig
narse como «carrera académica»: su labor de estudio y de investigación se 
desarrolló no tanto en relación con tareas docentes, aunque no fue ajeno 

a ellas, cuanto en conexión con sus ocupaciones pastorales, primero como 

sacerdote y después como obispo, en la Prelatura del Opus Dei y en la 

Curia Romana, y refleja en consecuencia la riqueza y la movilidad que una 
tan amplia labor pastoral implica. El comité de profesores del Pontificio 
Ateneo de la Santa Cruz, que, presidido por el Prof. Amadeo de Fuenma

yor, emprendió la empresa de preparar el present~ libro lo ha tenido en 
cuenta, dando a la obra una estructura que se hace eco de esa realidad. 

El libro, que recoge un total de 59 escritos -unos ya aparecidos pre
cedentemente en revistas y publicaciones, otros inéditos-, se divide, en 
efecto, en cuatro partes: a) escritos pastorales, que agrupa en su casi totali

dad cartas y homilías redactadas o pronunciadas en su condición de Prela
do del Opus Dei; b) escritos teológicos, que abarca textos que van desde 

la década de 1970 hasta la de 1990; c) escritos canónicos, que c~mprende 
textos correspondientes a un arco de tiempo similar: y, finalmente, d) es

critos varios. Cada una de esas partes están precedidas de introducciones 
que corren a cargo, la primera de ellas, del Prof. Rolf Thomas, colabora
dor durante muchos años de Mons. del Portillo en las tareas de gobierno 
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de! Opus Dei, y las restantes de los Decanos de las tres Facultades que en 
este momento integran e! Pontificio Ateneo de la Santa Cruz: Teología, 
Praf. Antonio Aranda, Derecho Canónico, Praf. Carlos José Errázuriz, y 
Filosofía, Prof. Ange! Rodríguez Luño. Un perfil biográfico de Mons. de! 
Portillo y un e!enco, muy completo y bien estructurado, de sus publicacio
nes, completan e! libro. 

Basta la simple descripción que acabamos de realizar para poner de 
manifiesto la dificultad de proceder en el limitado espacio de estas líneas 
a un análisis aunque fuera somero de! contenido de la presente obra: nos 
limitaremos, por eso, a destacar algunas de las perspectivas o principios ins
piradores que, más allá de diferencias de estilo, lógicas en escritos de diver
sas épocas y con diversos destinatarios, dotan al pensamiento de Mons. de! 
Portillo de una profunda unidad. 

En las palabras in memoriam, redactadas por Mons. Javier Echevarría 
y colocadas al comienzo de! volumen, e! actual Pre!ado de! Opus Dei esbo
za ya una síntesis en ese sentido, señalando que en los escritos de su prede
cesor -tanto en los incluidos en este volumen, como en sus anteriores li
bros y en otros textos ahora no recogidos- sobresalen tres temas a las que 
Mons. de! Portillo dedicó particular atención y sobre los que, en conse
cuencia, volvió con particular frecuencia: el laicado, e! sacerdocio y, como 
transfondo último, la eclesiología, más concretamente la visión de la Iglesia 
como comunidad viva. 

La reflexión de Mons. Echevarría nos sitúa, clara y netamente, ante 
e! núcleo no sólo de! pensamiento sino también de la vida de Mons. de! 
Portillo. Alvaro de! Portillo fue, en todo momento, un hombre de Iglesia, 
en e! sentido fuerte que Orígenes atribuía a esa expresión: hombre que sa
be, y no de cualquier forma sino de modo existencial y personal, que la 
Iglesia es misterio y vida, que estar unido a la Iglesia es estar unido a Cris
to y, en Cristo, al misterio insondable de Dios. Estas ideas de fondo, o 
por mejor decir, esta actitud vital incide, como es lógico, de manera muy 
directa en todos los escritos que componen la parte primera, es decir, en 
los escritos pastorales, pero también, y no en menor grado, en los teológi
cos y canónicos, en los cuales se advierte, además, e! influjo decisivo de 
otros dos planteamientos básicos: 

a) una aguda conciencia de! dinamismo que debe animar a las institu
ciones y realizaciones eclesial es, como corresponde a una comunidad -la 
Iglesia- que, brotando de la presencia y la acción del Espíritu Santo, está 
llamada a ser, en todo tiempo, testimonio eficaz de Cristo. De ahí una re
flexión en la que -de acuerdo con lo que fueron su formación y sus preo-
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cupaciones inte!ectuales- las consideraciones teológicas y las canODlcas se 
entrelazan a fin de abrir caminos jurídicos y pastorales que recojan, canali
cen y potencien la vida; 

b) una certera percepción -íruto en parte del planteamiento anterior 
y, en todo caso, coherente con él- de! nexo imprescriptible que media en
tre vocación y misión en la condición cristiana: la gracia bautismal, la in
corporación a la Iglesia, implica, a la vez e inseparablemente, una llamada 
a la comunión con Dios y e! conferimiento de una peculiar participación 
en la misión común de la Iglesia. De ahí un modo de plantear las cuestio
nes referentes al laicado y al sacerdocio -las dos condiciones cristianas de 
las que Mons. del Portillo se ocupó preferentemente, como ya dijimos
en e! que las perspectivas eclesiológicas y las espirituales se completan y 
mutuamente se ennquecen. 

La lectura de los escritos de Mons. Alvaro del Portillo, en general 
y los recogidos en la presente obra, ponen de manifiesto la profunda sinto
nía de su pensamiento con los documentos y el espíritu del Concilio Vati
cano Il, con cuya preparación, desarrollo y posterior aplicación colaboró 
tan eficazmente. Estamos en ese sentido ante un libro que constituye y 
constituirá un imprescindible punto de referencia para comprender y anali
zar un periodo de singular importancia de la historia tanto de la Iglesia 
contemporánea como, claro está, del Opus Dei . 

No quisiera terminar esta recensión sin dedicar un breve comentario 
al título de la obra: Rendere amabi/c ¡aventa . Quienes han realizado la re
copilación de escritos no explican las razones que les han llevado a escoger 
precisamente ese tÍtulo. Tal vez se hayan inspirado en las consideraciones 
que esboza Mons. Javier Echevarría en los párrafos finales de un In memo
riam. En todo caso se trata de un título que expresa bien no ya e! conteni
do de la obra -tarea imposible, dada su naturaleza-, pero sí la actitud de 
espíritu, el temple de alma, de su autor. La verdad de la que el cristiano 
habla es una verdad que es amor y que, por tanto, puede trasmitirse y tes
tificarse sólo con amor, mostrando que nace de! amor y ordena al amor, 
mejor dicho, que .es ella misma amor. Mons. Alvaro de! Portillo no sólo 
fue consciente de esa realidad, sino que se compenetró con ella desde lo 
más profundo de su ser; de ahí, uno de los rasgos más significativos de su 
carácter: la afabilidad. Hacer amable la verdad, mostrar la amabilidad de la 
verdad, de esa verdad que es Dios, es por eso un título extremadamente 
adecuado para una obra que, por la amplitud y la variedad de su conteni
do, permite asomarse a la vez a unos escritos y a la persona de su autor. 

J. L ILLANF5 
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Joseph RATZINGI::R, Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad 

pluralista, ed. Rialp, Madrid 1995, 16 x 12. 

El libro fue publicado en alemán en 1993 con el título Warheit, Wer· 

[e, Mach[, Prüfstezne der Pluralistischen Gesellschaft y la editorial Rialp lo pu

blica ahora en lengua castellana. Los tres estudios constituyen una respues

ta a la pregunta sobre si es posible la existencia de valores universales e 
intocables en una cultura democrática y pluralista. Los tres capítulos del 

libro, por tanto, constituyen una unidad. El Cardenal Ratzinger plantea las 
cuestiones con profundidad pero con un lenguaje directo y claro, evitando 
la excesiva teorización. La actualidad de sus reflexiones es indudable, entra 

en debate con autores especializados, y plantea y responde preguntas que 
están en la mente de todos; su interlocutor es el hombre de la calle. 

La estructura de su argumentación discute el relativismo ético que 
pretende anula-r los valores absolutos en nombre de la absolutización de la 

subjetividad y del poder de la mayoría; y, por otro lado, sostiene que la 
verdad y el bien son el fundamento de una conciencia recta y que sólo des

de ésta se hace posible la realización de la libertad y de los derechos huma
nos en una sociedad justa y pluralista. 

El libro tiene una introducción de José Luis del Barco, que presenta 

el contexto cultural en el que se han escrito estos estudios. También hay 
un pequeño Prólogo de! Autor en e! que explica e! origen de cada uno de 
los artículos . 

El primero de ellos (pp. 29-40) se titula La libertad, la justicia y el 

bien. Prmcipios morales de las sociedades democráticas, y es el discurso que 

pronunció el 7 de noviembre de 1992 en la Academie Frant;aise cuando in

gresó como membre associé étranger de la Académie des Sciences Morales et 

Politiques de l'Institut de France. El Cardenal se refiere en él especialmente 

a su predecesor fallecido Andrei Sajarov y, partiendo de lo que representa 
su figura, pasa a analizar cuál es el contenido ético de la libertad humana 

como realidad que sólo puede ser vivida en un ámbito de responsabilidad 

compartida. Si se niega el principio moral, que es un conocimiento poseido 
por el hombre previo a cualquier otro, se niega al hombre mismo. Toman

do una expresión de Spaemann, afirma Ratzinger que frente al «nihilismo 

banal" en expansión, hay que recordar que la libertad sólo sigue siendo hu
mana cuando se fundamenta en la responsabilidad moral. U na libertad cu
YO único argumento consistiera en satisfacer las necesidades seguiría reclui

da en el ámbito animal. La misma noción de libertad reclama las nociones 

de lo justo y lo bueno, porque no existe la libertad aislada. Para que pueda 
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eXIStIr, la libertad individual debe percibir los valores humanitarios funda

mentales que atañen a rodos los hombres. Explica cómo el sentido moral 

Sé ha ido desdibujando en los últimos decenios, lo que ha provocado que 

la libertad se presente para muchos como una· noción vacía. Recuerda la 

doctrina de Alexis de Tocqueville, y afirma que sin conciencia moral y sin 

convicciones morales comunes las instituciones no pueden durar y la socie

dad no puede subsistir. En la hisroria las fuerzas morales han hecho posi

ble las convicciones morales comunes y estas han sustentado la libertad co

mún . No hay contraposición, por tanto, entre valores morales y libertad 

sino que, por el contrario, son precisamente las convicciones de los valores 

morales las que hacen posible la libertad real. 

El segundo artículo (pp. 43-77) lleva por título SI quieres la paz, respe· 

ta la conciencia de cada hombre. Conciencia y ·verdad y tiene su origen en 

la reunión de obispos americanos que tuvo lugar en Dalias en la primavera 

de 1991 . En aquella reunión se debatÍa la cuestión de los fundamentos de 

la Teología Moral. Comienza con una lúcida reflexión sobre la conciencia 

errónea y el peligro de afirmar, sin más, que roda actuación según la con

ciencia es buena. Si no se comprende bien lo que es la conciencia, y se 

olvida que puede ser errónea, no hay posibilidad de calificar moralmente 

las acciones de los hombres y desaparece la noción de culpa. Toda acción 

sería buena por el hecho de hacerse con un convencimienro interno y, si 

aceptáramos esro hasta sus últimas consecuencias, habría que aplaudir ro

dos los horrores cometidos por los hombres a lo largo de la hisroria . 

La clave, como señala Ratzinger, está en distinguir bien entre lo que 

es la conciencia humana y lo que podría llamarse la simple auroconciencia 

del yo. Sólo recordando y comprendiendo esta diferencia puede entenderse 

que alguien puede tener una certeza subjetiva del bien de su actuación, y 
estar al mismo tiempo rotal mente equivocado. En un primer momento, 

puede parecer al hombre que el olvido de la posibilidad del error en la cer

teza personal es algo liberador y cómodo, porque actuar sin referentes ex

ternos a mí me presenta el espejismo de la libertad absoluta . Pero en la 

realidad, quien enmudece su conciencia y se adueña de ella identificándola 

con sus propias certezas subjetivas sin más, tarde o temprano se deshuma

niza a sí mismo y se convierte en un peligro mortal para los demás . Rat

zinger señala que si se reduce la conciencia a la simple seguridad subjetiva 

se está suprimiendo la verdad. A continuación hace una reflexión sobre la 

noción de conciencia que se desprende de algunos ejemplos especialmente 

significativos: Sócrates, sanro Tomás Moro y Newman . Se advierte en ellos 

una convicción: la existencia de una voz de la concienCIa que no coincide 
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siempre con e! gusto propio, ni con e! consenso, ni con lo que parece más 
beneficioso al grupo en el poder. 

Ratzinger señala también -como uno de los puntos clave en la for
mación de la mentalidad moderna- la transformación de la noción de ver
dad en la noción de progreso. La explicación de! cosmos físico por la teo
ría de la relatividad ha afectado también al cosmos espiritual. En un 
mundo sin puntos de medida fijos no hay dirección. Quienes se encuen
tran en esta cosmovisión espiritual, cuando hablan de actuar en conciencia 
están diciendo en realidad que no existe la conciencia. Termina e! capítulo 
con una exposición de lo que es propiamente la conciencia y distingue dos 
aspectos que se requieren e! uno al otro. En primer lugar, la conciencia 
es e! recuerdo de la verdad (anamnesis del ser) que está en e! interior de 
todo hombre y que es en último extremo, la memoria de! Creador. En e! 
cristiano esta conciencia está además iluminada por la revelación y la fe, 
es la memoria primordial humana, enriquecida con la memoria de lo 
auténtico cristiano. Y las llamadas de! Magisterio al señalar e! bien y e! mal 
de las acciones humanas son recordar esa verdad primigenia de lo que so
mos; en este contexto Ratzinger califica la labor magisterial del Papa como 
«abogado de nuestra memoria». En segundo lugar, la conciencia es también 
e! juicio en acto que cada hombre hace sobre una acción dada. Estos jui
cios concretos de la conciencia no son necesariamente verdaderos, lo son 
si se adecúan a la verdad. Al distinguir estos dos planos de la conciencia 
queda claro que cuando se afirma que no hay que obrar contra la concien
cIa no se está canonizando la subjetividad. 

El tercer artículo (pp. 81-108), titulado El significado de los valores 

morales y religiosos en la sociedad pluralista, es una conferencia pronunciada 
en Bratislava, capital de Eslovaquia, en 1992, en e! momento en que finali
zada la dictadura comunista el país se planteaba con urgencia e! modo de 
construir un estado nuevo en e! que la libertad quedase garantizada sin me
noscabar la justicia. El contenido fundamental de este capítulo es similar 
al primero pero su estructura y argumentación es diferente. Tras los totali
tarismos, se ha aceptado la idea de que la democracia, con todas las limita
ciones que se quiera, en la práctica es e! único sistema de gobierno adecua
do. Y lo que se pide al sistema democrático básicamente es que garantice 
las libertades individuales. La cuestión que se plantea el Cardenal es si bas
ta con esto, es decir, si es posible que exista verdadera libertad humana sin 
ningún otro contenido. Puesto que la libertad humana no puede existir ais
lada en sí misma sino en relación con los demás, requiere inmediatamente 
un contenido: e! de lo que es justo y lo que es bueno. El concepto moder
no de democracia está en la actualidad unido al de relativismo. Pero lo que 
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plantea el Cardenal es si la libertad, la tolerancia y el pluralismo pueden 

edificarse sin ningún núcleo de valores no relativista. 

Con esto entra al debate actual de la filosofía política. Presenta las 

dos posiciones actuales más características. En primer lugar, el relativismo 

radical. Según esta postura la decisión de la mayoría sustituye la verdad; 

las nociones de bien y verdad son vistas como enemigas de la libertad y 

la democracia queda reducida a un simple mecanismo de elección y vota

ción sin ningún contenido. Hans Kelsen definió el relativismo radical en 

su comentario al texto evangélico del proceso de Pilato contra Jesús. La 

pregunta de Pilato «¿qué es la verdad?" incluye en sí la respuesta de que 

la verdad es inalcanzable y este escepticismo es, para Kelsen, una condición 

necesaria para la realización del sistema democrático. Después, Pilato remi

te la decisión sobre la inocencia o culpabilidad de Jesús al pueblo y esto 

es, siempre según la explicación de Kelsen, la actuación del perfecto demó

crata: que la mayoría decida qué es la verdad. Actualmente el más conoci

do representante de esta concepción es el filósofo americano R. Rorty . Es 

interesante porque en sus teorías se expresa bastante la opinión del hombre 

medio actual, también entre los cristianos. 

Ratzinger afirma que descansar en la decisión de la mayoría es cauti

vador, porque en este principio hay mucho de verdad, pero sustituir a la 

verdad por la decisión de la mayoría en nombre de la libertad oculta una 

gran contradicción. Es bueno confiar a la mayoría muchas decisiones pero 

no puede dejarse en sus manos todos los valores fundamentales, porque la 

mayoría no es infalible. La historia de nuestro siglo ha manifestado que 

en la práctica la mayoría siempre es manipulable y fácil de seducir. Si no 

hay más verdad que lo que decida la mayoría, en la práctica lo único que 

renemos es el reconocimiento del poder del más fuerte . Tras mostrar la fra

gilidad del planteamiento relativista Ratzinger se cuestiona qué es el Estado 

y recuerda sus límites. El Estado no es Dios ni puede dar por sí mismo 

una respuesta de la existencia humana. Sintetiza las diversas respuestas que 

se han dado a la pregunta sobre el fundamento de la democracia. Concluye 

afirmando que el Estado no es fuente de verdad ni de moral porque no 

es absoluto . Si se limita a defender una libertad sin contenido fácilmente 

se degrada en la práctica al nivel de una banda de malhechores. El conteni

do de verdad y bien debe tomarlo de fuera. Este «fuera» podría ser en pura 

teoría una evidencia racional y común; pero el hecho es que en la realidad 

histórica se ha tomado siempre de las tradiciones religiosas, que son ante

riores y superiores al Estado. Aunque la tentación de apoderarse de la reli

gi<)n desde el poder polírico ha esrado siempre presente, el hecho es que 

285 



111- ( 1- " 1(1 _,1- , SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/1) 

la religió n ha subsistido y en cada momento histórico, en la medida que 

ha iluminado la conciencia de los hombres, ha sido la fuente de las fuerzas 

morales necesarias para proteger al hombre de los abusos y sostener una 

soc iedad verdaderamente humana. 

M. LL UC H BAIXAULl 


