
Martin R. HAUGE, Between Sheol and Temple. Motif, Structure and Func
tion in the l-Psalms, Journal for the Study of the Old Testament. Supple
ment Series 178, Sheffield Academic Press, Sheffield 1995, 314 pp., 14 x 22. 

Estamos ante un detenido y riguroso estudio de los salmos del «yo», 
es decir, de aquellos en los que aparece un individuo orando desde una si
tuación personal. El autor realiza un acercamiento a estos salmos fijándose 
ante todo en los motivos que configuran su estructura y en b función que 
dichos motivos ejercen en el con~unto del salmo. 

Se trata de un acercamiento en cierto modo original. En efecto, no 
sigue el camino de los análisis histórico-formales que buscaban la identifica
ción biográfica del «yo» a partir del contexto vital o cultual reflejado en 
la forma o género del salmo. Tampoco se identifica por completo con los 
acercamientos literarios que se fijan fundamentalmente en mostrar la fuer
za poética del salmo, o se quedan en analizar la combinación y función 
de los distintos elementos de la estructura del poema. Aprovechando resul
tados de las investigaciones desarrolladas bajo estas perspectivas, la obra de 
Hauge quiere analizar la figura del «yo» que aparece en tales salmos a par
tir de la estructuración de los diversos motivos y de la función que éstos 
juegan en dicha estructura. Se trata, por tanto, de un acercamiento eminen
temente literario, pero apuntando al mismo tiempo a descuhrir aquello que 
respecto a la situación del «yo» puede deducirse de los mismos datos tex
tuales del salmo: «En el presente estudio se intenta un acercamiento litera
rio en orden a evitar especulaciones históricas que tengan preferencia sobre 
los datos textuales. El análisis de estos datos está pensado de forma que 
oriente en la dirección del significado y función originales, en tanto en 
cuanto este propósito puede estar unid~ a fenómenos en el interior del 
marco textual» (p. 22). Ahora bien, estos fenómenos se ilumin:tn desde una 
comparación con textos que presentan una estructura similar a aquellos 
otros en los que aparecen fenómenos comparables desde el punto de vista 
temático. 

El desarrollo del análisis sigue el hilo del estudio detallado de diver
sos salmos. Tomando como base Sal 140, el autor presenta los motivos bá
sicos que inciden en los salmos del «yo»: los enemigos, el templo, el justo, 
el malvado ... , y se detecta ya la diversidad formal entre las afirmaciones 
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en tercera persona y las que aparecen en primera como expresiones del 
«yO». De ahí se pasa al análisis de los salmos 84 y 36 en los que, a tenor 
de la estructuración entre las afirmaciones en tercera y primera persona, 
se ve cómo en estos salmos la situación del «yo» parece representar una 
aplicación concreta de la situación paradigmática acerca del justo y del im
pío expresada en las afirmaciones en tercera persona. 

La relación entre unas y otras afirmaciones sugiere un trasfondo de 
práctica religiosa, en la que el «yo» incorpora, sólo parcialmente, el para
digma expresado (d. pp. 62-63), Y refleja un trasfondo biográfico de inten
sos sentimientos. (Trasfondo que puede relacionarse o con una experiencia 
originaria o con un medio donde el texto era apreciado y usado; pero en 
cualquier caso con un medio conectado con las categorías del paradigma: 
la distinta suerte del justo y del impío (d. pp. 62. 65). Al mismo tiempo, 
los motivos del templo y de vida se ven referidos a categorías absolutas de 
realidad: estar o no con Yahweh, vida o muerte. Es este nivel ideológico 
el que parece reflejar el primer interés en los salmos analizados. 

No sucede lo mismo con los siguientes salmos sometidos a análisis, 
el 42-43. Aquí la aplicación de un paradigma ideológico está más bien es
trechamente col1ectada con la experiencia biográfica (d. p. 81). La estructu
ra basada en una topografía sagrada (templo-sheol), asume un tercer moti
vo, el del viaje o la subida, bajo el que subyace un «yo» en transformación 
o cambio con la ayuda de la intervención divina (d. pp. 96-97). Si cierta
mente el motivo del viaje aparece como esquema ideológico de significado 
religioso (d. Ex 14-15; 1 Re 19; Ex 33, 18ss.), al mismo tiempo se refiere 
a experiencias biográficas que pueden darse en un amplio espectro de situa
ciones humanas (d. p. 116). 

Pero será en los salmos 27 y 26 donde se ve el «yo» como la actuali
zación perfecta del paradigma, en cuanto que en estos salmos la biografía 
del «yo» se presenta, en la forma oracional, como «encarnación» de la figu
ra ideal (d. p. 161). Se han unido ideología y biografía expresando de este 
modo una práctica religiosa de observancia. 

Esa observancia se refleja asimismo en el salmo 5, pero contemplada 
desde el aspecto de su interiorización y autenticidad. Este salmo, presenta
do por Hauge como «el esfuerzo por habitar en el templo» (p. 163), delata 
la identificación del «yo» con un modo de ser religioso, frente a «enemi
gos» que representan otro modo de ser religiosos y que son comprendidos 
como el «mal» dentro del templo (d. p. 239). También en este caso el pa
radigma está vinculado a la biografía personal (d. p. 242): el «yo» refleja 
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un desarrollo de la religiosidad interior, y una advertencia o exhortación 
a identificarse con él. 

La estructura de Sal 62 refleja igualmente que los motivos de habitar 
en el templo se usan como una categoría para describir el ser religioso (cfr. 
p. 258). Pero ahí el «yo», más que representar una figura ficticia de carác
ter literario, creada como una construcción teológico religiosa (cf. p. 259), 
hace referencia a la realidad normal, presentándose como testigo (confessor) 
que invita al pueblo a entrar en la sublime realidad de relación con Dios, 
simbolizada en el habitar en el templo (cfr. p. 260). El yo adquiere carácter 
paradigmático, y su testimonio (confesión) da fe de la experiencia de una 
intervención divina que le ha posibilitado su situación salvándole de los 
enemigos (cfr. 276). 

El salmo 73, conectado a categorías sapienciales, pone el énfasis en 
el conflicto entre dos posibilidades -ser un animal o un hombre de 
conocimiento- que se presentaban a aquél que hace su confesión de estar 
ya con Dios (cfr. p. 274). Este salmo refleja así el camino hacia la confe
sión y la experiencia biográfica previa, y manifiesta una práctica religiosa 
unida a categorías de cambio y desarrollo interior (cfr. pp. 276-277). 

Este acercamiento de Hauge a los salmos «yo» es ciertamente esclare
cedor. Se apoya en la estructura de cada salmo y tiene en cuenta los ele
mentos literarios que aparecen y la función que cada uno de éstos juega 
en el interior del salmo. Al mismo tiempo, no desconecta de la situación 
biográfica del orante, que queda iluminada por la comparación con lugares 
paralelos, y con descripciones de situaciones similares presentadas como mo
delo en los libros históricos: Moisés, el pueblo, Elías, el rey ... Hauge pone 
de relieve la fuerza religiosa del lenguaje simbólico o metafórico empleado 
en esos salmos; pero, sobre todo, detecta, a partir de su estructura concre
ta, construida fundamentalmente en base a conceptos de localidad, experien
cias biográficas de un «yo» que se propone, en el conjunto de estos salmos, 
como paradigma del hombre que ha pasado del sheol en el sentido de aleja
miento de Dios, al templo en el sentido de comunión con el Dios vivo. 

G. ARANDA 

Norman WHYBRA Y, The Composition 01 the Book 01 Proverbs, J ournal for 
the Study of the Old Testament. Supplements Series 168, Sheffield Acade
mlc Press, Sheffield 1994, 173 pp. , 14 x 22. 

Whybray, uno de los autores actuales con más autoridad en el estu
dio de la literatura sapiencial del AT, analiza ahora el libro de los Prover-

579 



R EC E N SI ON ES SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/2) 

bios tratando de descubrir el «proceso por el que material tan distinto fue 
reunido en un solo libro, y también de entender la estructura y el carácter 
del libro en su forma fina!'" Estudia primero los distintos bloques literarios 
de Prov, intentando esclarecer la forma en que se ha llegado a su composi
ción. El último capítulo aborda la redacción del conjunto de Prov. 

En Prov 1-9 distingue varios estratos redaccionales: a) Diez instruc
ciones dirigidas por un padre a su hijo: dos de ellas mantienen su forma 
originaria 1, 8-19; 4, 20-27; las restantes (2, 1-22; 3, 1-12; 3, 21-35; 4, 1-9; 
4, 10-19; 5, 1-23; 6, 20-35; 7, 1-27), han sufrido adiciones, pero puede perci
birse el contenido originario que estaría en 2, 1-22; 2, 1; 9.16-19; 3, 
1-2.3bc.4-10; 3, 31-24 .27-31; 4, 1-4.5b; 4, 10.12.14-19; 5, 1-6.8; 6, 
20-22.24-25; 7, 1-3.5.25-27). Estas instrucciones, según el autor, son proba
blemente de época preexílica, reflejan un contexto urbano y una clase so
cial alta y, en conjunto, constituían una especie de compendio educacional. 
b) Las adiciones hechas a dichas intrucciones introducen referencias a la sa
biduría personificada (4, 1ss; 4, lOss; 7, 1ss) o a Yahveh (3, 1ss; 3, 21s; 5, 
15s), o a ambos a la vez (2, 1ss). Intentan reinterpretar las instrucciones en 
sentido teológico, pero no se han hecho de forma sistemática, sino a cada 
una por separado, antes de pasar al libro. c) Tres poemas a la sabiduría (3, 
13-20; 1, 20-33; 8, 1-36) que existÍan previamente, cada uno con su propia 
historia de composición, y que en su forma actual han sido puestas como 
apéndices a las instrucciones. Pertenecen a la tradición contenida en algu
nas de las adiciones (2, 2-4; 3, 22; 4, 5-7; 4, 13), pero han seguido su propio 
desarrollo haciendo a la sabiduría dependiente de Yahweh (d. 2, 2-8). No 
es posible determinar su contexto originario; pero se excluye que deriven 
de una hipotética diosa israelita. d) Las personificaciones de la sabiduría y 
la necedad en 9, 1-6 Y 9, 13-18 respectivamente dependen de las referencias 
a la sabiduría y a la mujer adúltera en las instrucciones. El prólogo, por 
su parte (1, 1-7), que ya existía independientemente unido a alguna o algu
nas instrucciones (1, 1-4) se amplía con el v. 7; Y lo mismo el cap. 9 con 
el v. 10. Estos versos, que identifican a la sabiduría con el temor del Señor, 
se insertan para crear un marco del conjunto de Prov 1-9, y hacer de estos 
capítulos una introducción amplia a todo el libro. 

En las colecciones de Prov 10, 1-22, 16 Y 25-29, Whybray analiza có
mo los proverbios breves, originariamente provenientes quizá de un con
texto rural. forman agrupaciones de varios tipos, en las que se les da una 
nueva interpretación, y son presentados como piezas didácticas para encau
zar la vida de los jóvenes. Esas agrupaciones responden a distintas praxis 
editoriales, como el empleo de proverbios relativos a Yahweh, las abun
dantes referencias específicas a la educación de los hijos , o la misma forma 
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de paralelismo antitético sinonÍmico. En cuanto a los proverbios de Yah

weh, en concreto, se ve que sirven para reinterpretar los de un grupo al 
«recordar que la vida humana está controlada y juzgada por Yahweh» 
(130). La unión de los cap. 10-15 y 16-22 puede haberse realizado sobre el 
eje de 15, 30 sobre el «temor del Señor», y la del cap. 25-27 sobre 25, 1 

acerca de los hombres de EzequÍas. En cualquier caso, es claro, según el 
autor, que todos esos capítulos son ahora literatura sapiencial, plenamente 
obra de escribas. 

Acerca de Prov 22, 17-24, 34, Whybray, viendo que estos capítulos 

no dependen de la Instrucción de Amenemope aunque haya elementos co
munes, los compara con Prov 1-9, y encuentra en ellos una instrucción 

bien organizada (22, 17-23, 11), seguida de dos apéndices (23, 12-24, 22 Y 
24, 23-34), colocadas aquÍ porque contienen material didáctico de carácter 
misceláneo. Igualmente misceláneo es el contenido de los cap. 30-31 en los 

que pueden distinguirse cuatro piezas bien diferenciadas (30, 1-14; 30, 
15-33; 31, 1-9; 31, 10, 31); pero cuya integración se presenta diversamente 
en TM y LXX. 

Whybray culmina sus análisis con un capítulo dedicado a la redac
ción del libro: las diversas secciones procedentes de distintos contextos so
ciales, han sido unidas para formar un compendio de educación trad'icio

na!. Además de la finalidad didáctica, tienen en común en buena r:artc 
temas como la importancia de adquirir sabiduría, el poder persuasivo de 
la palabra hablada, las figuras femeninas de la Sabiduría y la Necedad. T 0-

do ello da a la obra una especie de unidad que no parece casual y que invi

ta a buscar la interacción entre las diversas partes del libro. En este senti
do, puede establecerse una correspondencia entre 1-9 y 31, 10-31 que 

formarían como el marco en el que se han introducido las otras secciones. 
De estas, las salomónicas (10, 1-22, 16 Y 25-29) estarían formadas en la épo
ca de la monarquía, y es posible que fueran el núcleo del libro. Las agrupa

ciones de esa sección representan un fenómeno literario independiente del 

que utiliza instrucciones desarrollada como en 1-9. Ambos son dos géneros 
distintivos que están en uso en tiempos antiguos y recientes. Los títulos 

de las colecciones en el TM parece indicar que las instrucciones de proce
dencia no israelita se han dejado para el final del libro. En cualquier caso 
hubo, según Whybray, ediciones parciales antes de aquella en la que las co

lecciones ya existentes fueron reunidas en el marco constituido por 1-9 y 
31, 10-31. 

Las explicaciones que ofrece esta obra de Whybray sobre la composi

clon del libro de los Proverbios van ciertamente apoyadas en detenidos y 
sutiles análisis literarios. Muestran en conjunto la unidad de Prov, no siem-
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pre mantenida ni explicada por la investigación reciente. Esta es la impor
tante aportación del estudio de Whybray, que muestra, al mismo tiempo, 
cómo la orientación yahwista impregna las recopilaciones más originarias. 
Sin embargo, el proceso concreto propuesto por Whybray, por el que llega 
a formarse cada unidad en sí misma, a base de diversas redacciones previas 
a la redacción final queda en el ámbito de la hipótesis. Las sucesivas etapas 
propuestas para la redacción de Prov 1-9, así como las agrupaciones en pa
res o en pequeños grupos de los proverbios breves, resultan en algunos ca
sos un tanto forzadas e, incluso, innecesarias para explicar la redacción fi
nal del libro. Con todo, los análisis realizados sobre la terminología y la 
temática son de enorme utilidad para comprender el desarrollo del texto. 

G. ARANDA 

Domingo RAMOS-LISSÓN-Marcelo MERINO-Albert VICIANO (eds.), El diá· 
logo Fe·Cultura en la Antigüedad Cristiana, Ediciones Eunate, Pamplona 
1995, 313 pp., 15 x 23. 

Entre los días 17 al 19 de noviembre de 1994, tuvo lugar un Simpo
sio Internacional organizado por el Instituto de Historia de la Iglesia de 
la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra con el tÍtulo «El Diá
logo Fe-Cultura en la Antigüedad Cristiana». 

En el libro que comentamos en estás páginas, recientemente publica
do por los profesores Domingo Ramos-Lisón, Marcelo Merino y Albert 
Viciano, se nos ofrecen las Actas de esta reunión científica, que congregó 
a más de un centenar de profesores y especialistas en ciencias de la Anti
güedad. 

La obra recoge un buen número de estudios, en los que desde diver
sos ángulos: filosófico, teológico, histórico-artístico, político y sociológico, 
especialistas de estos campos abordan tres áreas consideradas como las más 
relevantes en el mundo antiguo: el pensamiento, la comunicación y las ins
tituciones. Sin embargo, en contra de lo que podría dar a entender la plu
ralidad de temas y enfoques a los que hemos aludido, el libro es algo más 
que una mera recopilación de trabajos sobre la Antigüedad. 

Hay un hilo conductor de los diversos estudios que encontramos es
bozado tanto en el telegrama que Juan Pablo II dirigió a los asistentes, co
mo en la presentación de las Actas que hace el prof. Domingo Ramos
Lissón, y en las palabras de bienvenida del decano de la Facultad de T eolo- . 
gÍa, prof. Pedro Rodríguez: el estudio del diálogo entre fe y cultura que 
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se dio en la primera evangelización puede ofrecer elementos válidos para 
el diálogo entre fe y cultura en el que la Iglesia se encuentra empeñada ac
tualmente. 

Este hilo conductor lo expone con más extensión el Cardo Poupard 
en la primera de las ponencias publicadas, la conferencia de apertura del 
Simposio. El Cardo Paul Poupard, en su ponencia titulada «Los Padres de 
la Iglesia: actualidad de una inculturación de la fe» hace una breve pero 
enjundiosa síntesis de lo que fue la actividad intelectual y pastoral de los 
Padres de la Iglesia. Según el Cardo Poupard, los Padres de la Iglesia, to
mando como criterio de discernimiento la revelación, realizaron una doble 
tarea: evangelizaron y crearon cultura. Tres son los momentos -encuen
tro, asimilación y diferenciación- de este proceso de inculturación, que se 
apoyó tanto en la actividad intelectual como en la misma vida de los cris
tianos. 

El modo en que se llevó a cabo este proceso, en campos tan funda
mentales para la antigüedad como el pensamiento, la comunicación y las 
instituciones, es lo que ponen de manifiesto los once estudios que se publi
can en esta obra. 

Cuatro trabajos se dedican a la primera de estas áreas, el pensamien
to. En ellos se estudia el diálogo entre los escritores cristianos y la filosofía 
griega. Tres de ellas, que tienen por autores a Henry Chadwick, G. C. 
Stead e Ysabel de Andía, se centran en el ámbito helénico (San Justino, 
San Atanasio y Dionisio Areopagita, respectivamente), donde el desarrollo 
filosófico alcanzó las cotas más elevadas, y la cuarta, de Vittorino Grossi, 
se circunscribe a la figura de San Agustín en el Occidente latino. 

Henry Chadwick, profesor de la Facultad de Teología de la Universi
dad de Cambridge, en su ponencia titulada «El diálogo entre los apologis
tas cristianos y la filosofía: el caso de san Justino mártir» muestra, en una 
lograda síntesis, la formación intelectual y el itinerario espiritual de San 
Justino, que sinceramente afanado por la búsqueda de la verdad, pero de
cepcionado por las muchas deficiencias de sus maestros, llega a la plenitud 
de su condición de filósofo cuando se hace cristiano. Su conversión al Lo
gos revelado, es decir, a Cristo, lo impulsa a concebir las cate?;orías filosófi
cas griegas desde una perspectiva nueva. 

G. Christopher Stead, también docente en la Facultad de Teología de 
la Universidad de Cambridge, en su trabajo «El papel de la filosofía en la 
escuela teológica de Alejandría» ofrece su impresión sobre lo que supone 
la influencia del platonismo en la cristiandad de Alejandría (ss. II-IV). 
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Para Stead, Clemente es el indiscutible pionero de un serio compro
miso del cristianismo con la filosofía. También en Orígenes y Atanasio, 
imbuidos de platonismo, se advierte la existencia de un compromiso predo
minante con la sagrada Escritura, que les permite desligarse de esta filosofía 
en puntos concretos -por ejemplo, sobre el origen del mundo-, y com
prometerse con una doctrina en la que Dios inicia un proceso en el tiempo 
creando de la nada. 

El trabajo de Y sabel de AndÍa, directora de Investigación en el 
eN.R.S., nos traslada al final del siglo V. AndÍa explica, en «La Teología 
y la filosofía en Dionisio el Areopagita», que la obra del Areopagita impli. 
ca la conversión del helenismo al cristianismo. Dionisio, como se observa 
en su Teología Mística, da al lenguaje místico, fundado sobre la Escritura 
y la tradición, una teología aplicándole la estructura filosófica afirmación
negación del Parménides. Gracias al neoplatonismo se representa la unión 
con Dios como una unión más allá del intelecto. 

Por su parte, Vittorino Grossi, del Instituto Patrístico «Augustinia
num», en su trabajo «AgustÍn, teólogo de la antropología cristiana. Nota 
sobre su somatología», nos presenta la antropología, y más concretamente 
la somatología, de san Agustín (354-430) como un ejemplo ilustrativo de 
la recepción cristiana de la antropología platónica. San AgustÍn supera el 
neoplatonismo como consecuencia de una reflexión teológica de la Biblia, 
pero no lo abandona, sino que utiliza sus presupuestos en servicio de una 
perspectiva mayor. 

Estas cuatro comunicaciones sobre el dialogo antigüedad-cristianismo 
en el ámbito del pensamiento, van seguidas de otras cuatro que abordan 
este mismo diálogo en el campo de la comunicación. 

Hubertus Drobner, profesor de la Facultad de Teología de Pader
born, explica en su comunicación «La relación entre la Paideia griega y la 
enseñanza cristiana (ss. U-IV)>> que, hasta el s. IV en el que se verifica la 
transición definitiva al sistema educativo cristiano-monástico, la Iglesia se 
contentó con adaptarse al sistema escolar pagano, distinguiendo sus conte
nidos útiles de los peligrosos y añadiendo su enseñanza propia. Es intere
sante la justificación que se ofrece a este modo de proceder: el cristiano 
consideraba esta educación como formación necesaria del pensamiento y, 
por tanto, como preparación intelectual para el estudio de las Escrituras 
Santas porque ya la literatura y la cultura paganas contenían una primera 
y aún inconsciente revelación. 

Quacquarelli, docente en la Universidad de «La Sapienza», en su tra
bajo «El mito como sujeto de culto y el mito como medio de comunica-
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clon social en la iconografía paleo-cristiana de los siglo U-IV» ilustra, con 
testimonios gráficos que se recogen en la publicación, los esfuerzos de los 
primeros cristianos por traducir la exégesis bíblica de un pasaje escriturísti
LO en imágenes. En ocasiones, observa Quacquarelli, los artífices cristianos 
se sirven de los mitos clásicos para trasmitir más rápidamente algunos con
ceptos que debían estar arraigados en los ánimos de todos. La interpreta
ción de estos mitos se realiza en clave cristiana. 

José María Blázquez, profesor de la Facultad de Geografía e Historia 
en la Universidad Complutense, en su trabajo «La reacción pagana ante el 
cristianismo» presenta sistemáticamente los distintos pasos de la reacción 
paganJ trente al cristianismo en los siglos U a IV y la actitud defensiva de 
los apologistas cristianos. En primer lugar muestra la reacción anticristiana 
de la plebe y, en segundo lugar, la de los intelectuales. En la base de estas 
reacciones hay que buscar una incomprensión profunda de aspectos doctri
nales y litúrgicos del cristianismo. 

En ocasiones la reacción se convirtió en una persecución abierta que 
llé\'t) .1 muchos cristianos al martirio. El prof. Domingo Ramos-Lissón, di
rl·cmr Jd Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra, 
lTi su trabajo (,El diálogo entre el poder político romano y los cristianos, 
" .. sú n b literatura martirial de los tres primeros siglos» descubre en las Ac
us de los mártires la expresión de un dialogo entre el cristianismo y el Im
perio Romano. Un diálogo posibilitado por una base lingüística común y 
c'.lLlCterizJdo por la actitud firme adoptada por los cristianos que identifi
c ~ll)Jn fe y verdad. El Autor llega a la conclusión de que eran personas do
tadas de un talante dialógico muy notable. 

Las tres últimas ponencias están dedicadas a la inculturación de las 
instituciones políticas y sociales y se circunscriben al periodo en que el Im
perio romano adoptó el cristianismo como religión oficial a partir de año 
380.. 

M. van Esbroeck, del Instituto Oriental de la Universidad de Mu
nich, en su trabajo «Bizancio visto desde oriente: de Marciano a Mauricio. 
Teología y política» presenta el conflicto surgido entre Bizancio y el 
Oriente a propósito de la diversa recepción de la cristología de Calcedonia 
como ejemplo del modo en que intereses de tipo independentista y nacio
nalista pueden dañar el proceso de inculturación. Para Esbroeck, estamos 
ante dos inculturaciones del cristÍanismo que se ignoran mutuamente. 

jea n Gaudemet, docente en la Universidad de Panthéon Assas, en su 
comunicación «Derecho romano y cristianismo frente a familia y sociedad" 
analiza la influencia que el cristianismo pudo tener en la evolución del de-
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recho romano en temas como la familia, la mujer y la esclavitud. La con
clusión de Gaudamet es que la influencia de la Iglesia sobre la legislación 
tardía del Imperio Romano fue parcial. En el siglo V, el cristianismo toda
vía no ha ganado la partida ya que en esta época aún es relevante la in
fluencia de autores paganos. Las cosas cambiarán completamente con las 
monarquías que sucedieron al imperio de Roma en Occidente. 

En la última de las ponencias «La primera cultura cristiana de la 
muerte en la España tardoantigua», el profesor Orlandis muestra con con
vicción, ciñéndose a los límites espacio-temporales indicados en el tÍtulo, 
que la aparición de una cultura cristiana de la muerte es una de las conse'> 
cuencias más notables, no sólo en el aspecto religioso sino también desde 
el punto de vista social, de la conversión del mundo antiguo al cristia
msmo. 

Las once ponencias que acabamos de repasar brevemente, van segui
das de un interesante «Balance final del Simposio» en el que el prof. Albert 
Viciano, superando la disgregación temática impuesta por la variedad de 
cuestiones abordadas, lleva a cabo una completa síntesis de lo expuesto en 
las diversas comunicaciones y subraya las ideas que más iluminan la cues
tión planteada en el Simposio: las relaciones fe y cultura en la primera 
evangelización. 

El profesor Viciano pone de relieve que la primera evangelización se 
caracterizó por una apropiación crítica y selectiva de los elementos cultura
les -en el plano conceptual, en el expresivo y en el de las costumbres-, 
que permitió lograr una marco común de diálogo. Dentro de ese marco 
común se apreciaron a la vez las diferencias y semejanzas de las partes dia
logantes. Diferencias que no · se nivelaron mediante un proceso de eclecti
cismo religioso como lo prueba, de modo especialmente significativo, el 
testimonio de los mártires. Esta conclusión viene a ser, como señala el pro
fesor Viciano, la confirmación de las principales tesis planteadas en la con
ferencia inaugural por el Cardo Paul Poupard. 

Pensamos que el interés de esta obra es doble. El especialista de la 
antigüedad podrá encontrar en sus páginas un abanico extenso de cuestio
nes sobre el pensamiento, el arte, la política y la sociedad del mundo anti
guo, tratados con gran altura científica por algunos de los grandes estudio
sos del periodo. Para un público más amplio, el libro ofrece interesantes 
reflexiones en torno a esa cuestión de permanente actualidad en la vida de 
la Iglesia que es la inculturación de la fe . Reflexiones, que en el presente 
trabajo, se presentan como la confirmación histórica de la validez de unos 
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principIOs para la acción evangelizadora: los que gUiaron la tarea llevada 
a cabo por los Padres de la Iglesia. 

F. REQUENA 

Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY-Alberto DEL CAMPO-Leslie G. FREE
MAN, Obras completas de Beato de Liébana, Estudio Teológico de San Ilde
fonso, Biblioteca de Autores Cristianos, BAC Maior 47, Madrid 1995, 953 
pp., 15,5 x 23,5. 

Con la publicación de las Obras completas de Beato de Liébana, la 
BAC llena una laguna existente ep la bibliografía histórica y teológica. 
Hasta ahora no habían sido publicadas en un solo volumen sus obras. Si 
no sólo nos atenemos a la mera publicación, sino que nos fijamos en la 
seriedad de la edición, es aún más clara la felicitación. Los autores han es
cogido un texto latino fiable, han realizado una buena versión castellana 
con introducción y notas, acompañada de reproducciones en color de las 
ilustraciones de uno de sus más preciados códices: el llamado «Beato» de 
Fernando 1, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Beato de Liébana, más conocido como San Beato, vivi6 en la segunda 
mitad del siglo VIII, contemporáneo de Carlomagnoj época del apogeo cul
tural y de un cierto renacimiento en Francia, pero que repercute en la 
Europa occidental. Por este mismo tiempo la Península Ibérica está someti
da a los emires de Córdoba, que inician un progresivo desarrollo político 
y cultural que culmina en los siglos IX y X. Sólo en el norte de la Penín
sula existÍa independiente el pequeño reino de Asturias. Dentro del territo
rio del reino de Asturias, ya en la región de Cantabria, se encuentra la co
marca de Liébana al pie de los Picos de Europa. En él tuvo lugar el último 
episodio de la batalla de Covadonga. En el siglo VIII contaba con varios 
monasterios, entre ellos el de San Martín de Turieno, hoy llamado de San
to Toribio. 

Sabemos poco de la vida de Beato, pues la biografía que publica Mig
ne fue escrita en el siglo XVII y carece de valor histórico. Sabemos que 
vivió en el monasterio de San Martín, que en el siglo XII cambió su nom
bre por el de su fundador Santo Toribioj su nombre se repite entre los 
monjes de tal monasterio en los siglos IX y X. SÍ sabemos que se dedicaba 
preferentemente al estudio de la sagrada Escritura, para lo que contaba con 
una buena biblioteca. Pero también sabemos que alrededor del 785, antes 
y después, son años de gran actividad teológico-política para Beatoj son los 
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años de sus disputas con Elipando, metropolitano de Toledo. Alguna de 
sus obras nacieron en esta polémica 

Son tres las obras atribuidas a Beato de Liébana. La más importante, 
la más extensa y mejor conocida es e! Comentario aL ApocaLipsis de San 
Juan, cuya primera edición data de! año 776, obra muy estimada por sus 
miniaturas y que ha servido como fuente de inspiración para artistas de 
épocas posteriores. En orden de importancia le sigue la extensa polémica 
contra Elipando, EL ApoLogético, escrito en e! año 785. Menos extenso es 
e! himno O Dei Verbum, compuesto entre el 783 v el 78)\: su brevedad 
y su forma poética no permite e! mismo juego simbólico de las otras 
obras. El Comentario al Apocalipsis es la fuente más rica de información 
simbólica, y está compuesto casi en su integridad de citas de autores ante
riores. Pero la selección de textos que realizó Beato permite conocer sus 
intereses, preferencias y preocupaciones personales. Su obra más personal 
es e! Apologético, y es también la que proporciona más datos sobre la sim
bología y preferencias metafóricas. Quiso escribirla en lenguaje sencillo pa
ra que todos la comprendieran. Por eso eligió aquellas metáforas fácilmente 
comprensibles y claras para todos los cristianos cuya fe se había visto afec
tada por la doctrina de Elipando. 

El presente trabajo se inicia con buenas introducciones ,1 diferentes 
aspectos que ilustran la obra de Beato. La introducción general comprende 
en primer lugar la ambientación histórica, necesaria para que e! lector se 
sitúe en los condicionamientos sociales y ambientales. Contaba con una 
buen a biblioteca, como se deduce de! manejo de fuentes, y tenemos noti
cia de! aprecio que se tenía a los libros en tiempos de Beato. Además, co
mo hombre de su tiempo y también en virtud de sus estudios bíblicos, 
Beato compartía la creencia común de que la Parusía o fin de! mundo esta
ba ya muy cercana. El temor al fin de! mundo, no sólo cundió en las pos
trimerías de! siglo IX y X, sino también al finalizar e! siglo VIII. De estas 
ideas son reflejo algunos pasajes en las obras de Beato, que dieron ocasión 
a discusiones con otros autores. 

El estudio introductorio de los códices, hecho por J. González Eche
garay, merece una cosideración especial, porque nos permite seguir e! itine
rario, número y calidad de los existentes, así como de los que se han servi
do los autores para la redacción de este trabajo. El investigador que quiera 
introducirse por estas sendas cuenta con unos datos fundamentales sobre 
e! valor, integridad y transmisión del texto. De forma muy sumaria, pues 
no formaba parte del estudio central, se trata e! tema de la decoración pic
tórica de los beatos; pero no cabe duda que la obra de Beato fue escrita 
para que e! texto apareciera ilustrado con miniaturas. 
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Los e!ementos simbólicos y e! lenguaje figurativo ha sido analizado 
por L. G. Freeman. El lenguaje figurativo se encuentra en las obras de to

dos los autores antiguos; no debe sorprender, por tanto, que Beato siguiera 
esa tradición, con e! fin de hacer más accesible la obra a los lectores. En 
esta introducción se estudia el contenido de los símbolos que escoge Beato 
y la forma de organizarlos. Trata especialmente de! contexto en e! que se 
producen y del significado de los números. El autor profundiza en la sim
bología propia de las tres obras que componen este estudio, analizando es
pecíficamente los símbolos en cada una de ellas, haciendo un buen resu
men y dando sugerencias para futuras investigaciones (p. LV). 

Hay que destacar también e! valor de las introducciones particulares 
a cada uno de los capítulos. La del Comentario al Apocalipsis la ha realiza
do A. de! Campo Hernández, haciendo una análisis de! contenido de! li
bro, teniendo en cuenta los comentarios al Apocalipsis anteriores al de 
Beato, para centrarse después en las fuentes de las que se sirvió Beato al 
escribirlo, los «Pasajes africanos", la teología y las enseñanzas que contiene 
su obra. El Comentario ocupa la mayor parte de esta publicación, desde 
la p. 33 hasta la 663, con buen aparato crítico. La traducción está cuidada 
en todas sus modalidades, introduciendo muchas ilustraciones. 

El himno litúrgico O Dei Verbum forma parte de! oficio divino de 
rito mozárabe en la festividad de! Apóstol Santiago, por eso su título sería: 
Himno para el día de Santiago Apóstol, hermano de San Juan, según e! ma
nuscrito de Londres. El estudio analítico y detallado está bien realizado 
por J. González Echegaray, donde e! lector puede encontrar los temas de
sarrollados, las referencias bíblicas, los argumentos acerca de la autoría de 
Beato, así como las fuentes y comparaciones con otros himnos de autores 
antenores 

A. de! Campo analiza pormenorizadamente el Apologético. La clave 
se encuentra en e! error adopcionista y en la controversia Elipando-Beato. 
Las teorías adopcionistas son combatidas por Beato, y esta obra es una res
puesta a la carta de Elipando. La obra consta de dos libros, carece de título 
y se conoce como Carta de Eterio y Beato a Elipando, o más comunmente 
como Apologético, por que así lo designaban al comienzo de! libro segundo. 
El estudio introductorio comprende también el análisis de las fuentes, el 
estilo literario, e! contenido, la teología y las enseñanzas contenidas en esta 
obra. 

Quien quiera adentrarse en el estudio de Beato cuenta ahora con una 
buena edición de sus obras. Quizá hubiera sido todavía más útil si la edi
ción presente, junto a su buenos estudios e introducciones, contara con Ín-
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dice, tanto temático como de nombre, que hubieran facilitado su posterior 
consulta. A pesar de todo, hay que felicitar a sus autores y a la editorial 
por la publicación de la obra completa de Beato de Liébana. 

Hay que destacar la cuidada bibliografía en la parte introductoria, 
donde el lector puede encontrar aspectos esenciales y tangenciales, así co
mo estudios en revistas, sobre la personalidad de Beato. 

P. TINEO 

Adolfo GONZÁLEZ MONTES, Fundamentación de la fe, (<<Agape» 10) Secre
tariado Trinitario, Salamanca 1994, 623 pp., 14 x 22. 

La fundamentación de la fe es una tarea perenne de la teología, que 
se ve llamada a responder en cada momento a las preguntas que suscita y 
a las críticas que recibe la misma fe. Las preguntas surgen, en primer lugar, 
en el propio creyente, en el que racionalidad y fe se ven interrelacionadas. 
Las críticas, por su parte, suelen venir de posturas que encuentran una in
compatibilidad entre la fe y la propia racionalidad. Esto último ha tenido 
lugar sobre todo en la edad moderna, en la que la nueva mentalidad y las 
ideologías han sometido a descrédito la fe cristiana, la cual ha sufrido tam
bién los embates del materialismo agnóstico de las sociedades desarrolladas. 

La percepción de la situación de perplejidad en que se encuentran 
muchos creyentes y personas interesadas por el cristianismo ha llevado a 
A. González Montes, Catedrático de Teología Fundamental de la Universi
dad Pontificia de Salamanca, y Director del Centro de Estudios Ecuméni
cos y Orientales Juan XXIII de la misma Universidad, a lanzarse a un em
peño ambicioso cuyo resultado es el libro que comentamos. El autor avisa 
a quienes, inducidos por el título del libro, pudieran creer que se trata de 
un tratado de Teología Fundamental, que, aunque cumple ampliamente las 
funciones de un tratado de este tipo, rebasa sus objetivos y límites tanto 
por su método como por la tarea especulativa en que se empeña, en la que 
la especulación se ve nutrida de historia de la teología y del dogma, de filo
sofía y de teología bíblica. La misma amplitud de la obra da una idea de 
que supera los límites de un tratado escolar. 

La obra se estructura en cuatro partes. La primera de ellas se ocupa 
de los fundamentos históricos de la teología. A lo largo de cuatro capítu
los, se estudia la génesis de la teología y su desarrollo hasta la edad media. 
El autor recoge los materiales habituales en este tipo de cuestión, pero los 
amplía y analiza mucho más allá de lo habitual. A ello precede el capítulo 
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1 en e! que se aborda una comparación entre la teología cristiana y las tra
diciones religiosas. 

La segunda y tercera partes constituyen e! núcleo de! libro. En la se
gunda, e! autor entra en un terreno en e! que se encuentra a gusto, e! de 
la reflexión sobre la modernidad. Todo el asunto de esta parte es la investi
gación de la pérdida de! objeto teológico en la modernidad y el problema 
de su recuperación (capítulos V-VII). Esta parte representa e! momento 
problemático, es decir, e! análisis de! modo como la teología ha experimen
tado una desmundanización y deshistorización de su objeto. González 
Montes se detiene en e! estudio de! pensamiento de dos figuras claves para 
esta cuestión: Kant y Bultmann, así como en algún intento por superar es
ta fase, como sería el de Rahner. 

La tercera parte es la más amplia (capítulos VIII-XII; pp. 221-418) Y 
en ella se halla la respuesta de! autor a las cuestiones que están en la entra
ña de su obra, respuesta que se verá completada en lo que resta del libro. 
Esta parte tiene dos secciones, la primera de tipo histórico (nacimiento y 
orientación de la apologética, y e! cambio que experimentó hacia la subjeti
vidad en e! XIX), y la segunda de carácter sistemático «<La experiencia de! 
objeto en teología»), en la que sirviéndose de! concepto de experiencia ana
liza las relaciones de la fe con e! pensamiento moderno, la historia, e! len
guaje y la propia experiencia. 

Por último, la cuarta parte (<<Interpretación de! acontecer y transmi
SlOn de! mensaje») se centra en la cuestión hermenéutica, es decir, en el 
modo como encontramos e interpretamos e! acontecimiento de la reve!a
ción. Un lugar central ocupan aquí el estudio de los orígenes cristianos, 
lo cual propicia a González Montes e! análisis de los presupuestos en que 
tiene lugar e! acceso histórico a Jesús. La tradición cristiana encuentra tam
bién en este lugar un acercamiento a sus diversas dimensiones. Termina la 
obra con el estudio de las relaciones entre Tradición y Escritura. 

La tesis que subyace a todo e! trabajo de González Montes es que 
ha habido un proceso, iniciado ya en la Antigüedad, que ha conducido a 
sacar fuera de la historia el objeto de la teología -proceso que culmina en 
e! pensamiento kantiano-, y que ese proceso comienza a invertirse a par
tir de! siglo XIX, en e! que e! influjo de! pensamiento idealista ha ido lle
vando al pensamiento cristiano a una remundanización y rehistorización 
de! objeto de la teología. La primera fase tuvo lugar a través de la deriva
ción de! sermo de beneficiis de Christo inicial (economía) al sermo de Deo 
(theologia, Trinidad inmanente) que lleva a la teología a ocuparse de lo 
universal. Este proceder sufre los embates de! pensamiento moderno que 
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establece una oposición entre lo universal y la historia, a lo cual responde 
el intento de la apologética por mantener ambas dimensiones, pero sin in
tegración, lo cual produjo un descrédito de la teología. El intento del pen
samiento idealista, recibido por los teólogos de Tubinga, de pensar el Ab

soluto y la historia, y la propuesta de fundamentación de la fe realizada 
por la apologética de la inmanencia señalan el comienzo de reconstrucción 

del objeto teológico en la historia y en el mundo (en lo concreto). El in
tento teológico de Rahner, con su análisis de la historicidad tanto de la 

existencia como de la revelación, resulta insuficiente si no se accede a la 
historia concreta en la que la revelación divina tiene lugar. Al final, para 
González Montes lo más importante acaban siendo las condiciones 

histórico-religiosas en las que es posible el conocimiento de la figura de J e
sús como hombre cargado de significación trascendente y, al mismo tiem

po, la forma en que la significatividad de Jesucristo alcanza a cada hombre 
y le lleva a tomar una opción frente a él. O lo que es lo mismo: el proceso 

de fundamentación de la fe, para ser consistente. necesita contar con la ra
zón histórica y filosófica. 

No es necesario insistir en que nos encontramos ante una obra ambi

ciosa. El alcance y complejidad de las cuestiones abordadas así como el tra

mo histórico-teológico que ha sido necesario recorrer para fundamentar la 
tesis de fondo exigían el ejercicio de un amplio conocimiento histórico y 
de una notable capacidad de profundización, de lo cual da una muestra cla
ra el autor. Plasmar en el papel todo ello no podía hacerse sin un desarro

llo detenido del proceso argumentativo. Pero en este punto, sin embargo, 
-permítaseme esta observación amistosa- no siempre se ha logrado ex

traer la inteligibilidad interna de los conceptos hasta llegar a mostrarlos 

con claridad, lo cual dificulta en ocasiones la comprensión exacta de lo que 
se quiere decir. Parte de esa oscuridad se debe, sin duda, a la complejidad 

de las cuestiones. 

En cuanto a la tesis del libro, que descubre una deshistorización y 
desmundanización del objeto de la teología, creo que es una tesis defendi
ble, aunque quizá no la única que explica lo que ha sucedido en la teolo

gía. Lo que, en cambio, levanta más interrogantes es la continuidad del 
proceso que el autor parece establecer. Así, por ejemplo, a la teología mo

nástica y altomedieval se le atribuye un papel importante en el proceso de 

deshistorización de la teología (p. 142). Lo mismo sucede con el pensa
miento kantiano (p. 603). Personalmente, sin embargo, vería dificultades 
en aceptar que se trata de momentos de un mismo proceso (lo cual, en to

do caso, no es afirmado por el autor). Al mismo tiempo, sin embargo, no 
pueden ser totalmente ajenos, puesto que coinciden en el resultado. Apare-
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ce así la dificultad de todo estudio genético del pensamiento, en el que de
sempeñan un papel importante las intuiciones que no siempre se pueden 
someter a un procedimiento demostrativo. 

Queda, en todo caso, el gran servicio que el autor ha prestado a la 
teología con esta obra que viene a fortalecer la comprensión y reflexión 
de la fe en nuestro tiempo, es decir, en nuestro particular momento cultu
ral y teológico. En efecto, todo lo que contribuye a fortalecer la funda
mentación histórica y filosófica de la fe es hoy una aportación directa e 
inmediata a la teología. Si además se realiza con la competencia con la que 
lo ha hecho el profesor González Montes, entonces la aportación se con
vierte en especialmente autorizada. 

C. IZQUIERDO 

Carlo PORRO, Dio nostra salvezza. Introduzione al mistero di Dio, Elle Di 
Ci, TurÍn 1994, 350 pp., 17 x 24. 

Con este libro, Carlo Porro ofrece a un amplio público, pero espe
cialmente a los alumnos de los cursos institucionales de teología, una clara, 
ordenada y sobria introducción al misterio de Dios, que comprende todos 
los temas habitualmente estudiados en los manuales de Dios U no v Trino. 
Desde la primera página, Porro deja claro que afronta el estudio del Dios 
cristiano, es decir, del Dios revelado en Cristo, Padre, Hijo y Espíritu San
to. Este empeño se manifiesta, entre otras cosas, en el hecho de presentar 
enlazadas en un único tratado las cuestiones relativas tanto al tratado de 
Dios Uno como al de Dios Trino. 

El libro está dividido en dos partes: una parte histórica (pp. 13-156), 
Y otra sistemática (pp. 157-238). Estas partes, a su vez, son desarrolladas 
por temas, brevemente. Son treinta temas, lo que supone una media de 
diez páginas por tema. Esta concepción_ tiene la ventaja de que facilita la 
agilidad del libro y, al mismo tiempo, lleva consigo la exigencia de que los 
temas estén oportunamente seleccionados, y de que su tratamiento sea cla
ro y directo, sabiendo ir en su exposición derechamente a lo esencial. Tie
ne el riesgo, como es obvio, de la superficialidad . Es justo decir de entrada 
que Porro ha sabido aprovechar la ventaja que le ofrecía esta estructura y, 
dentro de las limitaciones propias del espacio con que contaba, ha sabido 
superar los riesgos inherentes a una distribución tan esquemática. 

La primera parte presenta el desarrollo de la doctrina sobre Dios, co
menzando por la enseñanza de la Sagrada Escritura y la reflexión de la 
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Iglesia en los primeros siglos hasta llegar a nuestros días. Casi todos los te
mas son muy conocidos y han sido desarrollados con gran maestría por 
otros autores. Así sucede con temas como las primitivas confesiones de fe, 
Arria y e! Concilio de Nicea, los Padres Capadocios, etc. Tanto e! resu
men que se presenta como la bibliografía que se cita han sido muy bien 
seleccionados. Como es natural, Porro dedica un tema a la doctrina trinita
ria de San AgustÍn. Inmediatamente pasa a la doctrina sobre Dios en la Al
ta Edad Media. 

U no de los problemas inevitables en un libro de esta naturaleza y 
características es la cantidad de cuestiones que necesariamente quedan sin 
tratar, o son tratadas con demasiada rapidez. El señalarlas es, a veces, muy 
fácil; no lo es tanto e! encontrar e! espacio y el modo oportunos para in
corporarlas. Sin embargo, e! empeño ha de ser que e! lector tenga a su al
cance la información necesaria para formarse un criterio ponderado en to
das las cuestiones importantes de la asignatura al nivel en que realiza sus 
estudios. Quizás sea éste uno de los pasos más delicados a la hora de escri
bir un manual o un tratado: seleccionar las cuestiones y los datos que se 
ofrecen. 

Porro ha sabido elegir muy bien. Sin embargo, aun consciente de la 
carga de subjetividad que estas observaciones pueden llevar consigo, no me 
parece fuera de lugar señalar algunos puntos en los que, a mi parecer, hu
biera sido conveniente un mayor abundamiento. Precisamente porque se 
está presentando en forma única e! tratado sobre Dios comprendiendo al 
mismo tiempo su unidad y su trinidad, parece aconsejable mencionar tam
bién las cuestiones importantes de uno y otro aspecto. Así sucede, p. e., 
con e! caso de San AgustÍn. Es claro que, al hablar de la doctrina agustinia
na sobre Dios, uno piensa inmediatamente en su doctrina sobre la Trini
dad; pero también hay cosas verdaderamente importantes en su doctrina 
en e! terreno de la existencia de Dios, de su naturaleza y de sus atributos 
que convendría haber tratado. Esta observación se puede extender al trata
miento global de la doctrina patrística sobre Dios: los Santo Padres, en su 
enseñanza sobre Dios, destacaron -como era lógico- los aspectos trinita
rios, pero también su enseñanza sobre las cuestiones concernientes al trata
do de Dios U no revisten una gran importancia. Algunos puntos merece
rían haber sido propuestos. 

U na observación más en esta línea. Al hablar de la doctrina sobre 
Dios en e! Alto Medioevo, se trata con demasiada brevedad la enseñanza 
trinitaria de los Concilios de Toledo y, sobre todo, la historia de la intro
ducción de! Filioque en e! Símbolo, cuestión importante y a la que se le 
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dedican escuetamente dos párrafos (p. 107). Muy oportuno, en cambio, y 
hermosamente desarrollado el apartado dedicado a Ricardo de San Víctor. 

La parte histórica concluye con dos temas muy interesantes para el 
lector de . nuestros días: La teología actual/rente a la filosofía (pp. 125-139), 
Y Nuevos desarrollos de la teología sobre Dios (pp. 141-153). Se trata de te
mas muy interesantes y que están desarrollados, dentro de su brevedad, 
con la seriedad tantas veces demostrada por Cario Porro. 

La parte sistemática, a su vez, está dividida en tres secciones: El cono
cimiento de Dios (pp. 157-188), Dios es Trinidad. (pp. 189-234), Y La unici
dad de Dios (pp. 235-328)_ Los temas son los habituales. Se dedica gran es
pacio a la cuestión del conocimiento natural de Dios, tema en el que Porro 
mantiene una clara y equilibrada posición: es necesario afirmar -dice- la 
cognoscibilidad natural de Dios como una premisa fundamental de toda la 
teología y, al mismo tiempo, tomarse en serio la historicidad del conoci
miento humano. Es posible conocer a Dios con las fuerzas de la razón y, 
al mismo tiempo, es necesario tener presente la necesidad moral de la reve
lación y de la gracia para llegar de hecho a tal conocimiento (d. p. 185). 

Las páginas dedicadas propiamente a la consideración sistemática de 
las cuestiones trinitarias c~ncluyen con una firme defensa del acercamiento 
personalístico al misterio de la trinidad de Personas. «Es claro, sin embargo 
-concluye- que con este fuerte subrayado del discurso personalístico no 
intentamos disminuir el valor fundamental de la interpretación clásica de 
la persona. A nuestro modo de ver, la concepción personalística y la fun
dada en la metafísica del ser no son alternativas, sino complementarias: la 
unidad de la conciencia divina a nivel de la esencia y la triple conciencia 
a nivel de las personas es consecuencia de la unidad del ser de Dios» (p. 
230). Se trata de un acercamiento legítimo y en el que también resulta im
prescindible la ponderación y el uso holgado de la analogía. En efecto, sea 
cual sea el camino que se elija para acercarse al misterio, es necesario tener 
presente, como observa muy oportunamente el A., que «las personas divi
nas y sus relaciones recíprocas están siempre más allá de lo que humana
mente se pueda pensar o decir» (p. 231). 

La tercera sección de la parte sistemática está dedicada a las cuestio
nes usualmente recogidas en el tratado de Dios Uno. El A. incluye muy 
oportunamente el tema de Dios Creador entre las páginas dedicadas a la 
voluntad santa de Dios y las dedicadas a la providencia divina. También 
resultan muy oportunas las páginas en que trata la cuestión del sufrimiento 
de Dios (pp. 259-267). El A. es buen conocedor del debate actual sobre este 
asunto, y mantiene una posición muy equilibrada, que, en cierto sentido, 
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remite a la solución clásica: la clave para comprender la compasión, e! su
frimiento y e! dolor de Dios es el amor. «En realidad -concluye- lo que 
atribuimos a Dios es algo semejante al sufrimiento humano, pero tiene 
también -y mucho más- algo desemejante con ese sufrimiento: es una 
perfección que llamamos sufrimiento, porque no tenemos otro nombre pa
ra designarlo y porque sólo designándolo con este nombre se nos abre un 
camino para conocer un poco mejor e! corazón de Dios» (p. 267). 

Puede decirse con justicia que e! estudioso se encuentra ante un libro 
que le introduce seriamente en e! conocimiento de las enseñanzas teológi
cas sobre Dios. Es un libro escrito con claridad y elegancia, que le ofrece, 
además, una buena información bibliográfica. 

L F. MATEO-SECO 

José Antonio ABAD IBÁÑEZ, La celebración del Misterio cristiano (<<Manua
les de Teología, n. 22»), Ed. Universidad de Navarra, S. A., Pamplona 
1996, 680 pp., 16 x 24. 

Con la promulgación de la constituclOn Sacrosanctum Concilium 
(4-XII-1963), el Concilio Vaticano 11 trazó en la Iglesia un camino apasionan
te y laborioso de renovación litúrgica, orientado hacia la participación plena, 
consciente y activa de los fieles en la fuente de la vida espiritual (cfr. SC 14). 

No es de extrañar, por tanto, que, durante estos últimos treinta años, 
e! esfuerzo por ultimar los libros litúrgicos renovados se haya visto acom
pañado por la publicación de estudios encaminados a facilitar una com
prensión más profunda de los misterios de! culto. De este modo, e! merca
do editorial se ha enriquecido con la aparición tanto de obras generales, 
de tipo científico 1, como de publicaciones directamente enfocadas hacia 
una mejor participación en la celebración de la Iglesia 2. 

l. Entre otras obras de distintas áreas geográficas y lingüísticas, podemos rese
ñar, D. SARTORE-A. M. TRIACCA (dir.), Nuovo Dizionario di Liturgia, Roma 1984 
(Nuevo Diccionario de Liturgia, Madrid 1987), y las colecciones PONTIFICIO ISTITL;· 
TO LITCRGICO, Anamnesis. Introduzione storico·teologica al/a liturgia 1-7, Casale 
Monferrato-Genova 1974-1990; H. B. MEYER, Gottensdienst der Kirche. Handbuch 
der Liturgiewisseenchafi 1-8, Regensburg 198355; D. BOROBIO (diL), La celebración 
en la Iglesia 1-3, Salamanca 1985-1990; ASSOCIAZIONE PROFESSORI DI LITL'RGIA, 
Celebrare il mistero di Cristo, Manuale di liturgia, Roma 1983. 

2. Pensemos, por ejemplo, en la revalorización y amplia difusión de los misales 
de fieles como Misal Romano completo, Misal del Vaticano 11, Nuevo Misal Popular 
Iberoamericano, Messale di ogni giomo, Roman Daily Missal ... 
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Sin embargo, en tiempos relativamente más recientes, se ha constata
do también la conveniencia de contar con estudios básicos, no eruditos, 
más o menos completos, y relativamente breves, que podrían encuadrarse 
entre las .obras tradicionalmente conocidas como «manuales». Y, en el pla
zo de unos pocos años, esta necesidad ha supuesto el florecimiento de di
versos proyectos, algunos ya reseñados en las páginas de esta revista 3. 

La celebración del Misterio cristiano, volumen perteneciente a la colec
ción de manuales dirigida por profesores de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, se inscribe, con todo derecho en esta línea edito
rial. Su autor, ]. A. Abad Ibáñez, es un conocido liturgista que, entre otras 
publicaciones científicas, ya había dado a la Imprenta una Iniciación a la 
liturgia de la Iglesia, editada en 1988. 

Con buen criterio, el autor presenta su manual a partir de una es
tructura clara y bien definida, dividida en veintidós capítulos, y articulada 
en cuatro grandes apartados: liturgia fundamental, liturgia de los sacramen
tos y sacramentales, año litúrgico y liturgia de las horas . 

Precedida por un capítulo que, a modo de introducción, examina el 
proceso histórico de formación y desarrollo de las distintas familias litúrgi
cas, la primera parte estudia los fundamentos teológicos del culto -natu
raleza y propiedades de la liturgia-, partiendo de los elementos centrales 
de su celebración: asamblea, palabra y signo. Por su particular importancia, 
ha dedicado dos capítulos a los lugares celebrativos, y a la música y arte 
litúrgicos. 

El segundo apartado, dedicado a los sacramentos y sacramentales, es, 
con toda lógica, el más extenso del manual. En su tratamiento, el autor 
sigue, acertadamente, la estructura propuesta por el nuevo Catecismo de la 
Iglesia: sacramentos de la iniciación cristiana, sacramentos de sanación, sa
cramentos al servicio de la comunidad, y sacramentales. 

La tercera parte se ocupa del año litúrgico. Su desarrollo ha primado 
la celebración del misterio de Cristo en el curso del año -ciclo 
temporal-, aunque se ha dado también el oportuno relieve a las fiestas de 
María y de los santos. 

La cuarta y última parte aborda el estudio del oficio divino o liturgia 
de las horas. Cierra el volumen una amplia bibliografía temática, que se 
une a la ya ofrecida al final de cada uno de los capítulos. 

3. Por ceñirnos a nuestro país, dr. P . FERNÁNDEZ, Introducción .1 la cienci.1 Ii
túrgic.1 , Salamanca 1992; J. LÓPEZ MARTÍN, La Liturgia de la Iglesia: "Sapienria Fi
dei " 20, Madrid 1994; M. AL:GÉ, Liturgia, Barcelona 1995. 
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De este modo, basta una simple vista al Índice del manual para con

cluir que el temario es suficientemente extenso, bien estructurado y com
pleto, aunque quizás hubiera sido conveniente enriquecerlo con algún capÍ
tulo dedicado específicamente a la historia de la ciencia litúrgica y de la 

teología del culto, tal y como suele ser común en algunas de las obras diri
gidas a los estudios institucionales de teología. 

De acuerdo con las indicaciones del último concilio (cfr. Optatam To· 

tius 16), los misterios del culto se estudian bajo una amplia perspectiva que 

contempla sus dimensiones teológica, histórica, pastoral y espiritual. Ade
más, en línea con la doctrina magisterial, el autor ha situado como punto 

de partida de su reflexión el propio acontecer litúrgico, es decir, la celebra
ción, como acción en la que se ejerce la obra redentora de Cristo (cfr. SC 

2). De aquí que reciban una particular atención las estructuras celebra ti vas 
propuestas por los libros litúrgicos renovados a instancias del Concilio Va

ticano 11. 

En cuanto a los contenidos, La celebración del Misterio cristiano logra 

mantener el difícil equilibrio que exige respetar a un tiempo profundidad 

y síntesis. Pensamos que el autor ha conseguido presentar la totalidad de 

aspectos que conforman la liturgia sin omisiones ni tratamientos super

fluos, si bien en algunos ocasiones la exposición quizás descienda a detalles 
disciplinares demasiado particulares (cfr. , por ejemplo, las páginas 122 y 

312), más propios de un vademecum de pastoral o celebraciones litúrgicas, 
que de un libro de estudio, donde el acento debe situarse más en el «qué» 

celebrativo que en el «cómo» se celebra. 

En el orden de la información histórica nos ha resultado especial

mente sugerente la síntesis, breve pero muy completa, dedicada al rito his
pánico, en un momento en el que la revisión profunda y rigurosa de sus 

libros litúrgicos, y la restauración de tan venerable tradición parece cami

nar con paso decidido. 

Desde el punto de vista de la teología litúrgica, nos ha parecido que 
reviste gran interés el capítulo segundo, donde se examinan la naturaleza 

y propiedades de la liturgia. Una lectura atenta y profunda de sus páginas 
sería el fundamento indispensable para entender en toda su amplitud los 
desarrollos más específicos de cada una de las celebraciones sacramentales. 
También son de agradecer el uso y la asimilación del nuevo Catecismo, 

manifiestos a lo largo de todo el manual. Con esta perspectiva, el texto del 

profesor Abad, además de cobrar actualidad, queda enriquecido con una 
comprensión litúrgica de hondo calado teológico. 
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Estas características hacen del presente manual no sólo un buen ins
trumento de estudio para alumnos de las Facultades eclesiásticas, sino tam
bién un libro que puede contribuir a que los fieles prolonguen en su vida 
el misterio celebrado en la liturgia, para que su existencia se convierta en 
un ininterrumpido acto de culto. De este modo, La celebración del Misterio 
cristiano se inserta con todo derecho en el magno proyecto de la nueva 
evangelización anhelada por la Iglesia en los albores del tercer milenio. 

J. . L. GUTIÉRREZ-MARTÍN 

José María YANGUAS, La intención fundamental. El pensamiento de Die· 
trich von Hildebrand: contribución al estudio de un concepto moral clave, 
Ediciones Internacionales Universitarias, S. A., Barcelona 1994, 173 pp., 
16,5 x 24. 

A partir de los años 20 de este siglo, la literatura ético-filosófica ha 
acuñado diversos conceptos (pre-decisión moral , intención fundamental, ac
titud fundamental, opción fundamental), que reflejan una común preocupa
ción: reafirmar el carácter personal de la moralidad, hacer de la persona 
el centro de la vida moral, con el fin de evitar de este modo toda sombra 
de legalismo práctico o de fundamentación legalista de la Etica. 

Esta preocupación se hizo particularmente aguda en algunas formas 
de personalismo, y, de modo particular, en la llamada Etica de situación, 
que terminaría por escindir la Etica en un doble campo, con una difícil 
comunicación entre ambos: de una parte, una moral denominada trascen· 
dental, una moral de meras actitudes fruto de la libertad trascendental, y 
de otra, la moral concreta de las acciones humanas. Consecuencia de este 
planteamiento ético es que quedan cuestionados o negados los actos intrín
secamente malos, o la real existencia de normas morales con ~alidez abso
luta. 

Desde sus primeras obras, Dietrich van Hildebrand (1889-1957) des
tacó en toda su importancia la relevancia moral de la intención fundamen. 
tal en la vida moral, oponiéndose radicalmente a que la vida moral se vea 
reducida a la esfera de las acciones singulares, con el descuido de aquella 
otra, importantísima, de las actitudes. Pero reconocer la importancia moral 
de dichas actitudes y, de manera particular, de la intención fundamental, no 
condujo a nuestro autor a minusvalorar el peso moral de los actos concretos. 

El objeto de la obra de José María Yanguas es el de analizar la obra 
ética de van Hildebrand en lo que se refiere a la intención fundamental, 
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con e! fin de descubrir e! pape! que desempeña en la vida moral de la per
sona. Más exactamente aún, lo que pretende es poner de manifiesto e! sen
tido preciso que von Hildebrand atribuye a tal concepto, analizar su influ
jo en la vida moral y, de manera particular, precisar cuáles son las relaciones 
existentes entre la intención fundamental y las acciones concretas. 

El interés de Yanguas no se reduce al meramente histórico, sino que 
pretende presentar la doctrina de von Hildebrand sobre la intención funda· 
mental como una autorizada contribución al debate ético actual, pues está 
convencido de que puede proyectar nueva luz sobre e! mismo y favorecer 
su clarificación. 

El primer capítulo se ocupa de la naturaleza de la moralidad, definida 
por von Hildebrand como participación en los valores. 

La posibilidad de! perfeccionamiento de la persona como tal se en
cuentra en estricta dependencia de! carácter trascendente de la misma, es 
decir, de su radical apertura a la realidad. La persona es un ser de naturale
za intencional. Es éste, según Yanguas, un punto de singular relevancia en 
e! pensamiento hildebrandiano. A la esencia de! ser personal pertenece 
orientarse no a sí mismo, sino más allá de su propia realidad. Tanto en 
el orden del conocimiento como en e! de la actividad moral e! mundo ob
jetivo desempeña un papel decisivo: sin objeto no hay conocimiento y sin 
valor objetivo tampoco es posible e! valor personal. 

Sólo se puede comprender a la persona en su ordenación al mundo 
de! sentido y valores objetivos, en última instancia en su ordenación a 
Dios, contenido de todo sentido y de todo valor. La bondad moral no es 
otra cosa sino una participación o encarnación de los valores. 

El autor estudia, a continuación, los tres caminos por los que, según 
von Hildebrand, entramos en contacto con e! mundo de los valores: su 
percepción, e! ser afectados por ellos y la respuesta que damos a la llamada 
que nos dirigen. 

Captar e! valor, tener conciencia de él y de su importancia es ya una 
participación en e! mundo de los valores, y es e! presupuesto de todo com
portamiento moral. Pero el simple conocimiento de los valores no nos ga
rantiza ya una acción moralmente buena. Ser afectado por e! valor es algo 
más que conocerlo. Hay una nueva unión con e! valor, que tiene lugar al 
producir los valores un efecto especial sobre nosotros: la excelencia o belle
za del valor nos conmueve, penetra nuestro corazón. 

En las respuestas al valor (Wertantworten) tenemos no sólo una adae· 
quatio mentis ad valorem, sino una adaequatio voluntatis et cordis ad valo· 
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remo Se trata de una entrega voluntaria al mundo de lo valioso en sí, de 
la voluntad de orientar nuestra vida según los valores. La intención funda
mental es, precisamente, una respuesta al valor dotada de características 
bien definidas. El estudio de su naturaleza es el tema central del segundo 
capítulo de la obra. 

Para comprender mejor la naturaleza de la intención fundamental, el 
autor se refiere en primer lugar a la distinción entre ésta y lo que von Hil
de brand denomina la postura fundamental. La diferencia más importante 
entre ambas es que la primera es consciente, mientras que la segunda es 
inconsciente. Pero, ¿de qué tipo de inconsciencia se trata? En el caso de 
la postura fundamental, podemos pensar en un tipo de hombre que es cons
ciente de su postura ante los valores; pero esa objetivación de su situación 
nace del mero interés en el desarrollo de sus capacidades personales. 

La intención fundamental, en cambio, tiene un carácter eminentemen
te activo, de verdadera decisión: es una expresa, definitiva y consciente to
ma de postura respecto del mundo moral, consistente en la voluntad radi
cal de vivir en armonía con los valores. Una voluntad radical que está 
motivada por el valor mismo y no por el interés de uno u otro tipo que 
el bien puede procurarnos. Con tal decisión es toda la persona la que des
pierta a una tarea, como si advirtiese la diferencia entre su posición moral 
real y el mundo de los valores que ha de encarnar. El valor se nos presenta 
como un ideal en cuya dirección comenzamos a caminar. La vida moral 
será una lucha continua con la posición fáctica en todos 'aquellos puntos 
en los que ofrezca resistencia a la nueva orientación que se ha tomado. 

Tres son las características principales de la intención fundamental; és
ta debe ser: a) Responsable, es decir, una verdadera respuesta a los requeri
mientos del valor. b) Sancionada: se trata de una respuesta que la persona 

da en un acto libre, desde lo más íntimo del yo personal, sancionando de 
ese modo las exigencias del valor. c) Trascendente: la intención fundamental 
mueve a la persona a ir siempre más allá en la fidelidad a las exigencias 
del valor. 

Después de estudiar la existencia en el hombre de una dimensión a 
la que podemos denominar profundidad, y las características y relaciones 
de las experiencias de tipo actual y supra·actual, el autor afronta las influen
cias de la intención fundamental en las posturas de hecho ante el valor. Se 
trata de un tema de especial importancia para poder entender posterior
mente (en el capítulo tercero) las relaciones entre la intención fundamental 
y las acciones concretas. 

UN\VERSIDAD DE NAVARRA 
BIBUOTECADE HUMANiDADES 
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La delimitación del concepto de intención fundamental requiere toda
vía comprender dos de sus cualidades más relevantes: de una parte, la gene
ralidad, o lo que es lo mismo, la respetuosa y decidida apertura de la per
sona, de manera incondicionada, al valor como tal, y por tanto, a todo 
valor particular; en segundo lugar, su carácter fundante, es decir, el poder 
de posibilitarnos una serie de actitudes concretas que antes no nos eran ac
cesibles, dificultando, a la vez, la aparición de aquellas que están en contra
dicción con la intención fundamental. 

En el capítulo tercero, el autor aborda la relación entre la intención 
fundamental y las acciones concretas. El tema de la tensión entre intención 
y acción concreta ha dado lugar a dos posturas antagónicas. Por una parte, 
el legalismo como actitud moral, que centra su atención en el acto externo, 
dejando en cierto modo de lado la intención. Por otra, el formalismo, para 
el que los actos concretos de la vida moral casi carecen de peso específico. 

Yanguas demuestra que von Hildebrand se opone con igual fuerza a 
ambas corrientes éticas y que lo que pretende es hacer saltar la oposición 
dialéctica entre actitud y actos, oposición que no ha sabido hacer saltar la 
ética de situación, pues al caer en la tendencia que niega a la acción su ple
no sentido, acaba por considerarla simplemente como un indicio o señal 
de la situación moral de una persona. Es verdad que una acción mala pue
de ser un síntoma revelador de la condición moral de la persona. Pero no 
es sólo un síntoma: las acciones buenas o malas tienen en sí mismas, según 
von Hildebrand, un pleno significado moral. 

Von Hildebrand pone de relieve que la perfección moral, el desarro
llo armonioso y pleno de la persona humana exige una doble actualización 
de nuestra libertad; la primera y más decisiva es la entrega personal a Dios. 
Pero no basta con ella; se exige una segunda actualización de la libertad 
que da lugar a los actos concretos que impera nuestra voluntad libre. La 
plenitud moral requiere así tanto de las actitudes supra-actuales como de 
los actos concretos. 

Se trata, no obstante, de dos ámbitos de la moral que gozan de una 
significación propia: cada actitud concreta, cada acción, es algo valioso que 
añade su valor al que posee la justicia habitual de una persona; pero, por 
otro lado, también las actitudes supra-actuales, como es el caso de una vir
tud, son actualizaciones de valores al margen de los actos de dicha virtud. 
Realidades morales distintas pero que mantienen entre sí estrechas conexio
nes; por eso esperamos buenas acciones de un hombre bueno, ya que la 
posesión de una virtud se manifiesta en las acciones correspondientes. 
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Según Yanguas, para van Hildebrand, el concepto clave en las rela
ciones entre acción concreta y actitud supra-actual es el de actualización. 
Cada acción buena es una actualización de la respuesta al valor general y 
supra-actual. El capítulo termina con un buen estudio de la crítica hilde
brandiana a la Etica de situación. Por último, al final del libro, el autor 
hace una síntesis conclusiva, en la que ofrece una visión de conjunto de 
la exposición anterior. 

T. A. TRIGO 

Antonio Luis CRESPO PRIETO, Celibato por el Reino de Dios, ed. EGA, 
Bilbao 1996, 171 pp., 21 x 15. 

El autor, sacerdote de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, presbítero 
itinerante del Camino Neocatecumenal, se propone con esta obra, resaltar 
la figura del celibato, con la intencionalidad de ofrecer pistas que ayuden 
a los formadores de los seminarios -principalmente- con una «onenta
ción educativa» (así subtitula su trabajo). 

Crespo no pretende con sus páginas una expOSlClOn dogmático
bíblica exhaustiva, ni incluso el panorama desde la óptica de la estricta 
Teología Pastoral: «Mi objetivo es fundamentalmente pedagógico, educati
vo. Me propongo trazar, en la medida de lo posible, unas líneas de actua
ción educativa por parte del educador y de orientación formativa para el 
educando que se ha de preparar para vivir un celibato fecundo y enriquece
dor en lo humano para él y para las personas a quienes dedicará su vida 
y con las cuales ha de compartir su vivir célibe en el futuro. Todo esto 
con una motivación fundamental: por el Reino de los cielos» (p. 23). 

A lo largo de todo el libro subyace una idea-fuerza que pretende cla
rificar el sentido de la vivencia del celibato en la Iglesia Católica, en con
traste con su deterioro y falta de comprensión en el momento cultural que 
nos ocupa, presentándolo como realidad positiva fundamentada en el 
Amor de Dios. 

El autor estructura su trabajo en siete capítulos con una Conclusión 
y un apéndice en el que recoge un variado elenco de textos sobre la forma
ción de los sacerdotes, la castidad cristiana y el celibato, entre los que des
tacan: varios números de Catecismo de la Iglesia Católica muy oportunos 
para clarificar los temas tratados, el Memorial Primero al Concilio de 
Trento de San Juan de Avila junto con sus advertencias al Concilio de To
ledo, unos párrafos de San Bernardo sobre la castidad en carta dirigida al 
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Arzobispo Enrique de Seus, la Homilía de Juan Pablo 11 en la Celebración 
de la Liturgia de las Horas con seminaristas y sacerdotes en Madrid el 16 
de junio de 1992, un artículo de Max Thurian, «La gracia de ser sacerdote», 
y otro breve artículo periodístico sobre las lamentables consecuencias de 
la pornografia infantil en la actualidad (dr. pp. 125-161). 

El prólogo está firmado por ]osé-Román Flecha que reflexiona sobre 
el sentido del celibato cristiano y ofrece unas pistas y puntualizaciones va
liosas desde la perspectiva teológica, sobre todo en su relación con el Mis
terio de la Trinidad, señalando su referencia teologal, crÍstica y pneumática 
de las que se derivan las referencias eclesiales, escatológicas y éticas (dr. p. 
14). 

En la introducción, el autor clarifica conceptos fundamentales para 
entender el tema, antes de abordarlo en profundidad. Así recuerda la eti
mología dé la palabra celibato, la distingue del concepto de soltería, y ter
mina preséntando suficientemente qué significa virginidad, castidad y se
xualidad. Ya desde el comienzo recuerda que la castidad es virtud para 
\·i\·ir tanto én el celibato como en el matrimonio o en la soltería. También 
manifiésta su propósito de no abordar la temática desde la perspectiva legal 
(ley del (elibato) que lógicamente defiende de modo implícito a lo largo 
de toda la obra, sino contemplándolo como «( .. . ) un planteamiento viven
cial humano. es una opción personal y es, sobre todo un don gratuito de 
Dios» (p. 25). Añade que pretende acentuar la necesidad de una educación 
para que la vivencia del celibato sea algo positivo. Señala la necesidad de 
la gra(ia de Dios, pero sin olvidar el imprescindible sustrato educativo por 
él qUé la razón y la voluntad de la persona sean capaces de dominar el ins
tinto sexual humano (dr. ibidem). 

El capítulo primero introduce en el concepto de celibato sacerdotal 
entrando en diálogo crítico con un estudio de Marcel Eck de 1973 que 
compiló 700 casos de novicios y seminaristas desde la perspectiva del psi
coanálisis. A. L Crespo criba los resultados del estudio, preconizando un 
discernimiento entre los posibles cuadros neuróticos que pueden desvirtuar 
los síntomas vocacionales. Así, distingue entre quienes confunden vocación 
al celibato con entusiasmos de entrega de origen profundamente neurótico 
y los que padecen sólo pequeñas neurosis que pueden curarse con un trata
miento adecuado y que -una vez superadas- permiten al candidato madu
rar en su personalidad y corresponder a la vocación (dr. p. 33-36). A con
tinuación, el autor expone la doctrina del Vaticano 11 acerca del celibato, 
deteniéndose en Presbyterorum Ordinis y comparándolo con el voto de cas
tidad tal como se explicita en Perfectae Caritatis, señala su analogía y sus 
diferencias (d. pp. 36-40). 
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La Historia del celibato es afrontada someramente en el capítulo se
gundo. Síempre en diálogo crítico con Marcel Eck, muestra una continui
dad en la vivencia del celibato desde los apóstoles -aunque al principio y 
durante siglos se ordenara a hombres casados- y la legislación del Concilio 
de Elvira, resaltando que la ley fue posible porque ya existía una tradición 
celibataria. Así, llega hasta el Concilio Vaticano II (d. pp. 41-57), Y conclu
ye resituando el alcance de los estudios psicológicos ante un discernimiento 
vocacional afirmando: «El estudio psicológico puede ser útil y conviene te
nerlo en cuenta; pero nunca puede ser decisivo para discernir una vocación 
religiosa, consagrada o sacerdotal, una vocación a un celibato por el Reino 
de los Cielos. La vocación a una consagración personal al servicio del Rei
no de Dios, es un don gratuito, es la actuación sobrenatural del Espíritu 
Santo en cada persona concreta» (p. 59). 

En el capítulo tercero, se contradistingue soltería y celibato y -en 
diálogo con los esquemas reducionistas freudianos que sospechan sublima
ciones y egoismos bajo las decisiones vocacionales al celibato- Crespo 
acentúa la realidad de la vocación y el amor como participación en el 
sacerdocio de Cristo: «Cristo pone todo su cuerpo -con su realidad 
sexual- al servicio de la salvación, del Evangelio, del reino. El presbítero 
es el cristiano que participa en el sacerdocio de Cristo, en su ministerio; 
su actitud -con ley o sin ella- se ha de identificar con la de Cristo Sacer
dote. Pienso que éste debe ser el punto de partida para una educación del 
candidato a ser célibe por el Reino» (p. 65). Termina el capítulo resaltando 
la presencia de seglares que viven el celibato en la Iglesia, unos con votos 
y otros sin votos y concluye: «El celibato por el Reino de los Cielos es 
una forma de vida nueva en plenitud de fe bautismal que hace del célibe 
un servidor de sus hermanos y un testigo del amor de Dios manifestado 
en Cristo» (p. 66). 

El capítulo cuatro recoge las distintas motivaciones por las que ac
tualmente muchas personas viven el celibato, incluso como reacción ante 
el pansexualismo de la cultura de nuestro tiempo, y termina remarcando 
la diferencia entre estas actitudes y aquella definitiva y trascendental que 
se define «por el Reino de Dios». Recuerda que el celibato «es seguir a 
Cristo con la Cruz», lo que supone contar con la gracia y la práctica de 
la oración (dr. pp. 67-75). Los capítulos cinco y seis recogen las orientacio
nes didáctico-metodológicas y aportan los objetivos más relacionados con 
una pedagogía del celibato que el autor propone como finalidad de su li
bro. Vertebra todas sus propuestas en el Plan de formación para los Semi
narios Menores que la Conferencia Episcopal Española publicó en 1991 , Y 
se centra en los objetivos de formación sexual. Tiene en cuenta la evolu-
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ción de los jóvenes desde su preadolescencia y propone una educación que 
contemple en todas las dimensiones de la persona humana los aspectos que 
conviene integrar en orden a la maduración (biológicos, afectivos, higiéni
cos, etc.,) acentuando los medios de la gracia (Sacramento de la penitencia) 
y la ascesis cristiana. Dedica un oportuno y largo parágrafo a la educación 
sexual que corresponde principalmente a los padres, y expone un ejemplo 
de posible diálogo entre el padre y su hijo y la madre y su hija (remarca 
la conveniencia de que a las chicas sea la madre quien les instruya y edu
que en la sexualidad). Finalmente, termina aconsejando el discernimiento 
ante las posibles situaciones en las que se encuentran los jóvenes vocaciona
dos al entrar en el seminario. Ante la degradación moral de nuestra socie
dad, el autor exhorta a los formadores para que conozcan a los candidatos 
con objetividad y realismo, qué circunstancias han concurrido anterior
mente en su vivencia y lucha por la castidad, etc. y para que se adapten 
en su acompañamiento y dirección espiritual procurando ayudarles con los 
medios de la ascesis y la gracia a superar hábitos o percepciones erróneas 
de la realidad sexual que predominan en la cultura y las relaciones contem
poráneas. Propone unos consejos prácticos para vencer en el combate, y 
vuelve a recomendar la práctica del Sacramento de la penitencia. Ilumina 
su doctrina con textos de San Juan de Avila, de la Escritura, y termina su 
reflexión recordando la actualidad de la Encíclica Humanae Vitae. 

El capítulo sexto «apuntes para una educación de un celibato por el 
reino de Dios» recoge una serie de objetivos pedagógicos útiles para conse
guir lo que él define una educación sexual holística, esto es un «procedi
miento de actuación educativa sexual global con objetivos integrales, como 
un dinamismo personalizante» (p. 101). Señala diez áreas que comienzan 
por la biomédica y terminan en la cristiana. Termina aconsejando la vida 
comunitaria como ayuda experimentada para vivir bien el celibato (d. pp. 
101-107). 

Antes de llegar al apéndice de textos al que aludíamos al comienzo 
de esta reseña, Crespo dedica el capítulo séptimo a iluminar la vocación 
al celibato desde la perspectiva bíblica, teniendo en cuenta unas sugerencias 
del Cardenal Martini, y que señala un itinerario de lectura de los cuatro 
Evangelios, según el sugerente esquema: 1. Evangelio de Marcos: dirigido 
a la preparación al bautismo, esto es al catecumenado, y llamada a la con
versión profunda. 2. Evangelio de Mateo: se dirige a la elección, a la ilumi
nación y al bautismo. El autor sugiere: «En la comunidad es donde el jo
ven con una sexualidad dañada, puede recuperar la castidad con la fuerza 
de la gracia». 3. Evangelio de Lucas: Supone una llamada a la evangeliza
ción a sentirse responsable de ella, y para esto es precisa «una profunda 
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experiencia de Jesucristo en sus vidas. Entonces, por el mismo celibato, son 
testigos de la buena noticia de Cristo Resucitado». 4. Evangelio de Juan: 
Se considera el Evangelio del presbiterado, en palabras de Crespo «porque 
en él se encuentran todos los elementos para educar en una fe madura pro
pia del presbítero». El autor termina haciendo una referencia a María Vir
gen considerándola la mejor educadora del presbítero y de todos aquellos 
que viven su celibato por el Reino de Dios. 

Pienso que este libro será de utilidad para clarificar el papel del celi
bato en nuestros días, y que por su redacción ágil puede servir como obra 
de divulgación para los creyentes y cualquier persona de buena voluntad 
que desee comprender este gozoso carisma eclesial. Como obra de consulta 
y trazadora de pistas educativas resultará útil a formadores de seminarios 
y todos aquellos que compartan responsabilidades semejantes. 

R . FERNÁNDEZ 

José Luis IUANES, Espiritualidad sacerdotal, Ed. Universidad de La Sabana 
«<Colección Teológica» 4), Santafé de Bogotá 1994, 102 pp., 16,5 x 23,5. 

Espiritualidad sacerdotal es el último trabajo de una trayectoria del 
Prof. Illanes en este campo (cfr. Espiritualidad y espiritualidades, en GER, 
ed. Rialp, Madrid 1972, t. IX, pp. 204-209; Mundo y santidad, ed. Rialp, 
Madrid 1984; Llamada a la santidad y radicalismo cristiano, en «Scripta 
Theologica» 19, 1987, 315-319; Identidad y espiritualidad del sacerdocio mi
nisterial, en «Communio» 12, 1990, 396-409; Vocación sacerdotal y segui· 

miento de Cristo, en: AA. VV., La formación de los sacerdotes en las circuns
tancias actuales. XI Simposio Internacional de Teología, 18-20 de abril de 
1990, ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplo
na 1990, pp. 609-621). Nos hemos fijado en las orientaciones metodológicas 
y en el lugar que ocupa el debate sobre .la espiritualidad del sacerdote dio
cesano. 

En el primer capítulo, Espiritualidad y espiritualidades (pp. 7-27), dis
tingue y cree conveniente analizar por separado Las espiritualidades en 
cuanto realidades de origen carismático, Las espiritualidades según la diversi

dad de misiones, tareas y ministerios, y Las espiritualidades según contextos 

geográficos, histórico-culturales o eclesiológicos. Ya desde Espiritualidad y espi
ritualidades distingue entre Las espiritualidades según los ministerios eclesiales 

y Las espiritualidades y su origen carismático (p. 208). La distinción será 
aplicada a la espiritualidad del sacerdote diocesano por J .-R. Vil lar, Teología 
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de la Iglesia particular, ed. Eunsa, Pamplona 1990, p. 195. En el segundo 
apartado cabe distinguir dos momentos o etapas: 

a) una primera en la que, colocando el acento en las cualidades y ca
racterísticas de la vida religiosa y dejando en segundo plano o incluso en 
un cierto olvido los valores cristianos que encarna la condición secular, se 
llegó a una identificación entre hombre espiritual, de una parte, y monje, 
fraile o religioso, de otra. Es la posición que, incluso después de publicada 
la Lumen gentium, continuaban manteniendo algunos autores, como, por 
ejemplo, Hans Urs van Balthasar cuando en un escrito de 1965 presentaba 
al estado religioso como «esencia de la espiritualidad de la Iglesia» (El evan· 

gelio como criterio y norma de toda espiritualidad en la Iglesia, en «Conci
lium» n. 9, 1965, 20 ss.). 

b) una segunda, provocada por la renovaClOn eclesiológica y espm
tual que estuvo unida, primero, a la afirmación de la hondura espiritual 
de la condición del sacerdote secular o diocesano y, después, a esa toma 
de conciencia de la dignidad y la misión cristiana del laicado que desembo
ca en las declaraciones del Concilio Vaticano II sobre la llamada universal 
a la santidad. 

En el tercer apartado, «las Iglesias rit'uales -y, en términos más am
plios, las Iglesias particulares en general- pueden tener, y tienen de hecho, 
un patrimonio espiritual propio, que contribuye a configurar la vida espiri
tual de sus miembros, pero no, propiamente hablando, una espiritualidad». 
Esta distinción es probablemente la que está en el fondo de la de J. 
Esquerda-Bifet: «La espiritualidad del sacerdote diocesano (que no es lo 
mismo que espiritualidad diocesana) ... » (Castidad, plenitud de vida sacer· 
dotal, en «Surge» 35, 1977, 330-331, nota 3). Los restantes capítulos son un 
desarrollo del segundo contexto. 

En el segundo capítulo, Diversidad de vocaciones y comunión en la 

Iglesia (pp. 29-44), establece los presupuestos eclesiológicos Para una tipifi
cación de la diversidad de posiciones y vocaciones en la Iglesia, sacerdotes, lai
cos y religiosos. «Esta distinción no debe ser manejada de modo rígido 
-en otras palabras, se debe reconocer y respetar la existencia de situacio
nes o posiciones intermedias-, pero resulta imprescindible y clarificadora». 

En el tercer capítulo, Naturaleza y figura del sacerdocio ministerial 
(pp. 45-66), habla de La espiritualidad sacerdotal ante la reflexión teológica. 

«Hay, en suma, una amplia diversidad de actitudes respecto a la vida espiri
tual sacerdotal, que implica claras diferencias de acento e incluso en ocasio
nes de planteamiento y de convicciones de fondo. Pero, a la vez, esas auto
ridades históricas, y otras que pudieran alegarse, evidencian algunas 
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constantes muy marcadas ... Ello autoriza, sin duda, a hablar de espirituali
dad sacerdotal, pero deja irresuelto el problema del método a la hora de 
describirla, es decir, de determinar y analizar las notas o rasgos que la con
figuran. 

»Para entender bien el alcance de la cuestión así planteada, conviene 
recordar -retomando y ampliando consideraciones ya apuntadas en el ca
pítulo anterior- que la palabra espiritualidad puede ser empleada en dos 
sentidos: a) en primer lugar en un sentido subjetivo, para significar una vi
da espiritual efectivamente realizada ... ; b) en segundo lugar en un sentido 
objetivo, para indicar la consideración refleja de la vivencia recién mencio
nada ... ¿Cómo conseguir, en este caso, esbozar una síntesis doctrinal que 
sea a la vez adecuada y viva, como lo reclama el trasfondo experiencial que 
toda espiritualidad presupone?» (El autor acude para explicar la dificultad 
a G. Moioli, Temi maggiori per una spiritualitá del clero diocesano, en «La 
Scuola Cattolica» 91 (1963) 490-492; Parlare ancora oggi di spiritualitá sacer
do tale?, en «Rivista del Clero Italiano» 65 (1984) 162: el ministerio «lugar 
de la creación del ministro como hombre espiritual>,). 

«Aplicada a ministerios, tareas y situaciones, [la palabra espirituali
dad] no tiene connotaciones tan directamente experienciales, ni posee, por 
sí sola, un alcance globalizador; tiene, más bien, un alcance descriptivo y, 
al menos en parte y según los casos, restringido; alude, en efecto, a los as
pectos, rasgos y valores que cada ministerio, situación o tarea implica o 
acentúa en la dinámica de un desarrollo espiritual que tiene, además, otras 
raíces. El recurso a la teología dogmática resulta aquí incuestionable y deci-
SIVO». 

En el cuarto capítulo deduce los Rasgos distintivos de la espiritualidad 

del sacerdote (pp. 67-86), pero habla antes de Espiritualidad sacerdotal y espi

ritualidad cristiana. «El sacramento del Orden presupone el Bautismo, y, 
en consecuencia, el sacerdocio ministerial presupone y se fundamenta en 
la condición cristiana ... , con un presuponer y un fundamentar no mera
mente histórico y genético, sino ontológico ... La ordenación sacerdotal y 
el ejercicio del ministerio pueden y deben extender su influjo a la totalidad 
de la experiencia espiritual de quien ha recibido el sacramento del Orden, 
dotándola de una coloración o modalidad peculiar. pero no son su único 
motor o fundamento: en la raíz de todo el vivir del sacerdote está siempre 
presente, como realidad fundante, su Bautismo. Esto implica que la espiri
tualidad sacerdotal no puede ser concebida ni presentada come un todo ce
rrado en sí mismo, sino como una realidad abierta, que remite a lo que 
podemos describir como espiritualidad cristiana ... ; no puede ser considera
da, en relación a la espiritualidad cristiana, como una especie dentro de un 
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género más amplio, sino como una diversificación existencial de una reali
dad que permanece y subyace ... La vida espiritual del cristiano -y por tan
to del sacerdote- es una vida: teologal.. ., cristológica ... , mariana ... , ecle
sial..., apostólica ... , encarnada ... , escatológica ... , pneumatológica ... ¿De qué 
forma, con qué acentos, con qué particularidades se pone en ejercicio toda 
esa vida espiritual en el caso concreto del sacerdote? .. Reflexión y expe
riencia, análisis de la naturaleza del sacerdocio ministerial y atención al tes
timonio histórico y a la vivencia existencial concreta, se entrelazan de mo
do necesario en cualquier intento de este tipo. No se puede olvidar, de 
otra parte, que, en la realidad concreta, el sacerdocio no se da nunca en 
estado puro, sino vivido y realizado en un determinado contexto pastoral, 
eclesiástico y espiritual: las diferencias entre los grados del sacramento del 
Orden, entre la condición secular o religiosa, entre unas y otras actividades 
pastorales o entre unas y otras tradiciones litúrgicas, tienen obvias resonan
cias espirituales». 

La caridad pastoral, eje de la vida espiritual del sacerdote. «La vida espi
ritual del sacerdote encuentra su fulcro en la caridad pastoral... Giuseppe 
Colombo ha señalado que, en los textos conciliares, la referencia a la cari
dad pastoral se fundamenta en la doctrina Glásica sobre la gracia, como co
municación del Espíritu Santo, que produce en el sujeto que lo recibe esa 
nueva y radical capacidad de amar a la que designamos como caridad. En 
este contexto -prosigue- se inscribe, no como añadido -puesto que nada 
cabe añadir a la gracia- sino como determinación, la noción de caridad 
pastoral: «en otras palabras, la caridad del sacerdote se determina o especifi
ca como caridad pastoral» (G. Colombo, Fare la veritá del ministero nella 
caritá pastorale, en: AA. VV., La vira spirituale del presbitero diocesano oggi. 
Problemi e prospettive, Ponterenica, Bérgamo 1980, p. 65. En otro lugar ha
cía notar: «La expresión 'caridad pastoral' había aparecido ya, antes del 
Concilio, en algunas monografías sobre la espiritualidad sacerdotal, pero 
no había llegado a convertirse en fórmula de uso común. La encontramos, 
por ejemplo, en G. Thils, Nature et spiritualité du clergé diocésain, Paris 
1946» (Vocación sacerdotal y seguimiento de Cristo, p. 619). 

Otros rasgos característicos de la espiritualidad sacerdotal. «Las conside
raciones que acabamos de desarrollar nos presentan a la caridad pastoral 
como el impulso motor y el principio informador y estructurante de la vi
da espiritual del presbítero. Y, paralelamente, al ministerio -entendido no 
como consagración y destinación, sino como ejercicio efectivo de las tareas 
y actividades a las que convoca- como momento decisivo en el desarrollo 
efectivo de esa vida espiritual: no ya mero tÍtulo exigitivo de una santidad 
que habría que buscar en otras fuentes, ni tampoco un simple factor entre 
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otros muchos de los que contribuyen a la personal santificación del mInIS
tro ordenado, sino como el eje de la vida del sacerdote, también de su vi
vencia espiritual. A partir de ese dato básico, de esa referencia a la caridad 
pastoral y al ministerio, son posibles, en orden a precisar los rasgos de la 
espiritualidad sacerdotal, dos itinerarios: a) completar la descripción de los 
trazos que dibujan la fisonomía espiritual del sacerdote, o sea, señalar las 
actitudes o disposiciones que, uniéndose a la caridad pastoral, perfilan su 
espiritualidad, y b) mostrar de qué manera -y, en su caso, bajo qué 
condiciones- el ejercicio del ministerio desemboca en un efectivo desarro
llo de la vida espiritual... 

a') Los cinco rasgos que hemos mencionado -sentido del don divino, 
conciencia del señorío de Cristo, responsabilidad eclesial y espíritu de ser
vicio, disponibilidad, colegialidad y fraternidad sacerdotales- no aspiran, 
como ya advertimos, a ofrecer ni una enumeración exhaustiva, ni tampoco 
-dejémoslo también claro- a establecer un marco que encierre o aprisione 
la fisonomía espiritual del sacerdote. Constituyen más bien una aproxima
ción al tema, que se abre a la pluralidad de realizaciones que la condición 
sacerdotal admite, y presupone, en conformidad con la metodología que 
antes esbozábamos, la conciencia que la Iglesia tiene acerca del sacerdocio» . 

b') En el quinto y último capítulo, Espiritualidad sacerdotal y ministe
rio (pp. 87-102) aborda el segundo itinerario posible de que antes ha habla
do: mostrar de qué manera el ejercicio del ministerio desemboca en un 
efectivo desarrollo de la vida espiritual. 

El ministerio, fuente de vida espiritual. Ese itinerario «depende a su 
vez de dos desarrollos doctrinales que, preparados por la teología y la expe
riencia espiritual de decenios anteriores, confluyen en los trabajos y, final
mente, en los textos conciliares: a) El primero de esos desarrollos dice rela
ción a la Teología espiritual, y puede resumirse en pocas palabras hablando 
de la toma de conciencia de la íntima conexión entre santidad y vida, entre 
relación con Dios y cumplimiento de la misión a la que Dios destina ... b) 
El segundo de los desarrollos a los que hemos aludido pertenece en cambio 
específicamente a la Teología Sacramentaria, y más concretamente a esa re
flexión teológica sobre el sacramento del Orden y, finalmente sobre la mi
sión sacerdotal, que contribuyó a poner de manifiesto la radicalidad de la 
consagración que el sacramento implica .. . 

Por una y otra se llega a la misma conclusión: el actuar concreto del 
sacerdote, el ejercicio del ministerio, con el conjunto de actividades que lo 
integran, no puede ser considerado como un mero contexto en el que 
acontece la vida espiritual, sino más bien como realidad que entronca con 
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el núcleo teologal del existir sacerdotal y cristiano y, por tamo, como reali
dad verdadera y propiameme samificadora». 

c') Objetividad del ministerio y existencialidad de la vida espiritual. 

«Todos esos valores se realizarán subjetiva y existencialmeme -es decir, 
traerán consigo un desarrollo espiritual del ministro que desempeña esas 

tareas- sólo si son conscieme y queridameme asumidos ... De ah! la ... posi-
bilidad de discordancia emre lo objetivo y lo subjetivo ... ». Pero «no hay 

-importa decirlo con absoluta claridad- insuficiencia alguna en la condi
ción cristiana; nada se le añade, pues, al cristiano como completando desde 
fuera el don que el Bautismo -y, en su caso, la ordenación sacerdotal

supone ... Queda, en suma, excluido todo plameamiemo que presuponga o 
connote, aunque sea larvadameme, una afirmación de exterioridad entre la 

propia condición y la vida espiritual... La unidad del ideal cristiano y su 
plasmación según una diversidad de espiritualidades, a la que ya hemos he
cho varias veces referencia, reaparece también aquí: el sacerdote debe santi

ficarse como sacerdote, y cada sacerdote -secular o religioso- según su 
peculiar camino o condición». 

El Presbyterorum Ordinis y la Pastores dabo vobis «mencIOnan ade

más, jumo a los medios ascéticos o en otros contextos, a las asociaciones 
sacerdotales, subrayando su importancia en orden a la promoción de la vi
da espiritual del presbítero» (vid. Presbiterorum ordinis, 8; Pastores dabo 

vobis, 31). 

Después de un repaso a la literatura reciente dedicada a la espirituali

dad sacerdotal, Saturnino Gamarra comentaba, en 1989, que llama la aten
ción la escasa referencia a los medios ascéticos, sobre todo si se compara 

con el amplio espacio que se dedicaba a este tema en los escritos anteriores 
a los años sesenta. Ese hecho tiene una explicación clara: el deseo de supe

rar los enfoques de la espiritualidad sacerdotal que, colocando el acento en 
la ascesis, dejaban en segundo plano, o incluso desconocían el valor san
tificador del ejercicio del ministerio . Nada más legítimo, y sin embargo 

-añade- ¿no se incurre así en una valoración unilateral de la espontanei
dad y de lo experiencial en la relación con Dios? (cfr. S. Gamarra, El proce· 
so pedagógico en la espiritualidad sacerdotal, en: AA. VV., Espiritualidad 
sacerdotal. Congreso, 11-15 de septiembre de 1989, ed. Edice, Madrid 1989, 

pp. 246 ss). 

La vivencia interior -no sólo la sacerdotal, sino en general toda vi

vencia espiritual de cualquier tipo que sea- necesita no sólo expresarse, si
no ser alimentada .. . «Porque -insistamos en ello, aunque se trata de cosa 

ya dicha- ese empeño ascético -con el recurso a los medios y ayudas que 
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en cada caso puedan ser oportunos- no debe ser entendido como un reco
nocimiento de una supuesta insuficiencia santificadora del ministerio, sino 
mucho más sencillamente, como momentos que contribuyen a que el 
sacerdote . capte con hondura lo que implica la condición sacerdotal, y, más 
radicalmente aún, la condición cristiana». 

Espiritualidad sacerdotal y unidad de vida. «La unidad o coherencia de 
vida, la unificación en torno a un eje central de la totalidad de los aspectos 
de la personalidad y del ordinario vivir, es una aspiración de todo hombre, 
que desea alcanzar madurez y equilibrio interior. Esa aspiración humana 
recibe, en la experiencia vital del cristiano, una fuerza y un sentido peculia
res ... Así acontece -debe acontecer- también en el presbítero, de acuerdo 
con la modalización que, en su caso, recibe la caridad como caridad pasto
ral... Porque, no lo olvidemos, la unidad de vida, la unificación de la vida 
en torno a la verdad de la fe y al sentido de la existencia que de la fe dima
na es, a la vez, un don y una meta». 

P. J. SIMÓN-EzQUERRO 
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