
CarIo CAFFARRA, Ética general de la sexualidad humana, EIUNSA, Barce
lona 1997, 124 pp., 24 x 17. ISBN 84-155-35-9. 

Ética general de la sexualidad es la versión castellana del libro original 
italiano Etica generale della sessualita publicado en 1992 por la editorial 
Ares, de Milán. Recoge los cursos impartidos por el Autor a los estudian
tes del Master en ciencias de matrimonio y familia en el Instituto Juan Pa
blo 11 para estudios sobre el matrimonio y la familia, de la Pontificia U ni
versidad Lateranense, de Roma. Una circunstancia que da razón, entre 
otras cosas, de la naturaleza, sistematización y metodología del estudio, cu
ya finalidad, en palabras del Autor, es exponer «la gloria de la gracia de 
Cristo tal como resplandece en la sexualidad humana redimida por El se
gún el designio originario del Padre» (p. 122). 

El libro tiene tres partes. La primera lleva como título «los presu
puestos de la ética de la sexualidad» y trata de los fundamentos antropoló
gicos y teológicos de la sexualidad: a) la unidad de la persona humana; y 
b) la redención del cuerpo humano. Se busca aquÍ dar razón «tanto de la 
identidad y unicidad del sujeto que obra como de la pluralidad y diversi
dad de las operaciones» (cap. 1); y también «examinar la eficacia del acto 
redentor de Cristo sobre el cuerpo humano o, mejor, sobre la pesona hu
mana en cuanto persona-cuerpo» (cap. 2). 

Sobre la base de esa fundamentación se estudian, en la segunda parte, 
«los grandes temas de una ética de la sexualidad». Estos. son: a) la bondad 
o valor intrínseco de la sexualidad humana; b) la respuesta afirmativa de 
la libertad humana a la bondad de la sexualidad; c) la respuesta negativa 
e inadecuada de la libertad a la bondad de la sexualidad humana; y d) la 
ley de la sexualidad humana. La determinación y descubrimiento de la 
bondad pr~pia de la sexualidad se realiza en tres momentos: el acto, la fa
cultad y la persona. El acto de la unión sexual debe su bondad tanto al 
hecho de que pone las condiciones para la venida al ser de una nueva per
sona humana como al hecho de que pone en el ser una comunicación in
terpersonal entre las personas» (cap. 1). Los capítulos siguientes entran ya 
explícitamente en la reflexión ética. Primero se analiza el acto de la volun
tad moralmente bueno; es decir: cuándo el bien de la sexualidad es querido 
inteligente y racionalmente, y de qué manera la persona -la voluntad- se 
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dispone para responder a ese bien en la medida que debe hacerlo (cap. 2). 
Después -es el segundo momento de la reflexión ética sobre la sexualidad 
humana- se aborda la cuestión del acto sexual moralmente malo, qué de
sorden se instala en la persona que fructifica en actos contra la castidad 
(cap. 3). Cerrando esta parte se considera a continuación el modo en que 
Dios mueve al hombre hacia el bien de la sexualidad instruyéndole con su 
ley (cap. 4). 

La parte tercera es una reflexión sobre las dos formas fundamentales 
en las que la persona humana puede realizar su sexualidad: a) la del matri
monio; y b) la virginidad por el Reino de los cielos. Se estudia aquÍ el esta
do conyugal en cuanto «forma» que puede -y debe asumir- el ejercicio 
de la sexualidad humana redimida, sobre el matrimonio como lugar en el 
que se hace justo el ejercicio de la sexualidad (cap. 1). Después la reflexión 
se centra sobre la virginidad por el Reino de los cielos en cuanto gracia 
que redime a la persona humana sexual mente diferenciada (cap. 2). 

El Autor es el fundador y hasta hace un año Presidente del Instituto 
Juan Pablo 11 de Roma y en la actualidad Arzobispo de Ferrera-Comachio 
(Italia). Es sobradamente conocido por sus numerosos estudios y publica
ciones relacionadas de manera muy particular con el matrimonio y la fami
lia. Por otra parte, la obra que analizamos se inscribe en esa línea de refle
xión que ha atraído en buena medida la atención del autor: me refiero a 
la relación y recíproca pertenencia de los aspectos unitivo y procreador del 
matrimonio, de la sexualidad y, particularmente, del acto conyugal. Por es
te motivo no veo necesario hacer un análisis detenido del libro; parece su
ficiente la descripción que acaba de hacerse anteriormente. SÍ creo de inte
rés llamar la atención sobre una de las tesis fundamentales que vertebran 
el pensamiento del autor sobre la sexualidad, y que también es fundamen
tal en la obra que comentamos. Es la centralidad de la persona. 

El análisis de la bibliografía teológico-moral lleva a constatar cómo 
esa perspectiva -la de la persona- es una de las constantes en el trata
miento que se da en la actualidad a las cuestiones relacionadas con la sexua
lidad. Si se hace abstracción de los planteamientos que niegan o la cognos
cibilidad o el valor de la persona (Nietzche, Heidegger, Vatimo ... ) se puede 
decir que en el discurso teológico-moral sobre la sexualidad están presentes 
todas las concepciones sobre la persona que se dan cita en el debate con
temporáneo (las que, sin calificarse como personalistas, reconocen el valor 
de la persona [Scheler, Jaspers, Sartre, Maritain ... ]; los así llamados persona
lismos [Mounier, Lacroix, Nédoncelle ... ]; las diversas formas de «retorno» 
o «redescubrimiento de la persona» [Ricoeur. .. ]). Todas ellas, en cierta ma
nera, son coincidentes en afirmar la necesidad de partir de una concepción 
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de la persona capaz de dar razón de la intersubjetividad y de la identidad 
personal. 

Con todo, no es infrecuente advertir que apelando a la centralidad 
y perspectiva de la persona, incluso usando un mismo vocabulario, se ter
mine en abiertas divergencias -cuando no en oposición frontal- en la 
consideración y valoración de la sexualidad. Un ejemplo claro es lo sucedi
do con la enseñanza de la Encíclica Humanae vitae. Como bien se sabe, 
ese documento, a propósito de un problema bien concreto -la moralidad 
del uso de los contraceptivos orales-, hace una afirmación ética clara: la 
contracepción es intrínsecamente mala. Así lo exige «la inseparable cone
xión, que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia 
iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: el significado uniti
vo y procreador» (HV 12). La Encíclica, siguiendo al Concilio Vaticano II, 
deduce este principio de la consideración «de la naturaleza de la persona 
y de sus actos» (HV 10; GS 51). Es una exigencia de la naturaleza de la 
relación y donación popias del matrimonio y amor conyugal que, por ir 
«de persona a persona», abarca el bien de toda la persona (GS 49). La con
dición personal del amor conyugal -y del acto conyugal en cuanto expre
sión de ese amor- reclama esa inseparabilidad: tan sólo de esa manera el 
lenguaje de la sexualidad propio de la relación conyugal responde a la ver
dad de la donación que está llamada a expresar. 

En no pocos casos, sin embargo, ese principio antropológico, la nor
ma ética a que da lugar y la argumentación aludida son tachados de biolo
gicistas y fisicalistas. La condición personal del amor reclama -se dice
una interpretación distinta. Es la persona, la norma personalista la que pide 
esa separabilidad. De tal manera -se llega a decir- es decisiva la centrali
dad de la pesona y, por otra lado, esta perspectiva ha estado tan ausente 
de la consideración de la sexualidad, que es necesario proponer una nueva 
criterología en la valoración ética de la sexualidad: «necesitamos encontrar 
una criteriología moral que esté más allá de las normas jurídicas (supera
ción de la presión exterior) y de la aceptación pasiva de la biología (supera
ción de la naturaleza) para participar del hombre integral ( ... ). La sexuali
dad tiene <J.ue ser expresiva de la persona en cuanto tal y estar al servicio 
de la persona misma» (A. Hortelano). 

El Autor no intenta hacer un análisis de las antropologías, de las con
cepciones de persona que subyacen en las diferentes valoraciones de la se
xualidad o de las consecuencias que implican. El estudio que aquí se hace 
es -se puede decir así- previo y más fundamental: va dirigido a mostrar 
cómo, para una valoración acertada de la sexualidad, sólo sirve una concep
ción de la persona que explique suficientemente en la unidad del ser huma-
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no -corpore et anima unus (GS 14)- las diversas dimensiones y significa
dos de la sexualidad. 

La sexualidad es una realidad compleja, caracteriza al hombre y a la 
mujer no sólo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiri
tual con su huella consiguiente en todas sus manifestaciones. Pero a la vez 
es también simplicísima, como la persona de cuya unidad participa y a la 
que afecta en su núcleo más íntimo. Existe, por eso, el riesgo de absoluti
zar o considerar separadamente algunos de esos aspectos y dimensiones y, 
al perder el sentido de la realidad, derivar exclusivamente de alguno de 
ellos los criterios de moralidad y, como consecuencia, impedir la integra
ción adecuada de la sexualidad en la unidad del ser humano (dimensión in
trapersonal) y en la relación con los demás (dimensión interpersonal). En 
el discurso sobre la sexualidad es necesario no perder nunca de vista la ver
dad y significado de la sexualidad: su verdad ontológica, el lagos. Sólo así 
será posible dar razón de su complejidad -la presencia y diversidad de 
dimensiones- y a la vez señalar el fundamento que permita integrar ética
mente esa diversidad en la unidad de la persona, superando los dualismos, 
las visiones fragmentarias, etc. 

La tesis sostenida por el Autor es que penetrar en el lagos, en la ver
dad y sentido de la sexualidad sólo es posible desde una concepción fuerte
mente unitaria de la persona humana. La consecuencia -es la segunda tesis 
del autor- es que la sexualidad es una dimensión constitutiva de la perso
na. Precisamente, según señala el Autor, la conclusión inmediata de estas 
dos tesis constituye el fundamento antropológico y teológico de la ética de 
la sexualidad. El paso siguiente consiste en determinar el significado de la 
diferenciación sexual. A través de un fino y riguroso análisis de los datos 
de la Revelación y de la antropología el Autor lleva a descubrir como in
herentes a la sexualidad dos significados -el unitivo y el procreador- que 
son inseparables, han sido determinados por Dios y el hombre no puede 
romper. La inseparabilidad de esos significados en la relación conyugal está 
requerida por la verdad ontológica del acto de amor de los esposos. Está 
pedida por la estructura íntima del acto conyugal. El término «significado» 
indica la finalidad a la que está orientado el acto conyugal -como ejercicio 
de la sexualidad- en su dimensión objetiva (lo que este acto quiere decir 
en sí mismo). Por eso mismo señala también el criterio que determina la 
verdad de ese acto en su dimensión subjetiva (lo que quieren decirse los 
esposos con el lenguaje del acto conyugal). La coincidencia de estos dos sig
nificados responde a la verdad del acto y a la norma que deben seguir los 
esposos. El fundamento antropológico de la inseparabilidad de esos signifi
cados está en la unidad substancial de la persona humana y en la considera-
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Clan de la sexualidad como dimensión constitutiva de la persona. No es 
posible pensar la dimensión procreadora como dimensión «natural» y la di
mensión unitiva como dimensión «personal». Son, en su verdad más pro
funda, dimensiones de la misma y única realidad: la persona. 

Ética general de la sexualidad pone de relieve que la afirmación de la 
unidad substancial de la persona es significativa para la recta comprensión 
de la sexualidad no sólo como punto de partida, es decir para penetrar en 
la verdad y significado de la sexualidad como condición humana inicial, si
no como horizonte en el que se debe realizar la integración ética de la se
xualidad. Desde cualquier parte que se mire constituye la condición para 
poder vivir humanamente la sexualidad, es criterio integrador de los diver
sos componentes de la sexualidad. 

La persona humana responde a su vocación cuando vive su existencia 
terrena de acuerdo con su condición humana y racional, como ser creado 
a imagen y semejanza de Dios. Según la Revelación enseña, es cierto que 
no se agota ahí, en esa referencia, la entera vocación del hombre: el plan 
de Dios sobre él se eleva hasta el extremo de destinarle a participar de la 
condición de hijo en el Hijo. Por eso sólo lleva a cabo la plenitud de su 
vocación si vive como hijo Dios, como hijo en el Hijo. De todos modos 
-esto es lo que ahora interesa subrayar- la vocación sobrenatural no anu
la o merma aquella primera y radical, la creacional, sino que -por el 
contrario- es el camino necesario para llevar ésta hasta su plena y perfecta 
realización. En la cuestión que nos ocupa, eso quiere decir que, si bien no 
es suficiente una concepción de la persona limitada a la antropología crea
cional -no es esa toda la condición del hombre-, sí es necesaria: en la 
consideración e integración de la sexualidad en el bien de la persona es 
irrenunciable proceder observando la conformidad con el bien de la perso
na en cuanto creada a imagen de Dios. La sexualidad con sus bienes y sig
nificados, la facultad sexual es de la persona: toda ella es humana y perso
nal; como tal no necesita ser integrada en la persona. Los diversos 
dinamismos físico-fisiológico, psicológicos, espirituales etc. de la sexualidad 
son todos humanos. La integración no puede consistir en la supresión o mi
nusvaloración de cualquiera de ellos; por el contrario, ha de cifrarse en la 
armonización de todos ellos dentro de la unidad de la persona. En conse
cuencia sólo puede entenderse como integración ética, es decir, en sentido 
operativo y virtuoso. (Porque una cosa son los actos humanos y otra, la 
estructura de la sexualidad. Esta, evidentemente, no se puede identificar 
con la actividad moral). 

Muchos son los valores que encierra el libro que estamos presentan
do. De momento nos parece suficiente reseñar los que se acaban de citar. 
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Si además añadimos la magnífica edición que ha logrado la editorial Eiun
sa, no hay duda que estamos ante buena publicación. 

A. SARMIENTO 

José Luis ILLANES, Jglesia en la Historia. Estudios sobre el pensamiento de 
Juan Pablo JJ, Edicep, Valencia 1997, 150 pp., 20 x 15. ISBN 84-7050-454-1 

El volumen recoge una serie de trabajos preparados por el autor para 
ocasiones diversas. Trabajos de circunstancias, pero todos ellos con el deno
minador común de versar sobre diversos escritos del Papa actual, apareci
dos bien sea durante su época anterior a su elección como obispo de la 
sede romana, o bien -como se trata en su mayor parte- en torno a algu
nas Encíclicas de fuerte significación teológica aparecidas durante su ponti
ficado. Abarcan desde el año 1979 hasta el año 1996. El autor ha combina
do el orden cronológico con el temático a la hora de disponer su 
publicación conjunta. El libro viene prologado por el actual arzobispo de 
Valencia -ciudad en la que se edita el libro- Mons. AgustÍn García 
Gasco. 

El material está distribuido en cuatro partes. Las describimos suma
riamente en un primer momento, e intentaremos después exponer lo que 
nos parece ser una de las líneas más interesantes, entre otras, que el autor 
ha podido reflejar de su lectura de Juan Pablo 11. Sería atractivo detenerse 
en cada uno de los trabajos y las diversas consideraciones del autor sobre 
los temas tratados, pero no es posible en este lugar. 

La primera parte, «1. Escritos de Karol Wojtyla» (pp. 21-91), se dedi
ca al análisis de algunas de las obras publicadas por Juan Pablo 11 antes de 
su elección (<<Amor y responsabilidad», «Signo de contradicción», «La fe de 
la Iglesia»). 

y a el tÍtulo del primer capítulo que abre esta Primera Parte bien 
puede considerarse como un resumen emblemático del entero libro: «Fe en 
Dios, amor al hombre: la antropología teológica de Karol W ojtyla». En 
efecto, esas palabras condensan la tarea intelectual y pastoral del actual 
Pontífice, atento a ofrecer una «lectura» de la revelación cristiana que, ple
namente anclada en su dimensión teológica, sea capaz a la vez de iluminar 
las aspiraciones genuinas del hombre, es decir, «explicitar» la interacción 
entre teología y antropología inscrita en la realidad misma del mundo y 
de los hombres en cuanto seres concretos, los de cada generación, surgidos 
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del amor creador del Padre y a los que en cierto modo se ha unido el Hijo 
asumiendo nuestra naturaleza. 

Esta lectura del Papa es una antropología teológica y cristo lógica, se
gún concluye el análisis de J. L. Illanes en capítulos posteriores: «la recon
ciliación entre antropocentrismo y teocentrismo, tal y como la propugna 
Juan Pablo II, tiene en Cristo su eje estructural, y en este sentido, y aun
que él mismo no haya empleado muchas veces ese vocablo, su pensamiento 
puede ser definido, sin duda alguna, como cristocentrismo. Antropocentris
mo, teocentrismo y cristocentrismo son, en suma -al menos, en la inter
pretación de Juan Pablo II-, complementarios» (p. 120). 

El autor dedicará dos sugerentes párrafos a explicar esta complemen
tariedad de perspectivas -que se constituye en inspiración básica en los es
critos del Papa-, y así superar una equívoca confrontación de ambas di
mensiones, que en determinados momentos de la cultura occidental han 
aparecido como polémicas, o al menos conflictivas: «El objeto de la revela
ción, lo que se revela, es precisamente la inseparabilidad entre Dios y el 
hombre, establecida por Dios mismo. En ese sentido puede decirse que la 
revelación versa no tanto sobre Dios y el hombre, considerados en diferen
ciación y aislamiento, cuanto sobre la relación entre ambos» (p. 127). «Des
de cualquiera de las perspectivas que consideremos la revelación -la reali
dad sobre la que versa, la fuente en la que subsiste, las actitudes que 
implica su recepción o su transmisión y testificación históricas-, Juan Pa
blo II nos invita a comprenderla como realidad de comunicación y de en
cuentro, de vida otorgada, manifestada, recibida y conocida. E, inseparable
mente, como realidad centrada en Cristo, que es su consumador, su 
contenido, su fuente viva, aquel en quien el creyente confía, a quien se une 
y cuya vida recibe y testifica» (p. 135). 

En realidad, el título mismo del volumen de Illanes, <<Iglesia en la 
Historia», quiere aludir -según nos parece- justamente a esta unidad: 
Dios y el hombre, gracia y naturaleza, fe y cultura, Iglesia e historia, cons
tituyen aspectos diferenciados de la realidad, pero no tan heterogéneos en
tre sí que no se alcancen recíprocamente. Por el contrario, se relacionan 
teniendo ciertamente en cuenta las diversas épocas y circunstancias cultura
les, sociales y existenciales de la familia humana. Esta atención intelectual 
y pastoral por el momento epocal en que la fe cristiana es anunciada y vi
vida quizá sea uno de los rasgos más característicos del pensamiento del ac
tual Papa. 

Lo que decimos se apunta en la primera parte del libro, dedicada, co
mo ya se señaló, a los escritos de K. W ojtyla, y reaparece de manera explí-
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cita en la Segunda Parte: «Cuestiones teológico-dogmáticas» (pp. 93-152). 
Aquí, el buen hacer del autor entra derechamente en cuestiones básicas de 
las que, por otra parte, se ha ocupado en numerosas ocasiones: la Revela
ción, la teología, Iglesia/mundo, realidades terrenas, etc.: «Dios y el hom
bre: introducción a la Redemptor hominis» (II); «Antropocentrismo
teocentrismo» (III); «Revelación y encuentro con Cristo» (IV); «Fe, Iglesia 
y Cultura» (V). La tercera parte recoge otros cuatro trabajos dedicados a 
la moral social, esta vez agrupados bajo el tÍtulo «Aspectos del magisterio 
socia!» (pp. 155-225). Y se desglosan del siguiente modo: «El trabajo, clave 
de la cuestión social: introducción a la Laborem exercens» (VI); «Comporta
miento social y estructuras de pecado según la Sollicitudo rei socialis» (VII); 
« Verdad del hombre y dinamismo social según la Centesimus annus» (VIII); 
«Capitalismo, economía de mercado e ideología» (IX). Finalmente, la cuar
ta parte se dedica a «Un diagnóstico de nuestra conyuntura cultura!», que 
se concreta en el análisis de las dos recientes Encíclicas: «Verdad moral y 
dignidad del hombre en la Veritatis splendor» (X) y la conferencia dictada 
en la Universidad Católica de Lublin (Polonia) en 1996: «La vida, substan
Cla y meta de la historia» (XI). 

Como se ve, las temáticas giran en torno a la teología, la antropolo
gía y moral cristianas, en sus diversos aspectos y repercusiones para el vivir 
del hombre. No vamos aquí a desglosar, como ya hemos dicho, todos los 
análisis y contextos históricos que el autor ofrece en cada una de las temá
ticas que aborda (por ejemplo en lo relativo a la doctrina social de la Igle
sia o a la teología moral católica en general). Y es que, con independencia 
de los temas particulares, el autor advierte en el pontificado de Juan Pablo 
II un marco enormemente unitario en sus líneas de fondo, ya diseñado en 
sus célebres palabras, casi programáticas, de su pontificado «¡Abrid las 
puertas a Cristo!». 

El autor sale al paso, en este punto, de lo que podría interpretarse 
como simple exhortación parenética del Papa; en cambio, Illanes ahonda 
en las implicaciones paradigmáticas de esas palabras en el orden del pensar 
cristiano, y que marcan un estilo, una nueva manera de evangelizar hoy, 
en la que se da una primacía a lo teológico sobre lo ético en relación con 
los problemas sociales, culturales y humanos que encontramos, y esto por
que se espera que justamente esa primacía transforme moralmente la exis
tencia humana: <<Importa notar que la invitación que Juan Pablo II dirige 
es, directa e inmediatamente, a abrir las puertas a Cristo, sin exigir otras 
condiciones previas. De ahí que a primera vista parece que podría interpre
tarse como una indiferencia ante los distintos sistemas (económicos, de los 
que se está hablando), aunque se trata en realidad de algo totalmente diver-
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so, ya que obedece no a una indiferentismo ético-cultural, sino a una aguda 
conciencia de la primacía de lo teológico sobre lo ético. ( ... ) Al dirigirse 
a los diversos sistemas y culturas, ( ... ) Guan Pablo 11) subraya la realidad 
última y radical: Cristo y la honda comprensión de la dignidad y del valor 
del hombre que de Cristo derivan. Su invitación primera y decisiva es a 
abrir las puertas a Cristo, a dejar que Cristo penetre, con toda su potencia, 
en el interior del alma. Lo demás, la modificación de actitudes, la percep
ción de implicaciones éticas, vendrá después y como por añadidura, más 
aún, acaecerá desde dentro, siendo reconocido y vivido no como norma 
o criterio que adviene desde fuera, sino como despliegue del nuevo espíritu 
recibido que, al irse confrontando con la realidad en la que antes se vivía, 
va reafirmando cuanto en ella había de positivo y reclamando la modifica
ción y el cambio de cuanto la dañaba» (p. 144). 

¿A qué se debe esta actitud, vital e intelectual, de Juan Pablo II? 
Concretamente, y entrando ya en lo que nos ha llamado más la atención 
de .esta recopilación de trabajos, Illanes pone repetidamente de relieve el 
esfuerzo del Papa actual por superar unos problemas heredados del pasado 
más o menos reciente, y esto lo hace -aquí estriba quizá la novedad- sa
nando la raíz misma en que se originaron. Con el anuncio directo y radical 
de Cristo Salvador, Juan Pablo 11 trataría de recuperar lo que podemos lla
mar la racionalidad propia de la fe, o con una expresión que emplea el 
autor, la reconstrucción de la «unidad del pensar» cristiano, que no puede 
menos de reflejarse posteriormente de manera existencial en la vida de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Porque, en palabras de Illanes, «las 
rupturas y tensiones que conoce nuestra época son, en proporción no pe
queña, reflejo de rupturas y tensiones en el interior de la inteligencia, y 
es por tanto a ese nivel, reconstruyendo la unidad del pensar, como tienen 
que ser resueltas» (p. 204). El asunto merece un cierto detenimiento. 

En efecto, para entender las motivaciones que le llevan a Juan Pablo 
11 a este modo de anunciar la fe en las coordenadas culturales y humanas 
actuales, Illanes evoca un capítulo de la historia de nuestra cultura que no 
hay que perder de vista. Lo explica así: «Desde que, en la época de las gue
rras de religión, la fe cristiana dejó de ser fuente de unidad en Europa para 
convertirse en factor de división, se intentó hallar una salida buscando en 
la naturaleza, en la racionalidad, un terreno común en el que los hombres 
pudieran concordar a pesar de las diferencias confesionales. Los siglos pos
teriores hicieron ver que ese lugar de encuentro era también móvil y que
bradizo, aunque, como remedio útil, resultara necesario atenerse a él. Gran 
parte de la apologética católica -y, en cierto modo, el mismo magisterio 
eclesiástico- no ha vacilado en recorrer de hecho esa vía. Así lo hizo par-
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ticularmente la neoescolástica, volcándose hacia la filosofía, con la confian
za de que, al sanar a la inteligencia en su funcionamiento propio y natural, 
se facilitara e hiciera más expedito el camino hacia la fe. Sin excluir ese 
itinerario, e incluso retomándolo en algunos momentos, Juan Pablo 11 si
gue de ordinario, otra metodología: ir al núcleo de la fe, a Cristo, al miste
rio de la Redención, para presentarlo ante los hombres poniendo de mani
fiesto su profunda valencia divina y humana, con el deseo y la esperanza 
de que sus oyentes acojan ese mensaje en sus corazones, y hagan de ese 
modo posible que la verdad de Cristo difunda en ellos, en sus vidas y en 
su entorno, la totalidad de sus riquezas» (p. 143). 

Con este anuncio directo e inmediato de la salvación alcanzada en 
Cristo, Juan Pablo 11 impulsa una manera de aceptar y vivir la fe cristiana 
en el interior de la experiencia humana que, evitando meras yuxtaposicio
nes -y, por lo mismo, superando presuntas armonías socio-religiosas de si
tuaciones de «cristiandad»-, alcance totalmente su fuerza transformadora 
en la persona del creyente, reflejándose así en el pensar social y cultural 
del hombre desde su misma raíz: «no se trata de promover una simple ta
rea de decoración cristiana de la vida cultural, sino de invitar a una profun
dización radical en la fe que, mediante un proceso de creatividad, haga na
cer, del interior de ella misma y de su dialogar con el acontecer de la 
historia, nuevas realizaciones culturales» (p. 148). Este decidido trasfondo 
teológico impregna y reclama «un diálogo entre la fe (y, en consecuencia, 
la teología como pensar desde la fe y en la fe), la filosofía y las ciencias 
sociales, y, por cierto, una diálogo verdadero, en el que se reconozca a este 
vocablo toda su virtualidad y toda su fuerza. En otras palabras, lo que pro
pugna no es una mera yuxtaposición entre teología, filosofía y ciencias, co
mo si la teología y la filosofía estuvieran llamadas a intervenir sólo cuando 
las ciencias hubieran terminado su cometido, añadiendo una coloración es
peculativa y una motivación religiosa a conclusiones, diagnósticos y pro
gramas ya plenamente elaborados, sino una interacción íntima y continua
da entre unos y otros saberes. Toda ciencia social, en la medida en que 
trasciende lo meramente descriptivo -e incluso, en ocasiones, durante el 
mismo proceso de descripción- desemboca en la ética y, por tanto, en ni
veles en los que, se quiera o no, se hace referencia al valor radical del hom
bre y al problema de su destino» (p. 186). 

El diálogo fe y cultura(s) no se resolverá, .pues, en una simple coexis
tencia pacífica de ambas dimensiones del vivir sino que aspira, al menos 
como libre oferta, a integrarse armónicamente en la unidad existencial del 
hombre. Así ve el autor esta integración recíproca, al comentar las conoci
das palabras de Juan Pablo 11 sobre la fe que «se hace cultura»: «Hablar 
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de una cultura que se abre a la fe y de una fe que se hace cultura es, por 
eso, hablar de un proceso en virtud del cual individuos y colectividades in
tentan comprender, a la vez y correlativamente, la tradición cultural a la 
que pertenecen y la fe que han recibido o a la que se abren. y esto reclama 
una actitud a la vez positiva y crítica por la que el hombre ni se somete 
servilmente a la cultura dominante, ni cede a la tentación de ignorarla o 
anatematizarla, sino que la asume con plenitud, viviéndola y valorándola 
desde la fe y en la fe . U na fe que crea cultura, que engendra cultura, es 
una fe que se expresa y manifiesta en la realidad histórica concreta del 
hombre creyente, una fe que valora y vivencia la propia cultura en el inte
rior del proyecto originario y radical que la Palabra divina ha manifiesta
do, y ello en virtud de una síntesis vital en la que los diversos elementos 
no son considerados como meros componentes de un mecanismo unidos 
artificial y exteriormente, sino como aspectos integrantes de una realidad 
viva» (p. 145). 

En otro extenso párrafo el autor profundiza en este camino evangeli
zador -integrador de antropología y teología en la persona de Jesucristo
del Papa actual: «La metodología que propone Juan Pablo II no es, pues, 
una metodología unidireccional, una lectura fenomenológica o un análisis 
de la existencia humana, realizado con las luces de la pura razón, que sólo 
después, en un segundo momento, da paso a la respuesta o proclamación 
cristiana, sino, por así decir, un movimiento en espiral, es decir, una refle
xión sobre la existencia singular o sobre el acontecer histórico llevada a ca
bo, desde el principio, a la luz, contemporáneamente, de la experiencia hu
mana y de la fe, de manera que, sin instrumentalizar ni uno ni otro 
registro, se dé lugar a un mutuo complementarse y enriquecerse de valora
ciones y perspectivas. En otras palabras, una reflexión sobre la realidad, in
dividual o colectiva, extremadamente atenta a los desarrollos históricos y 
a las experiencias singulares y, por tanto, no sólo respetuosa de los datos 
empíricos, sino promotora de análisis fenomenológicos, filosóficos o socia
les que ayuden a precisar los contornos de lo real, e iluminada a la vez 
por cuanto la fe cristiana nos ha hecho conocer sobre el hombre y sobre 
su destino. Todo ello inspirado por una convicción profunda: que la fe, 
al proyectarse sobre la experiencia humana, la ilumina no desde fuera sino 
desde su interior y, por tanto, no la deforma, sino que permite llegar hasta 
una raíz de las cuestiones y problemas que la pura razón humana no podrá 
captar, pues se sitúa aun nivel de la realidad que sólo en Cristo se nos reve
la, pero que, una vez percibida, clarifica cuanto la experiencia y la refle
xión racional ponían de manifiesto o al menos -aunque tal vez 
confusamente- intuían, mostrando, desde la fe, las causas últimas de los 
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afanes e inquietudes que agitan al hombre y de los vaivenes y crisis que 
conoce o puede conocer nuestra cultura» (pp. 116-117). 

Unidad del pensar, integración y recíproca interacción de fe y expe
riencia humana, son expresiones todas que finalmente apuntan al presu
puesto insoslayable de la fe cristiana: la encarnación, mediante la cual el 
Hijo «se ha unido en cierto modo a todo hombre». Desde ese momento 
todo hombre, y todo lo humano, queda referido a Cristo, de tal modo que 
sólo en Cristo puede el hombre percibir la verdad plena sobre su propio 
misterio (<<la verdad del hombre», en expresión querida a Juan Pablo 11), 
y llegar al fondo de su verdadera personalidad como ser «llamado» por 
Dios en Cristo. En todas las inquietudes, atisbos, experiencias humanas, 
hay preanuncios de Cristo, que sólo en El encuentran su clarificación defi
nitiva, como clave hermenéutica de toda la realidad, por cuanto en Cristo 
la revelación ha llegado a su culmen. 

J. R. VILLAR 

Josep Ma. ROVIRA BELLOSO, Introducción a la teología, BAC, Madrid 
1996, 359 pp., 14, 5 x 21, 5. ISBN 84-7914-222-7 

Ha sido un acierto encomendar el manual de «Introducción a la teo
logía» de la colección Sapientia Fidei al profesor Rovira Belloso, cuyos lar
gos años de docencia de la teología en la Facultad de Cataluña le acreditan 
como teólogo idóneo para realizar esta tarea. Como él mismo indica en 
el prólogo, «al final de la enseñanza, se saborean de verdad los contenidos 
de la teología» (p. XVIII). Este libro es obra de un autor maduro, que re
coge lo sembrado durante quince años de docencia de esta asignatura. Para 
presentar el libro, iré describiendo el contenido de los diez capÍtulos en 
que se divide haciendo también algunas observaciones que considero de in-

I teres. 

Rovira inicia su manual situando la teología en el contexto de la re
velación y la fe, tarea que, sin duda, resulta necesaria pues la teología resul
ta incomprensible si no se introduce al alumno en las categorías fontales 
de revelación y fe. En realidad, el autor concentra su esfuerzo en la catego
ría de reveJación, por lo que su exposición debería ser completada con una 
presentación de la fe como acogida de esta revelación. Partiendo de la ob
servación de que Dios permanece misterioso aun en su revelación, el autor 
va mostrando diversos aspectos de la revelación en cuanto comunicación 
personal de Dios para concluir con una visión trinitaria del concepto: «La 
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Revelación -afirma- es esta Trinidad personal dándose a los hombres en 
la Encarnación del Hijo, en la Cruz y en la donación del Espíritu por J e
sús glorioso» (p. 19). A continuación se centra en Jesucristo como revela
dor pleno y, en concreto, en el acontecimiento de su muerte y resurrec
ción. El profesor Rovira se detiene especialmente en la exposición de la 
resurrección de Jesús, su valor, su significado y los motivos de credibilidad. 
Este primer capítulo concluye con una referencia a la vida cristiana: es po
sible encontrarse actualmente con Jesucristo resucitado, especialmente en la 
Fracción del Pan. 

El capítulo siguiente -que se titula «Teología y teologías»- entra ya 
en el núcleo de la materia. En una primera parte se ofrece una aproxima
ción al concepto de teología, que es caracterizada como discurso humano 
sobre Dios y como respuesta a la revelación de Dios. Puede ser, por ello, 
calificada también de «ciencia de la revelación» o «ciencia de la fe». La teo
logía surge -se explica- de la necesidad de narrar el acontecimiento de 
la fe y de expresar conceptualmente lo que significa, y de la tendencia de 
la fe a expresarse como saber. En la segunda parte del capítulo se contem
pla la pluralidad de teologías dentro de la misma fe desde dos perspectivas 
concretas: la diversidad histórica y la metodológica. Para exponer la diver
sidad histórica se explica de modo muy sucinto la evolución de la teología 
desde sus orígenes patrísticos. La diversidad metodológica es expuesta mos
trando la división de la teología en teología fundamental, teología positiva 
y teología sistemática. 

A continuación se afronta una de las cuestiones claves en los tratados 
de introducción a la teología: la cuestión del carácter científico de la teolo
gía. El tema se inicia con la pregunta de cuándo la teología empezó a ser 
considerada como ciencia. Según el autor, esto no tendrá lugar hasta que 
«la reflexión filosófica se constituya como método de reflexión sobre la re
velación cristiana» (p. 82). La mayor parte del capítulo se dedica a exponer 
el tratamiento medieval de la cuestión. Para ello se describe el concepto 
de ciencia aristotélico y se presentan las posturas de Tomás de Aquino y 
Enrique de Gante. Es interesante observar cómo para Enrique de Gante 
la teología es no sólo ciencia de conclusiones, sino también una ciencia in
ductiva, aunque quizás esta cuestión está tratada con excesiva amplitud. A 
la relación de la teología con el concepto moderno de ciencia sólo se dedi
can unas pocas páginas al final, donde se expone principalmente la visión 
de w. Pannenberg. 

Otra cuestión ya clásica en los manuales de introducción a la teología 
es la de las fuentes de la teología. Rovira aborda esta cuestión en el capítu
lo cuarto y centra su exposición en la doctrina de Melchor Cano, que fue 
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quien perfiló el concepto de «lugar» como fuente de los contenidos de la 
teología. Tras exponer el número de loci y su contenido, el autor se pre
gunta acerca de la suficiencia de la clasificación de Cano. Rovira piensa que 
muchos lugares que hoy se presentan como nuevos podrían ser asumidos 
en la clasificación del teólogo salmantino. Así, por ejemplo, la experiencia 
del Pueblo de Dios o los signos de los tiempos pueden referirse a lo que 
se consideran lugares impropios o extrínsecos: la razón humana, los filóso
fos y la historia. No sucede lo mismo con los tres nuevos lugares propues
tos por el teólogo Jared Wicks, puesto que estos tienen un matiz sobre to
do vital: la liturgia, la vida de los santos y la experiencia de las Iglesias 
locales. En este capítulo Rovira se limita a explicar el primero de estos lu
gares antes de pasar valorar de modo global los loci de Cano y su in
fluencia. 

El capítulo más original de la obra lo constituye el quinto, donde 
Rovira estudia lo que denomina «mediaciones» de la teología. Con esta ex
presión de refiere a las diversas ciencias que son asumidas por la teología. 
El autor se centra sobre todo en las ciencias humanas destacando la media
ción de la historia, la hermenéutica, la filosofía, la sociología y el psicoaná
lisis. La exposición comienza destacando la importancia de la hermenéutica 
como mediación que permite alcanzar el sentido de los hechos y aconteci
mientos pasados. Se describe después en líneas generales lo que es la herme
néutica bíblica y la conciliar. Este hubiera sido quizás el momento oportu
no para introducir la cuestión de la interpretación de los dogmas. De la 
mediación racional se destaca su necesidad y se pone de relieve que el mis
mo texto bíblico sugiere una filosofía. La fe, en efecto, genera su propia 
racionalidad. Aquí se menciona el tema de la razón ilustrada por la fe co
mo instrumento de la teología, cuestión que no es abordada con amplitud 
en ningún lugar de la obra. La exposición de la mediación socio-analítica 
se centra en la teología de la liberación, con la que se muestra' disconfor
me, especialmente por su postulado de la necesidad de la sociología para 
acceder a la realidad. Rovira dedica muchas páginas a exponer las razones 
y límites de esta teología, una exposición oscurecida en ocasiones por las 
excesivas alusiones a debates personales sostenidos por el autor. Finalmen
te, se destaca la mediación psicoanalítica, en referencia expresa a E. Dre
wermann, de quien el autor se distancia críticamente. En un breve aparta
do se menciona también al arte como posible mediación. 

La lectura de este capítulo suscita que nos planteemos dos cuestiones. 
La primera se refiere a si todas las mediaciones tratadas por Rovira tienen 
el mismo valor. El mismo autor califica a algunas -como la filosofía- de 
necesarias, mientras que otras no resultan indispensables. Si esto es así, 
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¿por qué se ha ofrecido un tratamiento indiscriminado de todas las media
ciones? La segunda cuestión es si tales mediaciones son todas las que exis
ten. A este propósito me parece que Rovira no tiene suficientemente en 
cuenta la importante mediación que ejercen también las ciencias positivas 
o experimentales tanto en la dogmática (piénsese en la mediación de la físi
ca y la astronomía para un correcto planteamiento de la doctrina de la 
creación) como en la moral (mediaciones de la biología, genética, etc. para 
la resolución de las cuestiones morales). 

El autor dedica los siguientes capítulos a desarrollar los tres lugares 
tradicionales acerca del saber teológico: la Sagrada Escritura, la Tradición 
y el Magisterio. El capítulo sexto -sobre la Sagrada Escritura- se divide 
en tres partes. En la primera, se presenta la Escritura como libro de la co
munidad de fe, que es la que lo reconoce como Palabra de Dios. Por ello 
-se advierte- la Escritura debe ser leída e interpretada en la Iglesia. La 
segunda parte aborda la relación entre exégesis y teología. Se insiste -si
guiendo al documento sobre «La interpretación de la Biblia en la Iglesia»
en que la necesidad de interpretar la Sagrada EscritUra con exactitud cientí
fica convierte en indispensable la exégesis para la teología. En la última 
parte se trata de determinar el régimen y función de la Escritura en el seno 
de la teología. Para ello se explica la expresión conciliar «alma» de la teolo
gía y se expone después de modo concreto la aportación que los estudios 
escriturísticos pueden realizar a la teología. El capítulo termina con un ex
cursus en el que se ofrece un ejemplo de cómo el teólogo puede partir de 
un texto bíblico (en este caso, las tentaciones de Jesús) y, teniendo en cuen
ta los datos de la exégesis, elaborar una reflexión teológica. 

La exposición de la Tradición -capítulo séptimo- se divide en dos 
partes. En la primera se describe con mucha claridad el concepto católico 
de Tradición, mostrando sus raíces bíblicas y el desarrollo de la idea de 
Tradición en los .primeros siglos hasta Trento. Al tratamiento del tema clá
sico de las mediaciones de la Tradición apenas dedica unas líneas. En la se
gunda parte se estudian algunas cuestiones teológicas más concretas: la rela
ción Escritura y Tradición y las aportaciones del Concilio Vaticano 11. 

Por último, en el capítulo octavo se estudia al Magisterio eclesial. 
Rovira comienza preguntando qué es el Magisterio y cuántos tipos de Ma
gisterio hay. En un segundo momento .se estudia -de modo sobrio- lo 
que es un dogma. En este contexto se incluye el tratamiento de las califica
ciones teológicas. En la exposición del Magisterio, Rovira se detiene sobre 
todo en la relación entre Magisterio y teología. Es en este lugar donde se 
subraya la eclesialidad de la teología y la función del teólogo en la Iglesia. 
Más adelante se ofrecen una serie de sabios consejos prácticos como «cami-
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nos de normalización» de la relación entre teólogos y pastores. El capítulo 
termina con un excursus sobre la constitución del sujeto teológico. 

Los dos últimos capítulos se ocupan de dos cuestiones de gran interés 
en nuestros días: el lenguaje teológico y la inculturación de la fe. El capítu
lo sobre el lenguaje teológico comienza exponiendo -de modo 
fragmentario- el surgimiento y la historia de la cuestión. Tras ello se afir
ma que la revelación cristiana tiene un carácter narrativo y simbólico y se 
dedican los siguientes apartados a esclarecer esta idea. En el contexto de 
la narración se menciona la cuestión de la analogía, que, sin embargo, ape
nas es desarrollada. Rovira se limita a situar la analogía en el contexto del 
lenguaje simbólico. Con el fin de evitar confusiones, se dedica un excursus 
a mostrar el carácter veritativo de los símbolos. Finalmente se insiste en 
que también la estructura de la fe es simbólica. 

El último capítulo se dedica a la cuestión de la inculturación. Rovira 
explica que la inculturación es la interacción (fecundación) de la fe en las 
culturas y cómo la fe es regida por el principio de la Encarnación. La fe, 
aun trascendiendo las culturas, se encarna en ellas y, al hacerlo, discierne 
los valores culturales. Una vez establecidos los principios, Rovira se centra 
en la cultura moderna, como ámbito de la inculturación de la fe en occi
dente, mostrando sus elementos positivos pero también sus ambigüedades. 
Se pone de relieve cómo la teología no puede retroceder a un punto pre
moderno sino que debe entrar en el proceso de la modernidad aportando 
la visión de fe. El capítulo concluye preguntándose por las fronteras de la 
inculturación y los criterios y etapas de la misma. 

Tras la exposición del contenido de la obra, se debe subrayar que es
tamos ante un libro sólido y de gran valor. Rovira tiene en cuenta los tra
tados clásicos sobre el tema y aborda las mismas cuestiones desde una pers
pectiva actual, sin olvidar por ello la tradición patrística ni a los grandes 
maestros del quehacer teológico. Tanto el esquema de exposición y como 
el desarrollo de los contenidos servirán sin duda para el fin propuesto: ayu
dar a que los alumnos de las Facultades y Seminarios se introduzcan en 
la apasionante tarea de hacer teología. 

F. CONESA 

Manuel BELDA, José ESCUDERO, José Luis ILLANES, Paul O'CALLAGHAN 
(dirs.), Santidad y mundo. Actas del Simposio teológico de estudio en torno 
a las enseñanzas del Beato josemaría Escrivá (Roma, 12-14 de octubre de 
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1993), EUNSA (Ed. Universidad de Navarra, S. A.), Pamplona 1996, 294 

pp., 22 x 13. ISBN 84-313-1424-9. Santita e mondo. Atti del Convegno teolo
gico di studio sugli insegnamenti del Beato josemaría Escrivá, Libreria Editri
ce Vaticana, Citta del Vaticano 1994. 

Como culminación de las celebraciones que siguieron a la solemne 
beatificación de Mons. Josemaría Escrivá el 17 de mayo de 1992, el Pontifi
cio Ateneo de la Santa Cruz decidió organizar en octubre del siguiente año 
un simposio de estudio, para evocar y analizar desde un punto de vista teo
lógico algunos aspectos del mensaje espiritual del fundador del Opus Dei. 
Las actas de dicho Simposio, que se publicaron en lengua original en 1994, 
aparecen ahora en una cuidada versión castellana de T. Melendo. 

El libro se abre con el discurso que Juan Pablo II dirigió a los parti
cipantes durante el curso de la audiencia que les concedió el día 14 de octu
bre. En ella el Pontífice resaltó la fuerza de la doctrina del beato Josemaría 
ante la nueva evangelización a la que está llamada la Iglesia, al tiempo que 
exhortaba a los participantes a prolongar la reflexión teológica sobre los 
diversos aspectos de la enseñanza espiritual del Beato: «Os invito a conti
nuar en esta obra, porque Josemaría Escrivá de Balaguer, como otras gran
des figuras de la historia contemporánea de la Iglesia, también puede ser 
fuente de inspiración para el pensamiento teológico». 

A continuación se recogen las intervenciones del acto de apertura. 
En primer lugar la de Mons. del Portillo, entonces Gran Canciller del Pon
tificio Ateneo de la Santa Cruz. Su presencia venía cualificada -en corres
pondencia directa con el objeto que se proponía a la reflexión- por la es
trecha relación que mantuvo con la figura de Mons. Escrivá por espacio 
de cuatro décadas. Por eso podía animar a quienes desarrollarían las ponen
cias y a los demás participantes del Simposio, afirmando que «las enseñan
zas centrales de Mons. J ose maría Escrivá resultan hoy universalmente co
nocidas»; aunque, añadía, «en su mayor parte, se incluyen en ámbitos que 
la teología apenas ha comenzado a exploran>. 

Forma también parte del acto de apertura el mensaje inaugural del 
Cardo J. Ratzinger en el que, tras afirmar la necesidad de que el teólogo 
escuche la palabra multiforme de los santos, ponía de relieve «un cristo
centrismo acentuado y singulan> en la obra del beato Josemaría, «en el 
que la contemplación de la vida terrena de Jesús y la contemplación de 
su presencia viva en la EucaristÍa conducen al descubrimiento de Dios 
y a la iluminación, a partir de Dios, de las circunstancias del vivir coti
diano». 
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Las citadas intervenciones dejan paso a las ocho ponencias que inte
gran el Simposio, que fueron elaboradas por estudiosos de procedencias na
cionales diversas: Estados Unidos, Alemania, España, Suiza, Francia e Ita
lia. Según se aclara en la presentación, los organizadores no pretendían dar 
una visión completa de la enseñanza del beato J osemarÍa, sino abordar úni
camente algunos temas de particular significación. Así, las citadas contribu
ciones se estructuraron en torno a tres bloques temáticos, a cada uno de 
los cuales se dedicó una jornada: la llamada de Dios a la santidad, la res
puesta del hombre en la vida espiritual o en la oración y, finalmente, el 
mundo como ámbito en el que el cristiano es llamado a desenvolver su 
tarea. 

La primera seSlOn desarrolló, pues, el tema de la santidad, que fue 
objeto de dos ponencias. Ocupa el primer lugar la elaborada por el profe
sor Fernando Ocáriz, del Pontificio Ateneo de la Santa Cruz, que bosqueja 
una reflexión de conjunto sobre la vocación a la santidad como concepto 
teológico fundamental, que sirva de marco a las intervenciones que la si
guen. Con este fin, se detiene en los aspectos más relevantes de la doctrina 
de Mons. Escrivá en torno a cuatro puntos. En primer lugar, la dimensión 
cristológica, esencial a toda vocación en cuanto ésta es invitación a la co
munión personal con Dios, a participar en la vida trinitaria como hijos en 
el Hijo y, en esa misma medida, llamada a la identificación con Cristo, a 
la plenitud de la filiación divina. En segundo término, el carácter omni
comprensivo o universal de esa llamada a la santidad, que se desenvuelve 
en un doble plano. Desde un punto de vista subjetivo, porque todos los 
hombres son personalmente llamados, y al mismo tiempo en un sentido 
objetivo, ya que todas las circunstancias de la vida de cada uno pueden lle
gar a ser lugar y medio de santificación, de modo que toda la existencia 
de la persona queda implicada en la lógica de la vocación. Estos dos aspec
tos de la universalidad de la vocación se ponen bien de manifiesto en la 
obra del beato Josemaría, por ejemplo cuando afirmaba -ya en 1930-
«que la santidad no es cosa para privilegiados: que a todos nos llama el Se
ñor, que de todos espera Amor: de todos, estén donde estén; de todos, 
cualquiera que sea su estado, su profesión o su oficio. Porque esa vida co
rriente, ordinaria, sin apariencia, puede ser medio de santidad: no es nece
sario abandonar el propio estado en el mundo, para buscar a Dios, si el 
Señor no da a un alma la vocación religiosa, ya que todos los caminos de 
la tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo». 

En tercer lugar, el ponente fijaba su atención en la dimensión eclesial 
de la vocación, y lo hacía a través de dos aspectos: la Iglesia como destina
taria y, al mismo tiempo, instancia que media en toda vocación divina 
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cuando ejerce su mlSlon de hacer presente a los hombres la Palabra de 
Dios. Finalmente, aludió a la extensión de esa llamada a liberar la creación 
del desorden para reconciliarla con Dios, es decir, a la dimensión cósmica 
como concreción del carácter universal de toda vocación y misión eclesial. 
Naturalmente, esos cuatro aspectos o dimensiones de la vocación se hallan 
estrechamente vinculados entre sí, como pone de relieve otro texto del 
beato Josemaría que recoge también Ocáriz: «Hemos de amar el mundo, 
el trabajo, las realidades humanas. Porque el mundo es bueno; fue el peca
do de Adán el que rompió la divina armonía de lo creado, pero Dios Pa
dre ha enviado a su Hijo unigénito para que restableciera esa paz. Para que 
nosotros, hechos hijos de adopción, pudiéramos liberar a la creación del 
desorden, reconciliar todas las cosas con Dios». 

Todavía en la primera jornada, William May, de la Sección de Wa
shington del Instituto Juan Pablo 11 para el estudio sobre el matrimonio 
y la familia, centró su atención en la perspectiva sacramental de la santi
dad, y más concretamente en el bautismo como sacramento que constituye 
a todo hombre en hijo de Dios y le aporta la condición primaria de fiel 
que le introduce en la comunidad eclesial. En un segundo momento, el 
autor dirigió su mirada al bautismo como realidad de gracia o don que ca
pacita al cristiano para desempeñar la misión que tal llamada le otorga. 

La vida espiritual o, en otras palabras, la respuesta de fe por parte 
del hombre a la llamada que recibe de Dios, fue el objeto de las tres po
nencias que componen la segunda sesión. El dominico Georges Cottier, 
teólogo de la Casa Pontificia, analizó la enseñanza espiritual del Beato Jose
maría para extraer algunas conclusiones sobre la oración y la estructura 
fundamental de la fe en el marco de la nueva evangelización. Así, considera 
que tanto el sentido de la libertad, con la que el hombre responde a Dios 
desde las circunstancias concretas de su existir -que conforma en una vi
sión colectiva una realidad plural, ajena a toda uniformidad-, como la 
conciencia del carácter sobrenatural de la propia vocación constituyen dos 
ejes que guían la concepción de la vida espiritual propia de J osemaría Es
crivá. 

La filiación divina como realidad de raíz dogmática, pero también su 
presencia en la conciencia de quien la experimenta y la hace vida propia, 
así como una espiritualidad consiguientemente marcada por la matriz cris
tocéntrica que emerge de ella, fueron los temas que ocuparon a Jutta Bur
graff, del Instituto Académico Internacional de Estudios sobre el matri
monio y la familia, y Antonio Aranda, Decano de la Facultad de Teo
logía del Pontificio Ateneo de la Santa Cruz. Éste último, al analizar al 
cristiano como alter Christus e ipse Christus en los escritos de Mons. Escri-
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vá, apuntaba que la imagen cristo lógica fundante del pensamiento del fun
dador del Opus Dei es la condición sacerdotal de su humanidad y de su 
misión. De ella emerge una profunda visión eclesiológica apoyada en la 
unidad, distinción y complementariedad entre el sacerdocio común y el 
sacerdocio ministerial. 

Como se ha indicado, la tercera jornada abordó algunos aspectos de 
la posición y misión en el mundo del cristiano que se sabe llamado a dotar 
de plenitud de sentido las realidades terrenas. G. Dalla Torre, Rector de 
la Libera Universid Maria SS. Assunta de Roma, J. L. Illanes, de la Facul
tad de Teología de la Universidad de Navarra, y J. L. Chabot, de la Uni
versidad de Grenoble, desarrollaron su trabajo en torno a algunos puntos 
de la enseñanza espiritual del Beato que resultan esenciales en este contex
to. Entre los temas abordados, que nutrieron después el diálogo, figuran 
la perspectiva teologal como realidad que se proyecta sobre la entera activi
dad del cristiano y confiere una sólida unidad a todas las circunstancias y 
sucesos de su existir; la santificación del trabajo profesional, entendido co
mo factor aglutinante de la vida ordinaria, que configura y dota de estruc
tura la existencia completa de la persona y de las comunidades, con la con
siguiente responsabilidad del cristiano frente al mundo y a la historia; la 
libertad y el pluralismo -en el interior de la unidad de la fe- como exi
gencias que la trascendencia del misterio cristiano comporta para el creyen
te; etc. 

La cercanía antes aludida de Mons. Álvaro del Portillo con la perso
na y la obra del beato J ose maría, explica la solicitud que le dirigió la Co
misión organizadora de extender la breve intervención de apertura en una 
consideración más amplia que culminara los trabajos de las tres jornadas. 
Esta reflexión, que se recoge efectivamente a modo de conclusión, se pro
yecta igualmente, como no podía ser de otro modo, sobre los tres núcleos 
que centran la atención del Simposio, con el propósito de subrayar alguno 
de los rasgos esenciales comunes a las enseñanzas de JosemarÍa Escrivá. 

Con ocasión de esa conclusión, Mons. del Portillo ponía de manifies
to que «en la espiritualidad del beato JosemarÍa, el sentido de la filiación 
divina resulta inseparable del sentido de la Cruz, en cuanto conciencia, por 
un lado, de una gracia que configura con Cristo, y, por otro, de un don 
que debe ser continuamente ejercitado en el esfuerzo de un seguimiento 
del Señor auténtico, sin concesiones». Y para completar la afirmación pre
cedente agrega: «por eso, ser hijo de Dios consiste también en haber sido 
llamados a la imitación de Cristo, a modelar la creación entera -y, sobre 
todo, las inteligencias y los corazones de los hombres- sobre el modelo 
y a través del signo salvÍfico de la Cruz, que impone en nosotros el sello 
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de una total identificación con el querer paterno de Dios». Ambas realida
des se encierran en una expresión sintética del beato ]osemaría que, en pa
labras de A. del Portillo, constituyen al mismo tiempo todo un programa 
de acción: «Poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas» 
( ... ) consiste, pues, en introducir todas las actividades terrenas en el dina
mismo sobrenatural que mana de la Cruz de Cristo. Vencido el pecado y 
redimidos los hombres, también el mundo, mediante la santidad y el traba
jo santificado de los hijos de Dios, se coloca en el camino de la santifica
ción, por cuanto su desarrollo queda orientado hacia la finalidad que cons
tituye su razón de ser originaria: la manifestación de la Bondad y de la Belle
za divinas, el anuncio de la paternidad amorosa de Dios, su glorificación». 

R. MUÑoz DE juANA 

Rino FISICHELLA (ed.), La teologia fondamentale. Convergenza per il terzo 
millennio, Ed. Piemme, Casale Monferrato 1997, 294 pp., 15 x 23. ISBN 
88-384-2726-7 

. En septiembre de 1995 tuvo lugar un Congreso Internacional de T eo
logía Fundamental en la sede de la Universidad Gregoriana (Roma). Ahora 
se publican sus Actas. El organizador del Congreso y editor de sus Actas, 
Rino Fisichella (Univ. Gregoriana) testimonia que en la génesis de esta reu
nión científica se expresa la voluntad de consenso acerca del estatuto de 
la teología fundamental, la cual esperanzadoramente va tomando progresi
vamente estructuras cada vez más convergentes. 

El contenido del libro relativiza en buena parte este optimismo. 
Ciertamente, y ello es muy importante, el hecho mismo de tener lugar este 
Congreso reuniendo a figuras muy conocidas de esta disciplina teológica 
-A. Dulles (Univ. Fordham); C. Izquierdo (Univ. de Navarra); M. Seckler 
(Univ. Tübingen) y D. Tracy (Univ. de Chicago), entre otros- es un signo 
de que existe un diálogo entre quienes cultivan la teología fundamental; 
ello supone ya el reconocimiento de unos principios comunes compartidos 
generalizadamente y la esperanza de alcanzar aún una mayor unanimidad. 
Con todo, cabría destacar ausencias significativas entre los ponentes: J. Rat
zinger, R. Latourelle, Cl. Geffré, G. Ebeling, P. Eicher, G. O'Collins, por 
mencionar algunos nombres profusamente citados en el «Índice de Auto
res» que remata esta obra. 

Por otra parte, los discursos de la mayor parte de los Ponentes se 
atienen a ese deseo de fundamental concordancia, aunque para ello deban 
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pagar el precio de evitar exponer con claridad y sintéticamente los matices 
de su propio pensamiento. En las dos primeras Partes, dedicadas respectiva
mente a la «Historia» y a los «Contenidos y método» de la teología funda
mental, no se realiza -en mi opinión- la afirmación del Prof. Fisichella: 
«El lector atento no se encontrará frente a contenidos ya conocidos» (p. 
8). Como suele ser usual en muchos Congresos, la mayor parte de los Po
nentes no se proponen presentar lo característico y diferencial de su propia 
labor investigadora, sino más bien se sienten en la necesidad de describir 
el tema que les ha sido propuesto en todos sus posibles aspectos; pero, co
moquiera que estos temas resultan ser muy amplios -y tal es el caso de 
las Ponencias de este Congreso-, quienes los desarrollan casi no tienen 
otra opción que limitar su aportación auténticamente heurística a algunas 
que otras ideas. 

H. J. Pottmeyer (Univ. Bochum), A. González Montes (Univ. Ponto 
de Salamanca) y el mismo R. Fisichella estudian la historia y contenidos 
de la Constitución «Dei Filius» y de su paralelo -la Constitución «Dei 
Verbum» del Concilio Vaticano 11-. Todos están de acuerdo en señalar la 
continuidad y complementariedad de ambos documentos eclesiales, aunque 
con importantes matices. Pottmeyer, tras analizar su génesis, reivindica la 
actualidad de «Dei Filius», en cuanto exponente de la convicción católica 
en la simpatía entre fe y cultura, y como denuncia profética de la existen
cia de una tendencia antihumanista entre los múltiples componentes de la 
cultura decimonónica (pp. 37-39). Adolfo González Montes, comparando 
los contenidos de ambas Constituciones, aporta algunas observaciones inte
resantes sobre las tendencias de la teología protestante respecto al concepto 
de Tradición (pp. 93 s.) y sobre la tensión latente en «Dei Verbum» entre 
la revelación entendida como doctrina y como acontecimiento lingüístico. 
Fisichella, por su parte, tras analizar también en las dos Constituciones la 
descripción de la fe, concluye que la de «Dei Verbum» «es una obra magis
trah> (p. 124). 

La historia de la teología fundamental postconciliar es el objeto de 
la ponencia de Salvador Pié i Ninot (Fac. de Teología de Cataluña), en la 
cual hace uso de su habitual erudición bibliográfica. J. Doré (Inst. Catholi
que de Paris) completa ese panorama con un análisis de los manuales de 
teología fundamental escritos durante el mismo periodo, en cuya prolifera
ción ve un signo del reconocimiento eclesial de la importancia de esta dis
ciplina (p. 80). 

Uno de los estudios más logrados de este volumen es el de M. Seck
ler. Aunque el tema de las relaciones con la teología dogmática ya había 
sido objeto de su atención en anteriores estudios, ahora afronta con nota-
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ble detalle el tema, polemizando con o. H. Pesch y con W. Kasper. Acep
ta que la Dogmática -o mejor dicho, la teología sistemática- puede y de
be enriquecerse mediante la asunción de «una orientación teológico
fundamental» (pp. 136; 145), pero simultáneamente se esfuerza por defen
der la existencia de la teología fundamental como especialidad científica (p. 
147), aunque ve problemático atribuirle de modo definitivo el estudio de 
unos temas determinados (p. 148). La cuestión hubiera quedado mejor acla
rada -en nuestra opinión- si Seckler no pareciese tan preocupado por rei
vindicar la autonomía de las diversas especializaciones teológicas, y hubiera 
tenido más en cuenta la esencial unidad de la ciencia teológica. 

Los estudios de Dulles, Izquierdo, J. c. Scannone y de Tracy se cen
tran en el método de la teología fundamental y en la función que dentro 
de ella desempeñan la Escritura, la Tradición eclesial, la filosofía y la her
menéutica. Hubiera sido deseable que estos Autores descendieran a cuestio
nes prácticas al respecto; por ejemplo, ¿cómo resulta posible hacer uso de 
la Escritura ante la progresiva complejidad de las ciencias bíblicas sin ser 
un experto en exégesis de la Escritura?; y también, ¿cómo hacer uso de la 
filosofía ante la pluralidad multiforme de sistemas filosóficos? Algunas de 
sus aportaciones teóricas deben ser subrayadas. El Prof. Izquierdo subraya 
la legitimidad del recurso a la Tradición y el Magisterio en teología funda
mental, basado en el carácter auténticamente teológico de esta disciplina (p. 
183); por otra parte, constata que la hermenéutica filosófica ha mostrado 
cómo cualquier investigación intelectual científica debe apoyarse en una 
tradición, si desea ser fructuosa (pp. 175-178; 184). La contribución de 
Tracy no da quizá el peso suficiente al hecho, resaltado por Gadamer, de 
que la moderna hermenéutica se ha inspirado en una multisecular tarea 
exegética que la teología cristiana lleva desarrollando acerca de la Biblia, en 
continuidad y paralelamente a la exégesis hebrea. 

En el Apartado de «Perspectivas» destaca la de K. H. Neufeld (Univ. 
Innsbruck) acerca de la identidad de quien se dedica a la teología funda
mental. Se decanta por asignar a estos investigadores la responsabilidad de 
fundamentar la entera teología, sin que deban limitarse a «una simple in
troducción sistemática más o menos problemática» del cristianismo en ám
bitos universitarios (p. 248), ni mucho menos a uri tratamiento esporádico 
de aspectos circunstanciales que parezcan en cierto momento acuciantes (p. 
250). La Ponencia de H . Waldenfels es un conjunto de observaciones pun
tuales sobre numerosas cuestiones. G. Ruggieri (Fac. de Teología de Cata
ni a) se muestra preocupado por la esencial referencia «al otro», la cual 
-según su parecer- tipifica a la teología fundamental (aunque dicha refe
rencia actualmente se haya abandonado como instancia polémica, para co-
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brar tintes más dialógicos); sus propuestas pecan de algo genéricas: «Com
pete al futuro de la teología fundamental como tarea primordial y decisiva 
para otros ámbitos, la reelaboración del concepto de verdad» (p. 274). 

Corona estas Actas el discurso que el Papa Juan Pablo 11 dirigió a 
los asistentes al Congreso el 30 de septiembre de 1995. Uno de los aspectos 
que en él se aborda concierne al origen histórico de la teología fundamen
tal, origen íntimamente ligado al ideal de una ciencia apologética. El Pontí
fice no utiliza en ningún momento el término apologética, sino que asigna 
a la teología fundamental la tarea de «saber defender la sagrada doctrina 
en las polémicas con aquellas formas de pensamiento que pretenden negar 
a cualquier hombre su apertura a la transcendencia» (p. 283). Más adelante 
invita a quienes trabajan en el ámbito de la teología fundamental a «ser 
verdaderos apologistas del misterio de la redención», en la línea que parte 
de San Justino y que recorrieron Agustín, Tomás de Aquino y Newman 
(p. 284). Estas autorizadas palabras parecen poder interpretarse en el senti
do de que resulta propio de la teología fundamental una especial atención 
y estudio, no ya sólo a los fundamentos de la teología, sino a los funda
mentos de la revelación, especialmente los de su carácter transcendente. 

Como ya hemos apuntado, la obra editada por Fisichella tiene limita
ciones connaturales. Ello no obsta para saludarla como un hito importante 
en el esfuerzo por clarificar la naturaleza y método de la teología funda
mental, continuando el itinerario dialogante que meritoriamente empren
diera hace décadas René Latourelle. 

J. M. ODERO 

Giuseppe ABBÁ, Quale impostazione per la filosofia morale? Ricerche di filo· 
sofia morale, T. 1, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 1995, 329 pp., 16, 5 
x 24. ISBN 88-213-0314-4 

Este libro, según afirma el A. en el prefacio, ha surgido del proyecto 
de un texto universitario de filo~ofía moral. Pero el objetivo de dar a cono
cer cómo la entiende, ha dado origen no a un texto, sino a una serie de 
investigaciones, conectadas entre sí, de tal modo que forman un curso de 
filosofía moral. Estamos, pues, ante el primero de esos estudios, dedicado 
a afrontar la perspectiva que hay que adoptar para estudiar esta disciplina. 

A este trabajo seguirá, según se anuncia en el último epígrafe, un es
tudio sobre la epistemología del conocimiento moral, y otro sobre la con· 
ducta del hombre. 
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Posteriormente se investigará cada uno de los componentes de la con
ducta. Y una vez lograda una explicación de la conducta y de la vida bue
na, se pasará a estudiar la educación moral, y las realizaciones de la vida 
buena en los diversos tipos de comunidad. El libro que ahora nos toca es
tudiar está dividido en tres capítulos. 

El primer capítulo, titulado A vvio della filosofia morale, parte de con
siderar la experiencia moral como el ejercicio que consiste en describir el 
comportamiento de la propia acción. Ese comportamiento parte del ethos, 
o conjunto de costumbres compartidas por el grupo, consideradas idóneas 
para lograr los bienes importantes para el grupo. Gracias a esta racionali
dad práctica interna es posible la comunicación entre los miembros del 
grupo y la crítica al mismo ethos. Las sucesivas generaciones se integran so
cialmente adquiriendo el ethos por vía de educación y de persuasión_ Así 
se adquiere una sabiduría, en continuidad con el ethos del grupo al que per
tenece, aunque las convicciones personales pueden irse formando critican
do al ethos del grupo. 

Este conocimiento práctico es susceptible de elaboración filosófica, 
para lo cual es necesario: 1 0. Reflexionar sobre los principios del conoci
miento práctico y de la acción. Y aquí se presenta sobre todo el problema 
de identificar cuál es la pregunta principal de la que se debe partir: o bien 
¿cómo soy verdaderamente? y ¿a qué ideal debo aspirar?, o ¿cuáles son mis 
deberes y mis obligaciones? ¿a qué normas debo atenerme? Esta pregunta 
determinará la filosofía moral, dando origen a dos tipos de éticas diferen
tes: ética de la primera persona o ética de la tercera persona. 2°. Hacer un 
estudio de cada filósofo en la tradición a la que pertenece, y a partir de 
los problemas que se encuentra. Aquí tenemos las dos bases fundamentales 
del presente libro. 

El segundo capÍtulo, titulado Ricognizione stonca delle principali figu
re di filosofia morale, está dedicado al estudio histórico de cinco sistemas 
de filosofía moral, elegidos por su influencia en el debate actual. 1°. El sis
tema de filosofía moral como búsqueda de la vida buena, en el que el autor 
sitúa, entre otros, a Sócrates, Platón, Aristóteles, San AgustÍn y Santo T 0-

más. 2°. La filosofía moral como búsqueda de la ley moral que debe obser
varse. Así la entienden Scoto, Ockham y Suárez. La ética de este último se 
desarrollará en tres direcciones, que dan lugar a los tres sistemas siguientes. 
3°. La casuística, que comienza en el s. XVII, y en la que tiene gran in
fluencia el P. Azor con sus Instituciones morales. 4°. La filosofía moral 
neoescolástica: desde la mitad del s. XIX hasta los años 60 del nuestro, y 
que estudia a Santo Tomás según la concepción de Suárez. 5°. La moral 
secularizada. Grocio elabora su sistema acudiendo a la ley natural tal como 
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la entiende Suárez, pero suprimiendo de ella la inclinación a Dios, y po
niendo en su lugar el bien temporal del prójimo. Esto hace que durante 
los s. XVII y XVIII se discuta sobre si el fundamento de la ley natural está 
en la voluntad divina o en la naturaleza humana, triunfando esta última 
postura, que se ramifica en cuatro direcciones: a) Hobbes, que concibe la 
filosofía moral como búsqueda de una norma para la colaboración social; 
b) el racionalismo kantiano; c) Hume, que presenta la filosofía moral como 
explicación del comportamiento humano; d) el utilitarismo, del que se pa
só al consecuencialismo. 

,El capítulo tercero aborda cuál es la mejor perspectiva para la filoso
fía moral, partiendo del hecho de que a partir de los años 50 se recupera
ron las cinco figuras de filosofía moral que hemos referido. La mayor di
vergencia está en que unas ven al sujeto moral como autor de su propia 
conducta, con un telas propio, que se capta en las disposiciones del alma, 
e intentan responder a la pregunta de cómo debo actuar para alcanzar la 
vida buena (es la perspectiva de la ética de la vida buena, pagana y cristia
na). Otras, en cambio, ven al sujeto moral desde fuera, desde la perspectiva 
de una tercera persona e intentan responder a la pregunta ¿qué acción se 
debe realizar o evitar? 

Confrontación dialéctica entre esas diversas éticas. A. ¿Qué moral? Ha 
de ser una moral que permita a los sujetos agentes dar razón de sus propias 
acciones. Una ética así se puede definir como un orden racional, cuyos 
principios se refieren a unos bienes operables, captados por el sujeto como 
perfecciones deseables, que funcionan como fines que son de por sí razones 
de su actuar; perfecciones en sí y no algo subjetivo, se imponen al pensa
miento y al deseo del sujeto, como su medida, como su telas normativo: 
el bien humano. 

B. ¿Qué sujeto agente? El sujeto utilitario es el que busca unificar la 
moral en la razón instrumental del que se dedica a buscar bienes útiles. Pe
ro una razón así sólo puede ser ideológica, al servicio del poder, y por tan
to no serviría para explicar racionalmente el comportamiento. Frente a ese 
sujeto se acudió al sujeto del sentido moral, cuya aprobación o desaproba
ción no es más que un simple mecanismo que consiste en ser movido por 
la aprobación o la desaprobación de los otros, haciéndola propia. El sujeto 
radicalmente libre y autónomo. El sujeto radicalmente libre con una volun
tad de indiferencia, fue transformado por Kant en sujeto autónomo, que es 
pura razón que funciona según las leyes necesarias de la no contradicción 
y de la universalidad. La ley moral exige que la acción pueda ser pensada 
y querida por todos los agentes racionales finitos sin contradicción en el 
pensarla ni en el quererla. Pero este sujeto no tiene motivos ni razones pa-
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ra actuar al no tener inclinaciones naturales ni conocer la verdad. Como 
versión mitigada del sujeto autónomo kantiano, unido al sujeto utilitario 
surge el sujeto liberal que se mueve sólo por lo que él decide. Con lo que 
cae en el relativismo y en el subjetivismo. 

Para superar al sujeto liberal se ha acudido al sujeto de la ética teleoló

gica, que mantiene la autonomía kantiana de la razón, pero fundamentada 
en Dios, que ha creado así la razón. La voluntad, radicalmente libre frente 
a los valores, se decide por lograr el máximo de valores pero esta decisión 
no es ni de puro arbitrio ni de indiferencia. Esta opción radical sería acep
table si existiese una tercera opción entre el puro arbitrio y la decisión ba
sada sobre una razón. Pero esta alternativa no existe: si se rechaza la deci
sión basada en la razón, no queda otra cosa que el puro arbitrio. 

El sujeto autor de la conducta en vistas a conseguir la vida buena. Estas 
éticas se ponen en el punto de vista de la primera persona, y se fijan en 
lo que es digno o indigno del mismo sujeto. Son las éticas de la virtud. 
Aristóteles pide que se reflexione sobre la propia acción y descubrir que 
persigue un telos último, que es aproximarse a la eudaimonia, bien que ha
ce a la vida digna de ser vivida, pero que para alcanzarlo es necesario una 
vida virtuosa. Santo Tomás sigue la misma línea, pero afirma que la felici
dad es el bien perfecto (Dios), y a él tiende naturalmente la inteligencia 
(inclinada a la verdad) y la voluntad (inclinada al bien). Estamos ante un 
sujeto libre, pero inclinado hacia la felicidad, que la logra mediante eleccio
nes rectas, que van dando origen a las virtudes. -

C. ¿Qué perspectiva hay que dar a la filosofía moral? El tema central 
de la ética es la conducta humana examinada en cuanto producida y practi
cada por el sujeto, en la cual se expresa su propia dignidad e integridad. 
Una moral así debe ser enunciada en términos de virtud, entendida como 
modo de actuar digno del sujeto y requerido por el fin que hace excelente 
y perfecta la propia vida humana. Dicho fin es propio de la persona, y no 
es algo autónomamente establecido ni una simple satisfacción de deseos. 

Defensa de la perspectiva propuesta. Las otras éticas pretenden el respe
to a los demás, pero ese respeto se debe a que cada sujeto tiene una rele
vancia normativa frente a los demás, que reside en su naturaleza práctica, 
en sus inclinaciones naturales a lo que es verdadero y bueno para él. En 
ello está la preminencia del sujeto agente, que para alcanzar su bien al que 
tiende ha de guiarse por su propio juicio, y no por el juicio de alguien exter
no a él. 

Pero además las otras filosofías éticas son parciales: consideran al su
jeto sólo desde la perspectiva de las pasiones o de sus decisiones autónomas (y 
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es preciso examinar la generación interior de toda la conducta humana); 
consideran propio de la moralidad sólo los deberes y los derechos hacia los 
demás (y es preciso examinar toda la conducta que origina la propia histo
ria personal). Reducen la moral a la colaboración según justicia (y es preciso 
perseguir una vida buena). No abordan la fragilidad del bien humano, ni la 
educación necesaria para alcanzar la vida buena. 

No obstante la ética de la vida buena ha de ser completada por las 
aportaciones que hacen las otras propuestas, ya que la vida buena requiere 
también el punto de vista de la tercera persona, pues al vivir en sociedad con 
otros que tienen su misma naturaleza, necesita de normas que regulen la 
vida buena socialmente. Y también requiere que la vida buena sea regulada 
desde el punto de vista de la segunda persona, es decir tratando a los demás 
no como «uno más» sino como un «tú único». Además debe recibir de la 
ética de Hobbes el aspecto de la colaboración entre sujetos en conflicto ine
vitable, pero basando esas reglas en el respeto y la solidaridad recíproca. 
De la ética de la ley debe recibir la ley moral, pero como reglas que indi
can la vida virtuosa, que se desarrolla en la razón práctica de las personas. 
De la ética kantiana la hegemonía de la razón, pero advirtiendo que sólo 
puede ser hegemónica si es capaz de la verdad sobre el bien humano. De 
la ética consecuencialista, que la acción produzca un buen estado de cosas, 
pero considerando la verdadera importancia que tienen los bienes en la vi
da verdaderamente buena y según esta importancia regular el buen estado 
de las cosas. De la ética de Hume, la importancia de los apetitos o deseos, 
pero reconociendo la hegemonía de la verdad y del bien perfecto sobre 
ellos. 

¿Es proponible en la situación actual la filosofía práctica de la vida 
buena? El actual prestigio de la ciencia parece exigir que la ética parta de 
unoS principios que son obvios a todos, con independencia de las diversas 
culturas. La ética aristotélica y la tomista, al contrario, parten de opiniones 
compartidas por todos, aunque están dispuestas a examinar dialécticamente 
cualquier opinión, buscando siempre si ayuda mejor a alcanzar la vida bue
na. Por eso se adaptan mejor a la situación plural existente. El pluralismo 
social actual hace que se vea una ética que defiende el logro de la vida bue
na como una postura intolerante. Pero esto es falso, pues la ética de la vida 
buena parte de que las leyes no deben exigir acciones que sólo los virtuo
sos pueden realizar, y por tanto se adapta al pluralismo. 

También se objeta que actualmente no es proponible la virtud en la 
sociedad, sino sólo la norma. Pero las normas nunca sustituyen al juicio 
práctico del sujeto agente en la aplicación de la norma. 
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Por último se objeta que la ética tomista es moral de mandamientos 
divinos, lo cual hace imposible que sea aplicada a una sociedad secularizada 
como la actual. Pero los presupuestos cristianos de dicha ética son que to
do hombre tiene una naturaleza que está abierta y dirigida al logro de unos 
bienes humanos, por lo que la vida buena es accesible a todos, por lo que 
la moral que propone es para todos, aunque la naturaleza humana no faci
lita más que una especie de inclinaciones hacia los bienes humanos necesa
rios, que se desarrollan diversamente, e incluso con errores, tanto entre los 
individuos como entre los grupos. De este modo los presupuestos cristia
nos dan espacio al pluralismo y estimulan la investigación y el confronta
miento filosófico. 

3. La actual separación entre la vida pública y la privada facilita admi
tir proyectos individuales incompatibles con las exigencias públicas, y hace 
que se capten las normas públicas como constricciones externas. Frente a 
ello, la ética de la vida buena defiende un telas normativo y verdadero de 
la vida individual, que puede ser también común, de modo que conseguirlo 
individualmente sea posible sólo consiguiéndolo j~ntos. 

La investigación exigida por la filosofía práctica de la vida buena par
te de la realidad de la conducta humana, entendida como historia de actos 
voluntarios que el sujeto agente realiza para lograr un fin último, que en
tiende como vida buena. En este ámbito real se observa .que la persona está 
viviendo en un mundo en el que hay bienes, que la persona valora cuando 
capta su importancia según su propia concepción de vida buena. y ante 
ellos la persona se plantea el problema de cuál es el modo más apropiado 
de conseguirlos en su situación particular y de si su concepción del bien 
es verdadera o falsa. 

Pero, además, ese problema practIco afecta a muchos: porque VIVI

mos en una sociedad es necesario que se realice una reflexión común, lo 
que se hace habitualmente en la literatura y en la petición de consejo. y 
se hace también filosóficamente cuando: 1) se estudia la racional congruen
cia entre medios y fines; 2) cuando se investiga sobre los principios propios 
de racionalidad práctica; 3) cuando se proponen ideas de validez universal 
a nivel general de los bienes y de los fines y no a nivel particular, para 
lo cual examina las opiniones que guían la acción de las personas en la so
lución de sus problemas prácticos, y de los principios propuestos por las 
diversas éticas. 

Esta filosofía moral puede definirse como un conjunto de investigacio
nes que tienden a estudiar y justificar racionalmente los principios según los 
cuales los sujetos humanos deben regular su conducta para realizar una vida 
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verdaderamente buena, la mejor vida humana. Ello exige: clarificar cómo ha 
de proceder la reflexión filos6fica sobre el conocimiento moral (epistemolo. 
gía del conocimiento moral); cómo el hombre puede ser autor de su con
ducta y examinar cómo procede; investigar los componentes de la conduc
ta humana: los bienes humanos que intenta alcanzar, y las virtudes 
necesarias para ello; la educación moral, pues el hombre sólo vive bien al 
término de un desarrollo moral; y finalmente las realizaciones de la vida 
buena en los diversos tipos de comunidades, y habrá que estudiar dos tipos 
de comunicaciones: el arte literario, y el discurso persuasivo. Todo esto es 
el plan que el Autor ha trazado para su obra. 

Estamos ante un interesante estudio sobre las diversas propuestas éti
cas actuales, estudiadas cada una en su propia tradición, con lo que se faci
lita la visión global de la casi totalidad de las propuestas éticas actuales, 
aunque en algún caso puede parecer algo forzada la inclusión de alguno de 
los autores contemporáneos en la corriente que el A. los considera. 

No obstante el autor, siguiendo a Rodríguez Luño y a Rhonheimer, 
divide las propuestas en dos grandes bloques: la ética de la primera persona 
y la ética de la tercera persona. Y adopta una clara opción por la ética de 
la primera persona en su visión tomista, tal como la interpreta él mismo, 
poniéndola en confrontación dialéctica, según el modo de proceder de 
MacIntery, con las otras posturas. Es algo que ya hizo en su anterior libro 
Felicidad, vida buena y virtud. 

En definitiva se trata de un libro que se lee gustosamente, y anima 
a esperar la aparición de los futuros volúmenes prometidos por el Autor. 

M. LÓPEZ MARTÍNEZ 
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