
FILOSOFÍA 

José Antonio IZQUIERDO LABIAGA, La 
vita intellectiva. Lectio Sancti Thomae 
Aquinatis, Pontificia Accademia di S. 
T ommaso, Libreria Editrice Vaticana 
(<<Studi Tomistici», 55), Citta del Vatica
no 1994, 486 pp., 17 x 24 

En el presente volumen, prologado 
por el profesor Luigi Bogliolo, se reco
gen de modo sistemático y exhaustivo los 
textos (en latín e italiano) que Santo To
más dedica al problema del conocimien
to. El trabajo de búsqueda y selecci6n de 
los textos tomistas, llevado a cabo por el 
autor de modo riguroso, hace posible ac
ceder a aquellos textos menos conocidos 
o más difícilmente accesibles, no limitán
dose a recoger el contenido doctrinal de 
la Summa Teológica y de la Summa con
tra gentiles. De esta manera, la doctrina 
gnoseol6gica del Aquinatense se presen
ta en las fuentes mismas de su pensa
miento, mostrando con fuerza la origina
lidad de los planteamientos tomasianos. 

El libro consta de diez capítulos y 
una introducci6n general. En cada capí
tulo hay una breve presentaci6n especial 
de carácter introductivo de la doctrina de 
Tomás de Aquino, y una bibliografía es
pecífica bastante completa. A continua
ci6n se exponen los textos agrupados por 
epígrafes que integran el contenido de ca
da tema. 

En el primer tema se aborda el co
nocimiento intelectivo en general. En el 
segundo se muestra la relaci6n ontol6gica 
entre el ser y el conocer. El tercer y 
cuarto capítulo tratan del conocimiento 
de Dios y del conocimiento angélico res
pectivamente. A partir del capítulo quin
to se entra a estudiar más detenidamen-

te el conocimiento humano, que 
participa tanto de la espiritualidad como 
de la materialidad. El capítulo sexto se 
dedica a la doctrina acerca del objeto del 
intelecto humano y el séptimo al cono
cimiento abstractivo. En el octavo capí
tulo se expone el modo humano de en
tender, y la relaci6n con el conocimiento 
sensitivo. En el penúltimo capítulo se 
analiza el modo humano de conocer las 
cosas corp6reas, el conocimiento que el 
alma tiene de sí misma y el conocimien
to de las cosas materiales. Por último, se 
abordan cuestiones relativas a la metodo
logía de las ciencias y el papel central que 
juega la metafísica. 

En definitiva, se trata de un libro 
que no pretende ser original en su con
tenido, marcadamente expositivo de la 
teoría del conocimiento tomasiana. Sin 
embargo, resulta de gran utilidad como 
un valioso instrumento tanto para la in
vestigaci6n como para la docencia, debi
do a la sistematizaci6n y adecuada pre
sentaci6n de las fuentes textuales de 
Santo Tomás de Aquino. 

J. A. García-Cuadrado 

Carlos VALVERDE, Antropología Filosófi
ca, EDICEP (<<Manuales de Teología Ca
t6Iica», XVI), Valencia 1995,308 pp., 16 
x 23. ISBN 84-7050-404-5 

Desde hace algunos años, la editorial 
Edicep viene publicando una serie de ma
nuales de Teología. El presente libro se 
encuadra dentro de esta colecci6n y se 
propone ser una introducci6n a la An
tropología que sirva de fundamento de 
cuestiones teol6gicas. De hecho, aunque 
el contenido del volumen es principal-
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mente filosófico, las referencias a temas 
y autores cuenta con un marcado tras
fondo antropológico teológico y cristia
no. Como se anuncia al comienzo de la 
obra, nos encontramos frente a un ma
nual, donde cada uno de los temas abor
dados puede ser desarrollado con mayor 
amplitud, pero sirve para proporcionar 
las líneas maestras de los problemas. 

El libro cuenta con una breve intro
ducción y nueve capítulos. En el prime
ro de ellos se abordan aquellas cuestio
nes preliminares acerca del método y 
estatuto epistemológico de la Antropolo
gía Filosófica, con un breve apartado his
tórico. De esta manera se muestra con 
claridad la continuidad entre la tradición 
clásica (representada por los tratados de 
psicología racional) y las nuevas corrien
tes de pensamiento cuya síntesis ha he
cho posible la configuración de la actual 
Antropología Filosófica, con nuevos con
tenidos y enfoques más amplios. El se
gundo capítulo trata de hacer un rápido 
recorrido de las distintas concepciones 
sobre el hombre que se han dado a lo 
largo de la historia. Se hace hincapié en 
la aportación del cristianismo en la com
prensión del hombre y su dignidad, fren
te al modelo griego de filosofía y al ilus
trado. En esta apretada síntesis se dan a 
grandes rasgos descripciones que deberían 
ser completadas o matizadas con una ex
posición más detenida. 

El tercer capítulo se dedica al origen 
del hombre, entrando a analizar las teo
rías evolucionistas sobre la aparición de 
la vida en general y de la vida humana 
en particular. El tratamiento es riguroso 
al tiempo que claro, mostrando aquellos 
puntos de discusión entre la ciencia y la 
visión cristiana del hombre. El cuarto ca
pítulo aborda la fenomenología del com
portamiento humano. Principalmente re
marca aquellos aspectos específicamente 
humanos que lo distinguen netamente de 
la vida meramente animal: la función 
simbolizadora, el lenguaje, la ciencia, la 
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etlca, el arte, la religión, etc ... De nue
vo se muestra aquí una explícita defensa 
de la concepción antropológica cristiana" 
frente a los reduccionismos materialistas 
y evolucionistas. 

En el quinto capítulo, el autor ana
liza el conocimiento humano, tanto en 
su dimensión sensitiva (sensibilidad exter
na e interna) como intelectual. El sexto 
capítulo se dedica a la voluntad comple
tando así el estudio de las facultades. El 
tratamiento de la voluntad humana asu
me las aportaciones clásicas (naturaleza y 
objeto, la libertad humana, actos del 
hombre y actos humanos) pero con un 
sugerente apartado dedicado a los valores. 

En el séptimo capítulo se pasa a ana
lizar la doctrina de la unidad y dualidad 
del ser humano, subrayando la doctrina 
acerca del alma humana (origen, espiri
tualidad y trascendencia), añadiendo el 
planteamiento del problema mente
cerebro como un nuevo modo de presen
tarse las relaciones entre el cuerpo y el 
alma. El octavo capítulo añade una inte
resante aportación a los tratados clásicos 
sobre el dolor y la muerte. El último ca
pÍtulo es una valoración de la filosofía 
personalista que el autor ha asumido des
de el comienzo. Se presenta en primer 
lugar una concepción cristiana de la per
sona humana frente a los tendencias in
dividualistas y colectivistas, recuperando 
una visión ontológica de la persona hu
mana; pero la comprensión de la perso
na humana es enriquecida con nuevas 
perspectivas donde la persona despliega 
toda su perfección existencial: la comu
nidad familiar, laboral, civil y religiosa. 

Se completa la obra con un índice 
onomástico y otro índice analítico. En 
definitiva, nos encontramos con un va
lioso manual de Antropología Filosófica 
que intenta colmar las lagunas de textos 
de esta disciplina. Al rigor de la exposi
ción se une la claridad y la amenidad. El 
enfoque adoptado hace de este manual 
un material de trabajo muy útil para pre-
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sentar una concepción del hombre cohe
rente con el mensaje cristiano. 

J. A. GarcÍa-Cuadrado 

Enrique R. MOROS CLARAMUNT, Mo
dalidad y esencia. La metafísica de Alvin 
Plantinga, EUNSA (<<Colección Filosófi
ca», n. 103), Pamplona 1996, 386 pp., 14, 
5 x 21, 5. ISBN 84-313-1394-3 

En el contexto filosófico contempo
ráneo la tradición analítica ocupa un lu
gar privilegiado por su rigor metodoló
gico y profundidad con que aborda los 
problemas especulativos más debatidos. 
Pasados los primeras formulaciones anti
metafísicas de acusado corte neopositivis
ta, gran parte de la tradición anglosajo
na actual se propone recuperar los temas 
ontológicos clásicos desde la metodología 
analítica. Alvin Plantinga forma parte de 
esta tradición y es uno de los creadores 
de la teología filosófica analítica. Se tra
ta de un autor cuyas obras han alcanza
do gran difusión en el ámbito anglosajón, 
pero no se contaba prácticamente con 
ninguna monografía en nuestro país. Este 
libro supone un intento de colmar esta 
laguna, abordando un tema central . de la 
ontología clásica: la esencia. 

El acceso a este problema viene a tra
vés de la lógica modal y la noción de ne
cesidad. Por eso, el primer capítulo es un 
estudio de la necesidad de la existencia de 
Dios, proponiendo un paralelismo con la 
ontología tomista de la necesidad, repre
sentada en la tercera vía. Desde esta pers
pectiva se aborda también la necesidad de 
la existencia de Dios en el argumento on
tológico. En el siguiente capítulo se abor
da la noción de necesidad desde la lógi
ca modal analítica, en donde Plantinga 
introduce conceptos personales como el 
de «necesidad ampliamente lógica» y <<ne
cesidad causal». Se culmina el segundo ca
pítulo con la metafísica de la necesidad 
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y los mundos posibles. El tercer y últi
mo capítulo está dedicado a la metafísi
ca de la-esencia, con la distinción entre 
propiedades y conceptos, las propiedades 
esenciales y su relación con la necesidad 
para concluir con el tratamiento de las 
llamadas esencias individuales y la teoría 
de los nombres propios. 

El trabajo cuenta con un tratamien
to riguroso y exhaustivo de las fuentes, 
con una bibliografía secundaria muy 
completa_ El conjunto de esta importante 
monografía nos muestra el gran alcance 
especulativo de este filósofo norteameri
cano, pero el autor muestra también sus 
reservas críticas frente algunas posturas 
de Plantinga. La complejidad de los te
mas tratados se encuentra compensada 
por la claridad y sistematización llevada 
a cabo por el autor. En definitiva, se tra
ta de un estudio riguroso y profundo, di
rigido especialmente para especialistas en 
filosofía analítica y metafísica, pero acce
sible también para universitarios. 

J. A. GarcÍa-Cuadrado 

Ana Marta GONZÁLEZ, Naturaleza y 
dignidad. Un estudio desde Robert Spae
mann, EUNSA (<<Colección Filosófica», 
n. 105), Pamplona 1996, 242 pp., 14, 5 
x 21, 5. ISBN 84-313-1412-5 

El filósofo alemán Robert Spaemann 
es en la actualidad uno de los pensado
res que con más profundidad y hondu
ra ha acometido el estudio de los temás 
clásicos de antropología y ética, desde la 
perspectiva de la modernidad filosófica. 
Muchos de sus trabajos se encuentran 
traducidos al castellano en nuestro país 
y continúan siendo un punto de referen
cia obligado en los debates éticos con
temporáneos. 

A lo largo de las páginas del libro se 
descubre no sólo el pensamiento de Spae
mann, sino principalmente el diálogo fi-
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losófico que este autor establece entre el 
pensamiento clásico (representados por 
Aristóteles y Tomás de Aquino) y el 
pensamiento moderno (con Kant a la ca
beza). Se muestra así que la reflexión fi
losófica no es una cuestión meramente 
historiográfica y circunstancial, sino que 
desde los comienzos mismos del saber 
humano se encuentran ya presentes las 
cuestiones últimas acerca de la verdad del 
hombre: el origen y fundamento de la 
dignidad personal. 

La reflexión de Spaemann parte de la 
noción de «dignidad humana» que sirve 
de principio para desarrollar los derechos 
fundamentales en el contexto cultural 
contemporáneo. Abordar esta noción se 
presenta problemática desde el punto de 
vista filosófico una vez que se ha despo
jado a la noción de naturaleza de su ca
rácter normativo. La escisión provocada 
por la filosofía kantiana entre naturale
za y libertad es la causante de tal «vacia
miento» del valor normativo de la natu
raleza que queda relegada a un mero 
«factum» carente de finalidad. La deste
leologización de la naturaleza llevada a 
cabo por la Ilustración en aras de la afir
mación de la libertad humana sitúa a la 
noción de dignidad de parte de la liber
tad y autonomía del individuo. 

La propuesta de Spaemann consiste 
en recuperar el carácter radicalmente ten
dencial de la naturaleza integrándolo con 
la noción de libertad, pero no entendi
da ésta como pura autonomía operativa, 
sino más bien como la manera de reali
zarse la naturaleza humana. En otras pa
labras, para Spaemann el hombre se ma
nifiesta libremente en su naturaleza. O, 
como afirma la autora en la introduc
ción, «el reto es conciliar el logro prin
cipal de la filosofía moderna -somos 
libertad- con la herencia clásica -somos 
naturaleza-». Lejos de ser un obstáculo 
para la libertad personal, la apelación a 
la naturaleza es lo único que garantiza la 
validez efectiva del término «dignidad». 
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El libro se encuentra estructurado en 
cinco capítulos, con una introducción y 
un epílogo. Este estudio riguroso y su
gerente a la vez, será sin duda de gran in
terés para profesores y estudiantes de éti
ca y antropología, y ofrece una clave 
fundamental para comprender las claves 
intelectuales de Robert Spaemann. 

J. A. GarcÍa-Cuadrado 

SAGRADA ESCRITURA 

Roland E. MURPHY, Responses to 101 
Questions on the Biblical Torah. Reflec· 
tions on the Pentateuch, Ed. Paulist Press, 
Mahwah (N. J.) 1996, 126 pp., 13, 5 x 
20. ISBN 0-80-9136-30-9 

Se trata de un nuevo volumen de la 
colección «Respuestas a 101 preguntas so
bre ... », colección que suele tratar con 
acierto diversas problemáticas teológicas, 
como ocurre ahora con el caso del Pen
tateuco, ofrecido a un eminente exegeta 
norteamericano como es R. E. Murphy, 
O. Carm., quien ya tiene otras obras en 
la colección (por ej., el número destina
do a los Salmos). 

El libro empieza con un Prefacio 
donde el A. explica lo que se propone: 
dar una respuesta sencilla a las principa
les preguntas que un lector no experto 
en exégesis bíblica se plantea durante la 
lectura de los cinco primeros libros del 
Antiguo Testamento, animándole a vol
ver a continuación a la Biblia para leer 
nuevamente el texto y comprenderlo me
jor. Tras el Prefacio empiezan ya propia
mente las preguntas. Las cinco primeras 
son genéricas, recogidas a modo de Intro
ducción, y se destinan a explicar cuestio
nes básicas como los nombres que reci
ben estos libros en conjunto (Torá, 
Pentateuco), su estructura literaria o el 
sentido de la «autoría mosaica» de esto 
libros, entre otras. 
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Seguidamente se pasa a las preguntas 
particulares sobre cada uno de I,os libros 
(17 para e! Génesis, 12 para e! Exodo, 12 
para e! Levítico, 20 para Números y 25 
para el Deuteronomio). El A. busca ha
cer asequibles a cualquier público intere
sado en los temas bíblicos, las explicacio
nes más habituales de la teología bíblica 
acerca de las cuestiones que puedan cau
san mayor perplejidad (existencia histó
rica de los patriarcas o número de alian
zas que se encuentran en la Biblia) o son 
menos conocidas (los sacrificios de los 
primogénitos o e! valor de la pureza le
vítica), o, simplemente, son más impor
tantes doctrinal mente hablando dentro 
de! mundo de! Antiguo Testamento (sá
bado, mandamientos, etc.). En resumen, 
acaba siendo una verdadera introducción 
a cada uno de esos libros, pero no ex
puesta de manera sistemática como en 
una obra de introducción cualquiera, si
no al hilo de la lectura de! texto, pues 
las-preguntas siguen el orden literario del 
mismo. Así se van pasando revista a los 
temas más importantes de la teología bí
blica, como la creación, la elección, la 
alianza, las etapas de la historia de la sal
vación, etc., como si de una enciclope
dia bíblica básica se tratara. De este mo
do, se puede decir que e! libro es un 
auténtico compendio de FAQ (the most 
frequently asked questions, las preguntas 
más frecuentemente realizadas), tan de 
moda actualmente en los medios infor
máticos, donde se puede encontrar res
puesta desde para e! problema de la re
lación entre fe y ciencia en los primeros 
capítulos de! génesis, hasta para la rela
ción del Jubileo de! año 2000 con e! li
bro de los Números. 

Por último, e! A. dedica diez pregun
tas al tratamiento de las relaciones -de 
cumplimiento- entre esta parte del A T 
y e! Nuevo Testamento, analizando ca
da uno de los evangelios y comparando 
e! valor de la Ley según el corpus pauli
no y la epístola de Santiago. Lo hace 
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siempre con un claro sentido ecuménico 
y positivo. 

Una única objeción. Parecen excesi
vas las críticas que Murphy realiza, sin 
duda llevado por e! afecto al tema que 
desarrolla, sobre la presencia y trato -más 
que correcto para el género literario del 
que se trata- que e! nuevo Catecismo de 
la Iglesia Católica le da al Antiguo T es
tamento en general (Q. nO 100). 

Por sus características, e! libro pue
de ser de gran utilidad para preparación 
de clases o grupos de trabajo, así como 
de guía de lectura para e! lector que quie
ra profundizar en el conocimiento de la 
Sagrada Escritura. 

J. Jarne 

Pierre GRELOT, Sentido crlsttano del 
Antiguo Testamento. Bosquejo de un tra
tado dogmático, Desclée de Brouwer, Bil
bao 21995, 525 pp., 14, 5 x 23, 5. ISBN 
84-330-1052-2 

En el momento actual de los estudios 
bíblicos, en e! que se buscan vías para un 
tratamiento teológico de los temas escri
turísticos, la reimpresión de esta obra de 
Gre!ot resulta particularmente oportuna. 
Es más, se podría incluso aventurar que 
en este momento es posible sacar más 
partido a una obra de este tipo que en 
1967, año en que se editó por primera 
vez esta traducción. 

El libro está articulado en tres par
tes desiguales en su extensión. La primera 
contiene sólo e! capítulo I y está dedica
da al estado de la cuestión teológico
dogmática del Antiguo Testamento (pp. 
15-100). La segunda, con los capítulos 11 
a VI constituye propiamente el tratado 
teológico «<bosquejo de tratado» según e! 
subtítulo) sobre e! Antiguo Testamento 
(pp. 101-407). La tercera, con el capítu
lo VII, sirve como conclusión de todo lo 
anterior (pp. 409-499). 
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De los cinco capltulos de la segunda 
parte, los dos primeros «<El Antiguo Tes
tamento en el designio de la salvación» 
y «El Antiguo Testamento y el misterio 
de Cristo») sitúan la cuestión del Anti
guo Testamento en su marco teológico: 
la economía de la salvación y su culmi
nación en el misterio de Cristo. En los 
siguientes tres capítulos se desarrollan 
tres dimensiones del Antiguo Testamento 
en cuanto «disposición preparatoria» (p. 
175): corno ley, corno historia y corno 
promesa profética. 

La última parte se centra en el terna 
de la interpretación cristiana del Antiguo 
Testamento, que es percibida corno pro
blema, corno ponen de manifiesto los tí
tulos de los dos apartados del capítulo 
«<El problema de la interpretación cris
tiana del A. T .» y «El problema de los 
sentidos de la Escritura»). 

Por otro lado hay que reconocer que 
el tiempo no ha pasado en vano por este 
libro e inevitablemente se encuentran en 
él posturas exegéticas y planteamientos 
hermenéuticos poco actuales. Frente a es
tos inconvenientes se encuentran en la 
obra de Grelot desarrollos muy sugerentes 
que pueden servir de base para una refle
xión posterior, mucho más si se tiene en 
cuenta la perennidad de los grandes te
rnas teológicos derivados de la relación 
entre Antiguo y Nuevo Testamento. 

En definitiva, salvando la falta de ac
tualidad que puedan tener algunas de sus 
puntos de vista más de detalle, éste libro, 
que fue en su momento una aportación 
notable para una visión teológica de la 
exégesis bíblica, puede ser muy útil ac
tualmente corno punto de partida para 
continuar con la dirección teológica de 
la reflexión sobre la Escritura, contando 
incluso con que algunas de la tesis que 
Grelot defiende pudieran ser corregidas 
corno resultado de la profundización en 
los ternas que el mismo autor apunta. 

C. Jódar 
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Juan José BARTOLOMÉ, El Evangelio y 
Jesús de Nazaret. Manual para el estudio 
de la tradición evangélica, Editorial ces, 
Madrid 1995, 233 pp., 24 x 17. ISBN 
84-7043-830-1 

El tÍtulo y el subtÍtulo de la obra 
ofrecen una primera orientación -muy 
adecuada- del libro que comentamos. 
Con el título se ofrece el terna del libro: 
la relación entre Jesús de Nararet y los 
evangelios que lo proclaman. El subtítulo 
indica el tono con el que el autor trata 
el terna escogido. Se trata de un manual 
que pretende ofrecer al alumno los resul
tados que los diversos investigadores han 
presentado a la comunidad científica en 
los últimos decenios. Con todo, una des
cripción de los contenidos y del modo 
con que los trata el autor podrá ofrecer 
matices que no están necesariamente pre
sentes es esta primera descripción. 

El volumen consta de cuatro capítu
los. El primero -«Del Evangelio a los 
Evangelios»- aborda la cuestión histórica 
del proceso que va desde la predicación 
oral de Jesús y los apóstoles a la puesta 
por escrito de esa predicación en los 
evangelios. Al final del capítulo se trata 
también de la caracterización de los evan
gelios canónicos frente a los apócrifos. El 
segundo capítulo - «Del Evangelio a Je
sús de Nazaret»- aborda la criteriología 
de la moderna investigación sobre los 
evangelios para establecer los rasgos his
tóricos de Jesús, más o menos desdibu
jados por la forma de proclamación que 
tenía la primera predicación y que aún 
está presente en los evangelios. El tercer 
capítulo -«Jesús de Nazaret. Crónica de 
su búsqueda y esbozo de su vida»- es un 
preciso análisis de los dos términos que 
especifica el título del capítulo: en primer 
lugar se repasan las principales corrien
tes que en el último siglo han intentado 
-fracasando en el intento- hacer una vi
da de Jesús. A continuación, en la parte 
más extensa del capítulo, el autor inten-
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ta esbozar los principales rasgos que de
berían entrar en esta descripción: los 
marcos geográfico, cronológico y cultu
ral, la personalidad de Jesús y las circuns
tancias que le llevaron a la muerte. Fi
nalmente, en el último capítulo, e! autor 
ofrece una exposición de «La cuestión si
nóptica". 

De estos cuatro capítulos, el central 
es el tercero, pues ocupa 74 páginas, es 
decir, casi e! doble que los restantes. Por 
otra parte, los otros tres capítulos tam
bién se orientan temáticamente hacia e! 
tercero. Como puede deducirse de sus tÍ

tulos, e! motivo central de la exposición 
gira en torno a la investigación sobre los 
evangelios para descubrir hasta qué pun
to presentan una historia real y verifica
ble de Jesús de Nazaret. 

El esfuerzo de! autor, tanto en su 
fundamentación como en su dimensión 
pedagógica, es digno de encomio. Basten 
dos ejemplos para mostrarlo: cada una de 
las afirmaciones del texto se justifica con 
abundantÍsmas notas de carácter biblio
gráfico a pie de página; sin embargo, al 
final de cada capítulo se e!encan una se
rie de libros en castellano para que e! 
alumno pueda contrastar o completar las 
afirmaciones que se vierten en e! texto. 
Además, cada capítulo suele estar intro
ducido por una historia de la investiga
ción que sirve para situar al lector en los 
temas que se discuten. 

El autor señala en el prólogo que «el 
consenso alcanzado en la investigación 
bíblica en torno a los años setenta está 
roto: no hay un axioma literario o his
tórico, que no se vea cuestionado". La 
lectura de! libro descubre que lo mismo 
podría decirse sobre las cuestiones 
histórico-teológicas: no hay tema alguno 
-la filiación davÍdica de Jesús, su ce!iba
to, su conciencia mesiánica, etc.- que no 
haya sido puesto en solfa por algún in
vestigador. La obra es, en todo momen
to, testigo de todas las hipótesis que se 
han barajado sobre cada tema. Sin em-
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bargo, no podemos olvidar que estamos 
ante un manual. El lector, ante la erudi
ción y e! rigor que presiden el volumen, 
podría esperar unos criterios y unas op
ciones más personales de! autor que per
mitieran discernir entre las teorías que 
considera dignas de cierto crédito y lo 
que es mera hipótesis inverificable. 

V. Balaguer 

Pierre GRELOT, La Tradition apostoli
que. Regle de foi et de vie pour l'Église, 
Cerf, Paris 1995, 337 pp, 23, 5 x 14, 5. 
ISBN 2-204-05133-0 

Bajo e! título «La tradición apostóli
ca" el autor presenta un conjunto de es
tudios puntuales aparecidos en diversas 
revistas en los últimos diez años. Todos 
tienen una metodología y un tema co
mún: el análisis de algunos textos del 
Nuevo Testamento en cuanto son testi
monio de la Tradición apostólica como 
regla de fe y de vida para la Iglesia. 

El volumen consta de tres partes y 
una conclusión. La primera -«Principios 
fundamentales,,- comienza por examinar 
la segunda Epístola de Pedro como tes
timonio de! vigor de la Tradición apos
tólica en las comunidades primitivas. El 
carácter pseudoepigráfico de la carta jun
to con los contenidos de la misma (pre
servar de las falsas doctrinas, avalar los 
escritos de Pablo, etc.) justifican adecua
damente la función que tuvo esta carta 
en la tradición de la primitiva Iglesia. Sin 
embargo, tal vez sea el segundo artículo 
de esta primera parte -«La tradición 
apostólica. Visión general,,- e! que sitúa 
más centralmente los objetivos de! volu
men. El capítulo es un estudio sistemá
tico de! término tradición apostólica: par
te de su acuñación llevada a cabo por S. 
Ireneo y después se detiene en e! estudio 
de su creación en e! ámbito de! Nuevo 
Testamento, su desarrollo ante las nue-
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vas necesidades de la Iglesia y su desem
bocadura en las tradiciones eclesiásticas. 
La importancia que tiene esta descrip
ción, con sus precisiones para e! diálogo 
ecuménico, no escapa a nadie. 

Esta primera parte es un bagaje ne
cesario para la segunda, más extensa, en 
la que se presentan cinco artículos que su 
autor denomina: «Cuestiones disputadas». 
Los temas tratados son: e! sacerdocio co
mún, el ministerio cristiano en su dimen
sión sacerdotal, la ordenación de muje
res (dos articulos) y la celebración 
eucaristica. Como puede deducirse de los 
titulos (aunque el autor lo apunta tam
bién en el prólogo), estos artículos tuvie
ron un origen puntual en torno a cues
tiones que cobraron vigencia en algún 
momento de la última década. 

La tercera parte lleva como titulo «El 
ministerio de Pedro en la Iglesia» y abor
da las cuestiones del ministerio petrino 
y la primada del Obispo de Roma. El 
autor sostiene su argumentación desde la 
exégesis de Mt 16, 18 Y desde los testi
monios de los Padres del siglo II. En la 
base de las tesis de Grelot está e! hecho 
del martirio de Pedro y Pablo como ver
dadero punto de partida, en la tradición, 
de! primado romano. 

El volumen, pese a su carácter de 
compilación, tiene una gran unidad en 
torno al objeto que propone el titulo: 
la tradición apostólica. En cuanto a la 
metodologia, mantiene las notas carac
terfsticas de muchas obras de Grelot: 
una cuidadosa investigación bibliográfi
ca, una actitud critica hacia las fuentes 
pero sin caer nunca en la desconfianza 
hacia ellas, y un pensamiento teológico 
sólido y riguroso en la base de la inves
tigación. La obra queda asi como un ar
gumento de peso para exegetas y teólo
gos. Interesará especialmente al los 
cultivadores de la eclesiologia y la teo
logia fundamental. 

V. Balaguer 
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Wolfgang KRAus, Das Volk Gottes. Zur 
Grundlegung der Ekklesiologie bei Paulus, 
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), (<<Wissens
chaftliche Untersuchungen zum Neuen 
Testament», n. 85), Tübingen 1996, 443 
pp., 16 x 23, 5. ISBN 3-16-146462-X 

El libro recoge la Tesis de Habilita
ción presentada por e! autor en la Facul
tad de Teologia de Erlangen en 1994. Su 
objeto es profundizar en la eclesiologia 
paulina e investigar el fundamento neo
testamentario de la relación entre cristia
nos y judios. Concretamente, se trata de 
abordar el fundamento de la pretensión 
cristiana de ser e! Pueblo de Dios, y si
multáneamente la relación de! Israe! que 
rechazó a Jesús con este nuevo Pueblo de 
Dios. No sólo se trata, pues, de la auto
comprensión de la Iglesia, sino también 
de las premisas de las que ha de partir e! 
diálogo judeo-cristiano en la actualidad. 

A juicio de! autor, se hada necesario 
revisitar la temática, ya que e! último tra
bajo de investigación de espectro abar
cante se remontaba a 1954 con el libro 
de Goppe!t, Christentum und Judentum 
im ersten und zweiten Jahrhundert. En es
tos años, los resultados de la investiga
ción reclamaban una puesta al dia del 
tema. 

Varias razones apoyan la concentra
ción de la investigación en los escritos 
paulinos. De una parte, señala e! autor, 
debido a su antiguedad; en tiempos de! 
apóstol todavia no se ha producido una 
separación estricta entre Iglesia y Sinago
ga. De otra parte, la teologia paulina se 
orienta decididamente hacia una com
prensión del Pueblo de Dios a la luz de 
las relaciones entre judíos y cristianos. Fi
nalmente, la doctrina paulina de la jus
tificación es el marco (<<summa evange
lii») de la confesionalidad protestante, a 
la que pertenece el autor. Por ello, en
tiende que es en ese ámbito en e! que pi
den ser estudiadas las relaciones judeo
cristianas. Cuál sea la solución paulina a 
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la cuestión planteada debe tener una re
levancia decisiva para la actualidad. Espe
cialmente, cuando no existe un consen
so generalizado entre los estudiosos sobre 
el eventual desarrollo interior de la po
sición del Apóstol sobre este punto es
tudiado. 

El hilo de la investigación comienza 
con la introducción en el horizonte del 
problema a partir del Antiguo Testamen
to. A continuación, se pasa revista al coro 
pus paulino con un criterio cronológico 
(con discusión también de las posiciones 
sobre este punto). Finalmente el A. con
cluye sus resultados. 

Como es natural, el cuerpo del tra
bajo lo constituye el análisis del patrimo
nio paulino. El A. invita a distinguir cua
tro aspectos diversos del tema «Pueblo de 
Dios» en san Pablo: a) su comprensión 
de la Iglesia como Pueblo de Dios y su 
lugar en la eclesiologia paulina; permane
cen las discusiones sobre la centralidad de 
esta imagen o la de Cuerpo de Cristo; b) 
el juicio de Pablo sobre Israel, a veces 
positivo, a veces condenatorio. Se ha in
tentado compaginarlos coherentemente, 
o bien reconocer una evolución desde el 
juicio negativo al más positivo; c) la re
lación de la comunidad cristiana con el 
Israel-Pueblo de Dios, la cuestión de si 
gentiles y judios se sitúan para Pablo en 
el mismo plano, o el significado de per
tenencia al Israel histórico; d) y, en con
tinuidad con lo anterior, el futuro de Is
rael en cuanto Pueblo de Dios, el 
significado salvifico de Cristo para los ju
dios. 

Para el A. el tema Pueblo de Dios es, 
pues, un elemento esencial de la teologia 
paulina, ya que su misión entre los gen
tiles le confrontaba constantemente con 
la cuestión de su integración en el Pue
blo de Dios. 

J. R. Villar 
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Marco NOBILE, Ecclesiologia Biblica. 
Traiettorie stonco·culturali e teologiche, ed. 
Dehoniane (<<Coll. Studi biblici» n. 29), 
Bologna 1996, 166 pp., 14 x 21, S. ISBN 
88-10-40730-X 

El autor se dedica desde hace años a 
las investigaciones en el campo del An
tiguo Testamento, y en la actualidad en
seña esta materia en el Pont. Ateneo 
«Antonianum» de Roma, donde también 
dirige la revista del mismo nombre. 

Como ya hizo con la cristo logia, 
ahora el autor desea llegar a la eclesiolo
gia neotestamentaria desde los presupues
tos que ya se muestran en el A T. La lf
nea de fondo de su libro descansa en la 
idea de que para comprender la Iglesia 
hay que tener en cuenta la raiz vetero
testamentaria. La Iglesia del Nuevo Tes
tamento no surge de improviso, mante
niendo una profunda continuidad, aun 
dentro de la discontinuidad y novedad de 
la persona de Jesús. El Antiguo Testa
mento y el desarrollo del judaismo en la 
época del Segundo Templo trazan las 
vias históricas, culturales y religiosas que 
explican, a juicio del autor, rasgos de la 
Iglesia del Nuevo Testamento. 

El autor analiza cómo se ha llegado, 
en el marco de la tradición biblica, y es
pecialmente desde la perspectiva históri
ca, cultural y literaria, a los términos teo
lógicos con que se define la «nueva 
creación» de Cristo, esto es, la Iglesia. El 
trabajo se divide en cinco capitulos. El 
primero examina el uso de la palabra 
ekklesía en el Nuevo Testamento, para 
ir hacia atrás, en el segundo capitulo, has
ta la traducción griega de LXX. El ter
cer capitulo se ocupa del estudio filoló
gico de los términos hebreos qahal y eda. 
En el capitulo cuarto aborda el judaismo 
del Segundo Templo, la institución sina
gogal, y los movimientos de grupos e 
ideologias. Finalmente el capitulo quin
to analiza Ezequiel 40-48, junto con tex
tos qumránicos. 
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La conclusión subraya la unidad del 
Antiguo y del Nuevo Testamento; aun
que desde el punto de vista cristiano tie
ne un rasgo distintivo en el interior del 
proceso de revelación, también es cierto 
que entre ambos, AT y NT, existe un 
único sentido y constituye un único dis
curso de revelación bíblica. La novedad 
radical del cristianismo no invalida el he
cho de que «escrutando el misterio de la 
Iglesia», el cristiano descubre estar «espi
ritualp1ente unido con la estirpe dé Abra
hán» (Decl. Nostra Aetate, n. 4). 

El libro supone, de este modo, una 
buena base bíblica para la eclesiología, 
con el convencimiento de que todo es
tudio teológico ha de descansar en el es
tudio de la Palabra de Dios para no con
vertirse en una elucubración ideológica. 

J. R. Villar 

Hermann HAUSER, L 'Église a l'age apos· 
tolique: structure et évolution des ministe· 
res, Cerf, Paris 1996, 193 pp., 13, 5 x 21, 
5. ISBN 2-204-05332-5 

El autor es actualmente profesor y 
Vicerrector en la Universidad Católica de 
Nairobi (Kenia). El objeto de su estudio 
responde a la pregunta sobre la continui
dad o no entre el «tiempo de los após
toles» y el «tiempo de sus sucesores». 
Concretamente, examina la cuestión de 
si la estructura jerárquica de la Iglesia y 
sus diversos ministerios deriva en línea 
directa del Nuevo Testamento, o bien es 
el resultado de un desarrollo que podía 
haber sucedido de otro modo. 

Para responder a la cuestión exami
na en un primer capítulo la misión his
tórica de Jesús de Nazareth, en donde 
concluye que Jesús ciertamente ha fun
dado la Iglesia y sus ministerios, pero en 
un proceso que incluye también el tiem
po tras su resurrección. Entre lo que Je
sús hizo antes de su muerte y lo que ha 
sucedido después no hay ruptura. En un 
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segundo capítulo, se centra el autor en la 
comunidad de Jerusalén, para pasar en 
un tercer capítulo a la estructura minis
terial en las comunidades paulinas. Final
mente, en los capítulos cuarto y quinto 
se detiene en la época subapostólica y la 
organización de las Iglesias locales. 

Para el autor, en la concepción católica 
del ministerio de sucesión apostólica hay 
una preocupación de fidelidad al «depósi
to de la fe» y a las acciones de Jesús. Hay 
una voluntad de salvaguardar lo esencial 
tanto en las fórmulas de fe como en las 
estructuras transmitidas por la Iglesia de 
los primeros tiempos, que se constituye 
como «tradición fundante». Las estructu
ras que en la época subapostólica apare-, 
cen ya centradas en el monoepiscopado, 
testimoniado por Ignacio de Antioquía, 
no hay un cambio radical en cuanto a lo 
esencial del ministerio en relación con el 
periodo anterior. Las experiencias de di
rección colectivas de las comunidades no 
podían durar por razones comprensibles. 

El autor entiende, pues, que el minis
terio actual responde a la tradición regu
ladora que los apóstoles han legado a la 
Iglesia de todos los siglos, pues respon
de a la esencia del ministerio que se de
duce de las formas que ha tomado en las 
Iglesias antes de la clausura del Nuevo 
Testamento. 

Un Prefacio de Pierre Grelot, y una 
bibliografía selecta asesorada por Simon 
Légasse, avalan la calidad del trabajo. 

J. R. Villar 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Fran~ois BOIREL, Grandes figures catho
liques du XXe. Siecle. L'exception catholi
que franfaise (1870-1965), Desclée de 
Brouwer, Paris 1995, 160 pp., 11 x 18. 
ISBN 2-220-03677-4 

El autor es un joven profesor ayu
dante (allocataire-moniteur) de Historia 



SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/3) 

Contemporánea en la Universidad 
Lumiere-Lyon 2, que prepara a la vez su 
tesis acerca de las relaciones entre cato
licismo y laicidad en la Francia del pre
sente siglo. El tomo es breve -como exi
gen las normas de la Petite Encyclopédie 
Modeme du Christianisme, de cuya Seco 
tion Histoire forma parte-, pero jugoso 
e interesante. Puede decirse que el con
flicto entre ciencia y fe, entre religión y 
cultura, entre autoridad y razón va resol
viéndose casi biológicamente, -como a 
impulsos de una necesidad vital, si es que 
la historia del pensamiento tenía que se
guir y el significado de la Fe no había de 
entenderse como renuncia al pensamien
'0-. El Vaticano II ha proporcionado 
-está proporcionando, quiero decir, a 
medida que va siendo reflexionado- la 
triaca contra el veneno letal de una es
peculación teológicá sin adecuadas claves 
hermenéuticas o también dando satisfac
ción y justa acogida a muchas nobles in
tuiciones del pasado -sobre todo, del pa
sado reciente- que eran acreedoras a más 
generoso reconocimiento. Entre las gran
des figuras católicas de la centuria que 
nos ha tocado vivir, Fran~ois Boirel se
ñala tan sólo personalidades de la intelec
tualidad señera, portaestandarte de con
vicciones tempranas y llamadas a 
madurar en las generaciones nacientes. 
Personalidades singulares y numerosísi
mas -valga la paradoja, ya que la reali
dad francesa está ahí presente y se deja 
fácilmente comprobar en la variedad de 
sus campos y en lo anchuroso de sus 
horizontes-o De esas figuras, Boirel ha 
escogido dieciséis tan sólo, para no ha
cerse interminable y limitarse a un mues
t1eo expresivo. El joven profesor presen
ta el catolicismo intelectual francés de los 
últimos cien años en su aventura por 
componer el matrimonio espiritual entre 
fe y cultura, Iglesia y Mundo Moderno. 
Difícil armonía tal cual es la experiencia 
decimonónica, pleito clamoroso en los 
años republicanos de finales del pasado 
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siglo, ruptura amarga cuando se consu
ma la separación Iglesia-Estado: trinche
ras afrontadas durante los años de la in
transigencia frente al modernismo 
(pontificados de león XIII y de Pío X). 
y sin embargo en esa época constan es
fuerzos de irenismo -nobles, las más de 
las veces; empecinados y excesivos, 
otras-o Esos esfuerzos son personados 
por Boirel mediante seis bocetos bajo el 
epígrafe Des précurseurs -precursores de 
todo un proceso excepcional, a ojos del 
autor, que desemboca en la recíproca 
apertura de tradición y progreso, de cien
cia y fe-o Alphonse Gratry -restaura
dor del Oratorio en Francia-; Albert 
Lagrange -pionero de los modernos es
tudios bíblicos-; Maurice Blondel -afa
nado en reivindicar un 'locus philosop
hicus' donde la profesión de lo 
sobrenatural pueda desarrollar su raigam
bre racional; y a la- vez, en Teología, un 
seno acogedor que dé cabida al método 
de inmanencia-; Alfred Loisy -empe
cinado y desmedido, pese a su aportación 
y a sus méritos, en su posicionamiento 
modernista-¡ Charles Péguy -una sin
gular experiencia de dolorosa autentici
dad-; Joseph Lotte -amigo de Péguy, 
converso también, fundador de aquella 
'Association' de profesores católicos fran
ceses que evolucionaría años después has
ta cristalizar en la 'Paroisse U niversitai
re' -. Todos ellos pertenecen a la época 
que se extiende desde 1792 -comienzo 
de la Tercera República- hasta 1932 
año de la fundación de la revista Esprit. 

El título de la segunda parte -Des 
expériences de l'Esprit- recoge la lenta 
germinación de la idea demócrata en el 
seno del catolicismo francés frente a las 
ideas de Maurras -Action Fran~aise
que pensaba en una Iglesia-Baluarte de las 
estructuras monárquicas y de las costum
bres cristianas tradicionales. Cinco bre
ves semblanzas evocan facetas de aquellas 
épocas de entreguerras y de gran guerra. 
Fernand Portal -espíritu inquieto, ami-

935 



RESEÑ AS 

go de Lord Halifax, promotor de las 
conversaciones de Malinas hacia el diálo
go (algún tanto anárquico, es verdad) con 
el anglicanismo y con las confesiones 
protestantes, llevado por una intuición 
que el tiempo afirmaría como nuclear
mente válida-; Lucien Laberthonniere 
-amigo de Blondel, director de «Anna
les de philosophie chrétienne», que me
recería en 1813 los dudosos honores de 
un decreto prohibitorio de la Congrega
ción del Índice-; Emmanuel Mounier 
-joven padre del personalismo y funda
dor en 1932 de la revista «Esprit»-; Jac
que s Maritain -que transforma el perso
nalismo en humanismo integral-; 
Fran~ois Mauriac -personalidad fluyen
te, difícilmente catalogable, de deliciosa 
pluma e incitante intuición-o 

Pierre T eilhard de Chardin, Pierre 
Dabosville, Jean Daniélou, Henri Sonier 
de Lubac, Yves-Marie Congar son ya 
nuestra época. El P. Teilhard había 
muerto siete años antes de que el Con
cilio comenzase; pero tres de ellos -Da
niélou, Lubac y Congar- allí estuvieron, 
en el Aula Conciliar y todos ellos iban 
a recibir los honores de la Sagrada Púr
pura Romana por méritos y servicios re
conocidos pese -y tal vez por- haber 
experimentado dificultades provenientes 
del Santo Oficio en los incómodos 'años 
cincuenta' . «El pensamiento del padre 
Dabosville, todavía poco conocido -con
cluye diciendo Boirel-, fue uno de los 
más vivos de la Iglesia de Francia. Él 
anunció, entre 1945 y 1963, todos los te
mas constitutivos del Concilio Vaticano 
II: fe y cultura contemporánea, lugar de 
los laicos en la Iglesia, diálogo con las 
otras religiones y con el ateísmo contem
poráneo, reformas litúrgicas ... » (p. 144). 
Estas son las semblanzas que se agrupan 
en la tercera parte -Des témoins 
conciliaires-. 

Todas las semblanzas se estructuran 
con un breve exordio que subraya la im
portancia de la tesis encarnada por el per-
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sonaje a tratar. SÍguese luego la línea bio
gráfica en inteligente orden cronológico 
y a grandes trancos bien elegidos para 
comprobar la tesis propuesta. Y se con
cluye con un párrafo de balance. En las 
páginas de cada semblanza se incluyen 
también recuadros con algunos pasajes 
célebres de la pluma de los biografiados. 

La evocación de todas estas figuras 
resulta grata. Habría, sin embargo, que 
hacer notar cómo F. Boirel se deja arras
trar por la admiración ante las grandezas 
que contempla, y ello parece deberse 
-creo- no sólo al talante del universi
tario abierto y receptivo, sino también a 
cierto chauvinismo acentuado por la ju
ventud. Puede decirse que brillan por su 
ausencia las matizaciones críticas y que 
la bibliografía que se brinda para la am
pliación de la lectura es siempre de auto
res franceses y notablemente rebasada en 
bastantes casos. No deja, por otra parte 
de resultar sorprendente la coincidencia 
de que prácticamente todas las persona
lidades reseñadas hayan pasado por con
flictos con sus propios superiores o, en 
muchos casos, con Roma. El sentido crí
tico, de todos modos, nos advierte de 
que no todo se puede reducir al mismo 
esquema. En los diversos conflictos de las 
diversas personalidades con Roma -aun 
habida cuenta de rutinas y de anquilosa
mientos proverbiales- existen muchas 
matizaciones justas que el lector culto es
pera ver reflejadas en la presentación de 
una galería de perfiles humanos históri
cos, bien valorados. 

E. de la Lama 

CarIo CREMONA, Pablo VI, Palabra, 
Madrid 1995, 319 pp., 14 x 22, 5. ISBN 
84-8239-071-6 

Esta biografía es un magnífico resu
men de las principales etapas de la vida 
del Papa Pablo VI. El hilo conductor de 
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la narración es la vida interior del hom
bre que supo ser fiel a la Iglesia en cir
cunstancias muy distintas y con pesos y 
responsabilidades muy variados. El autor 
sabe presentar su personalidad y su hon
dura espiritual ante los grandes momen
tos de la historia que le tocó vivir y en 
los pequeños incidentes de su vida per
sonal que quedaron en la intimidad de 
sus oraciones, cartas y conversaciones 
con familiares y amigos. 

El autor, teólogo, periodista y con
ferenciante, es responsable de una quin
cena de libros sobre aspectos diversos de 
la vida de la Iglesia. Entre ellos destaca 
un importante estudio sobre San Agus
tín y una antología de textos también del 
Obispo de Hipona. En esta biografía de 
Juan Bautista Montini ha podido acceder 
el autor a la inmensa documentación his
tórica sobre su persona y su pontificado 
gracias a la indirecta colaboración de 
Mons. Pasquale Macchi, que fue duran
te largos años secretario particular de 
Montini. El propio Mons. Macchi, voz 
indudablemente autorizada, abre el libro 
con una carta dirigida al autor en la que 
le agradece y felicita por el trabajo y ca
lifi,cóL el relato de extremadamente fiel al 
hombre y a la época. 

El libro abarca toda la vida de Juan 
Bautista Montini desde su nacimiento, la 
presentación de su entorno familiar con 
sus profundas raíces católicas y lombar
das, hasta los últimos instantes de su vi
da, cuando el Papa Pablo VI expiró el 
domingo 6 de agosto de 1978. Cada uno 
de los veintiséis breves capítulos que 
componen el libro encuadra y profundi
za una época de su vida. Sus decididos 
empeños juveniles y su vocación sacer
dotal. Su llegada a Roma y su primer en
cargo en la Secretaría de Estado cuando 
fue enviado como ayudante a la Nuncia
tura de Polonia. La vuelta a Roma y su 
dedicación a la pastoral universitaria du
rante los años de trabajo como Asisten
te eclesiástico de la Federación de los 
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Universitarios Católicos Italianos. Los in
tensos años de trabajo como Sustituto de 
la Secretaría de Estado. El arzobispado 
milanés. Los comienzos del Concilio Va
ticano II con Juan XXIII. La elección 
pontificia y el desarrollo del Concilio ba
jo su responsabilidad. Los años posterio
res al Concilio y los últimos años de su 
vida. 

Cada uno de estos capítulos está car
gado de una enorme densidad histórica 
y humana. El autor sabe componer ade
cuadamente la vida de Montini con los 
acontecimientos generales de la historia. 
En realidad, leyendo esta biografía, se re
pasa la historia de Italia y del mundo a 
lo largo de casi un siglo. Pero se man
tiene bien la continuidad del personaje 
central sin perderse en divagaciones que 
quitarían fuerza a la narración. Así van 
apareciendo los pontificados de los cua
tro Papas que conoció, la defensa de la 
Iglesia contra el fascismo italiano y el co
munismo de la Unión Soviética, la labor 
de la Iglesia durante la Segunda Guerra 
Mundial, el ambiente que precedió y 
acompañó la realización del Concilio Va
ticano ll, etc. Además se apuntan intere
santes momentos cargados de significa
ción, como sus viajes; su encuentro con 
la Madre Teresa de Calcuta y con el Ar
zobispo Albino Luciani, con el que tu

vo un gesto profético; sus dudas de con
ciencia sobre la dimisión pontificia; su 
visita a Tierra Santa la primera vez que, 
desde San Pedro, un Papa volvía a la tie
rra de Jesús; su lucha en defensa de la vi
da y la dignidad humana, la preparación 
y publicación de su última Encíclica Hu· 
manae vitae. 

La figura de Juan Bautista Montini, 
Y' luego como Pablo VI, aparece siempre 
bien definida en sus trazos principales. El 
propio autor señala que no es un libro 
que pretenda ser exhaustivo en datos eru
ditos sino que se propone presentar una 
semblanza hecha con profundidad y con 
buen conocimiento de lo que fue impor-
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tante en la vida del Papa. En cada una 
de las variadas misiones que Montini tu
vo que realizar al servicio de la Iglesia se 
muestra la fe y e! ímpetu de sus traba
jos que dieron tantos frutos, junto con 
las constantes dificultades con las que tu
vo que encontrarse y luchar. Toda su vi
da la entendió Montini como un servi
cio a Dios en Su Iglesia y como un 
servicio a todos los hombres, cualquiera 
que fuera su situación y su conducta. 

El libro termina con una bibliogra
fía que contiene fuentes de los escritos de 
Montini, documentos de! Intituto Inter
nacional Pablo VI de Brescia y algunos 
estudios sobre su persona. 

M. Lluch-Baixauli 

Manuel ALCALÁ, Historia del Sínodo de 
los Obispos, «Biblioteca de Autores Cris
tianos» n. 564, Madrid 1996, 508 pp., 13, 
5 x 20. ISBN 84-7914-235-9 

A partir de 1967 comenzó su anda
dura el Sínodo de los Obispos, institución 
propiciada por e! Concilio Vaticano II. 
Anunciada por Pablo VI en e! discurso 
de inauguración de la cuarta fase conciliar 
en 1965, fue creada al poco tiempo con 
e! Motu proprio Apostolica sollicitudo. El 
nuevo Codigo de Derecho Canónico lo 
regula en sus cc. 342-348. El Decr. conci
liar Christus Dominus n. 5 concebía e! Sí
nodo como un consejo que, «al actuar en 
nombre de todo el episcopado católico, 
manifiesta también que todos los obis
pos, en comunión jerárquica, toman parte 
en la solicitud de toda la Iglesia». Tiene 
el carácter de órgano consultivo de! Pa
pa, habitualmente en temas de especial 
relieve para la vida de la Iglesia univer
sal o en regiones determinadas; existe la 
posibilidad de que tenga carácter delibe
rativo bajo determinadas condiciones. 

El A. nos ofrece la primera obra de 
conjunto en castellano sobre la historia 
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y significado de esta institución durante 
sus primeros treinta años de funciona
miento. En cierto modo, esta historia 
constituye un elemento más que refleja 
la breve pero densa historia de la inme
diata época posconciliar de la Iglesia, con 
sus posibilidades y problemas, que las 
reuniones sinodales reflejaban tanto en 
sus temas como en las intervenciones de 
los padres sinodales. 

El libro hace una presentación orde
nada cronológicamente de cada una de 
las asambleas ordinarias (9), extraordina
rias (2) y especiales (4) del Sínodo. Ter
mina con la Asamblea especial de 1995 
sobre la Iglesia en Líbano. 

El Sínodo no ha editado hasta aho
ra las actas de sus reuniones (aunque se 
dispone de lo que se consideran sus ac
tas oficiosas, publicadas en italiano por 
G. Caprile). El A. ha podido seguir en 
persona el desarrollo de la mayoría de las 
Asambleas excepto tres de ellas. Las fuen
tes utilizadas son de diversa procedencia: 
el material proporcionado por la Ofici
na de Prensa Vaticana; datos derivados 
de sus entrevistas personales con partici
pantes en los sínodos; las intervenciones 
publicadas de algunos padres sinodales; el 
periódico «L'Osservatore Romano»; re
vistas de actualidad eclesial, etc. Presta es
pecial atención a la labor de los padres 
sinodales de origen español. 

Una breve introducción· sitúa al lec
tor en el nacimiento y características de 
la institución. Sigue luego un esquema 
constante en la presentación de cada 
asamblea, que están ordenadas cronoló
gicamente, y que relata con un marcado 
carácter informativo: fases de las asam
bleas, detalles de procedimiento, multitud 
de datos, nombres, esquemas de los do
cumentos de trabajo, resúmenes de deli
beraciones e intervenciones, etc. El esti
lo de la obra, a falta de otra expresión 
mejor -y sin mayor connotación-, re
sulta algo «periodístico» en e! tratamiento 
de la ingente información, con esquemas 
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simples de análisis: padres conservadores, 
líneas avanzadas, etc. Hay zonas de opi
nión y valoraciones más explícitas del 
autor, de carácter contextual y sociorre
ligioso más que propiamente teológico, 
aunque son poco numerosas dentro del 
conjunto del libro. 

Resulta una obra de utilidad informa
tiva; pone de relieve la importancia de 
los temas tratados, su contexto y trascen
dencia eclesial. La pretensión del A. de 
ofrecer explicaciones de muchos proble
mas postconciliares parece, en cambio, 
más difícil; entre otras cosas porque eso 
implicaría una obra monumental de aná
lisis de un periodo tan reciente y com
plejo como el que desea historiar el A. 
desde la atalaya de los Sínodos. En todo 
caso, y a falta todavía de la necesaria 
perspectiva para valorar las tareas sino
dales en la Iglesia, sí cabe augurar que los 
documentos pontificios basados en estas 
asambleas (piénsese en aquellos más re
cientes sobre la vida religiosa, los laicos, 
o la formación de los presbíteros) están 
marcando unas pautas decisivas en el de
sarrollo y aplicación del Concilio Vati
cano n, pero que sólo el tiempo podrá 
darnos razón exacta de su peso real. Es
tamos todavía en fase de su recepción 
efectiva en la vida pastoral de la Iglesia. 

Hay que agradecer al A. que haya 
puesto a disposición del público español 
tan ingente material, ordenado y resumi
do. Es una buena contribución a la his
toria -y a la actualidad- de la Iglesia. 

J. R. Villar 

J. M. de BUJANDA (dir.), Index des liv· 
res interdits. X. Thesaurus de la littératu· 
re interdite au XVle sifxle. Auteurs, ou· 
vrages, éditions avec addenda et 
corrigenda, Centre d'Études de la Renais
sance, Editions de I'Université de Sher
brooke, Sherbrooke 1996, 839 pp., 16, 2 
x 23, 7. 
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«Este décimo volumen, que pone fin 
a la colección 'Index des livres interdits 
du XVIe siecle', ofrece una visión sinté
tica de la materia analizada en los nue
ve volúmenes ya publicados» (p. 9). Es
to sucede en la amplia y clarividente 
Introducción. En ella se hace hincapié en 
la creación de la Congregación del Índi
ce por Pío V en 1571, la cual, reorgani
zada por Gregorio XIII en 1572 y por 
Sixto V en 1588, se convirtió en un ór
gano permanente de la Iglesia encargado 
de actualizar la lista de libros prohibidos, 
expurgar ciertas obras sospechosas, per
mitir la circulación de libros inocuos y 
ejercer una vigilancia constante a fin de 
evitar la difusión de escritos peligrosos. 
Su jurisdicción fue universal. Los únicos 
países que durante algún tiempo actuaron 
de una manera autónoma fueron España 
y Portugal. Clemente VIII, en 1596, es
tableció una nueva reglamentación de la 
censura preventiva y represiva, que estu
vo en vigor hasta la reforma de León 
XIII a principios del siglo XX. 

La Congregación del Índice extendió 
progresivamente su actividad censoria a 
todas las manifestaciones de la vida inte
lectual y social. El concepto de ortodo
xia se volvió cada vez más rígido y glo
balizador, desbordando el terreno 
religioso e invadiendo la política, la filo
sofía, el arte, las manifestaciones de la vi
da cotidiana y el dominio propiamente 
científico. 

Siguiendo la división de los índices 
romanos, se han agrupado las prohibicio
nes en tres clases: autores, cuya produc
ción total queda prohibida (1" clase); es
critos particulares con nombre de autor 
(2' clase) y obras anónimas (3' clase). 
Tanto las obras particulares como las ope· 
ra omnia pueden ser prohibidas de una 
manera absoluta o ser objeto de expur
go. El número de autores afectados por 
al menos una condenación en los índices 
del siglo XVI que figuran en el Thesau· 
rus con una entrada principal, es de 1946 
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y el número de obras prohibidas de una 
manera categórica o en espera de ser ex
purgadas, se eleva a 2.150. 

El cuerpo del Thesaurus comprende 
dos secciones: autores y obras condena
das o por expurgar en el siglo XVI (or
den alfabético) (49-418); ediciones de las 
obras condenadas agrupadas por lugares 
de actividad, impresores y librerías 
(421-789). En esta segunda parte se pue
de obtener una buena visión de conjun
to de la geografia, de la cronología y de 
la amplitud de los escritos prohibidos en 
el siglo XVI. Globalmente se contabili
zan en el Thesaurus 6.133 ediciones pu
blicadas en 193 ciudades por 1.354 impre
sores. Pero, en realidad, la edición del 
libro prohibido se concentra en un nú
mero reducido de países, ciudades y ti
pógrafos. Por lo que toca a España, se 
enumeran 381 ediciones, 27 ciudades y 
144 impresores. Encabeza la lista Sevilla 
con 90 ediciones y 27 impresores, segui
da de Salamanca con 40 ediciones y 16 
tipógrafos. Luego desciende progresiva
mente hasta llegar a ocho lugares, entre 
ellos Pamplona y Estella, con una edi
ción y un impresor cada uno. 

«Nuestro estudio sistemático sobre las 
prohibiciones contenidas en los diferentes 
Índices del siglo XVI y sobre la difusión 
de las obras censuradas conduce directa
mente al cuestionamiento sobre las rela
ciones existentes entre la condenación de 
una obra, su difusión y su utilización. ¿En 
qué medida se alcanzó el fin perseguido 
por los autores de los Índices, de impedir 
la impresión, la transmisión y la lectura 
del libro prohibido? El objeto de nuestro 
estudio no es' responder a esta cuestión ... 
Únicamente por investigaciones sistemáti
cas sobre los autores y las obras condena
das y sobre las correas de transmisión de 
las ideas a menudo subterráneas es como 
se podrá medir la influencia de la censura 
católica en la evolución religiosa y cul
tural de Europa en tiempo del Renaci
miento y de la Reforma» (44-45). 
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No hace mucho tiempo se descubrió 
fortuitamente una pequeña biblioteca 
clandestina en una casa del pueblo de 
Barcarrota (Badajoz), que contenía varios 
títulos condenados, entre ellos una edi
ción desconocida del célebre Lazarillo de 
Tormes, publicada en Medina del Cam
po en 1554, y la versión portuguesa de 
la Oración de la Empardeada. texto que 
era igualmente desconocido (p. 9). 

El Dr. Miguel de Itero, canonista na
varro que asistió a la tercera etapa del 
Concilio de Trento, escribió en 1567: 
«En mi tiempo a hombres que venían 
por vino a Aoiz (Navarra) se les toma
ron Cartillas luteranas en vascuence». Ta
les Cartillas no se hallan registradas en 
el Thesaurus, lo cual no tiene nada de ex
traño. El director y su equipo lo reco
nocen desde un principio: «Somos cons
cientes de las lagunas y de los límites de 
nuestro trabajo que, por su misma natu
raleza, quedará siempre imperfecto. 
Nuestro recuento de las ediciones de las 
obras prohibidas en el siglo XVI, por re
presentativo que sea, está lejos de ser 
completo. Tal no era nuestro objetivo 
que es, por otra parte, imposible de al
canzan> (p. 9 Y 42). 

Después de haber entregado el texto 
del Thesaurus a la imprenta, su director 
el Prof. Bujanda tuvo acceso por vez pri
mera al Archivo de la antigua Congre
gación del Índice y al mismo tiempo tra
bajó en la Biblioteca Vaticana. Esto le 
permitió encontrar ciertos documentos 
desconocidos, principalmente un Índice 
impreso en Florencia, sin data ni nom
bre de tipógrafo, semejante a los de Ve
necia y Milán de 1554, y dos Índices ro
manos manuscritos de 1576, que nos 
ilustran sobre la actividad de la censura 
romana a mediados de los años 1570. De 
los tres Índices descubiertos en el último 
minuto reproduce el Índice impreso en 
Florencia (1553~54) y el Índice manuscri
to de 1576 del maestro del Sacro Palacio, 
conservado en el fondo Chigi de la Bi-
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blioteca Vaticana. En cambio no le ha si
do posible publicar el Index manuscrito 
de 1576 de Giovanni di Dio Fiorentino, 
~xistente en el fondo Congregación del 
Indice, nO XIV, que el Dr. Bujanda con
sidera de una importancia capital para la 
comprensión de la evolución de la cen
sura romana en el período que va del Ín
dice del Concilio de Trento en 1564 al 
Índice de Clemente VIII en 1596. 

Así el Thesaurus no sólo recoge to
do el trabajo acumulado en los nueve 
primeros volúmenes, sino que lo corri
ge en algunos detalles y lo enriquece con 
importantes adiciones, ofreciendo un pa
norama muy completo de la censura 
eclesiástica a partir del año 1487 en que 
Inocencio VIII reguló la impresión y la 
circulación de libros en la provincia ecle
siástica de la región de Maguncia, cuna 
de la imprenta. El director de la colec
ción espera que su aportación sea útil a 
todos los especialistas del siglo XVI. Por 
último, anuncia la publicación de un vo
lumen ulterior de síntesis sobre le evo
lución de la significación de los Índices 
y de la censura, que es de esperar sea tan 
interesante como los anteriores. 

J. Goñi Gaztambide 

Cipriano DE LA HUERGA, Obras como 
pletas, vol. IX: Estudio monográfico colec· 
tivo. Gaspar Morocho Gayo (Coord.), 
Secretariado de Publicaciones de la Uni
versidad de León (<<Humanistas españo
les», 15), León 1996, 427 pp., 18 x 25. 

El presente volumen comprende un 
conjunto de 15 estudios. Natalio Fernán
dez Marcos, La exégesis bíblica de Cipria· 
no de la Huerga (15-51) llega a la conclu
sión de que Cipriano es un hombre del 
Renacimiento español, a quien le cupo 
en suerte el servir de puente entre dos 
generaciones de biblistas. Por un lado he
reda los logros filológicos conseguidos 
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por los biblistas que confeccionaron la 
Políglota de Alcalá. Por otro, transmite 
a sus discípulos fray Luis de León, Be
nito Arias Montano, Juan de Mariana y 
Luis de Estrada, un nuevo método de 
exégesis literal, basado en el conocimien
to profundo de las lenguas originales. 
«Cipriano es un buen exponente de una 
exégesis equilibrada y honesta, que va 
buscando el sentido genuino del texto sin 
causarle violencia alguna. Incorpora a su 
exégesis todo el acervo cultural de la An
tigüedad». 

Jesús Luis Paradinas Fuentes, Cipria· 
no de la Huerga y la Filosofía del Renaci· 
miento (75-69) sostiene que «Cipriano de 
la Huerga conoce y utiliza todas las co
rrientes filosóficas del Humanismo rena
centista, aunque su pensamiento filosófi
co depende sobre todo del neoplatonismo 
florentino ... Acoge favorablemente algu
nas doctrinas, pero deja también a un la
do las que no estaban de acuerdo con su 
propia formación filosófica ... El pensa
miento humanista español del siglo XVI 
es deudor sin duda del humanismo ita
liano, pero también lo es de la propia 
tradición filosófica nacional forjada a lo 
largo de los siglos anteriores. No olvide
mos que en Toledo, ya en el siglo XII, 
se realizaron traducciones al latín de im
portantes obras filosóficas griegas, musul
manas y judías, que en la Península Ibé
rica se desarrollaron algunas corrientes de 
filosofía musulmana y judía que tanto de
ben a Platón y a Aristóteles, y que tam
bién fue entre nosotros donde floreció la 
Cábala judía, mucho antes de que fuera 
conocida y difundida por Pico de la Mi
rándola». 

Gaspar Morocho Gayo, Cipriano de 
la Huerga, maestro de Benito Arias Mon
tano (71-112) «se ocupa de los años más 
oscuros de la trayectoria biográfica de 
Arias Montano: los años de sus estudios 
universitarios, en los cuales queda patente 
el influjo ejercido por el maestro Cipria
no en el biblista extremeño». Sigue pa-
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so a paso la formación intelectual de 
Arias Montano y, como resultado de su 
meticulosa investigación, afirma haber es
clarecido con datos fidedignos más de 
quince años, muy oscuros, de su vida. 
Ambos personajes se conocieron y traba
ron intima amistad a partir del curso 
1550-1551, durante el cual el Vergensis 
impartió un segundo curso en la Facul
tad de T eologia de la Universidad de Al
calá de Henares. Desde octubre de 1551 
hasta junio de 1552, Arias Montano fue 
alumno de Cipriano en la Cátedra de Bi
blia. Siguiendo a Fermin de Ibero, defi
ne los Comentarios de Cipriano en tér
minos de poligraHa, en el sentido de que 
todas las artes y ciencias son necesarias 
para entender la Sagrada Escritura. 

César Rascón Garda dedica tres pá
ginas (113-115) a explicar y traducir el 
pasaje del capitulo II in Job de Cipriano 
de la Huerga: Legimus enim 1hebanos .. . 
sederet in throno. 

Juan Francisco Dominguez Domin
guez, Tradición clásica y ciceronianismo 
en Cipriano de la Huerga (117-166) trata 
de sistematizar el resultado de sus inda
gaciones sobre la presencia de los auto
res clásicos en los Comentarios de los Sal
mos XXXVIII y CXXX de Cipriano de 
la Huerga. «Cipriano siente una profun
da admiración por la cultura grecolatina, 
que trata de conciliar con el cristianismo. 
En todo momento otorga la prioridad a 
las Escrituras... Creemos que en estos 
Comentarios (al salmo 38) la presencia de 
los autores de la Antigüedad griega es 
menos importante que la de los escrito
res latinos. Aunque las citas de escrito
res griegos son más abundantes que las 
de los latinos, Cipriano parece tener, por 
lo general, un conocimiento menos direc
to y profundo de los primeros». En 
cuanto a los Comentarios al salmo 130, 
predominan las referencias a los filósofos. 
Las citas explicitas de autores latinos an
tiguos no son muchas. Las citas de los 
Santos Padres de la Iglesia escasean en 
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ambos Comentarios. Aunque en ellos só
lo una vez cita a Cicerón, existen claros 
ecos de diversos discursos y tratados ci- · 
ceronianos. Es el escritor que más influ
yó en su estilo. Cicerón está presente por 
doquier. Fue Cicerón su modelo estilis
tico. En el Apéndice (403-421) ofrece un 
complemento de nuevas reminiscencias 
clceromanas. 

Natalio Fernández Marcos y Emilia 
Fernández Tejero, Desentrañando el Co
mentario de Cipriano de la Huerga al sal
mo 130 (167-178), tras el análisis de las 
dos ediciones (Lovaina 1550 y Alcalá 
1555) y de dos manuscritos castellanos, 
sacan la conclusión de que se trata de dos 
redacciones diferentes. 

Santiago Ordóñez Fernández, Co
mentarios de Cipriano de la Huerga a los 
salmos XXXVIII y CXXX (179-187) pien
sa que los dos salmos ponen de manifies
to un profundo e intenso grito existen
cial. «La situación limite de angustia 
incontenible y de discreción es, en el pri
mero, en sentido horizontal. En el segun
do, la situación limite de vida o muerte, 
es en dimensión vertical: clamor desde 
las profundidades que quiere llegar has
ta el cielo, donde está Dios ... , de quien 
es propio perdonar». 

Emilia Fernández Tejero, Cipriano 
de la Huerga y Luis de León (189-207), 
opina que la influencia del cisterciense en 
el agustino fue minima. Cipriano com
partió con fray Luis cierta soberbia in
telectual. Ambos despreciaron al vulgo, 
es decir, a quien no pensaba y actuaba 
como ellos. En su concepción del amor 
y de la mujer existen diferencias radi
cales. 

José Luis Monge Garda, Comentarios 
al profeta Nahum de Cipriano de la Huer
ga (209-216) afirma que se trata de una 
obra madura, fechada el 31 de mayo de 
1559, resultado de una sudorosa investi
gación. Cipriano comentó los libros bi
blicos más diHciles, pero también los más 
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bellos desde el punto de vista literario. 
El Cantar de los Cantares, Job, Nahum 
son perlas de la literatura universal, que 
hay que gustar en su lengua original. Su 
mensaje es actual, útil y saludable. 

Francisco Javier Fuente Fernández, La 
imagen del "Buen Pastor» en fray Cipriano 
de la Huerga y fray Luis de León (217-230), 
observa concomitancias y diferencias entre 
maestro y discípulo en el tratamiento de 
un mismo tema, tanto en el plano estruc
tural como en el del contenido. «Nos 
permite esto afirmar taxativamente que 
existe una influencia explícita de la obra 
del Herguensis en la de fray Luis? Qui
zá sí... Lo que no nos cabe duda ... es de 
la influencia implícita que conlleva la re
laci6n de maestro-discípulo». 

Emilia Fernández Tejero y Natalio 
Fernández Marcos, El ex-libris de Cipria
no de la Huerga (239-248) se encuentra en 
cuatro obras suyas impresas en Alcalá y 
consiste en una mano que sale de un fon
do de nubes o de olas, y empuña un ta
ladro. El emblema va rodeado por cin
co círculos concéntricos. Entre el segundo 
y tercero se ve una cruz griega y la ins
cripci6n: Auditus per Verbum Dei. En la 
parte superior: A Cristo, en griego, y en 
los márgenes una frase en hebreo de Is 
50, 5. La clave para su interpretaci6n se 
halla en los escritos del propio Cipriano. 

Crescencio Miguélez Baños, Figuras 
retóricas en Cipriano de la Huerga y en 
el tratado atribuido a B. Arias Montano 
(249-268), expone las figuras ret6ricas 
más singulares en Cipriano y las corres
pondientes en el Tractatus: Aposiopesis
Reticencia, A uxesis-Amplificatio, etc. 

Jesús-M. Nieto Ibáñez, El léxico grie
go en Cipria no de la Huerga (279-286) 
«no alcanza el relieve del hebreo... La 
presencia de léxico griego en nuestro hu
manista demuestra el conocimiento que 
tenía de otra de las lenguas bíblicas» y «le 
permite apoyar con mayor autoridad la 
revelaci6n de las Sagradas Escrituras, to-
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do en busca de su sentido literal y genui
no, propio de un auténtico fiI610go». 

Francisco R. de Pascual, Respuesta del 
Císter español al Humanismo español del 
siglo XVI (287-421), el más extenso tra
bajo del volumen, desarrolla los siguien
tes puntos: resumen hist6rico de la Or
den cisterciense; la Orden cisterciense en 
el contexto del siglo XVI español; las 
Congregaciones cistercienses; comienzo y 
progreso de la Congregaci6n regular de 
la Observancia en los reinos de Castilla, 
Le6n, Galicia y Asturias; Derecho y Li
turgia en la renovaci6n cisterciense del si
glo XVI español; aspectos generales y 
formativos de la Congregaci6n de Casti
lla. Este trabajo cumple satisfactoriamen
te su objetivo de una mejor contextuali
zaci6n del protagonista. 

A través de un largo recorrido he
mos podido comprobar c6mo profesores 
de Universidades e Institutos, sobre to
do de Le6n, miembros del C. S. 1. C. de 
Madrid, y tres religiosos cistercienses se 
han esforzado por descubrir, desde dis
tintos puntos de vista, la figura de Ci
priano de la Huerga. En el volumen X 
y último se publicarán índices de los di
ferentes volúmenes de las Obras Comple
tas, una aproximaci6n a la biografía de 
Cipriano de la Huerga, los documentos 
directamente relacionados con el Vergen
sis que se han localizado en varios archivos 
y algún testimonio que pasa inadvertido 
en el volumen primero. S610 entonces 
quedará completo el monumento levan
tado en honor de Cipriano de la Huerga. 

J. Goñi Gaztambide 

Santiago DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Docu
mentos de Clemente IV (1265-1268) referen
tes a España, Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Le6n, Le6n 1996, 
353 pp., 17 x 24. ISBN 84-7719-569-2 

Saludamos con alegría la aparici6n de 
una excelente obra, fruto de varios años 
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de intenso esfuerzo. Continuando la tra
dición iniciada por Demetrio Mansilla, 
que publicó La documentación pontificia 
hasta Inocencio III (965.1216), Roma 1955; 
La documentación de Honorio IU 
(1216.1227) y La Documentación españo· 
la del archivo de Castel S. Angelo 
(395·1418), Roma 1959; seguida por A. 
Quintana, La documentación pontificia de 
Inocencio IV (1243·1254), 2 vols., Roma 
1987; por 1. Rodríguez de Lama, La do· 
cumentación pontificia de Alejandro IV 
(1254·1261), Roma 1976, y La documen· 
taclOn pontificia de Urbano IV 
(1261·1264), Roma 1981, y por J. Zunzu
negui, Bulas y cartas secretas de Inocencio 
VI (1352·1562), Roma 1970, nuestro 
autor se ha fijado en e! pontificado de 
Clemente IV. Aunque su reinado fue 
corto y no muy significativo, el Dr. Do
mínguez ha logrado reunir 209 piezas. 
Como se puede presumir a priori, la ma
yoría de ellas proceden de los fondos del 
Archivo Secreto Pontificio, sobre todo 
de los Registros Vaticanos. Sin embargo, 
una buena parte, ochenta y cuatro, pro
vienen de treinta y cuatro archivos y bi
bliotecas. Tal vez el artículo de Peter Li
nehan, Proctors representing spanish 
interests at the Papal Court, 1216·1303, en 
«Archivum Historiae Pontificiae» 17 
(1979) 69-123, le habría ayudado a loca
lizar alguna otra bula. De las 209 piezas 
que integran la colección, la mayor par
te, concretamente 115, permanecían iné
ditas y sólo 94 habían sido publicadas an
teriormente. 

A la colección diplomática precede 
un estudio crítico en que se expone e! 
proceso de génesis de los documentos ex
pedidos por la Cancillería pontificia; ma
teriales y tintas, sellos, la escritura, e! es
tilo, tipos documentales y sus fórmulas. 

Por lo que toca al contenido, los te
mas más recurrentes son la provisión de 
obispados y monasterios; elecciones do
bles; concesión de gracias, absoluciones 
y dispensas; la reconquista española y la 
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recuperación de los Santos Lugares; la de
fensa de! nombre cristiano y de la pure
za de la fe. A esta temática común a 
otras colecciones de! siglo XIII, hay que 
añadir la pretensión de Alfonso X e! Sa
bio al trono imperial alemán en concu
rrencia con Ricardo de Cornwall, la crea
ción de los obispados de Cádiz y Soria, 
la promoción de! infante aragonés San
cho al arzobispado de Toledo y su con
ducta posterior, que mereció una severa 
reprimenda, como también la de Jaime 
I e! Conquistador, ésta por duplicado, y 
la oposición de! Papa a las aspiraciones 
de! infante castellano Enrique a ostentar 
e! titulo de Rey de Cerdeña. 

Añadamos que la bibliografía es ex
haustiva. La obra está dotada de un ín
dice de personas, otro de lugares, un ter
cero de Incipits y, por último, de un 
índice general, que en una sola página, 
ofrece la radiografía de! libro. A diferen
cia de las colecciones anteriores, publica
das por el Instituto de Historia eclesiás
tica de Roma, ha sido editada por la 
Universidad de León con una portada 
llamativa. Llamativas son también algu
nas erratas que, por fortuna, e! lector un 
poco avisado será capaz de corregir por 
sí mismo, aun cuando de golpe le hayan 
desconcertado. 

J. Goñi Gaztambide 

Pedro de VALENCIA, Obras completas, 
vol. VII: Discurso acerca de los cuentos de 
las brujas. Estudios introductorios, notas 
y edición crítica por Manue! Antonio 
Marcos Casquero e Hipólito B. Riesco Ál
varez; presentación por Gaspar Morocho 
Gayo. Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de León (<<Humanistas espa
ñoles», 15), León 1997,320 pp., 18 x 25. 

El nombre de Pedro de Valencia nos 
era familiar desde que en el año 1987, en 
e! tomo V de nuestra Historia de los obis-



SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/3) 

pos de Pamplona, estudiamos el papel del 
obispo iruñés Antonio Venegas de Figue
roa en el problema de las brujas. Entonces 
llegamos a la conclusión de que el prelado 
pamplonés «se mostró un pionero en el 
asunto de las brujas, anticipándose al 
pensador más progresista en esta materia» 
(p. 67). «Es indudable que la enérgica y 
clarividente posición de Venegas contri
buyó no poco al viraje decisivo que se 
operó en España en los años 1611-1614 
respecto de las brujas, con cien años de 
anticipación al resto de Europa» (150). 

Nuestro punto de vista ha sido co
rroborado por los señores Marcos y Ries
co, que en su briIlante y sólida Introduc
ción han manejado otros dos trabajos 
nuestros, pero no el citado tomo. Con 
fecha 20 de abril de 1611, Pedro de Va
lencia envió al arzobispo de Toledo e In
quisidor General, Bernardo de Sandoval 
y Rojas (en Toledo invirtió el orden de 
sus apellidos: como obispo de Pamplona 
se llamó Bernardo de Rojas y Sandoval) 
un Discurso o informe, del que afirman 
los autores de la Introducción que «resul
ta de un valor incalculable como corro
boración de la corriente escéptica y de 
sensatez a ultranza que iba ganando te
rreno. Su contenido conecta estrecha
mente con la postura mantenida por Sa
lazar y Frías, por el obispo pamplonés 
Venegas de Figueroa o por el Padre 
Olarte, por citar sólo nombres que emer
gen una y otra vez en las páginas de 
nuestro capítulo anterior>, (121). 

Aludiendo a la quietud que reinaba 
en Navarra a principios del año 1617 en 
asuntos de brujería, escriben: «Una per
sona que había participado muy activa
mente en que tal éxito se lograra, Anto
nio Venegas de Figueroa, obispo de 
Pamplona, y más tarde de Sigüenza, no 
pudo asistir más que al inicio del triun
fo, pues la muerte le sorprendió el 8 de 
octubre de 1614» (pp. 119-120). 

Pero vengamos ya a la presentación 
del volumen. Sin terminar la publicación 
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de las Obras completas de Cipriano de la 
Huerga, la colección «Humanistas españo
les» de la Universidad de León ha empren
dido la edición de las Obras completas del 
humanista y filósofo Pedro de Valencia. 
Pero, en lugar de comenzar por el prin
cipio, es decir, por el volumen 1, ha em
pezado por el VII de los once previstos. 
De ahí que sólo podamos adelantar los 
datos biográficos más esenciales de nues
tro protagonista. Nació en Zafra (Bada
joz) en 1555, estudió latín en su pueblo 
natal y Artes en Córdoba, terminando su 
carrera en la Universidad de Salamanca 
donde se entregó con ardor al estudio de 
los autores clásicos. Joven aún, en 1574, 
compuso su obra Academica sive de judi· 
cio erga verum ex ipsis primis fontibus, 
que le acreditó como uno de nuestros 
mejores pensadores del siglo XVI. Con
trajo estrecha amistad con Benito Arias 
Montano, el cual le enseñó la lengua he
brea y la exégesis bíblica. En 1607 fue 
nombrado por Felipe ID cronista del rei
no, falleciendo en Madrid en 1620. 

El objeto principal de este vol. VII 
es ofrecer una edición crítica de su Dis· 
curso acerca de los cuentos de las brujas. 
Para hacerlo comprensible, a costa de un 
inmenso esfuerzo, los editores han trata
do de colocarlo en su contexto históri
co por medio de una larga y erudita in
troducción, sumamente interesante. 

El Discurso se nos ha transmitido en 
borrador y en redacción definitiva. Sien
do imposible su publicación en columnas 
paralelas, han editado las dos formas 
aparte, dando prioridad en las notas al 
texto definitivo. Después de analizar crí
ticamente el Discurso, los autores de la 
Introducción han resumido su pensa
miento de una manera lapidaria: «El In
forme de Pedro de Valencia aboga, pues, 
por tres ideas fundamentales: 1) Búsquen
se ante todo explicaciones naturales; 2) 
dúdese de la existencia de hechos bruje
riles; 3) para que no se castiguen delitos 
nunca cometidos» (155). 
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La ocasión del Discurso fue la Rela
ción del auto de fe de Logroño del año 
1610 contra las brujas de Zugarramurdi. 
De ahí que se reproduzca Íntegra dicha 
Relación. El mismo Pedro de Valencia 
compuso una Suma o resumen de las re
laciones de Logroño, cuyo texto cierra el 
volumen VII, presentado y revisado por 
Gaspar Morocho Gayo, quien además ha 
efectuado la búsqueda de fuentes manus
critas. 

La Relación del auto de fe constitu
ye el Apéndice 1 (p. 157-181). El Apén
dice II lo integra el Memorial sexto de 
Alonso de Salazar y Frías, en que este in
quisidor expone el resultado de la visita 
a las montañas de Navarra con el edic
to de gracia concedido a los que incurrie
ron en la secta de los brujos (182-190). 
El Apéndice III contiene el Memorial 
séptimo del mismo Alonso con la indi
cación de los remedios que convenía 
adoptar en el asunto de las brujas 
(191-194). El Apéndice IV ofrece las ins
trucciones cursadas por la Suprema (29 
de agosto de 1614) (195-200). A continua
ción viene ' la bibliografía utilizada 
(200-221). Todo este material es de una 
innegable utilidad. 

N o estamos seguros de que la pala
bra saludador equivalga a descubridor de 
brujas, como pretenden los editores (p. 
114). En nuestra modesta opinión, salu
dador en estos primeros decenios del si
glo XVII era un hombre que se creía do
tado del poder de curar o precaver 
enfermedades de animales o personas, y 
tener una marca debajo de la lengua co
mo señal de una protección especial de 
Santa Catalina de Alejandría. Para ejer
cer el oficio,.era preciso obtener licencia 
de la autoridad eclesiástica y civil, que so
metía al aspirante a un examen. En el to
mo V de la Historia de los obispos de 
Pamplona citamos un caso concreto (p. 
140-141). Había gente que tenía más con
fianza en los saludadores que en los ve
terinarios y en los médicos. Para «El pe-
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queño Espasa» (Madrid 1987, p. 1137), el 
saludador era un embaucador. Una afir
mación demasiado absoluta. En aquel 
tiempo no todo saludador era un embau
cador. No todos los saludadores actuaban 
de mala fe. 

J. Goñi Gaztambide 

HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 

Marcelo MERINO, Clemente de Alejan
dría. Stromata L Cultura y Religión, Ciu
dad Nueva «<Fuentes Patrísticas» 7), Ma
drid 1996, 474 pp., 15 x 23, 5. ISBN 
84-89651-06-X 

La publicación del texto griego
castellano del primer libro de los Stroma
ta de Clemente de Alejandría es induda
blemente un paso importante para los es
tudios patrísticos y para la Teología en 
general. El autor ha publicado en 1994, 
en la misma colección de Fuentes Patrís
ticas, una cuidada versión de El Pedago
go. Con este nuevo volumen que presen
tamos, el profesor Merino continúa con 
su proyecto general de realizar una edi
ción bilingüe de toda la obra de Clemen
te de Alejandría. 

La importancia de Clemente de Ale
jandría para la historia del pensamiento 
cristiano es enorme. Nacido probable
mente en Atenas, Clemente era un grie
go pagano y su formación filosófica se 
realizó en el marco de la sabiduría anti
gua. Conoció a Panteno, que era maes
tro en Alejandría y se convirtió al cris
tianismo, continuando la enseñanza en la 
escuela a la muerte de Panteno. En su 
persona se dió el encuentro de los dos 
mundos: la sabiduría griega, que le per
tenecía por nacimiento, y la sabiduría 
cristiana que hizo propia al recibir la fe 
y la revelación cristiana. Desde su con
versión Clemente se convierte en un teó
logo que piensa desde la fe sin dejar de 
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ser un verdadero filósofo y en sus escritos 
se desarrollará con toda su fuerza el diá
logo integrador. Por todo esto, aunque en 
el tiempo fue contemporáneo de San Ire
neo de Lyon yde Tenuliano puede con
siderársele como el primer maestro de la 
teología cristiana. A su muerte le suce
dió en la escuela de Alejandría su discí
pulo Orígenes, que realizará una verda
dera sistematización teológica. Al parecer, 
hasta Orígenes la llamada escuela de Ale
jandría no fue una escuela oficial sino 
que era un maestro que enseñaba y unos 
discípulos que le escuchaban. Es decir, el 
magisterio teológico de Clemente de Ale
jandría lo realizó todavía según el estilo 
y la forma clásicos, asimilándose a lo que 
durante siglos había sido la forma de la 
educación de los pensadores griegos. 

En los siete libros que componen los 
Stromatas Clemente se planteó y dió res
puesta a todas las grandes cuestiones que 
se presentarán al pensamiento filosófico
teológico de todos los tiempos. En con
creto, en el libro primero, que se presen
ta en esta edición, Clemente se planteó 
la cuestión vital para el pensamiento cris
tiano de los primeros siglos: ¿la fe pue
de servirse de la cultura y la filosofía 
griegas? La respuesta de Clemente no de
ja lugar a dudas. El pensador cristiano, 
no sólo puede sino que debe servirse de 
la sabiduría pagana. Cuanto más amplia 
sea la formación recibida mejor será la 
profundización teológica. Incluso reco
mendó que en la formación de los cris
tianos que se dedicaran a lo que hoy lla
maríamos estudios teológicos se incluyera 
una asimilación previa de los estudios pa
ganos aprendida incluso en las escuelas de 
los griegos, es decir, fuera de la escuela 
de la Iglesia. En la base de este abierto 
diálogo estaba la convicción de Clemen
te de que la filosofía verdadera y la ver
dad revelada no pueden contradecirse 
porque tienen su fuente en la Verdad que 
es Dios. La importancia de esta visión 
cristiana de integración y de apertura a 
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la totalidad de la verdad es muy grande. 
Clemente desarrolla en sus escritos este 
principio: pensar desde la fe y asumir la 
paideia griega. La lectura del libro mues
tra cómo supo realizar en la práctica es
te principio integrador. 

Pero, a pesar de la importancia de 
Clemente y del interés del contenido de 
sus escritos, no existían todavía traduccio
nes castellanas de sus obras, salvo una an
tigua versión de El Pedagogo. Con esta 
edición bilingüe se da acceso a la lectura 
directa de los escritos de Clemente de 
Alejandría y también se ofrece al lector, 
de manos de un especialista, una intro
ducción especulativa a su pensamiento y 
una orientación para el uso de las fuentes 
y de la mejor bibliografía actualizada. 

Confiamos en que el patrólogo Mar
celo Merino continúe con este trabajo, 
arduo y satisfactorio a la vez, de recupe
ración del primer gran maestro de la teo
logía cristiana y que sigan apareciendo el 
resto de los libros de los Stromata, así co
mo de sus demás escritos. 

M. Lluch-Baixauli 

Francisco Javier TOVAR PAZ, Tractatus, 
Sermones atque Homiliae: El cultivo del 
género literario del discurso homilético en 
la Hispania tardoantigua y visigoda, U ni
versidad de Extremadura, Servicio de Pu
blicaciones, Cáceres 1994, 335 pp., 24 x 
16, 7. ISBN 84-7723-196-6 

El estudio de la literatura homiléti
ca se ha desarrollado sobre todo en sede 
patrística, de manera que se han privile
giado especialmente los aspectos teológi
cos de esta producción literaria. En este 
sentido es obligado reconocer la gran 
aportación que ha supuesto la obra del 
P. Alexandre Olivar, lA predicación cris· 
tiana antigua, Barcelona 1991, de la que 
hizo una recensión el Prof. Ramos-Lissón 
en esta revista el año 1992 (p. 314). 
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El trabajo que ocupa nuestra atención 
ahora tiene una textura mucho más mo
nográfica, tanto por ceñirse al terreno ex
clusivamente filológico, como por estar 
acotado en la Hispania tardoantigua y vi
sigótica. Hay que reconocer ya inicialmen
te el mérito del autor al colmar una la
guna en este campo, aunque reconozcamos 
la existencia de estudios parciales de es
ta época en los que se aprecian valiosas 
contribuciones a esta temática. En este sen
tido es de justicia mencionar los impor
tantes trabajos de los Prof. Díaz y Díaz, 
Codoñer Merino y Chaparro GÓmez. 

El libro se inicia con prólogo breve 
del Prof. César Chaparro GÓmez. Sigue a 
continuación un estudio introductorio en 
el que el A. nos muestra sus presupuestos 
metodológicos, a partir de la teoría «Esté
tica de la Recepción» y centrándose en la 
teoría del género literario. Con buen cri
terio precisa qué es lo que entiende él por 
género literario del discurso homilético para 
luego definir bien las tipologías, que van 
a constituir el objeto de su estudio: Tracta
tus, sermo y homilia. U na primera parte 
(pp. 25-96) está dedicada a presentar una 
visión general de la literatura homilética, 
poniendo un especial énfasis en configurar 
de modo bien preciso lo que se entiende 
por «predicación», «Rhetorica», «Litera
tura» y «Grammatica». Luego se expla
ya sobre el género literario del discurso 
homilético propiamente dicho, destacando 
las tres formas principales de tractatus, ser
mones y homiliae. La segunda parte (pp. 
97-274) está consagrada a la producción 
homilética hispana del período que hemos 
señalado anteriormente. Nuestro A. ha
ce un estudio pormenorizado de autores, 
como Potamio de Lisboa, Gregario de El
vira, Paciano de Barcelona, Prisciliano de 
Ávila, Olimpio, Baquiario, Pastor, Epi
fanio Latino, Martín de Braga, Leandro 
de Sevilla, Eutropio de Valencia, Justo de 
Urgel, Justiniano de Valencia, Braulio de 
Zaragoza, Isidoro de Sevilla, Ildefonso de 
Toledo y Julián de Toledo. Junto a ellos 
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sitúa un conjunto de discursos temáticos 
anónimos de contenido claramente litúrgi
co, bien sea que tengan por objeto passio
nes martiriales -que se leían en la liturgia 
eucarística- o que estén más relacionadas 
con determinados tiempos litúrgicos, como 
las Homüiae Toletanae. El Prof. T ovar Paz 
destaca en la conclusión (pp. 279-284) las 
influencias orientales y norteafricanas en 
la literatura ha mil ética hispana, aunque 
en el s. VII haya que consignar también 
los influjos gálicos, especialmente debidos 
a Cesáreo de Arlés. También hace pre
sente la evolución del género literario del 
discurso homilético, marcando diferencias 
entre los «tractatus discursivos» de Gre
gario de Elvira y los «tractatus catequético
sacramentales» de Paciano. Por último 
constata la fosiliZación litúrgica de las Ho
miliae Toletanae. El presente volumen ter
mina con una abundante bibliografía y 
unos índices de autores y obras. 

En síntesis, podemos afirmar que el 
A. ha realizado un trabajo de profundi
zación de la literatura homilética hispa
na, que nos permiten señalar unos logros 
positivos dentro de una época, todavía algo 
obscura en cuanto a sus fuentes de cono
cimiento. La bibliografía reproducida es 
muy amplia, aunque no hemos adverti
do la mención de la obra de A. Olivar, 
que hemos citado más arriba. La lectura 
de esta obra contribuirá, sin duda, a un 
mejor conocimiento filológico de la pre
dicación hispana. 

M. Merino 

Clemens SCHOLTEN, Antike Naturphilo
sophie und christliche Kosmologie in der 
Schrift «De opificio mundi» des Johannes 
Philoponos, W. De Gruyter (<<Patristische 
Texte und Studien», 45), Berlin-New York 
1996, XI + 488 pp., 16 x 24. ISBN 
3-11-014834-X 

Esta publicación contiene el trabajo 
de habilitación para la docencia que se pre-
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sentó en el semestre de verano de 1994 
en la Facultad de Teología Católica de la 
Universidad de Bonn. Consta de dos 
partes. 

La primera parte presenta las carac
terísticas formales de De opificio mundi 
de Juan Filopón (siglo VI): su género li
terario es el del comentario científico; la 
datación de esta obra oscila entre los 
años 546 y 560. Además, se analizan los 
fines que se propuso su autor y también 
las fuentes cristianas en que se inspiró pa
ra componer este comentario al Hexá
meron. 

La segunda parte estudia pormenori
zadamente el contenido filosófico y cos
mológico de De opificio mundi: los ánge
les y el espacio, los elementos, la luz, el 
firmamento, el cielo, las esferas celestes, 
la tierra. 

Según sostiene Scholten, la Patrolo
gía deberá replantear sus juicios acerca de 
Juan Filopón reconociendo en él el pri
mer pensador cristiano que, sobre la ba
se del relato bíblico de la creación, ha lo
grado elaborar una cosmología conforme 
a los conocimientos cientÍficos de su épo
ca. De opificio mundi es con bastante 
probabilidad una reacción frente a la To· 
pografía cristiana de Cosme Indicopleus
ta y es preferible no encuadrarlo en los 
conflictos teológicos y políticos en tor
no a los «tres capítulos» o a las contro
versias origenistas. Sería erróneo conside
rar a Filopón, aunque algunos así lo 
hayan considerado, como un mero «con
cordista» entre Biblia y ciencia, pues él 
no busca una síntesis armónica entre am
bas, sino que desea mostrar que la Sagra
da Escritura no sólo tiene el mismo ran
go que el nivel científico de su tiempo, 
sino que incluso ha anticipado mucho de 
lo que la investigación científica posterior 
ha descubierto. Scholten también rebate 
fundadamente la clasificación habitual de 
Filopón como filósofo aristotélico, ya 
que su pensamiento radica en la tradición 
neoplatónica de Alejandría que operó 
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una síntesis, llena de tensiones, entre pla
tonismo y aristotelismo. En cuanto a la 
herencia de Filopón en la posteridad, ésta 
apenas parece haber influido en su pro
pio ambiente alejandrino, donde no es 
posible encontrar trazas de su influencia, 
la cual se dejó sentir mucho más entre 
los árabes doctos, que lo redescubrirían 
como comentarista de Aristóteles. 

Los juicios novedosos que Scholten 
emite acerca de este filósofo de la anti
güedad tardía merecerían ser tenidos en 
cuenta a la hora de elaborar nuevos ma
nuales o diccionarios de Patrología. Ade
más, esta obra aporta novedades a los es
tudios de historia de la exégesis bíblica 
y de historia de la ciencia. Esperamos la 
traducción alemana de De opificio mun· 
di, la primera en una lengua moderna, 
que Scholten ya tiene preparada para su 
publicación. 

A. Viciano 

Stefan SWIEZA WSKI, Les tribulations de 
l'ecclésiologie a. la fin du Moyen Age, Beau
chesne, Paris 1997, 150 pp., 15, 5 x 24. 
ISBN 2-7010-1351-8 

El libro, originalmente publicado en 
polaco, lleva un prefacio del P. Georges 
Cottier, teólogo de la Casa Pontificia. El 
autor es un intelectual católico conocido 
en círculos europeos por su momumen
tal obra «Histoire de la phi1osophie euro
péenne au XV siecle», en varios volúme
nes. El libro que ahora presentamos es 
en realidad un resumen de su volumen 
octavo de aquella, y en ella estudia, con 
enorme erudición, los diversos campos 
del pensamiento del siglo XV, tiempo en 
el que Cracovia y Praga eran hogares in
telectuales llenos de vitalidad. 

Las «tribulaciones de la eclesiología» 
a las que hace referencia el tÍtulo son las 
de un periodo tormentoso: la decadencia 
de la cristiandad medieval, cuyo síntoma 
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más llamativo lo constituye el cisma de 
Occidente, acontecimiento que se expli
ca, en parte, por las aspiraciones profun
das de una reforma en la vida de la Igle
sia. Sin duda, coincide este movimiento 
con un despertar de la conciencia nacio
nal en amplias zonas de la Europa del 
momento. 

El autor hace gala de una enorme 
erudición y da acceso a fuentes hasta 
ahora inéditas con las que nos ilustra so
bre las intenciones de numerosos prota
gonistas de aquellas horas. 

U na palabra condensa las aspiracio
nes del tiempo: el conciliarismo. Esta pa
labra no siempre era tomada en el sen
tido estricto del principio teológico de la 
superioridad del Concilio sobre el Papa; 
muchos veían en ella sencillamente la 
única instancia capaz de poner orden y 
equilibrar el poder temporal del papado, 
con sus consecuencias casi inevitables de 
abusos y ambigüedades. Y tampoco es de 
extrañar que las miradas se dirigieran en
tonces hacia los príncipes temporales, po
niendo el germen de lo que la Reforma 
luterana llevó a cabo con la aparición de 
Iglesias nacionales. Las relaciones Iglesia
Estado nada tienen que ver entonces con 
los principios que ahora reconocemos. 

El autor entra en los problemas ecle
siológicos desde una perspectiva particu
lar, a saber, la de la filosofía de la cultu
ra. Es normal que las concepciones 
intelectuales estén siempre marcadas por 
las ideas del tiempo, tanto en lo teológi
co como en lo sociopolítico. En este sen
tido, estudia la influencia de la tesis con
ciliaristas en la manera de entender la 
sociedad y el Estado incipiente. 

Su conclusión reconoce que la con
cepción de la colegialidad, expresada en 
el Concilio Vaticano 11 (y como comple
mento del Vaticano 1), pone fin a la opo
sición de las corrientes radicales en ambos 
sentidos -papado y concilio/episcopado
haciendo justicia a las intuiciones de las 
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tesis que en el s. XV se defendían por las 
diversas partes. 

J. R. Villar 

Hermann Josef SIEBEN, Vom Apostel
konzil zum Ersten vatikanum. Studien zur 
Geschichte der Konzilsidee, Ferdinand 
Schoningh, «Konziliengeschichte. Reihe 
B: Untersuchungen», Paderborn 1996, 
600 pp., 16, 5 x 23, 5. ISBN 
3-506-74726-6 

En el marco de la «Konzilienges
chichte» dirigida por el Prof. W. Brand
müller, de la Universidad de Augsburg, 
y dentro de la Serie dedicada a «Investi
gaciones», el conocido erudito alemán H. 
J. Sieben ofrece un nuevo volumen so
bre la historia de la idea conciliar en la 
Iglesia. Esta vez se trata de veinte traba
jos de investigación que abarcan prácti
camente los veinte siglos de la Iglesia has
ta el concilio Vaticano 1. 

Los trabajos se articulan en cuatro 
partes. La primera recoge tres estudios 
sobre la idea de concilio en la Iglesia an
tigua, concretamente sobre la incidencia 
de las leyendas sobre los «concilios apos
tólicos» en las asambleas conciliares de 
Nicea, Efeso y Calcedonia. También in
vestiga el papel que se otorga a la Sagra
da Escritura en estos primeros concilios, 
así como el tema de la «recepción» con
ciliar. 

La segunda parte se centra en la idea 
de concilio en la época del Concilio de 
Basilea. Desfilan en esta zona estudios so
bre figuras como Juan de Ragusa -a 
quien el autor ha dedicado espcial aten
ción en los últimos años-, y Juan de Se
govia; también se detiene en el análisis 
del conciliarismo y regalismo desde los 
siglos XV a XVIII. Como nota interesan
te analiza el recurso a Aristóteles por las 
figuras conciliaristas de Constanza y Ba
silea. 
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La tercera parte se dedica a la época 
del Concilio de Florencia. AquÍ estudia 
cinco intentos de reunión conciliar; ana
liza la via concilii como camino para lo
grar la unión de las Iglesias oriental y oc
cidental, sus epígonos, dificultades y 
proyectos concretos. Otro de los temas 
será la idea conciliar «griega» en tiempos 
del Florentino. Finalmente se ocupa de 
la «ecumenicidad» del Concilio de Flo
rencia, y la recepción de su doctrina so
bre el primado papal. 

La cuarta y última parte aborda la 
idea conciliar en el contexto histórico de 
Trento y del Concilio Vaticano 1. Un 
paradigma de esta idea conciliar lo en
cuentra en la figura de Salmerón y sus 
reflexiones sobre cuestiones disputadas en 
torno a la autoridad de los concilios. 
Analiza también la aportación de los teó
logos jesuitas en Trento, especialmente 
durante la tercera sesión conciliar, en la 
que hacen una clara opción por la auto
ridad papal. El tema de la idea de recep
ción conciliar en la época de la Ilustra
ción es otro de los capítulos de estudio, 
junto con una tema de la teología con
troversista: el «sinedrio infalible». 

Un asunto que merece especial aten
ción es el capítulo que dedica, dentro de 
esta última parte, a las ideas de consen
sus, unanimitas y maior pars en los con
cilios a lo largo de los veinte siglos, des
de la Iglesia antigua hasta Vaticano 1. 

Todos los trabajos del volumen se ca
racterizan por una exhaustiva investiga
ción en las fuentes disponibles, con una 
evidente preocupación de pulcritud en las 
pruebas que ilustran las afirmaciones del 
autor. Quizá se echa de menos algunas 
consideraciones conclusivas en los traba
jos, ya que el autor guarda una gran so
briedad en manifestar opiniones teológi
cas personales, dejando hablar a las 
fuentes mismas. · Es cierto que la elección 
de los temas no deja de tener una cierta 
intencionalidad teológica, también para la 
vida de la Iglesia hoy. En todo caso, ofre-
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ce una masa enorme de material informa
tivo de primer orden, e indispensable en 
adelante para poder articular una sólida 
teología de los concilios. 

1- R. Villar 

John H. NEWMAN, Discursos sobre el fin 
y la naturaleza de la educación universi
taria, traducción, introducción y notas de 
José Morales, EUNSA (Ed. Universidad 
de Navarra S. A.), Pamplona 1996, 236 
pp., 14, 5 x 21, 5. ISBN 84-313-1451-6 

Los Discursos sobre el fin y la natu
raleza de la educación universitaria -o, 
por mencionar el otro título con que fre
cuentemente también se los designa, La 
idea de universidad- constituyen sin du
da una obra clásica y, en consecuencia, 
perenne. Pretender. presentarla estaría por 
eso fuera de lugar, aunque no lo está, co
mo es obvio, recomendar su lectura y en 
consecuencia felicitarse por la presente 
edición. 

José M01:ales es, sin duda alguna, uno 
de los mejores conocedores y exposito
res de Newman en lengua castellana. Se 
muestra aquÍ coherente con su trayecto
ria anterior ofreciendo una espléndida 
edición de la obra newmaniana. La tra
ducción es muy fiel y, a la vez, en un 
castellano que está a la altura de la ele
gancia estilística y la hondura intelectual 
del texto de Newman. Las notas comple
tan adecuadamente la obra, sin recargar
la. y la amplia introducción (pp. 9-24) si
túa las ideas de Newman a la vez en su 
contexto histórico y en el debate actual 
sobre la Universidad. 

Quisiera, por eso, hacer mías las con
sideraciones que el Prof. Morales expo
ne al final de su introducción: «Podemos 
concluir con la observación de que si 
bien la educacón universitaria y su mar
co social han cambiado mucho desde que 
Newman escribiera sus Discursos, hayal 
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menos dos aspectos en los que el pensa
miento newmaniano ha resistido la prue
ba del tiempo y permanece tan válido 
hoy como lo era en el siglo XIX. Se tra
ta, por un lado, de entender la educación 
no como acopio de información, sino co
mo asimilación de conocimientos y, en 
último término, de sabiduría. ( ... ) En se
gundo término, la relevancia actual de 
Newman radica en su intento de relacio
nar en la educación los ámbitos secular 
y religioso, de modo que no se confun
dan ni se ignoren mutuamente». 

U no y otro punto me parecen decisi
vos en nuestra coyuntura cultural. Son, 
por lo demás, no tanto dos consideracio
nes diversas y ni tan siquiera paralelas, sino 
más bien dos caras de la misma mone
da. En la medida en que la Universidad 
aspira -y debe aspirar a ello en virtud de 
su misma naturaleza- a incidir en la his
toria, provocando su constante humani
zación, debe concebirse a sí misma como 
institución formadora de hombres y, por 
tanto, como institución capaz de ir más 
allá de lo erudito y de lo ideológico, para 
enfrentar directa y frontalmente con lo 
humano. Y esto no puede hacerse sino 
en diálogo con las grandes corrientes cul
turales y religiosas que conforman el de
venir de la humanidad. Newman supo 
verlo con excepcional claridad. Y de ahí 
la importancia de su legado. 

J. L. Illanes 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Mircea EUADE (dir.), Historia de las 
creencias y de las ideas religiosas. IlI/2: 
Desde la época de los descubrimientos has· 
ta nuestros días, Ed. Herder, Barcelona 
1996, 616 pp., 14 x 21, 6. ISBN 
84-254-1889-5 

El conocido historiador y fenomenó
logo de la religiones, Mircea Eliade (t 
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1986), emprendió la tarea de describir la 
historia de las religiones de la humanidad 
en una magna obra que su muerte dejó 
incompleta. Su sucesor en la cátedra de 
la Universidad de Chicago, loan P. Cu
lianu, recibió el legado de editar el últi
mo volumen de la misma, que ahora co
mentamos. Eliade había elegido ya a 
algunos de sus colaboradores para redac
tar los diversos Capítulos, pero dejó só
lo unas pocas notas sobre la orientación 
de este volumen conclusivo. 

Publicado en 1990, la editorial Her
der lo tradujo al alemán un año más tar
de. Curiosamente esta edición castellana 
no menciona en sus primeras páginas el 
título ni los datos de edición del origi
nal inglés, sino de la traducción alema
na. Cabe suponer que los traductores cas
tellanos hayan trabajado -como resulta 
razonable- sobre el texto original inglés, 
aunque resulta curioso que el Índice ge
neral siga la numeración de la edición 
alemana. 

D. Carrasco (Univ. de Colorado) es
tudia las antiguas religiones centroameri
canas. Naturalmente dedica un epígrafe 
a los sacrificios humanos. Resulta muy 
significativo -en cuanto resultado de la 
epojé impuesta por la fenomenología
que dicho epígrafe sea meramente des
criptivo, sin que se deslice en ningún 
momento juicio o alusión alguna al ca
rácter atroz de dichas prácticas. Esta vo
luntad de objetivismo manifiesta, sin 
duda, una de las paradojas de la fenome
nología tomada en estado puro: al renun
ciar a cualquier orientación o inspiración 
metafísica, parece incapaz de distinguir 
los actos y actitudes genuinamente religio
sos de aquellos otros que resultan ser tan 
sólo una degeneración inhumana de la 
religiosidad originaria (lo que el Prof. 
Manuel Guerra ha denominado religiosi· 
dad secundaria o degradada). 

H. Maspero (Univ. de La Sorbona) 
describe muy brevemente el taoísmo de 
los siglos V-VIII. No se comprende có-
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mo cuadra este Capítulo dentro del títu
lo general atribuido al volumen entero. 

W. Stohr (Museo Rautenstraucht-]oest 
de Colonia) se ocupa en tres Capítulos 
de las religiones de Indonesia y Oceanía 
(Polinesia, Australia, etc.). Subraya que 
entre los polinesios se da una especial 
unidad entre religión, cultura y sociedad, 
de modo que la dialéctica de Eliade en
tre los sagrado y lo profano encuentra 
aquí una excepción. En su estudio de la 
religión de los aborígenes australianos, 
alude a los errores cometidos por los pri
meros estudiosos del tema. Así William 
Dampier sostuvo en 1697 que los austra
lianos no tenían religión, lo cual es ab
solutamente falso. Su error se debió a 
que la religiosidad de los aborígenes tie
ne un marcado carácter mistérico, por lo 
cual ocultaron decididamente a Dampier 
todo dato al respecto. Stohr desautoriza 
también la hipótesis de W. Schmidt so
bre la constancia de un monoteísmo pri
mitivo en estas civilizaciones. 

Las religiones africanas ocupan dos 
Capítulos. H. A. Witte (Univ. de Gro
ninga) se ocupa de las de África occiden
tal y]. Mbiti (Univ. de Berna) escribe so
bre las religiones del centro y oriente 
africanos. Ambos constatan la existencia 
de un monoteísmo fundamental, de un 
fe en la inmortalidad del alma y de la 
importancia decisiva que tienen los debe
res familiares y tribales. 

La creencia en un Ser supremo es 
también patrimonio de los pueblos suda
mericanos no andinos, cuya religión ana
liza Maria S. Cipolletti (Univ. Tübingen). 
En una forma larvaria también detecta 
esa fe P. Bolz (Museo Etnológico de Ber
lín) entre los indios siux oglalas. 

Nelly Naumann (Univ. Fribourg) y 
H. Dumoulin (Univ. Sophia de Tokio) 
se aplican a la religiosidad japonesa: el 
shinto y las diversas formas de budismo. 

El Capítulo final es conducido por 
R. Schaeffer (Univ. Bochum). Viene a ser 
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una síntesis bastante proporcionada de la 
historia de las ideas y prácticas religiosas 
europeas desde la ilustración. Ciertamen
te, a diferencia del resto de colaboracio
nes que integran esta obra, su análisis se 
detiene pormenorizadamente en la histo
ria de las distintas filosofías modernas de 
la religión, destacando especialmente la 
del idealismo alemán (que es su especia
lidad). Las referencias a prácticas y suce
sos relativos a la religión de los europeos 
se ciñen casi exclusivamente al ámbito 
cultural germánico. Destaca la supervi
vencia de la fe religiosa cristiana, a pesar 
de las múltiples voces que se alzaron des
de el siglo XVIII augurando su progre
siva aniquilación; en este fenómeno ve la 
realización de una idea muy querida de 
M. Eliade: en Europa lo sagrado logró 
«su perfecto enmascaramiento», pero sin 
dejar de existir. La situación y el futuro 
de la religión es cifrado -inspirándose en 
Kant- alrededor de la esperanza en Dios 
más que en las doctrinas de la fe cris
tiana. 

En definitiva, este volumen y la obra 
monumental que completa, son sin lugar 
a dudas una fuente privilegiada para el eS" 
tudio de la historia de las religiones, en 
su característico poliformismo. La Biblio
grafía y el Índice temático que comple
tan este libro resultan sumamente útiles. 

]. M. Odero 

Michel FÉDOU, Les religions selon la foi 
chrétienne, Eds. du Cerf, Paris 1996, 127 
pp., 14, 5 x 23, 5. ISBN 2-204-05377-5 

Se trata de una introducción al teo
logía de las religiones, escrita con esa cla
ra' simplicidad expositiva y una suficien
te completitud sintética que parecen ser 
patrimonio de la mejor cultura francesa. 

El pensamiento del Autor no es pro
fundo, pero sí equilibrado. Mantiene una 
voluntad de fidelidad a la Iglesia, aunque 
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concede quizá demasiada importancia a 
conceptos y debates circunstanciales, que 
han sido tan sólo sonados por efecto de 
una propaganda interesada. 

Los temas abordados son todos ellos 
interesantes: el contenido del Decreto 
«Nostra Aetate» del Vaticano II; las pos
turas teológicas postconciliares; la discu
sión del tema en las épocas patrística y 
medieval; la polémica sobre los experi
mentos misionales de Ricci en China; el 
surgimiento de las ciencias de las religio· 
nes (R. Otto y M. Eliade); las distintas 
teologías de la religión de nuestro siglo 
(Barth, Rahner, De Lubac, Congar, 
Küng). El Capítulo final es más sintéti
co que conclusivo, pero no deja de con
tener cuestiones de entidad. 

Una vez destacado el juicio positivo 
que merece la obra en su totalidad, la 
primera observación que cabe objetarle 
es que no distingue suficientemente el as
pecto objetivo de las religiones (la reli
gión como institución, a menudo Íntima 
e indisolublemente ligada a una determi
nada cultura) y su aspecto subjetivo (la 
religiosidad en cuanto actitud específica 
del hombre frente a Dios). El Autor 
menciona en ocasiones los fundamentos 
de tal distinción; p. ej., al constatar la di
similitud entre la eusebeia griega y la re· 
ligio latina (p. 31) o al afirmar que la 
«Summa theologiae» de Tomás de Aqui
no sólo se ocupa de la religión como vir
tud -es decir, de la religiosidad- (p. 46). 
Tal distinción es clave para un correcto 
tratamiento de los temas básicos de la 
teología de la religión; concretamente, 
aclararía la aparente ambivalencia de la 
valoración patrística del hecho religioso. 
Los Padres critican el paganismo como 
institución, pero reconocen la acción sal
vífica de Dios en determinadas actitudes 
religiosas subrayadas por ciertos pensado
res de la antigüedad. 

La misma distinción explica el senti
do del pensamiento de H. de Lubac. En 
el texto citado en p. 71, De Lubac reco-
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noce que la historia de las religiones no 
permite hablar de una religión «pura
mente natural», pero que constituye un 
sustrato donde el teólogo puede rastrear 
los rasgos constitutivos de la auténtica re
ligiosidad. 

Las famosas tesis de Rahner acerca de 
los «cristianos anónimos» (1961) son cri
ticadas por el Autor, pero no sin cierta 
perplejidad. Si hubiese tenido en cuenta 
la distinción apuntada, la crítica que me
recen las mismas sería mucho más evi
dente. Cuando Rahner afirma que «has
ta el momento en que el Evangelio 
incide realmente en la situación históri
ca de un hombre determinado, una reli
gión no cristiana contiene -incluso fue
ra de la religión mosaica- ( ... ) momentos 
sobrenaturales emanados de la gracia que 
Dios ofrece al hombre por motivo de 
Cristo» (Tesis 2'), está confundiendo la 
religión-institución con la religiosidad 
existencial. Ciertamente el teólogo no tie
ne motivos para dudar que se hayan pro
ducido esos momentos sobrenaturales, pe
ro su lugar propio es el alma de hombres 
determinados y no las instituciones 
culturales-religiosas en las cuales estos se 
habían educado. Cabe hablar de un in
flujo posterior de tales hombres en las ins
tituciones ya existentes o en otras de su 
propia creación y de una incidencia 
-quizá decisiva- de ese influjo en el en
caminamiento de tales instituciones; ca
be hablar de que lo sobrenatural ha de
jado su huella en lo institucional, pero 
resulta injustificado afirmar que lo sobre
natural está presente en tales instituciones 
o que dichas instituciones «contienen» 
elementos sobrenaturales. 

El «Curso fundamental de la fe» no 
hace sino aumentar la citada ambigüedad. 
Rahner opina que es una evidencia dog
mática el hecho de que Cristo «está pre
sente en el creyente no cristiano (y, por 
tanto, en las religiones no cristianas)>>. Es
ta ilación es discutible; por otra parte, 
¿qué significa en este contexto creyente no 
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cristiano? Si se trata del creyente en sen
tido propio (es decir, aquel que ha reci
bido el don de la fe teologal y posee la 
auténtica fe en el Dios vivo por la cual 
se adhiere a Él), la actitud de tal perso
na le llevaría a un patente escepticismo 
-y, en ocasiones, a un explícito 
rechazo- respecto a los mitos y prácti
cas de su entorno cultural, pues sería 
consciente de su carácter esencialmente 
profano, cultural y a veces inhumano. 
Pero si la expresi6n creyente no cristiano 
estuviera referida a cualquiera que com
parte las creencias comunes a su entor
no, ¿con qué fundamento puede calificar
se de evidencia dogmática la presencia de 
Cristo, siquiera sea en esa persona? 

Pasemos a un segundo equívoco pre
sente en esta obra de Fédou. Con toda le
gitimidad, acentúa la importancia del diá
logo interreligioso, ejemplificado en la Jor
nada de Oraci6n en Asís (1986). Pero el 
Autor no parece distinguir entre el diálogo 
institucional allí acontecido y el diálogo 
personal que tiene lugar entre los cristianos 
singulares y otras personas no cristianas 
con las cuales se relacionan. De ahí sus va
cilaciones al hablar del proselitismo cris
tiano y la conversi6n al cristianismo de 
los no creyentes (p. 103). El Autor se 
muestra al respecto excesivamente tÍmido; 
se limita a reconocer que el diálogo no 
es un impedimento para desear una difu
si6n creciente del Evangelio. Pero en rea
lidad el diálogo personal es precisamen
te el medio privilegiado para hacer posi
ble dicha difusi6n de la fe en Cristo, es la 
ocasi6n para que el Espíritu Santo inspire 
en los no cristianos el deseo de la fe y 
para que luego, si éstos son d6ciles a sus 
inspiraciones, acaben por alcanzar al ver
dadero Dios mediante la conversi6n a la 
fe de Cristo. S610 del diálogo oficial entre 
representantes de la Iglesia cat61ica y los 
de otras religiones cabe afirmar que no 
tiene como fin principal el proselitismo. 

«Esperamos -se lee en el Epílogo de 
la obra- haber mostrado que (las exigen-
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cias del cristiano respecto a otras religio
nes) se enraízan profundamente en la re
velaci6n central del Evangelio» (p. 108). 
Pues bien, esta fundamentaci6n evangé
lica y bíblica -a la cual no se dedica nin
gún Capítulo del libro- es quizá la 
carencia más notable de esta «Introduc
ci6n». Las últimas palabras de Jesús an
tes de su Ascensi6n -«Id por todo el 
mundo y proclamad la Buena Nueva a 
toda la creaci6n. El que crea y sea bau
tizado se salvará» (Mc 16, 15 s.)- son 
una síntesis del deseo proselitista de Cris
to que rezuman los cuatro Evangelios. 
Bien lo entendieron sus Ap6stoles y la 
Iglesia, de los cuales se narra a continua
ci6n: «Ellos salieron a predicar por todas 
partes, colaborando el Señor con ellos» 
(Mc 16, 20). 

J. M. Odero 

Julián GARCÍA HERNANDO (dir.), Plu
ralismo religioso en España. Vol. IIl. 
Religiones no cristianas, Soco de Educ. 
Atenas, S. A. /Centro Ecuménico «Mi
sioneras de la Unidad», Madrid 1997,686 
pp., 12 x 18. ISBN 84-7020-40-1-7 

Aparece el volumen tercero de «Plu
ralismo religioso», serie de volúmenes de
dicados a las distintas confesiones cristia
nas, a las sectas y nuevos movimientos 
religiosos, y a las religiones no cristianas 
presentes en suelo español. La colecci6n 
está dirigida por Julián García Hernan
do, quien desde hace años ha sido impul
sor del diálogo ecuménico e interreligioso 
desde la Comisi6n episcopal de Relacio
nes Interreligiosas. 

La intenci6n de estas publicaciones es 
la de ofrecer una informaci6n lo más ob
jetiva posible de cada una de las realida
des e instituciones religiosas o nuevos 
movimientos espirituales, valoradas tam
bién desde un punto de vista cristiano, 
respetuoso y veraz a la vez. 
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Este volumen tercero recoge las re
ligiones no cristianas de mayor inciden
cia en la sociedad española. Ya en el se
gundo volumen, aparecido en 1983, se 
recogían las más importantes (judaísmo, 
Islam, Fe baha'i, budismo e hinduismo). 
Con todo, este tercer volumen las ha re
cogido de nuevo, separándolas del trata
miento conjunto con los sectas (aunque 
ya aparecían bien distinguidas de las an
teriores). Además, incluye un nuevo ca
pÍtulo sobre las religiones tradicionales 
africanas y americanas, que en los últi
mos años han cobrado un cierto relieve 
debido a la llegada de ciudadanos de 
aquellos países a nuestra tierra. 

Pero quizá la mayor novedad del volu
men -yen esto probablemente está pre
sente · el deseo de reflexionar sobre las re
ligiones no cristianas, tal y como pedía 
Juan Pablo II en la Carta «Tertio millenio 
adveniente»- estriba en la inclusión de 
varios estudios a cargo de teólogos espa
ñoles sobre el fenomeno religioso en ge
neral a. Martín V elasco), la «teología de 
la religión» o visión cristiana de las de
más religiones (Manuel Gesteira) y el diá
logo interreligioso contemplado en su 
sentido y principios (Eusebio Gil). Resul
ta un acierto, pues, editar en un solo vo
lumen las descripciones de cada una de 
las religiones unidas a esas reflexiones 
que sin duda ayudarán al lector español, 
católico mayoritariamente, a tener una 
valoración desde la fe que profesa, de 
manera que el libro supera el carácter 
meramente informativo. Algún tema de 
cierta incidencia en la actualidad, como 
la idea de reencarnación a la luz de la fe 
cristiana, es objeto también de tratamien
to específico (Santiago del Cura). 

El editor del volumen ofrece también 
una información de primera mano sobre 
el diálogo interreligioso hoy en España, 
especialmente con el judaísmo, el islam 
y, en menor medida, con otras religio
nes. Cierra el volumen una selección bi
bliográfica a cargo de J. García Biedma. 
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La obra en su conjunto, unida a los 
dos volúmenes anteriores, puede contarse 
entre las más serias en la geografía biblio
gráfica española, que en los últimos años 
está conociendo una cierta inflación de 
escritos de muy distinto valor sobre la 
religiosidad en general o las sectas en par
ticular. 

J. R. Villar 

Emil L. FACKEMHEIM, 7be God Within: 
Kant, Schelling and Historicity, J. Burbid
ge (ed.), University of Toronto Press, 
Toronto 1996,252 pp., 16 x 23, 5. ISBN 
0-8020-0697-3 

John Burbidge ha reunido en este li
bro algunos ensayos escritos en los años 
50 por Emil Fackenheim, Profesor emé
rito de Filosofía en la Universidad de 
Toronto y posteriormente en la Univer
sidad Hebrea de Jerusalén. 

El Autor, especialista en el idealismo 
alemán, se ocupó extensamente del pen
samiento hegeliano en su obra «The Re
ligious Dimension in Hegel's Thought» 
(1968). Este libro completa el panorama 
del pensamiento religioso idealista, des
de Kant hasta Fichte y Schelling, con 
alusiones relevantes a Schleiermacher, 
Kierkegaard y Heidegger. 

La historia, con su inev.itable carga 
de empirismo, es un reto formidable para 
el pensamiento idealista, que se mueve 
mucho más a sus anchas en el plano de 
la universalidad eidética. Fackenheim 
muestra cómo Kant y Schelling se enca
raron seriamente con este reto. La con
sideración del hombre como ser históri
co está estrechamente ligada a la filosofía 
de la religión, pues el Dios cristiano que 
resulta familiar a los idealistas alemanes 
es el Dios vivo de la historia salutis. 

Acertadamente el Autor, adelantán
dose dos décadas a los hallazgos de la 
Kant·Forschung, intuye y determina que 
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la religión supone para Kant un ámbito 
de fuga respecto al racionalismo. Para el 
pensador de Konisberg, «la religión 
auténtica consiste en aceptar la condición 
contradictoria de la finitud humana, una 
aceptación posibilitada mediante la fe en 
que dicha condición [contradictoria] no 
es definitiva» (p. 10); para Kant el ser hu
mano es esencialmente «una criatura» (p. 
55). Aunque, en opinión de Fackenheim, 
la construcción histórica de Kant culmi
na en un fracaso, tal fracaso es mucho 
más instructivo que el aparente éxito he
geliano que hace de la historia el tránsi· 
to de Dios a través de los tiempos. 

Schelling es el verdadero protagonista 
de los estudios recogidos en este volu
men. Fackenheim lo presenta como un 
pensador tan honrado y socrático como 
Kant. El carácter proteico de sus múlti
ples escritos responde a la constatación 
reiterada de la insuficiencia de los suce
sivos sistemas que va ideando. Desde su 
idealismo radical -«Sistema del idealismo 
trascendental» (1800)- inspirado en Fich
te, Schelling evoluciona constantemente. 
Critica la insuficiencia de la dialéctica 
(<<filosoffa negativa»), para descubrir la re
levancia de la libertad divina absoluta y 
de la libertad humana creada. En conse
cuencia, admite más explícitamente que 
Kant la existencia del pecado -la caída 
original del hombre- (p. 98). En esta si
tuación, la filosoffa de la religión y el co
nocimiento de Dios sólo es posible si 
Dios desciende a los hombres mediante 
su autorrevelación (p. 108). 

La «Filosofía de la mitología y de la 
revelación» .schellingniana no es una re
flexión sobre la autorrevelación divina, 
sino la explicación del mundo que em
prende una razón que se reconoce limi
tada y que gira toda ella alrededor de los 
actos de la libertad divina y de la liber
tad humana. La necesidad de las leyes na
turales es un hecho, pero su origen ra
dica en un previo acto de libertad del 
Espíritu. 
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Curiosamente, la historia tiene sen
tido sólo en un mundo que ha padecido 
la caída original del hombre, rompiendo 
así la necesidad de los ciclos naturales. El 
hombre caído mantiene una relación con 
Dios que es intrínsecamente contradicto
ria: alejado de Dios, cae bajo el dominio 
de los poderes de este mundo; simultá
neamente, su innata sed de Dios incapaz 
de ser saciada por Aquel a quien recha
za, le lleva a deificar estos poderes que 
le oprimen. Tal es la naturaleza de la 
existencia mitológica. 

La nueva filosoffa de Schelling se de
nomina positiva, no sólo en cuento en
tiende que la dialéctica -la «filosofía ne
gativa»- es un mero prolegómeno 
parcial de la reflexión filosófica, sino 
también porque su primer principio «no 
puede ser una Idea absoluta, sino tan só
lo un Hecho absoluto» (p. 114), que co
mo tal está más allá de la capacidad na
tural de nuestra inteligencia. Dios es «das 
Unvordenkliches Sein», el existente ab
soluto que trasciende nuestro pensar en 
cuanto su Libertad es también absoluta 
e impredecible (p. 116). Pero, en cuanto 
Dios decide libremente crear al Univer
so y al hombre, la creación se presenta 
ante la mente como revelación de Dios. 

Tras un par de Capítulos dedicados 
a Hegel y a la Historia, este libro se con
cluye con un Epílogo singular, que tra
ta de investigar las causas intelectuales del 
exterminio del pueblo hebreo emprendi
do por el nazismo. Fackenheim apunta 
al respecto el influjo del concepto germá
nico de «W eltanschauung», con la exigen
cia de totalización que comporta y con 
la arbitrariedad que está en sus orígenes. 
Por esta razón, la peculiar «W eltans
chauung» de Hitler no podía tratar el lla
mado «problema judío» sino mediante el 
expediente de una «solución total». 

Como ya se ha dicho, la lectura de 
estos estudios resulta especialmente útil 
como explicación del pensamiento de 
Schelling, injustamente relegado a un pa-
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pel secundario en la historia del pensa
miento alemán por la presión que los he
gelianos ejercieron en las Universidades 
de este ámbito cultural. 

J. M. Odero 

Lewis R. RAMBO, Psicosociología de la 
conversión religiosa. ¿Convencimiento o se
ducción?, Ed. Herder, Barcelona 1996, 
244 pp., 14 x 21, 6. ISBN 84-254-1923-9 

El Autor, Profesor de Psicología en 
el «San Francisco Theological Seminary» 
(San Anselmo) y en la «Graduate Theo
logical Union» (Berkeley), es miembro 
de una comunidad protestante, la «Igle
sia de Cristo», aunque teológicamente su 
pensamiento es irenista: «Hay muchas 
formas de salvación, y no hay un único 
camino obligatorio». Ello influye decisi
vamente en el objeto de su investigación: 
«Dicho escuetamente, la conversión es lo 
que un grupo de fe dice que es» (p. 14). 

Hay que agradecer al Autor su sin
ceridad al exponer con claridad y senci
llez, ya desde el comienzo de su obra, 
cuáles son los presupuestos de su pensa
miento, los objetivos que se propone y 
las limitaciones que constata en su estu
dio. Hay que objetar, sin embargo, a los 
responsables de la edición castellana ha
ber añadido un subtítulo a esta obra que 
desdice de sus contenidos. 

Reconoce que el concepto de conver
sión es paradójico, maleable y elusivo 
(pp. 218; 224). A lo largo de las páginas 
de este libro, acudiendo a la prolífica bi
bliografía que existe sobre el tema -que 
aparece reunida finalmente en las pp. 
225-242-, revela la existencia de múlti
ples concepciones al respecto, incompa
tibles entre sÍ. Por su parte, ya en el Pre
facio de la obra, se decanta por un 
concepto de conversión que es netamen
te teológico: «Veo la conversión genuina 
como una total transformación de la per-
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sona a través del poder de Dios. Aunque 
estas transformaciones ocurren por la 
mediación de fuerzas sociales, culturales, 
personales y religiosas, creo que la con
versión ha de ser radical, afectando a las 
raíces del sentimiento humano. Para mí, 
esta raíz es un torbellino de vulnerabili
dad» (pp. 12 s.). Es decir, el factor últi
mamente decisivo en la conversión es la 
acción salvífica divina; pero, siendo esta 
intervención divina un acto misterioso e 
invisible como tal -indiscernible por 
medios psicológicos o sociológicos-, la 
psicosociología se ve abocada a confun
dir las auténticas conversiones religiosas 
que son fruto de la gracia divina con 
cualquier tipo de transformación radical 
que adopte el ser humano. En dicha con
fusión radica la vulnerabilidad del con
cepto que es objeto de este estudio. El 
Autor alude, además, al hecho de que «el 
ser humano es capaz de un infinito 
autoengaño» (p. 13), como consecuencia 
de su condición lapsaria: de modo que ni 
siquiera el propio testimonio de los con
versos es un punto de apoyo indiscuti
ble para elucidar la existencia de una 
auténtica conversión ni mucho menos pa
ra determinar cuál es la naturaleza de es
te proceso. 

Estas observaciones ponen en entre
dicho el alcance de la psicosociología y 
la posibilidad misma de que alcance al 
respecto resultados de alguna entidad. El 
Autor, con todo, se expresa moderada
mente optimista sobre tal empresa: «El 
conocimiento científico de la conversión 
es simplemente el intento humano de 
comprender un fenómeno que es un en
cuentro entre un Dios misterio~o y un 
individuo de un vasto potencial, de ter
quedad y complejidad extraordinarias» (p. 
41). . 

Esta dificultad metodológica sitúa el 
ámbito restringido en el cual puede de
sarrollarse una investigación de este tipo, 
que es exclusivamente el de la fenome
nología del cambio radical de actitudes 
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vitales -siguiendo la «vía inductiva» pro
puesta por Peter Berger-, con especial 
atención a aquellos cambios que compor
tan «venir de e ir hacia nuevos grupos re
ligiosos, modos de vida, sistemas de 
creencias y modos de relacionarse con 
una deidad o con la naturaleza de las co
sas» (pp. 24 s.). El Autor, por tanto, trata 
de seleccionar entre todos los tipos de 
conversiones posibles aquellos que pue
dan ser denominados con una mayor 
probabilidad conversiones religiosas. Es su 
parecer que <<la conversión es esencial
mente teológica y espiritual. Hay otras 
fuerzas operativas, pero para el converso 
el sentido, la significación y el objetivo 
son religiosos y/o espirituales. Hablando 
fenomenológicamente, las interpretacio
nes que niegan la dimensión religiosa no 
valoran lo que el converso experimenta, 
e intentan encajar esta experiencia en es
quemas teóricos que son inapropiados, o 
incluso hostiles, al fenómeno. Algunas 
explicaciones psicológicas y sociológicas 
de la conversión son reduccionistas» (p. 
33). 

La polémica con estos reduccionis
mos constituye uno de los motivos más 
interesantes de este estudio. Esta estrate
gia reductiva también ha sido criticada 
por Berger. La esgrimen «personas que 
creen que la orientación filosófica y teo
lógica contemporánea es epistemológica
mente superior a cualquiera otra»; por 
ello desechan el conjunto de ideas y 
creencias de las tradiciones religiosas y 
«tienden a suponer que la conversión re
ligiosa está motivada por necesidades no 
religiosas, tales como el deseo de sumi
sión, el conseguir una determinada posi
ción o la disminución del sentimiento de 
culpa. La conversión es vista como un 
mecanismo que viste con ropajes religio
sos procesos de otra naturaleza» (p. 56). 
De este tenor son la mayor parte de las 
interpretaciones psicológicas de la con
versión, lastradas por postulados psicoa
nalistas; entonces las crisis que compor-
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ta una conversión son vistas como «una 
debilidad, una quiebra ( ... ), una deficien
cia generada por el miedo, la soledad o 
la desesperación» (p. 82). En definitiva, 
los conversos aparecen como personas 
emocionalmente enfermas y la conversión 
misma como un fenómeno patológico 
malamente resuelto. El Autor demuestra, 
sin embargo, que quien desciende al es
tudio de casos concretos no halla tal pa
tología sino accidentalmente. 

Como acertadamente se apunta más 
adelante, «el pesimismo de la perspecti
va psicológica puede derivar del hecho de 
que la mayoría de la investigación reali
zada por terapeutas se hace sobre los que 
han abandonado grupos religiosos». Pe
ro esta metodología vicia por principio 
los resultados de tales investigaciones; 
analógicamente «acaso ¿no existiría una 
gran diferencia de opinión sobre el ma
trimonio si se estudiase a personas que 
siguen casadas en comparación a las que 
se han divorciado recientemente?» (p. 
204). 

También son reduccionistas los par
tidarios del llamado movimiento anticul
too Lo integran fundamentalmente ex 
miembros de alguna confesión religiosa 
y también a veces «sus padres y amigos, 
y terapeutas que han asistido a personas 
que acababan de abandonar alguno de 
esos movimientos religiosos» (p. 90). A 
todos ellos cabe achacarles el desconoci
miento de que todos los conversos «han 
sido ellos mismos agentes activos de su 
conversión» (ibídem). De ahí el fracaso 
de este movimiento anticulto a la hora 
de conseguir que la justicia civil atienda 
las reivindicaciones que solicitan. 

En conclusión, el mismo Autor en
tiende que «uno de los mayores hallaz
gos de este libro es que los eternos de
bates en torno a valoraciones excluyentes 
[acerca de la conversión religiosa] son 
inadecuados» (p. 218). Y que, así mismo, 
«la psicología necesita formular una nue
va teoría de la persona que sea operati-
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va en un contexto global» (p. 224), una 
teoría más personalista y humanista. 

Por el contrario, el Autor destaca los 
estudios de Walter Cohn, en los cuales 
«aboga por el anhelo de trascendencia co
mo un motivo primordial para la con
versión» (p. 97). Y señala que en las dos
cientas entrevistas que él ha podido 
mantener con conversos a lo largo de los 
últimos doce años, las consecuencias que 
fenomenológicamente ha podido determi
nar respecto a dichos procesos de conver
sión son «la sensación de relacionarse con 
Dios»; «un alivio de su sensación de cul
pa»; «un sentimiento de misión y una ra
zón para vivir»; celebrar «la vinculación 
y la incorporación a una nueva comuni
dad, la familia de Dios»; y, en fin, «una 
vía para entender la naturaleza de las co
sas» (pp. 206-208). 

Otro de los aciertos de esta obra es 
el énfasis colocado en la amistad y en la 
confianza familiar, a la hora de describir 
las circunstancias externas que favorecen 
la conversión o la resistencia ante la mis
ma (pp. 148 ss.). 

Pero, en definitiva -y como era de 
esperar-, los resultados empíricos alcan
zados por esta investigación son muy li
mitados. El Autor los cifra en haber de
terminado las fases y agentes generales 
que sigue el proceso de conversión: la 
existencia de un contexto, un entorno so
cial, cultural y espiritual; la aparición de 
una crisis catalizadora del cambio de dis
posiciones; el proceso activo de búsque
da que sigue a dicha crisis; el contacto 
con una persona o comunidad proselitis
ta que propone una nueva orientación a 
la propia existencia; un proceso interac
tivo de aprendizaje, en el cual juegan un 
papel primordial la iniciación al culto y 
el lenguaje religioso que explica la situa
ción vital del hombre; la decisión perso
nal de comprometerse con Dios a través 
de dicha comunidad; la percepción, final
mente, de las consecuencias benéficas que 
tiene tal decisión en la propia vida. 
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Tras citar un buen número de expre
siones donde se utiliza el término conver· 
sión, el Autor declara: «Creo que todos 
esos usos son apropiados y que los dis
tintos significados están íntirriamente co
nectados» (p. 221). Como teólogo, me 
permito disentir al respecto. Opino que 
sería muy conveniente -al menos en 
ámbitos teológicos y, en general, en el 
lenguaje del pueblo cristiano- optar por 
un uso mucho más restringido de esta 
palabra, más acorde también con la tra
dición eclesial. 

En este sentido aludiríamos a la con
vicción misma del Autor de este libro: 
sólo debe hablarse de conversión alH don
de hay constancia de una intervención de 
la gracia divina dirigida aun cambio ra
dical en las disposiciones espirituales del 
hombre frente a Dios. La teología espi- . 
ritual se encuentra, acerca de este punto, 
en unas condiciones peculiares que le 
permitirían el privilegio de un uso más 
lato de este término. Al fin y al cabo, co
mo escribió lúcidamente el Beato Josema
ría Escrivá, «en la vida de los cristianos, 
la conversión primera -ese momento 
único, que cada uno recuerda, en el que 
se advierte claramente todo lo que el Se
ñor nos pide- es importante; pero más 
importantes aún, y más difíciles, son las 
sucesivas conversiones. Y para facilitar la 
labor de la gracia divina con estas con
versiones sucesivas» (<<HomiHas», 1, n. 
57). 

Pero indudablemente se da entre los 
católicos un uso del término conversión, 
entendido como adhesión a la fe cristia· 
na e incorporación a la Iglesia Católica. 
Sin embargo, dicho término sólo debe
ría utilizarse en el caso de aquellos que 
desde un estado de increencia o de incre
dulidad acceden por primera vez a la fe 
cristiana. La conversión, desde el punto 
de vista de la teología fundamental y de 
la teología dogmática, es el tránsito del 
ateísmo o del paganismo a la fe en Cris
to. Por el contrario resulta impropio ha-
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blar de la conversión al catolicismo de un 
anglicano o de cualquier otro cristiano ya 
bautizado. Estos casos, siguiendo la ter
minología misma de la Liturgia de la 
Iglesia, deberían ser descritos usualmen
te con la expresión recepción en la Igle. 
sia Católica o bien plena incorporación a 
la Iglesia. 

Volviendo al objeto del libro que he
mos comentado, cabe observar que, de 
acuerdo con la acertada convicción sos
tenida por el Autor acerca de la natura
leza de la conversión genuina, si la ac
ción divina es el factor decisivo en tal 
conversión, sólo la teología dogmática 
cristiana -en cuanto ciencia de la 
revelación- está en condiciones para dar 
razón de la naturaleza de ese «elusivo» fe
nómeno. El método fenomenológico (en
cuadrado aquí en una perspectiva psico
sociológica) puede proporcionar, con 
todo, un rico acerbo de datos para la re
flexión teológica e incluso acuñar algu
nas categorías clasificatorias útiles. Pero 
los resultados positivos de este libro de
ben no poco a la fe cristiana de su Autor 
y a su saber teológico; a esta acción sa
piencial de la teología -discreta, respe
tuosa con los hechos, pero eficaz- se de
be atribuir quizás el buen sentido que el 
Autor demuestra a menudo mientras na
vega en el confuso mar bibliográfico que 
maneja. 

J. M. Odero 

Massimo BORGHESI, Posmodernidad y 
cristianismo. ¿ Una radical mutación antro
pológica?, introducción de Fernando de 
Haro, Ediciones Encuentro, Madrid 
1996, 230 pp., 14, 5 x 23. ISBN 
84-7490-412-9 

Durante los veranos de 1989 y 1990 
Massimo Borghesi, profesor de Filosofía 
de la Religión en la Universidad de Pe
rugia, dictó cursos a estudiantes de la 
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Universidad de Salamanca; en 1991 vol
vió de nuevo a España para intervenir es
ta vez en los cursos de verano organiza
dos por la Universidad Complutense en 
El Escorial. Fruto de esos cursos, prolon
gados y completados después en artÍcu
los aparecidos en 30 Ciorni, es el libro 
que ahora reseñamos. 

Borghesi reflexiona, desde diversas 
perspectivas, motivadas unas por aconte
cimientos concretos de la historia presen
te, otras por coordenadas de carácter teo
rético, partiendo, como otros muchos de 
los que integran la redacción de 30 Cior
ni, de una convicción básica: la necesidad 
de un cristianismo vivo. La cultura na
cida de la ilustración se encuentra en cri
sis y, en ese sentido, puede hablarse le
gítimamente de posmodernidad. El 
cristianismo, al que la cultura ilustrada 
-al menos en sus filones más 
influyentes- se opuso y al que aspiró a 
sustituir, se encuentra así en una coyun
tura nueva, e incluso podría pensarse en 
que tiene frente a sí un campo despeja
do. Sólo que -éste es, sin duda, el pun
to nuclear de la posición de Massimo 
Borghesi- para afrontar el reto históri
co con que se ve confrontado es necesa
rio que el pensamiento cristiano sea ca
paz de ir a lo hondo de sí mismo, 
liberándose de las tendencias racionaliza
doras y iusnaturalistas que, al colocar en 
primer plano la preocupación por evi
denciar su racionalidad, impiden que se 
manifieste toda la pujanza de la fe cris
tiana y en consecuencia enfrentarse con 
el proceso de secularización. 

Esa orientación de fondo se refleja en 
las dos partes en que se divide el libro. 
La primera -titulada El fin de la 
mstiandad- tiende en efecto a denunciar 
la existencia de un agotamiento en el 
pensar cristiano convencional, postulan
do la necesidad de un nuevo comienzo, 
para el que resulta paradigmáticas figuras 
como San Agustín, entre los pensador 
antiguos, y Romano Guardini y Rein-
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hold Niebuhr, entre los modernos. El ca
mino así apuntado se prosigue en la se
gunda parte -titulada El realismo cris· 
tiano- en la que, una vez criticada la 
reducción gnóstica e idealista del cristia
nismo, se propugna un realismo cristia
no, entendiendo por realismo no la ade
cuación a lo que resulta posible, sino más 
bien la radicación en la peculiaridad de 
lo cristiano. De ahí un libro en más de 
un momento provocador, cuya lectura, 
aunque no se compartan ni todos sus 
análisis ni todas sus afirmaciones, resul
ta muy estimulante. 

J. L. Illanes 

Gianni VATTIMO, Creer que se cree, Ed. 
Paidós Ibérica, Barcelona 1996, 127 pp., 
13 x 20. ISBN 84-493-0327-3 

Vattimo, Profesor de Filosofía en la 
Universidad de Turín, fue el creador de 
la expresión «pensamiento débil» -él 
mismo narra lo anecdótico de ese califi
cativo (p. 31)- Y una de las principales 
cabezas que han propugnado este movi
miento filosófico. 

En este pequeño ensayo, escrito a 
modo de confidencia personal, trata de 
explicar al gran público y de explicarse 
a sí mismo una nueva postura que ha de
cidido adoptar frente al cristianismo. 

Él es consciente de que en su espíri
tu se ha producido un cambio de dispo
sición ante lo religioso en general y an
te una fe católica que había abandonado 
voluntariamente décadas atrás. Entr6 los 
factores decisivos que reconoce para ese 
cambio de actitud menciona, en primer 
lugar, la «experiencia de la muerte de 
personas queridas» (p. 12), una experien
cia más lacerante en cuanto le ha resul
tado inesperada. ¿El súbito renacer del 
interés religioso se debe, entonces, a ha
ber entrado en <<la fisiología de la madu
rez y el envejecimiento» (p. 13)? Vatti-
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mo descarta como improbable esa 
hipótesis, al menos como exclusiva; su 
nueva situación es también «la conse
cuencia de un proceso histórico en el que 
se han quebrado, de forma totalmente 
contingente, proyectos, sueños de reno
vación, esperanzas de rescate, también 
político, con los que me había sentido 
profundamente comprometido» (p. 15). 
Los humanismos de la modernidad, y es
pecialmente el marxista, se han derrum
bado: han dejado de ser creíbles. 

La inminencia de la muerte se une, 
pues, a la experiencia del derrumbamien
to de ideales muy queridos: «en uno y 
otro caso el problema de Dios se plan
tea en conexión con el encuentro de un 
límite, con el darse cuenta de una derro
ta: creíamos poder realizar la justicia en 
la tierra, vemos que no es posible, y re
currimos a la esperanza en Dios» (p. 16). 

El Autor trata de ver su propio iti
nerario espiritual en el marco de un he
cho histórico más universal al que está 
sujeta la sociedad actual: el nuevo atrac
tivo de lo religioso. Por eso, también 
adscribe las causas de su personal mudan
za a motivos específicamente intelectua
les: «El hecho es que el fin de la modero 
nidad o, en todo caso, su crisis ha traído 
consigo también la disolución de las prin
cipales teorías filosóficas que pensaban 
haber liquidado la religión: el cientifismo 
positivista, el historicismo hegeliano y, 
después, marxista. Hoy ya no hay razo
nes filosóficas fuertes y plausibles para 
ser ateo o, en todo caso, para rechazar 
la religión» (p. 22). Pero -como veremos 
más detenidamente-, Vattimo se esfuer
za por contemplar su nueva disposición 
mental como una consecuencia lógica de 
su trayectoria intelectual, de su recepción 
del pensamiento de Nietzsche y de Hei
degger, de la constatación del fin de la 
metafísica y del surgimiento del pensa· 
miento débil como única alternativa filo
sófica válida para nuestro tiempo (pp. 
31-33). Situado en ese sustrato de pensa-
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miento, la lectura de René Girard fue 
ocasión para Vattimo de vislumbrar una 
nueva perspectiva del tema religioso (pp. 
33 ss.). 

Pero, antes de analizar en qué con
siste esta nueva perspectiva y cuáles son 
las propuestas del Autor al respecto, pa
rece conveniente delinear brevemente su 
biografía religiosa, tal como él mismo la 
describe en este libro. 

Vattimo recuerda «haber crecido co
mo católico practicante, militante, gene
ralmente también ferviente y empeñado 
en el esfuerzo de corresponder a las en
señanzas de Jesucristo» (p. 30). Por en
tonces, en los años cincuenta, «gran parte 
de mis compañeros de Liceo habían de
jado las prácticas religiosas porque no te
nían intención de plegarse a la discipli
na cristiana en materia sexual. ( ... ) Seria 
estúpido negar que este ámbito de pro
blemas ha tenido también un papel en 
mi alejamiento de la práctica religiosa» 
(pp. 86 s.). En su memoria, ese alejamien
to está relacionado también con el influjo 
que produjo en su mente la lectura de 
Nietzsche (p. 88). En consecuencia, «em
pecé a dejar de ir a la iglesia cuando, por 
un lado, en el estudio de la filosofía en
contré cada vez más razones para consi
derar insostenible la metafísica cristiana 
y, por otro, en el plano personal comen
cé a intentar construirme una vida sen
timental libre del esquema neurótico de 
pecado y confesión» (p. 89). El contex
to de estas Hneas sugiere repetidamente 
que el Autor decidió dejarse llevar por 
un tenor de vida homosexual. El sentir
se considerado por Dios y por la Iglesia 
como «un hermano monstruoso, al que 
amar, pero al que mantener escondido» 
le resultaba insoportable; por eso decidió 
dejar de pertenecer a la Iglesia (pp. 89 
ss.). 

Siguiendo en el plano biográfico de 
los hechos, ¿cuál es el comportamiento 
de Vattimo en la actualidad? Nunca de
jó de ir a la iglesia -«y no con espíritu 
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puramente formal» (p. 83)- para asistir 
a funerales, «pero también a bautizos y 
bodas; en alguna ocasión, por razones 
prioritariamente estéticas he ido a la no
vena de Navidad» (p. 84). Ahora, ade
más, confiesa: «Rezo de la manera más 
tradicional, sobre todo recitando los sal
mos y otras plegarias del breviario roma
no» (p. 118). 

En cierta ocasión otro profesor uni
versitario le preguntó apresuradamente si 
aún creía en Dios. Vattimo recuerda có
mo, pillado por sorpresa, «respondí que 
creía creer. Desde entonces ésta me pa
rece la mejor formulación de mis relacio
nes con la religión -con la cristiana ca
tólica en la que he crecido, y sigue 
siendo mi punto de referencia cuando 
pienso en la religión-» (p. 85). 

¿Qué significa la expresión -Yo creo 
creer en el Dios de Jesucristo? El verbo 
creer se usa indistintamente para signifi
car la fe religiosa y la mera opinión. La 
expresión susodicha acoge ambos senti
dos del término. Vattimo afirma que 
probablemente, es decir, según su opi
nión, ahora tiene fe en Dios, una fe a la 
que anteriormente había renunciado. 
Ahora bien, el matiz dubitativo que in
troduce su referencia a la opinión plan
tea la cuestión de si le actual fe de Vat
timo es sustancialmente la misma fe 
católica de la que en el pasado apostató. 

En este sentido titula uno de los Ca
pítulos de su ensayo: «Retornar ¿a dón
de?». Y su respuesta es neta: «No preten
do en absoluto reencontrar el 
cristianismo volviendo a poner en orden 
mi vida en base a la moral católica ofi
cial», ni tampoco «reencontrar la verdad 
de fe en su literalidad, tal como todavía 
la predica con frecuencia la Iglesia» (p. 
92). Vattimo opina que su nueva actitud 
es «todo lo contrario a un volver arre
pentido a la casa del padre (entendida co
mo la disciplina católica), disponiéndose 
a la sumisión y mortificando la propia 
soberbia intelectual» (p. 93). 
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Estas frases revelan que, gracias a su 
cultura católica, él sabe muy bien en qué 
consiste la conversión cristiana y cuáles 
son sus exigencias; no ignora que el arre
pentimiento de! pecado es una condición 
de la reconciliación con Dios. Sin embar
go, se muestra tan reacio a esa rectifica
ción de la voluntad torcida que cae en la 
tentación de ridiculizar un acto que -co
mo pocos- expresa la grandeza del hom
bre y su capacidad de autotrascenderse; 
así escribe: «El expediente de decir que 
Dios perdona sólo a quien lo merece y 
ante todo e! arrepentirse de lo que ha he
cho, sería una solución muy miserable a 
la necesidad de restablecer un equilibrio 
perturbado» (p. 114). Esta argumentación 
es tan ridícula que Vattimo no ha podi
do dejar de percibirlo. Su contexto es la 
afirmación de! Autor según la cual la jus
ticia divina debe singularizarse respecto 
de la actuación judicial humana; pero, los 
tribunales humanos no exigen el arrepen
timiento, ni mucho menos lo consideran 
como condición suficiente de la absolu
ción. Desde el punto de vista teológico, 
Vattimo sabe muy bien que la contrición 
de ninguna manera hace al pecador me· 
recedor del perdón divino, e! cual resul
ta ser siempre un acto gratuito de pura 
misericordia. Y antropológicamente, al
guien tan familiarizado como él con la 
filosofía de la libertad, no puede ignorar 
la realidad de que dos personas no pue
den reconciliarse si una de ellas no lo de
sea, por muy indulgente o poderosa que 
sea la otra; simplemente, no es posible 
que se dé el perdón divino sin el since
ro arrepentimiento humano. 

Entonces, ¿cómo interpretar que un 
pensador serio y dotado de una notable 
cultura teológica mantenga posturas tan 
simplistas como esta? El mismo Vattimo 
aporta al respecto un par de claves muy 
significativas. Análogamente al quehacer 
novelístico de U mberto Eco, este ensa
yo es en realidad una narración, un gé
nero literario que permite al Autor «de-
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jar huecos en e! discurso» (p. 47) y, sobre 
todo, le exime de buscar la verdad. Su 
discurso postmetafísico sólo «busca una 
persuasión que no pretende valer desde 
un punto de vista universal» (p. 49); es 
un discurso «edificante» -es decir, pre
tende influir hondamente en e!lector-, 
pero utilizando recursos retóricos. 

No podía ser otra manera, si se tie
ne en cuenta que Vattimo es un escépti
co -según su terminología, un 
nihilista-o La veta retórica del Autor es 
descarada a la hora de referirse al Papa 
Juan Pablo JI: lo hace una treintena de 
veces en las pocas páginas de su libro y 
siempre peyorativamente, hasta el pun
to de que cabe hablar al respecto de 
auténtica obsesión. Retórica pura es tam
bién el contraste entre la confesión de fi
nitud que, según él, caracteriza a su on
tología débil y el tono dogmático con que 
descalifica la fe y la moral católica reales. 

Pretende reencontrar la fe cristiana, 
pero «sólo el cristianismo como aparece 
(a mí; pero, creo, a nosotros, a mí y mis 
contemporáneos) en la época de! final de 
la metafísica» (p. 49). La posición abso
luta y sin fisuras de ese escepticismo me
tafísico es ciertamente contradictoria y la 
reconstrucción del cristianismo ideal (fic
ticio) que propone Vattimo -impropia
mente denominada «interpretación» del 
mismo- resulta simplista. 

El gran descubrimiento del Autor al 
respecto es doble: en e! plano dogmáti
co, la fe cristiana queda reducida a una 
kénosis de Dios, que en Cristo se nega
ría a Sí mismo como Ser; en el plano 
práctico, el cristianismo sólo consistiría 
en la caridad, entendida restrictivamen
te como mera no violencia genérica, cu
yas formas de manifestarse dependerían 
de la evolución de la historia. Por eso 
Vattimo, que se autodefine como «medio 
creyente», puede permitirse e! gusto de 
dar rienda suelta a sus fobias en formas 
verbales que son auténticamente violen
tas: rechaza la voz de! Vicario de Cristo 
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en bloque, exorcizándola como ejercicio 
de autoritarismo; despotrica retóricamen
te de la moral católica en materia de se
xualidad y familia ... 

Curiosamente, quien no reconoce 
otro imperativo moral sino la no violen
cia y quien afirma que «la única defini
ción filosófica posible de la violencia es 
que ésta acalla toda nueva pregunta» (p. 
77), se manifiesta en los temas antes se
ñalados como alguien cerrado hermética
mente a cualquier posible explicación so
bre la naturaleza del Magisterio eclesial 
o sobre los fundamentos de sus enseñan
zas. El Autor no es el único intelectual 
que, defendiendo teóricamente la toleran
cia, cae en la contradicción de mantener 
en nombre de ese ideal una actitud que 
es realmente intolerante, airada, verbal
mente violenta y agresiva. U na actitud 
que llega hasta extremos literariamente 
ridículos, como cuando leemos: «La di
solución de la metafísica ( ... ) me permi
te también aceptar que haya un cierto 
grado de mito en mi vida ( ... ), en nom
bre de la simpatía que me une a la tra
dición cristiana, ( .. . ), del sentimiento de 
pertenencia que, a pesar de todo, expe
rimento en relación a la Iglesia concebi
da como comunidad de los que creen en 
Jesucristo, aunque, y sobre todo, prestan
do poca atención al Papa y a sus prejui
cios» (pp. 118 s.). 

Vattimo es un perfecto ejemplo de la 
proteica actualidad de la tentación gnós
tica. Anclado férreamente en una filoso
fía nihilista extraída de Nietzsche y de 
Heidegger, declara con la firmeza de un 
dogma de fe la imposibilidad de la me
tafísica, de la teología filosófica, de la 
moral natural y hasta del primado de la 
conciencia. Luego, al advertir la innega
ble incidencia de la fe cristiana en la cul
tura contemporánea, se propone reinter
pretar e! cristianismo aun a costa de 
forzar su naturaleza. Escoge aquí y allá 
unos pocos términos cristianos, los rede
fine según sus prejuicios filosóficos y aca-

RESEÑAS 

ba declarando que lo esencial cristiano es 
la raíz y la consecuencia de sus convic
ciones filosóficas: «Partía de aquella he
rencia cristiana que ahora creo encontrar 
de nuevo pero que, en realidad, no he 
abandonado nunca verdaderamente» (p. 
30). La real situación religiosa del Autor 
se expresa de formas mucho más acerta
da en otra hipótesis que menciona de pa
sada: «Es verdad que la doctrina cristia
na que me ha predicado la Iglesia 
Católica tiende a presentárseme con es
ta apariencia [como un patrimonio de 
doctrinas y normas morales determina
das], de modo que, de no encontrarla de 
nuevo así, sería porque en ei fondo, no 
quiero volver a encontrarla en su verdad" 
(p. 71). 

Girard le habría iluminado especial
mente mediante sus reflexiones sobre la 
violencia y lo sagrado. El Dios del An
tiguo Testamento sería el Dios de la teo
logía filosófica, el Dios de la violencia. 
Su encarnación kenótica en Jesucristo sig
nificaría el desenmascaramiento de Dios 
como Ser. Ese debilitamiento de Dios re
sulta ser para .v attimo «una suerte de des
cubrimiento decisivo» (p. 39), en cuanto 
reivindicaría proféticamente la validez de! 
pensamiento débil, es decir, la de su pro
pio sistema filosófico. La secularización 
sería, pues, el periodo de la historia más 
auténticamente cristiano, el que condu
ce al único principio fundamental para la 
verdadera educación del hombre: Dilige, 
et quod vis fac. A este respecto resulta su
mamente ilustrativo que e! Autor decla
re solidariamente con Pasolini que la ho
mosexualidad «se ha convertido en la 
clave de lectura de todas las supersticio
nes de la Iglesia» y que para él «fue un 
hecho de importancia decisiva: el descu
brimiento de una clave interpretativa, cu
yos límites veo, pero a la que no renun
ciaría jamás» (p. 91). 

La experiencia espiritual de Vattimo 
no es un caso aislado en la historia de la 
Iglesia. La suya es posiblemente la situa-
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ción del creyente que, tras haberse ren
dido al «espíritu de este mundo» (Gal 4, 
3) Y haber resistido prometeicamente du
rante años su apartamiento de Dios, co
noce la crisis de la desesperación y, en 
ese momento de lucidez sobre sí mismo, 
recibe quizá una gracia extraordinaria pa
ra convertirse al Dios vivo. Las páginas 
de este testimonio autobiográfico reflejan 
una tácita pero patente melancolía disfra
zada como nueva iluminación. Vattimo 
rechaza una y otra vez la posibilidad del 
arrepentimiento, de la metánoiaj y en el 
último Capítulo de su libro llega a rela
tivizar el sentido del pecado mismo (p. 
112), cerrando así el último recurso pa
ra una verdadera conversión. 

J. M. Odero 

Cristianismo e ilustración. Homenaje al 
Profesor José Gómez Caffarena en su seteno 
ta cumpleaños, Manuel FRAIJó-Juan 
MASIÁ (eds.), Publicaciones de la Uni
versidad Pontificia de Comillas, Madrid 
1995, 452 pp., 17 x 24. ISBN 
84-87840-70-1 

José Gómez Caffarena, tras 40 años 
dedicados a la enseñanza y a la investi
gación cientÍfica, trabaja ahora principal
mente en el Instituto «Fe y Secularidad» 
-fue uno de sus fundadores en 1967-, 
en la Univ. de Comillas y en el Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas, 
entregado sobre todo a la disciplina que 
ha cultivado desde varias décadas: la fi
losofía de la religión. Asimismo continúa 
cultivando su pasión por Kant, desde cu
yo pensamiento ha orientado sus postu
ras metafísicas fundamentales. 

Además de las secciones bio
bibliográficas que son usuales en este ti
po de ediciones como homenaje a un 
autor, algunos de los estudios integrados 
en este volumen cubren aspectos diver
sÍsimos que van desde el concepto de fi-
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losofía en José Gaos hasta el postcristia
nismo o el sentido de trascendencia 
perceptible en la vida cotidiana. Pero 
otros ensayos están agrupados en aparta
dos temáticos coherentes: recuerdos y re
flexiones sobre Caffarena (Aranguren, los 
dos editores de la obra, el socialista Gar
cía Santesmanes ... )j la secularización Q. 
M. DÍez-AlegrÍa, J. M. Mardones ... ) y el 
problema del mal Q. Muguerza, A. To
rres Queiruga .. . ). 

Concluye este conjunto de aportacio
nes un escrito de Juan Martín Velasco 
acerca de «Religión y mística en situación 
de modernidad». En cierto modo es una 
«conclusión» de los estudios contenidos 
en este volumen y, desde el punto de vis
ta de la filosofía de la religión, el más in
teresante. Por ello nos detendremos bre
vemente en analizarlo. Vale la pena 
destacar la cuidada fenomenología del fe
nómeno místico esbozada en estas pági
nas, auténtica fenomenología en cuanto 
no se limita a describir un estado de co
sas sino que -en la auténtica tradición 
husserliana- avanza hacia alcanzar una 
configuración de lo místico esencial o 
eidético. En este sentido resulta muy es
clarecedor que se adscriba intrínsecamen
te al misticismo «un alcance noético en 
el que la conciencia capta y desvela di
mensiones ocultas de la realidad» (p. 
395). Igualmente lúcido es el análisis de 
la universalidad de la mística religiosa 
-negada entre otros por K. Barth- y 
que el Autor explica por una deficiente 
atención a lo que significa de hecho lo 
místico en la religiosidad y en la fe cris
tiana. La subordinación del místico al 
Misterio transubjetivo es otro acierto en 
este análisis, que aclara la insuficiencia de 
una supuesta «primacía del sentimiento 
religioso» en la articulación de la religio
sidad. 

Dicho esto, cabe señalar también al
gunas observaciones al estudio de Martín 
Velasco: describir la modernidad como 
nuestra «situación» y caracterizarla histé-
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ricamente a partir de una hipereclesializa· 
ción de la vida cristiana, merecería una 
reflexión más crítica. En concreto, inter
pretar el deísmo o la religión civil como 
«la única forma [que algunos cristianos 
ven] de responder a la crisis religiosa», 
una forma casi necesaria ante el proceso 
secularizador, parece una simplificación 
histórica. Hay que contar al respecto con 
la presión de otros factores tan decisivos 
para su génesis como fueron el individua· 
lismo y el rechaw de las tradiciones ecle· 
siásticas en nombre del progreso -la 
gran Tradición eclesial aún no había si
do objeto del necesario desarrollo teo
lógico-. 

Una observación más fundamental 
puede referirse a la metodología utilizada. 
Remitiéndose a otras de sus obras el Au· 
tor afirma que la religión «se distingue 
por su complejidad» (p. 390), la cual se 
hace derivar de la pluralidad de formas 
históricas que adopta. Esto, en principio, 
equivale a reconocer un cierto fracaso del 
intento pues lo específico de este método 
consiste precisamente en lograr extraer la 
forma simple de una actitud a partir de 
la multifacética pluralidad de sus manifes
taciones. De otra parte, el Autor asegura 
inopinadamente que «está demostrado 
por la historia que una teología eclesiás
tica no puede generar otra teología de las 
religiones que la exclusivista que las des
califica necesariamente» (p. 411). Parece 
poco lógico aseverar que una experiencia 
histórica pueda descalificar el futuro e in
cluso el estatuto mismo de una ciencia, 
la cual no es en cuanto tal sino un puro 
proyecto heurístico. Parece que el Autor 
decide no prestar atención a la teología 
cristiana de las religiones, justificándolo 
por el expediente de descalificarla. Pero 
precisamente esa teología, alentada por el 
Decreto «Nostra Aetate» del Vaticano ll, 
podría proporcionar una clave hermenéu
tica orientadora para el trabajo como fe· 
nomenólogo a la hora de descifrar la 
esencia de la religión. En el citado docu· 
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mento se distinguen, en efecto, los con
tenidos socioculturales propios de las tra
diciones religiosas múltiples y el 
reconocimiento teórico-práctico de la re
ligación humana respecto al Misterio. En 
otros lugares me he detenido sobre este 
punto, insistiendo que resulta del todo 
preciso en orden a evitar equívocos di
ferenciar «la religiosidad» -actitud sub
jetiva del hombre religado- y «las reli
giones», entendidas aquí principalmente 
por su función de conformación social. 
La religiosidad (la actitud religiosa) es, a 
mi modo de ver, el punto focal al que 
se dirige la investigación fenomenológi
ca; pero tal religiosidad no es «comple· 
ja» o confusa, aunque sí profunda y rica. 

Un punto discutible es la afirmación 
de que, en la articulación de lo religio
so, «los místicos representan una rees· 
tructuración que pone el centro de la 
misma en la experiencia personal» (p. 
407). Esta frase -que se presenta como 
programática para el encaminamiento de 
la Iglesia- precisaría ulteriores aclaracio
nes: ¿esa experiencia no es acaso la fe o, 
mejor, la santidad? Resulta extraño que 
un escrito sobre mística no se utilicen ni 
una sola vez las expresiones «santidad» o 
«salvación». Por otra parte, este elemen
to experiencial es puesto dialécticamen
te en conflicto con la estructura jerárqui
ca de la Iglesia, que sería un elemento 
exterior y «una realidad mediadora de la 
religión, es decir, en realidad interpues
ta entre el sujeto y Dios» (p. 406). El 
Autor propone, pues, «la relativización 
de las mediaciones» (p. 411). Si Cristo 
es el único Mediador que nos ha sido 
dado (1 Tim 2, 5) Y la Iglesia no es 
sino la prolongación comunitaria de ese 
mismo mediador; si se acepta el prima
do radical del principio de Encarnación, 
¿qué sentido tiene rechazar la validez 
única del único Mediador, ya como 
hombre ya como Cabeza de su Iglesia? 
¿Es posible una auténtica fe religiosa sin 
tal mediación? 
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En definitiva, el escrito analizado 
-emblemático, a nuestro parecer, del res
to de colaboraciones-, aunque sugeren
te y acertado en algunas de sus tesis, pa
rece demasiado apresurado. 

J. M. Odero 

Paul JOHNSON, La búsqueda de Dios. 
Un peregrinaje personal, ed. Planeta, Bar
celona 1997, 291 pp., 13 x 21. ISBN 
84-08-01953-8 

T. S. Eliot afirmaba que el hombre 
culto de nuestros días está saturado de 
imágenes y de palabras y que todas ellas, 
en su aparente pluralidad, mantienen a 
menudo una orientación común. Esta 
orientación -el Zeitgeist o espíritu pro
pio de los tiempos que corren- la detec
ta de un modo inequívoco el cristiano 
que vive su fe con realismo o, dicho con 
otras palabras, el cristiano que mantiene 
viva la dimensión salvífica de la fe y que 
se compromete más o menos en la tarea 
de su propia santificación. Esta detección 
es a menudo la de una ausencia: en las 
voces y representaciones con las cuales se 
encuentra echa de menos una visión so
brenatural de la vida humana. El Con
cilio Vaticano II, sensible a este fenóme
no, preconizó que, si había de ser eficaz, 
la palabra evangelizadora debería ir 
acompañada del testimonio personal. 

Estas consideraciones vienen a cuen
to del peculiar enfoque que caracteriza a 
este ensayo del historiador inglés Paul 
Johnson. Abiertamente confiesa desde las 
primeras páginas de su libro que su in
tención es «ayudar a otros» a buscar y a 
encontrar al Dios vivo de la Iglesia Ca
tólica. Pero con notable lucidez com
prende que esa tarea debe emprenderla 
de forma personalizada, comprometiéndo
se él mismo en ella: «He empezado a es
cribir este libro para resolver las dudas 
que me inquietan, para clarificar mis pen-
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samientos y tratar de definir lo que Dios 
significa para mí y cómo afecta a mi vi
da» (p. 14). Esa es la condición de posi
bilidad para ayudar eficazmente a que 
otros compartan al menos algunas de sus 
creencias religiosas. 

Esta observación inicial parece im
portante para comprender el sentido de 
algunas afirmaciones del Autor que, se
paradas de este contexto, podrían extra
ñar a otros católicos. Concretamente es 
preciso subrayar el carácter vivo y ten
tativo del discurso de Johnson. En su li
bro se encierran confesiones de fe, pero 
también impresiones, experiencias muy 
personales e incluso opiniones, que son 
provisionales como tales. Volveremos 
más adelante sobre este último punto. 

Probablemente este ensayo deba ser 
encuadrado dentro del género de las mo
dernas apologías de la fe. El Autor afron
ta, sin afán de sistematicidad ni de aca
bamiento, aquellas cuestiones que a su 
parecer resultan más acuciantes en el me
dio cultural que le es propio: el anglosa
jón. También su forma de abordarlas res
ponde a la idiosincrasia británica: un 
estilo suelto lleno de referencias empíri
cas -históricas o experienciales-; un ca
racterístico sentido del humor; una inde
pendencia mental respecto a los enfoques 
usuales con que se abordan este tipo de 
cuestiones ... 

Al igual que en otros de sus libros 
-« Tiempos modernos» e "Intelectua
les»- Johnson se muestra como un des
mitificador de personajes que la opinión 
pública ha elevado a los altares de una 
devoción secular. Junto a las reflexiones 
históricas que aporta al respecto, su tes
timonio de primera mano sobre filóso
fos ateos como Alfred J. Ayer, Jean-Paul 
Sartre o Bertrand Russell es sumamente 
esclarecedor. Con benigna ironía señala 
las incoherencias y falsas profecías de 
quienes creyeron poder contemplar en 
vida la extinción de la fe cristiana. Sin 
embargo, el Dios de esta fe resulta ser de 
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hecho «un Dios que no muere» y frente 
al cual fracasan todas las alternativas que 
algunos ingenian para sustituir su Seño
río. Estos son los temas tratados en los 
dos Capítulos introductorios. 

El resto del libro presenta un carác
ter aún más personal. El Autor se pre
gunta por temas que ya son tópicos en 
las obras de teología filosófica anglosajo
na: qué es Dios, por qué el mal, si exis
te una vida después de la muerte. Ade
más, varios Capítulos se dedican 
explícitamente a reflexionar sobre los 
Novísimos: la naturaleza del Juicio de 
Dios, del Infierno y del Cielo. 

El tÍtulo mismo del Capítulo que 
concluye esta obra es muy significativo: 
«Hablar a un Dios al que no conocemos 
y que no podemos demostrar que exis
te». El Autor se sitúa en la mente de 
gran parte de sus contemporáneos y les 
incita a realizar la experiencia de la ora
ción presentada como un acto sencillo y 
accesible. Incluso recoge más tarde en un 
Apéndice algunas de las oraciones que él 
mismo dirige a Dios en determinadas 
ocasIOnes. 

Bajo este planteamiento late una lar
ga experiencia pastoral de la Iglesia: cier
tamente es preciso predicar la Palabra, la 
verdad sobre Dios, presentándola del ma
do más apto para cada situación cultural 
o existencial; pero el acercamiento del 
hombre a la fe exige salir del plano de 
lo meramente teórico y dejarse llevar por 
las gracias actuales que Dios dispensa co
piosamente. Es preciso que cada persona 
tome la iniciativa de tender la mano ha
cia Dios, de dar un paso hacia Él, aun
que sólo consista en un grito pidiendo 
auxilio: -¡Ayúdarne a creer! 

Paul Johnson no es un teólogo pro
fesional. Formado desde niño en la fe ca
tólica, ha adquirido una rica cultura re
ligiosa mediante la lectura y la 
investigación. El carácter autodidáctico 
de esta cultura se hace ostensible a veces 
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mediante intuiciones sugestivas, pero en 
otras ocasiones se manifiesta bajo forma 
de opiniones con muy poco fundamen
to científico. Otras recensiones ya publi
cadas de este libro han señalado esas opi
niones sobre la ordenación de mujeres o 
la eternidad de las penas del Infierno. Pe
ro, como ya adelantábamos, una lectura 
atenta de este ensayo revela la neta dis
tinción que se impone en la mente del 
Autor entre dichas opiniones tentativas 
y lo que él sabe que es la fe inmutable 
de la Iglesia, a la cual se adhiere con con
vicción auténticamente teologal. 

Por otra parte, no faltan tampoco 
opiniones que para el teólogo resultan in
teresantes como objeto de posible inspi
ración. Así, al abordar la existencia de la 
sexualidad h1,lmana, la relaciona con la 
«curiosidad» del Amor divino. La distin
ción sexual en las personas humanas no 
puede ser -afirma- fruto del azar, ni 
una mera consecuencia mecánica de la 
evolución animal. Es una realidad mucho 
más compleja y misteriosa, objeto de un 
designio divino específico. No cabe que 
Dios, como Espíritu puro, esté sujeto a 
las determinaciones propias de la sexua
lidad; pero eso no impide que, al crear 
la sexualidad humana, «este Dios curio
so» haya encontrado la forma de hacer 
experimentar a los hombres algo que es 
el núcleo de su Esencia: el Amor. 

La misma «curiosidad» divina es alu
dida a propósito del mal. Dios no deja 
al hombre sólo en el mundo, pero sí le 
entrega una verdadera autonomía o albe
drío a la hora de vivir en el mundo, de 
edificar el universo y la historia. Dios es
tá interesado en ver cómo se las arregla
r4 el hombre por su cuenta y riesgo ... Se 
trata obviamente de un argumento pro
visional, pero repugna al carácter realis
ta del Autor aspirar a dar razón de todas 
las cosas «st,tb specie aeternitatis»; esta as
piración de raíz leibniziana excede las pa
sibilidades del hombre común. 
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Quien asume la tarea de reseñar un 
libro como éste puede finalmente tener 
la satisfacción de constatar que las refle
xiones hasta ahora enunciadas respecto al 
mismo no dispensan de su lectura, sino 
que por el contrario querrían ser una in
vitación a la misma y -quizá- ofrezcan 
también unas claves para que dicha lec
tura sea realizada en su sentido más pro
pio. La obra de Johnson es sumamente 
proteica, está cuajada de observaciones y 
anécdotas que se resisten a ser sintetiza
das; sin emb~go, todas ellas contribuyen 
a enriquecer el texto con ese sabor pe
culiar del testimonio de vida que puede 
otorgar a un texto escrito con fines reli
giosos la verosimilitud y credibilidad que 
se espera de una apología de calidad. 

J. M. Odero 

Juan ESQUERDA BIFET, Hemos visto su 
estrella. Teología de la experiencia de Dios 
en las religiones, BA C, Madrid 1996, 
XXIV + 275 pp., 13 x 20. ISBN 
84-7914-262-2 

El objetivo de este libro del profesor 
Esquerda es exponer la experiencia de 
Dios en las distintas religiones con el fin 
de «intuir el misterio de gracia que se 
oculta en toda vivencia religiosa auténti
ca» (p. XVII). El planteamiento teológi
co que subyace a este trabajo se encuen
tra descrito especialmente en la 
introducción y en el capítulo final. En lí
neas generales sigue la doctrina de la de
claración Nostra Aetate y la praxis de 
Juan Pablo JI en sus encuentros interre
ligiosos. La convicción de fondo es que 
el conocimiento y encuentro con otras 
religiones es fructífero para el cristiano 
pues Dios ha sembrado durante siglos en 
las culturas religiosas las «semillas del 
Verbo». En la búsqueda e inquietud re
ligiosa, Dios se deja entender. Y Dios ha
bla hoya los cristianos mediante esas se-
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millas, que es preciso descubrir y valorar. 
Las semillas del Verbo pueden ser inclu
so una llamada a la conversión porque 
los valores auténticos de las religiones 
cuestionan al cristiano. 

Al mismo tiempo, los cristianos de
ben ayudar a que las semillas lleguen a 
su madurez porque en el misterio de 
Cristo está la plenitud de las religiones. 
«La 'Palabra' definitiva de Dios ya ha si
do pronunciada en la historia, pero to
davía no ha sido promulgada de modo 
suficiente a nivel de conciencia y de cul
tura religiosas» (p. XV). Las religiones 
son preparación del cristianismo, están 
orientadas a él. Como los Magos de 
Oriente, también ellas han visto su estre
lla (Mt 2, 2), como indica el título del li
bro. El autor invita al cristiano a no ser 
mero espectador, sino testigo que indique 
a las religiones el camino que conduce a 
Jesucristo, que es la meta y cumplimien
to de su búsqueda. 

De entre las diversas formas de diá
logo interreligioso -diálogo de vida, de 
obras, doctrina y experiencia religiosa
el profesor Esquerda pone el acento en 
la importancia del diálogo en el campo 
de la espiritualidad y, especialmente, de 
la contemplación. Una idea clave de to
da la obra es precisamente que el encuen
tro con otras religiones se ha de dar de 
modo particular en el nivel de la expe
riencia religiosa. «El hombre de hoy es
tá cansado de tantas elucubraciones 
filosófico-teológicas sobre Dios y pregun
ta sobre la experiencia de Dios» (p. 236). 
Además, la experiencia de Dios en toda 
religión es algo vital, que abarca a todos 
los campos de la vida. En el diálogo, el 
cristiano deberá mostrar la peculiaridad 
de su vivencia de Dios, que consiste so
bre todo en la conciencia de que en J e
su cristo Dios se ha hecho cercano al 
hombre por amor. 

Al lo largo de la obra se va descri
biendo la búsqueda religiosa de Dios, que 
se hace presente en el corazón de la mis-
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ma vida (religiones tradicionales, cap. 1), 
en el deseo de purificación y unión con 
Dios (hinduismo, cap. 2), en el intento 
de eliminar todo deseo para llegar a la 
trascendencia inmutable (budismo, cap. 
3), en la búsqueda por mejorar el queha
cer del camino humano y personal para 
llegar a Dios (taoísmo y confucionismo, 
cap. 4), en el deseo de identificación con 
el espíritu de Dios presente armónica
mente en todas las cosas (sintoísmo, cap. 
5), en la historia de salvación iriiciada por 
Dios en su alianza con Abraham, Moi
sés y los profetas GudaÍsmo, cap. 6), en 
la sumisión perfecta a la voluntad de 
Dios (islamismo, cap. 7). Concluye el es
tudio de la experiencia religiosa destacan· 
do cómo Jesús, el Hijo enviado por 
Dios, la Palabra, ha venido a llevar a ma
durez todas esas semillas sembradas por 
el Creador (cristianismo, cap. 8). 

El autor mantiene una estructura si· 
milar en todos los capítulos del libro. Si
guiendo las publicaciones principales, Es
querda ofrece una introducción a la 
religión estudiada, destacando sobre to
do sus elementos positivos. No se trata 
de un estudio detallado, como el que se 
puede encontrar en los manuales de his
toria de las religiones, sino que sólo se 
ofrecen los grandes rasgos de la doctri
na y evolución de las distintas religiones, 
con el fin de introducir en el conoci
miento de la experiencia religiosa vivida 
en ellas. En un segundo momento se 
ofrecen los textos de oraciones, en los 
que se puede entrever la experiencia de 
Dios en estas religiones. Esta parte es de 
gran interés y, quizás, sea la más valiosa 
de la obra. Ciertamente a través de los 
himnos, odas y oraciones se puede des
cubrir la riqueza espiritual de muchas re· 
ligiones. Finalmente, ofrece una valora
ción desde el punto de vista cristiano. 
Siguiendo la teología que hemos apunta
do se intenta descubrir la presencia de 
Cristo en la experiencia religiosa del 
hombre. Cada capítulo concluye con una 
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bibliografía selecta sobre la religión estu
diada. 

El libro está escrito con una exqui
sita sensibilidad religiosa y con gran res
peto por los valores de cada religión. Al 
mismo tiempo, no se oculta ni se pone 
entre paréntesis la propia fe, evitando así 
todo peligro de sincretismo. Podrá ser de 
ayuda a quienes deseen conocer con más 
profundidad la rica vivencia espiritual de 
los hombres religiosos de todos los 
tiempos. 

F. Conesa 

G. BARBIELLINI A~UDEL, Quel projondo 
desiderio di Dio, Piemme, Casale Monfe
rrato 1996, 154 pp., 14 x 21, 5. ISBN 
88-384-2435-7 

Con la maestría de un experto perio
dista, G. Barbiellini se plantea con rigor 
y, al mismo tiempo, con sencillez, el 
problema de la educación religiosa de los 
jóvenes en un libro que, en cierta mane
ra, continúa su éxito anterior, «El descu
brimiento de Dios» (1984). El punto de 
partida del discurso es dibujado ya des
de las primeras páginas: ¿Cómo hablar de 
Dios a quien no siente curiosidad por el 
tema? (p. 11). Barbiellini advierte la apa
tÍa de los jóvenes postmodernos ante las 
grandes cuestiones y frente a soluciones 
sistemáticas y se propone mostrar cómo 
es posible redescubrir el deseo de Dios 
que todo el hombre siente, la profunda 
«nostalgia de Dios» que tenemos. 

Entre anécdotas y vivencias, que ha
cen agradable la lectura del libro, el autor 
se esfuerza por mostrar cómo el redescu
brimiento del sentido de lo invisible pa
sa por la atención a lo pequeño, a las co
sas más sencillas. La música -incluido el 
rock-, el deseo de justicia que anida en 
el corazón del hombre, el misterio de la 
presencia del mal en la historia, la capa
cidad simbólica del hombre -que se 
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muestra también en los ordenadores-, 
todo son caminos que pueden conducir 
a Dios. El autor se detiene en describir 
sencillas experiencias cotidianas -una 
madre amamantando a su hijo, una son
risa ... - que contienen -según advierte
toda una teología. Aconseja también po
ner en contacto a los jóvenes con algu
nas sencillas expresiones religiosas: una 
oración, una poesía, un templo, un sím
bolo sagrado pueden ser ocasiones para 
que los jóvenes se cuestionen por Dios. 

Aunque privilegia la vía de la expe
riencia, no por ello Barbiellini rechaza el 
discurso racional sobre Dios. Este discur
so debe ocuparse, ante todo, del miste
rio del cosmos y del misterio de la liber
tad, los cuales «están presentes en el 
corazón de los que aún tienen corazón» 
(p. 67). Debe realizarse con sencillez y a 
partir de las cosas que interesan de ver
dad a los jóvenes: los animales, la natu
raleza, el amor, la justicia. También ha
brá que ayudar a desenmascarar los falsos 
dioses de la utilidad -queridos sólo co
mo medios- y la falsa religión de la 
autorealización. Es importante encontrar 
un espacio en el que se pueda pensar y 
que invite a hacerlo, un «sicomoro» co
mo el de Zaqueo desde el cual observar 
la realidad. Para ello, también es indis
pensable -dice el autor- que los padres 
estén enamorados de Dios y sean, como 
Francisco de Asís, «juglares de Dios». 

El libro se dirige sobre todo a los pa
dres y practica una apologética sencilla y, 
a la vez, profunda, en la línea de Pascal 
o Maritain, a quienes admira particular
mente. La lectura es ágil y agradable y 
puede ayudar' a desvelar y advertir el de
seo de Dios que se oculta en el corazón 
mismo de las experiencias cotidianas. 

F. Conesa 

G. TEJERINA ARIAS, Revelación y reli· 
gión en la teología antropológica de Hein· 
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rich Fries, Revista 
1996, 601 pp., 
84-86898-43-9 

Agustiniana, Madrid 
15 x 22. ISBN 

Gonzalo Tejerina, religioso agustino 
y profesor en la recientemente creada Fa
cultad de Teología de San Dámaso, pu
blica en esta obra su tesis de doctorado 
acerca de la teología fundamental del im
portante teólogo alemán H. Fries. El 
autor pretende ofrecer una síntesis estruc
turada del pensamiento de este teólogo 
junto a sus opiniones sobre el mismo. Es 
obligado decir que ya contamos en cas
tellano con una obra similar, «Teología 
fundamental. La revelación y la fe en 
Heinrich Fries» (1985) escrita por Anto
nio Jiménez, en la que recoge lo que fue 
también su tesis de teología. T ejerina jus
tifica su obra diciendo que ofrece una 
«sistematización nueva», la cual incide de 
modo especial en el carácter antropoló
gico de la teología. En efecto, según la 
interpretación de este autor, la concep
ción antropológica de la teología sería la 
clave interpretativa del pensamiento de 
Fries. 

Esta concepción de la teología es tra
tada de modo explícito en la primera 
parte. El primer capítulo está dedicado al 
concepto general de teología que tiene 
Fries. Más adelante se expone su com
prensión de la teología fundamental co
mo estudio de la revelación pe Dios que 
culmina en Jesucristo y se transmite en 
la Iglesia. La segunda parte de la obra se 
centra en la exposición de la doctrina de 
Fries acerca de la revelación de Dios. En 
sucesivos capítulos se va desarrollando el 
carácter revelador de la realidad, la cues
tión de la relación entre revelación y re
ligión y la historicidad de la revelación. 
Concluye esta parte exponiendo la ense
ñanza de Fries acerca del tratamiento de 
la revelación en los dos concilios vati
canos. 

En la tercera parte se afrontan bajo 
el tÍtulo «Razón de la revelación» los ele-
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mentos más apologéticos de la teología 
de Fries. El autor expone la justificación 
de la revelación ante la razón humana, 
que Fries desarrolla en diálogo explícito 
con Karl Jaspers. Asimismo se ocupa de 
la credibilidad de la figura de Jesucristo, 
con atención particular a los milagros y 
a la resurrección como signos de credi
bilidad. En un segundo momento se trata 
la valoración de las religiones. Para Fries 
las religiones tienen un carácter prepara
torio de la revelación, la cual es plenitud 
y final de la religión. Finalmente se ex
pone el diálogo de Fries con los teólo
gos protestantes (Brunner, Barth, Bult
mann, Jüngel) acerca de la revelación. En 
la última parte de la obra se presenta la 
valoración y juicio que el autor realiza 
sobre la teología de Fries. En tres capí
tulos se van resumiendo las tres prime
ras partes de la obra y se intenta evaluar 
críticamente el pensamiento del teólogo 
alemán. 

El interés principal del trabajo de T e
jerina reside en su intento de exponer de 
modo ordenado y sistemático el pensa
miento de Fries. Enfrentarse a un pen
samiento tan rico y profundo como el de 
Fries es siempre valioso. Sin embargo, se 
debe añadir inmediatamente que la obra 
de Tejerina tiene algunas deficiencias. 
Quizás la más destacada es que olvida la 
centralidad e importancia que tiene pa
ra Fries la fe. No sé cómo se puede ex
poner la concepción de la teología y de 
la revelación que tiene Fries, sin presen
tar también su concepción de la fe. En 
este sentido resulta mucho más comple
ta y clarificadora la obra de A. Jiménez, 
que hemos mencionado con anterioridad. 
Después de la lectura de esta obra sigo 
sin ver qué es lo que añade a la mono
grafía ya publicada. Otro defecto de la 
obra es el tono agresivo que mantiene 
respecto de posiciones que difieren de la 
suya y los juicios muy poco matizados 
que sostiene sobre algunos autores (vid. 
p. 480, 489, 524). En cualquier caso, tam-
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bién hubiera sido de desear que -al me
nos en la bibliografía- se señalaran las 
traducciones castellanas que existen de las 
obras de Fries. En cualquier caso, este 
volumen tiene el mérito de acercarse e 
introducirnos en algunos rasgos del pen
samiento de uno de los principales teó
logos fundamentales de la segunda mitad 
del presente siglo. 

F. Conesa 

A. GoNZÁLEZ MONTES, Teología políti· 
ca contemporánea. Historia y sistemas, 
Universidad Pontificia, Salamanca 1995, 
347 pp., 17 x 23, 5. ISBN 84-7299-344-2 

En esta obra se contiene una nueva 
edición ampliada y, en gran parte, refun
dida de «Razón política de la fe cristia
na», publicada por el profesor González 
Montes en 1976. Los veinte añós trans
curridos entre una y otra obra y el de
sarrollo reciente de la teología política 
justifican ampliamente este esfuerzo por 
ofrecer una versión actualizada de su 
obra anterior. En este volumen el autor 
realiza una exposición crítica de la teo
logía política contemporánea, entendida, 
en sentido amplio, como todas aquellas 
corrientes que reivindican el carácter pú
blico de la fe. El núcleo del estudio se di
vide en tres partes; a las que se añaden 
algunos anexos y diversos índices. 

En la primera parte se estudia la teo
logía política europea centrándose sobre 
todo en J. B. Metz, aunque también se 
trata incidentalmente el pensamiento de 
J. Moltmann. El autor realiza una expo
sición sistemática de la reflexión teológica 
de Metz, atendiendo tanto a los presu
puestos de su pensamiento como a las 
propuestas que realiza. Tras ello realiza 
una valoración crítica de los aspectos más 
conflictivos del pensamiento del teólogo 
alemán. Concluye mostrando el entorno 
cultural de la teología política europea, 
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con el fin de explicar muchas posiciones 
de Metz. 

La segunda parte atiende al cambio 
que se da en la teología política que pa
sa a ser teología de la revolución y de la 
violencia. Para ello también se expone el 
contexto histórico de esta teología. Si
guiendo sobre todo el pensamiento del 
americano R. Shaull, describe los funda
mentos bíblicos de esta teología y sus 
perspectivas y propuestas. El autor hace 
notar, primero la problematicidad de una 
teología de la revolución y, más adelan
te, las dificultades que conlleva la reivin
dicación de la violencia. 

La última parte se dedica al estudio 
de la teología de la liberación. Atiende, 
en primer lugar, a la nueva concepción 
del método teológico sostenido por esta 
corriente. Más adelante, presenta sus pro
puestas teológicas, sobre todo en lo que 
se refiere a los conceptos de «liberación» 
y «reino de Dios», a su concepción de la 
fe como praxis y a las implicaciones ecle
siológicas de estas posiciones. Como en 
las anteriores partes, concluye también 
con un balance crítico, mostrando las di
ficultades y aporías de esta teología. 

El núcleo de la exposición concluye 
con un epílogo en el que, tomando co
mo punto de referencia la teología de la 
liberación, analiza su confrontación con 
la teología política de Metz y la teología 
de la esperanza de Moltmann. Como 
anexos, se añaden otros estudios ya pu
blicados del autor, en los que analiza 
cuestiones particularmente significativas 
para la teología política: el reino de Dios, 
la relación entre teología política y éti
ca, los pobres como sujeto histórico
salvífico y como lugar teológico y la gé
nesis y trayectoria de la teología de la li
beración. El libro cuenta con una amplia 
bibliografía y útiles índices temático y de 
autores. 

El profesor González Montes abor
da con acierto una significativa corrien-
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te teológica, estudiándola desde su géne
sis hasta los últimos desarrollos y 
exponiendo de modo ordenado sus prin
cipales propuestas teológicas. Este estudio 
se realiza en continuo diálogo ' crítico con 
tales propuestas, lo cual enriquece nota
blemente la obra. Será un libro útil tan
to para quien desee iniciarse en el cono
cimiento de esta teología como para 
quienes deseen pensar temas de interés 
como la secularidad del mundo, la rela
ción ética-política o la legitimidad de la 
revolución y la violencia. 

F. Conesa 

c. S. EVANs, Why Relieve? Reason and 
Mystery as Pointers to God, W. B. Eerd
mans, Grand Rapids 1996, 154 pp., 15 x 
23. ISBN 0-85111-176-9 

El autor de esta obra es conocido en 
el mundo angloamericano tanto por sus 
escritos especializados sobre filosofía de 
la religión como por sus obras de divul
gación. En efecto, Evans, que es profe
sor en el Calvin College, ha publicado 
importantes monografías sobre filosofía 
de la religión y, especialmente, sobre el 
pensamiento de Kierkegaard. Junto a 
ello, es autor de otros estudios de carác
ter apologético y de divulgación, en los 
que pretende ofrecer al gran público un 
acceso sencillo a cuestiones como la his
toricidad de Jesús o las razones para 
creer. El libro que presentamos pertene
ce a este último grupo de obras y, en 
realidad, es una edición revisada y am
pliada de «The Quest for Faith» (1986). 

El objetivo de este filósofo calvinis
ta es ayudar a remover los impedimen
tos que muchas personas pueden tener 
para creer presentando la fe . cristiana co
mo una opción viva y razonable. En los 
trece capítulos del libro, Evans va afron
tando con brevedad y sencillez importan
tes cuestiones que afectan a los funda-
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mentos mismos de la fe. Para comenzar, 
el autor se plantea si es posible una re
flexión racional sobre la fe. Evans seña
la que, aunque la fe no se base en las ra
zones que podemos aportar en su apoyo, 
es legítimo y tiene un gran valor mostrar 
la racionalidad de la opción de fe cristia
na. Sigue, así, una posición muy similar 
a la que sostiene la teología católica. 

El segundo tema tratado es el de los 
argumentos a favor de la existencia de 
Dios. El autor hace notar, por una parte, 
que el planteamiento de estos argumen
tos se hace de un modo demasiado abs
truso de manera que no son comprensi
bles por muchas personas; por otro lado, 
destaca que las disposiciones morales de 
las personas son decisivas para compren
der o no una argumentación. Para Evans 
podemos afirmar la existencia de Dios 
basándonos en la idea de «caso acumula
tivo». Desde esta perspectiva -muy exten
dida en el ámbito anglosajón- aunque 
cada uno de los argumentos no probara, 
el conjunto de ellos haría razonable acep
tar la existencia de Dios. A continuación 
va exponiendo diversas argumentaciones 
a partir del misterio del universo (se fija 
en su contingencia, orden y finalidad), el 
misterio del orden moral (la conciencia 
del deber apunta a un orden objetivo y 
real) y el misterio de la persona, que en 
su naturaleza y deseos (de vida eterna, de 
sentido) apunta a Dios. 

Una vez desarrollado este tema se de
dica a explicar la peculiar revelación de 
Dios en Jesucristo. Para ello esboza pri
mero unos argumentos acerca de la his
toricidad d~ Jesús y la fiabilidad de los 
Evangelios. Seguidamente aborda la cues
tión central: los motivos para creer en Je
sús. Evans destaca entre estos motivos la 
persona misma de Jesús y las afirmacio
nes que realizó sobre sí mismo, la resu
rrección y los milagros, a los que dedi
ca una especial atención. 

En los últimos capítulos el autor in
tenta afrontar algunas objeciones al cris-

RESEÑAS 

tianismo. Entre ellas se ocupa del proble
ma del mal, de la acusación de que el 
cristianismo contradice a la ciencia y de 
que es sexista y, por último, de la cues
tión del pluralismo religioso. 

En general Evans se muestra mesu
rado y equilibrado en sus opiniones, que 
pueden ser compartidas por los lectores 
católicos. El libro está escrito en un es
tilo periodístico, lo que lo hace muy 
atractivo. Es un buen ejemplo de esa 
apologética sencilla y directa que tan bue
nos maestros ha tenido -pienso en 
Chesterton o Lewis- en el mundo an
glófono. 

F. Conesa 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Bruno FORTE, La Chiesa delta Trinita. 
Saggio sul mistero delta Chiesa comunio
ne e missione, «Simbolica ecclesiale n. 5», 
ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, 
386 pp., 15 x 22. ISBN 88-215-2959-2. La 
Iglesia de la Trinidad. Ensayo sobre el mis
terio de la Iglesia comunión y misión, ed. 
Secretariado Trinitario (col. «Agape» 14), 
Salamanca 1996, 377 pp., 14 x 22. ISBN 
84-88643-27-6 

El autor es profesor de Teología 
Dogmática y Decano en la Facultad Pon
tificia de Teología de la Italia Meridional 
(Nápoles). Es bien conocido por sus nu
merosas publicaciones, entre la que des
taca la «Simbólica eclesiah>, o exposición 
de la fe cristiana que el autor está llevan
do a cabo en los últimos años. El libro 
que ahora nos ocupa es el n. 5 de esa se
rie, que ha sido editado ahora en caste
llano por la editorial salmantina. 

La Iglesia de la Trinidad es un trata
do abarcante de eclesiología en el que la 
impronta trinitaria se refleja no sólo en 
el tÍtulo que lleva, sino en la misma ex
posición de la materia. La Primera Par-
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te «De Trinitate Ecclesia», se detiene en 
el origen trinitario de la Iglesia. La Segun
da Parte «Sanctorum Communio», abor
da la forma trinitaria de la Iglesia. La 
Tercera y última parte «Ecclesia vi ato
rum», desemboca en el destino trinitario 
de la Iglesia. 

A lo largo de las páginas aparece la 
Iglesia enraizada en el misterio del Dios 
Trinitario, es decir, como proyecto de 
Dios de hacer partícipe a la Humanidad 
entera de su vida. La Iglesia, nacida del 
corazón del Padre y convocada como 
Pueblo de Dios, es constituida en el 
tiempo en Cuerpo de Cristo y Templo 
del Espíritu Santo (Parte I); de esta ma
nera es llamada a la vez a participar de 
la vida trinitaria, vida que la configura en 
su naturaleza (forma de la Iglesia, Parte 
II), y determina su misión de comunicar 
el proyecto de Dios a los hombres (par
te ID). La Iglesia surge «de Trinitate», vi
ve «in Trinitate», se dirige «ad Trini
tatem». 

El autor comienza su tratado con 
una reflexión sobre el anhelo humano de 
unidad y una exposición de la renova
ción eclesiológica del Concilio Vaticano 
II comprendida en términos trinitarios. 
La Parte I se dedica a la Iglesia como 
Pueblo de Dios Padre, donde entra el 
tratamiento de la Iglesia en el designio de 
salvación, el tema clásico de la «Ecclesia 
ab Abel», las relaciones Iglesia e Israel, y 
la llamada de los gentiles a la Iglesia. La 
Iglesia, Cuerpo de Cristo, parte del sig
nificado de la Ultima Cena y de la ecle
siología paulina. La Iglesia, Templo del 
Espíritu Santo, nos introduce en la na
turaleza de la comunión eclesial, y aquí 
trata también de la idea de Tradición y 
de sucesión apostólica, junto con la 
«communio sanctorum» en sentido sub
jetivo y objetivo. 

La Parte II, forma trinitaria de la 
Iglesia, desarrolla la idea de comunión, a 
partir de la unidad católica enraizada en 
la eucaristÍa. La eclesiología eucarística 
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sirve de eje a la exposición de la Iglesia 
como «communio ecclesiarum», con una 
atención especial a la teología de la Igle
sia local, así como al ministerio de la uni
dad en la comunión de las Iglesias: el te
ma del primado papal y del colegio 
episcopal. Incluye esta zona el análisis de 
los grados de comunión y el problema 
ecuménico. Termina con las dimensiones 
carismática y ministerial de la Iglesia. 

La misión de la Iglesia en la historia 
es el objeto de la Parte III. U na introduc
ción sirve para acotar lo que el autor lla
ma «modelos históricos de· la misión», el 
sujeto de la misión y sus destinatarios. El 
tema de la Iglesia en la historia se cen
tra en el análisis de la «Iaicidad» (o «se
cularidad») como dimensión de toda la 
Iglesia, y su realización en la comunión 
de carismas y ministerios. El último ca
pítulo entra en la índole escatológica de 
la Iglesia, la vocación universal a la san
tidad y la figura de María, como «icono» 
escatológico de la Iglesia. 

El libro es una exposición sistemáti
ca y ampliada de lo que el autor ya ha
bía publicado en obras anteriores como 
«La Iglesia, icono de la Trinidad», y en 
«La Chiesa nell'Eucaristia» y «Laicado y 
laicidad». En general, el libro está bien 
conseguido, mantiene la característica del 
teólogo italiano de exponer la fe católi
ca con un estilo moderno y atractivo, a 
la vez que sostiene tesis particulares su
gerentes, y también abiertas a la discu
sión teológica, como es el caso de su 
comprensión del laicado y la secularidad. 
La «forma» trinitaria de la eclesiología, 
que forma el hilo conductor del tratado, 
es un verdadero acierto; así como la in
clusión de algunos temas que a veces es
tán ausentes de las exposiciones eclesio
lógicas, como la llamada universal a la 
santidad, y el lugar de los santos en la 
teología. 

J. R. Villar 
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Jean-Marie TILLARD, L'Église locale. Ec
clésiologie de communion et catholicité, 
Cerf, Paris 1995, 578 pp., 13 x 22. ISBN 
2-204-05174-8 

El autor es teólogo dominico, vice
presidente de la Comisión «Fe y Cons
titución" del Consejo Ecuménico de las 
Iglesias, y Consultor del Secretariado pa
ra la Unidad de los Cristianos. Miembro 
de numerosas comisiones ecuménicas de 
diálogo y autor de una ya numerosa bi
bliografía centrada en la teología de la 
comunión eclesial, de la que cabe entre
sacar dos tÍtulos: L'Évéque de Rome 
(1982) y Église d'Églises (1987). 

La eclesiología católica está prestan
do una intensa atención a la teología de 
la Iglesia local. Por motivos sistemáticos, 
ya que se trata de un capítulo imprescin
dible tras el Concilio Vaticano n. Pero 
también por imperativos ecuménicos, es
pecialmente para llevar a cabo un diálo
go provechoso con las Iglesias Orto
doxas. 

J. M. Tillard, buen conocedor de la 
temática, ha asumido la tarea de presen
tar la teología católica de la Iglesia local 
en un grueso volumen. Es necesaria esa 
extensión, pues no se trata de mostrar só
lo la identidad teológica de la Iglesia lo
cal en cuanto tal, sino de integrar su tra
tamiento en la «eclesiología de 
comunión", dando razón de la «catolici
dad •• propia de la Iglesia de Jesucristo, 
evitando hacer de «lo local" en la Iglesia 
un valor aislado absoluto. Se trata de 
comprender que la salvación, universal 
por su objeto y naturaleza, se ofrece a 
una humanidad enraizada en circunstan
cias bien concretas (sociales, culturales, 
históricas, raciales, etc.). A la vez, y mi
rada la Iglesia desde su estructura inte
rior, la eclesiología se encuentra con la 
articulación de universalidad y particula
ridad bajo diversos aspectos: ministerial, 
carismas, misión. Iglesia universal e Igle
sias locales vienen a ser así dos dimensio-
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nes reales de la Iglesia Católica_ El pro
blema, pues, será mostrar cómo hacer 
que e! todo sea uno y no obstante que 
cada porción del Pueblo de Dios tenga 
su propia identidad 

La exposición de Tillard resume gran 
parte de sus trabajos sobre la materia. 
Desea ajustarse a los testimonios de la 
gran tradición eclesial -que son citados 
abundantemente-, y mostrar su conti
nuidad en la eclesiología del Concilio Va
ticano n. No es menos importante su in
tención de ofrecer un puente de diálogo 
ecuménico con la Ortodoxia. 

El libro se divide en tres partes. La 
I Parte, «Eglise de Dieu, catholique, en 
un lieu", se divide en diversos capítulos 
que abordan el concepto de «plenitud" 
de la Iglesia local, la idea de «catolicidad", 
el enraizamiento de la Iglesia en la reali
dad humana y cultural, la Iglesia, univer
sal y local en e! designio de Dios, la re
lación entre «comunión" y «diferencia". 

La n Parte «L'Eglise locale, Eglise de 
Dieu structurée en don de Dieu", abor
da fundamentalmente la estructuración 
ministerial de la Iglesia local: partiendo 
de la común condición cristiana, analiza 
el sentido de! «episcopado" y la figura del 
Obispo; su designación y ordenación, e! 
significado de la «sedes" para el Obispo, 
su inserción en la comunión episcopal y 
su identificación con la Iglesia que pre
side. El «presbyterium" y los diáconos, 
como colaboradores y auxiliares del 
Obispo, en un ejercicio de! ministerio vi
vido en comunión. Un tema de gran re
levancia es e! significado de la celebración 
eucarística en la Iglesia local. Añade unas 
consideraciones sobre otras figuras epis
copales como los obispos auxiliares y 
otras formas jurisdiccionales. Cierra es
ta parte un capítulo dedicado a la Igle
sia desde su condición bautismal, e! sacer
docio común, el «sensus fidelium,,; la 
sinergia y e! dinamismo sinodal en la 
Iglesia local, y el tema de la subsidiarie-
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dad; los cristianos laicos; y finalmente los 
demás cristianos de otras confesiones. 

La III Parte aborda el dinamismo de 
la comunión universal: «L'Église locale 
dans la synergie de la 'catholica Ecclesia 
Dei'». Aqui los temas que aparecen son 
obligados: la comunión de las Iglesias y 
la colegialidad episcopal, los vinculos de 
comunión; la sinodalidad y el fenómeno 
conciliar; la sinodalidad regional; la sino
dalidad ecuménica; los patriarcados y, fi
nalmente, la Iglesia de Roma y el prima
do papal. 

Sobre algunos de los temas tratados, 
el autor ya se habla pronunciado por ex
tenso en algunas de sus obras, como las 
que hemos mencionado al inicio de es
tas lineas (primado papal, comunión de 
las Iglesias, etc.). Quizá su esfuerzo por 
plantear una visión del primado que va
ya a la sustancia del ministerio petrino 
no ha sido bien comprendido en ocasio
nes; sus afirmaciones son validas en cuan
to al fondo, aunque hay que reconocer 
que algunas formulaciones del autor pue
den provocar una cierta extrañeza en un 
primer momento. Es comprensible que 
quien está en la faena habitual del diálo
go teológico con otras Iglesias cristianas 
debe hacer ese esfuerzo de acercamiento 
teológico, manteniendo la fidelidad con
fesional a la que se debe por convicción, 
como es el caso del P. Tillard. 

J. R. Villar 

Bernardo ÁLVAREZ AFONSO, La Iglesia 
diocesana. Reflexión teológica sobre la.ecle· 
sialidad de la diócesis, Producciones grá
ficas, S. L., La Laguna 1996, 315 pp., 13 
x 20. ISBN 84-922212-0-8 

El autor es sacerdote de la diócesis de 
T enerife, cuyo obispo, Mons. Felipe Fer
nández, encarece la lectura del libro en 
las páginas que dedica a su presentación. 
El libro tiene como origen remoto el tra-
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bajo que el autor presentó en su momen
to como Tesis de Licenciatura. Ahora, se 
ofrece al público convenentemente reto
cado en cuanto al estilo para facilitar la 
lectura. Se trata, pues, de un libro que 
podemos calificar de cualificada divulga
ción accesible a una amplia gama de lec
tores. 

El tema es la teologia de la Iglesia lo
cal. El titulo habla de «Iglesia diocesana» 
para dejar claro cuál es su objeto: la Igle
sia convocada y congregada alrededor del 
Obispo, cuya figura paradigmática es la 
diócesis. Sobre la terminologia -quaestio 
disputata- el autor ofrece sus considera
ciones en las páginas iniciales. 

El libro se divide en dos partes y una 
extensa conclusÍón. El primer capitulo 
expone el misterio de la una y única Igle
sia de Cristo como realidad que vive en 
la historia en su doble dimensión univer
sal y particular. Estas páginas analizan los 
principios fundamentales para compren
der la naturaleza de la Iglesia: la Ecclesia 
de T rinitate, la «pre-existencia» de la Igle
sia en el designio de Dios, la Iglesia 
«convocatio-congregatio», Cuerpo de 
Cristo, su relación con el Espiritu San
to, Iglesia y Reino de Dios. Termina es
ta parte entrando ya en el tema de la 
Iglesia-communio fidelium que vive en la 
forma de communio ecclesiarum. Aqui se 
detiene en el tema clásico de «Iglesia e 
Iglesias» en el Nuevo Testamento. 

La segunda parte se dedica a la Igle
sia diocesana como Iglesia de Dios en un 
lugar, formada a imagen de la Iglesia uni
versal. Señala algunas deficiencias teoló
gicas a la hora de comprender el miste
rio de la Iglesia local. Aborda la 
«definición de diócesis» del Decreto con
ciliar Christus Dominus, n. 11. A partir 
de ese texto, analiza los elementos cons
titutivos de la Iglesia local: porción del 
Pueblo de Dios, acción del Espíritu, lu
gar del Evangelio y de la Eucaristía, el 
ministerio episcopal, etc. 
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La Conclusión trata de las conse
cuencias pastorales de los principios teo
lógios antes explicados, incidiendo espe
cialmente en la Iglesia local como «tarea» 
que reclama la asunción de actitudes y 
responsabilidades por parte de todos los 
cristianos. 

El libro sorprende gratamente. Hay 
ya una numerosa literatura especializada 
sobre el tema de la Iglesia local. Pero el 
autor ha sabido conjugar los datos teo
lógicos más compartidos en la actualidad 
y los expone con sencillez, sin dejar de 
remitir a los documentos conciliares, lo
grando una buena divulgación, nada fá
cil en este tema. 

En cuanto al contenido, el autor ex
pone los principios teológicos desde los 
que hay que partir siempre en el tema 
Iglesia universal e Iglesias locales: unici
dad de la Iglesia de Jesucristo, su carác
ter de comunión radicada en la Trinidad, 
la mutua inmanencia de Iglesia local e 
Iglesia universal, ... Especialmente acertada 
es la percepción del autor de que la «dió
cesis» -palabra que evoca la dimensión 
jurídica que la configura- es ante todo 
una realidad teológica. Esto le lleva a su
perar los escollos que otros encuentran 
al analizar en concreto la vida en las dió
cesis: quien discurre sólo desde criterios 
jurídicos, ignorará sin más el nivel teo
lógico, llegando a fórmulas muy discuti
bles, por ej., sobre la «pertenencia» a la 
Iglesia local, etc. Justamente el autor mi
ra la Iglesia local como «hogan, natural 
de la vida cristiana en toda su multifor
me variedad anclada en la comunión sa
cramental que la origina. A la vez, po
ne de relieve la necesaria unidad y 
comunión en torno al Obispo local. 

El autor ofrece también una referen
cia amplia a los recientes documentos del 
magisterio sobre el tema de la Iglesia lo
cal. En realidad, aparte de las alusiones 
conciliares, la Iglesia local ha sido obje
to de atención sólo en algunos discursos, 
bien significativos por otro lado, de Juan 
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Pablo II, y especialmente en la Carta de 
la Congregación de la Doctrina de la Fe 
«Communionis notio» de 1992, junto 
con el artículo publicado en «L'Osserva
tore Romano» con motivo de su aniver
sario en 1993 (del que el autor ha sabi
do advertir su relieve para una adecuada 
interpretación de la Carta de 1992). 

J. R. Villar 

]ohann-Adam-Mohler-Institut (hrsg.), 
Das Papstamt. Anspruch und Widerspruch. 
Zum Stand des okumenischen Dialogs über 
das Papstamt, Aschendorff, Münster 
1996, 135 pp., 17 x 24. ISBN 
3-402-0 1407-6 

Este volumen contiene los artículos 
publicados en el cuaderno 2/1996 de la 
revista «Catholica» editada por el cono
cido Instituto alemán. Responde a la pe
tición dirigida a los teólogos y confesio
nes cristianas por Juan Pablo II en la 
Encíclica «Ut unum sint» de reflexionar, 
«más allá de estériles polémicas» sobre el 
fundamento y ejercicio del primado del 
Obispo de Roma (cfr. nn. 95-96 de la 
Encíclica). Debido a la trascendencia del 
tema, la revista ha puesto en circulación 
esta edición especial de los artículos en 
forma de libro. El contraste de pareceres 
se concentra entre las confesiones cató
licas y luteranas, a las que pertenecen los 
autores. Los artículos poseen diferente 
origen, bien sea conferencias impartidas 
en diversos foros teológicos alemanes, 
bien artículos escritos expresamente pa
ra la presente publicación. 

En ella se tratan los siguientes temas: 
B. Neumann se ocupa de la considera
ción actual del primado papal en los diá
logos ecuménicos oficiales. Se trata de 
una colaboración más descriptiva que 
proposicional. De modo parecido G. 
Wenz informa sobre el papado y el ser
vicio a la unidad eclesial desde la tradi-
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ción luterana. K. Schatz, historiador ca
tólico, propone una serie de pensamien
tos a la luz de la , historia del primado pa
pal. La contribución del libro que ofrece 
más propuestas es la de W. Klausnitzer, 
que se mueve en sugerencias acerca de 
los modos de ejercercicio el primado pa
pal, especialmente a la luz de la experien
cia histórica del primer milenio. 

Desde el punto de vista dogmático 
los artículos más interesantes serían los 
de W. Beinert, católico, y U . Kühn, lu
terano. Sus páginas tienen por finalidad 
delimitar las posiciones católica y lutera
na sobre el papado, las convergencias y 
diferencias entre ambas y las posibilida
des de entendimiento. Para la posición 
luterana, expuesta por Kühn, cabe admi
tir, e incluso es conveniente hacerlo, un 
primado del Obispo de Roma, en la me
dida en que se atenga a una estrecha vin
culación sinodal con el episcopado uni
versal e -impHcitamente- renuncie al 
primado de jurisdicción tal como es for
mulado en el Concilio Vaticano 1. Kühn 
parece algo escéptico sobre el margen 
real que permite la definición del Vati
cano I, y delicadamente parece concluir 
que sólo un radical cambio sobre las pre
tensiones de «derecho divino» podría 
abrir cauces de entendimiento con la 
confesión luterana. 

Beinert, por su parte, intenta preci
sar la «frontera dogmática» que, desde el 
punto de vista católico, puede permitir 
el acuerdo sobre el papado. Beinert esti
ma necesario para un común acercamien
to confesional «<in necessariis unitas») lle
gar a los siguientes acuerdos: 1.. que 
pertenece a la estuctura esencial de la 
Iglesia de Nuevo Testamento un oficio 
con responsabilidad universal para la uni
dad de los creyentes en la verdad del 
Evangelio, como se perfila en la figura 
del apóstol Pedro; 2. que este oficio se 
ha concretado históricamente -aunque 
se puede expresar de diversas formas- en 
la persona y función de Obispo de Ro-
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ma; 3. que competen al portador de es
te oficio las funciones necesarias para 
cumplir su servicio, entre otras, la com
petencia jurisdiccional y magisterial de
finitiva (p. 64). 

En cambio, quedaría fuera de este 
acuerdo fundamental la fundación del 
primado por el Jesús histórico, y la for
ma e historia de la transmisión de sus 
funciones al Obispo de Roma (p. 64). 
Beinert recoge, pues, el sentir católico so
bre el primado al reconocer su pertenen
cia la estructura esencial de la Iglesia. A 
la vez, se hace eco de los problemas 
histórico-críticos en relación con el pri
mado de Pedro. Merece la pena detenerse 
brevemente sobre este último punto. 

Hoy reina en el campo interconfesio
nal un amplio acuerdo exegético sobre 
los fundamentos del primado de Pedro. 
En cambio, permanecen las discusiones 
sobre si su función estaba históricamen
te limitada a la persona de Pedro, o bien 
se trata de una función permanente; si su 
carácter de «roca» y «pastor" habría de 
ser transmitido o bien queda restringido 
a su persona. La fe católica ve en Pedro 
una función, un «tipo" que en su propia 
naturaleza incluye la necesidad de su 
transmisión; una función que debe con
densarse de modo personal e histórico 
para la persistencia de la Iglesia. 

En este sentido, habría que precisar 
que, en efecto, el Jesús histórico no ha 
fundado de manera inmediata el «papa
do», en cuanto momento sucesorio del 
«primado petrino», y si entendemos por 
«fundación" lo que cierta apologética de 
principios de siglo entendía: la institución 
en «palabras expresas" de Jesús de un pri
mado perpetuo. La cosa cambia si se su
pera por elevación la discutible dinámi
ca encerrada en la distinción Jesús 
histórico/Cristo de la fe. Si entendemos 
«fundación" (de la Iglesia, del primado, 
etc.) como un «proceso histórico» en el 
que los diversos momentos sucesivos de 
la vida de Jesús (incluidos los actos del 
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Resucitado) se explican unos a otros, se 
despliegan en el tiempo como fases de un 
mismo desarrollo, entonces cabe com
prender mejor en qué sentido está que
rida la «sucesión primaciaJ" en la volun
tad de Jesús. 

Por estos motivos, la idea de Beinert, 
en su literalidad «<so gehort nicht zur 
Konvergenz-bzw. Konsensmaterie die 
Frage einer Stiftung des Primats durch 
den historischen Jesus») responde a una 
idea de «fundación» que merecería más 
precisiones. Más bien parece un mero re
siduo verbal dependiente del esquema 
«Jesús de la historia/Cristo de la fe», 
pues en el resto de su exposición Beinert 
parece apuntar una comprensión de la vi
da y actividad de Jesús más abierta. 

J. R. Vil lar 

Giuseppe RAMBALDI, Ordinazioni ano 
glicane e sacramento dell 'Ordine nella 
Chiesa. Aspetti storici e teologici. Acento 
anni dalla bolla «Apostolicae curae» di 
Leone XIII, Edit. Pont. Universita. Gre
goriana, Roma 1995, 177 pp., 13 x 2l. 
ISBN 88-7652-683-8 

El diciembre de 1978 Juan Pablo II 
dispuso la apertura a los estudiosos del 
Archivo Secreto Vaticano en lo referen
te al tiempo del pontificado de León 
XIII. El autor del presente libro ha in
vestigado la documentación existente en 
el citado archivo relativa a la decisión de 
León XIII sobre la invalidez de las Or
denaciones anglicanas, expresada en la 
Bula Apostolicae curae de 13 de septiem
bre de 1896, decisión motivada por de
fectos de forma y de intención en el ri
tual del Ordinal de Eduardo VI, 
inspirado en un contexto teológico que 
no se ajustaría a la concepción católica 
del sacerdocio ministerial, especialmente 
en lo relativo a la celebración del sacri
ficio eucarístico. 
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Los resultados de esta investigación 
fueron publicados progresivamente por el 
autor en diversos artículos durante los 
diez últimos años, y ahora vienen reuni
dos en forma de libro, en dos partes: 1. 
«La discusión sobre las Ordenaciones an
glicanas en los años 1894-1896», que tie
ne un carácter prevalentemente históri
co y documental. La II parte, «Potestad 
de la Iglesia y rito de ordenación» anali
za la historia de la Iglesia en lo relativo 
a la liturgia del sacramento del Orden, 
y hace un intento de precisar qué se en
tienda por «sustancia» del sacramento, so
bre la cual la Iglesia carecería de autori
dad para introducir variaciones. Para ello, 
se detiene, entre otros documentos, en la 
Consto Sacramentum ordinis de Pío XII 
y en los documentos del Concilio Vati
cano II relativos al sacerdocio ministerial. 

A la luz de la experiencia histórica 
de la Iglesia, el autor recuerda que en tér
minos generales «el rito de la ordenación 
presbiteral puede ser válido aunque no 
haga mención explícita de la potestad 
eucarística del sacerdote ( ... ) Afectaría, en 
cambio, a la sustancia del rito sacramen
tal la exclusión explícita o tácita, los si
lencios y restricciones que equivaliesen a 
exclusiones de propiedades inseparables, 
según la doctrina católica, del sacerdocio 
ordenado» (p. 158). 

Las investigaciones del autor sobre la 
documentación recientemente disponible 
acerca de la preparación de la Bula Apos
tolicae curae de León XIII le llevan a con
cluir que el Pontífice no reconoció las 
ordenaciones conferidas según el Ordinal 
anglicano de Eduardo VI porque estima 
que dicho rito estaba preparado para sig
nificar y conferir un sacerdocio que ca
rece de la potestad eucarística. Ahora 
bien, fue este «tipo» de sacerdocio con
ferido con la ordenación anglicana el que 
indujo a León XIII a pronunciarse nega
tivamente sobre el tema, sin detenerse 
-a diferencia del grupo de estudiosos 
que examinó la cuestión- en la posibi-
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lidad del rito en cuanto tal. Para León 
XIII el rito no es válido por la «nativa 
Ordinalis indoles ac spiritus». Así, pues, 
León XIII no habría entrado en la legi
timidad del rito en sí mismo, separado 
del contexto en que se encuentra inmer
so el Ordinal anglicano. León XIII, en 
consecuencia, no dice que un rito como 
éste nunca pueda ser signo suficiente por 
sí mismo para la ordenación. 

En este sentido, el autor recuerda la 
célebre carta de 13. VII. 1985 del Cardo 
Willebrands a los co-presidentes de AR
CIC II sobre un posible nuevo examen 
de la decisión de León XIII para las fu· 
turas ordenaciones cuando las dos comu· 
niones eclesiales lleguen a un acuerdo so
bre la concepción del sacerdocio y de la 
Eucaristía (como presencia y sacrificio). 

J. R. Villar 

Carl BRAATEN, La théologie luthérienne. 
Ses grands principes, Cerf, Paris 1996, 181 
pp., 14, 5 x 23, 5. ISBN 2-204-05359-7 

El autor es profesor de Teología Sis
temática en los Estados Unidos. Es autor 
de numerosos libros y artÍculos. Repre
senta una de las corrientes actuales den
tro del luteranismo que desea ser fiel a 
los orígenes teológicos del Reformador, 
y a la vez mostrar atención a las cuestio
nes de nuestro tiempo. 

El libro se inscribe en la celebración 
reciente en 1996 del 450 aniversario de 
la muerte de Martín Lutero. Pretende 
analizar el mensaje de Lutero y su actua
lidad en las circunstancias presentes. Ha
ce un resumen (los «grandes principios») 
de su teología, distinguiendo con cuida
do lo esencial del pensamiento de Lute
ro de lo que· llama la «ortodoxia lutera
na», es decir, la sistematización teológica 
que acaece en el protestantismo durante 
los dos siglos posteriores a la muerte del 
Reformador. 
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El autor reúne en siete capítulos las 
ideas maestras de la teología luterana. 
Son los que llama principios «canónico», 
«confesional», «ecuménico», «cristocéntri
co», «sacramental», «Ley-Evangelio», y el 
principio de «los dos reinos». No se tra
ta, pues, de una clásica dogmática teoló
gica. Sin embargo, a lo largo de los ca
pítulos desfilan las ideas tradicionales de 
la Reforma: Cristo, centro y maestro de 
la Escritura; la distinción Ley y Evange
lio; la doctrina de los dos reinos que fun
damenta la actitud luterana frente al 
mundo secular; la relación Escritura y sa
cramentos, etc. No hay un capítulo de
dicado explícitamente a la justificación 
por la fe sola, asunto central en la teo
logía de Lutero, aunque el autor lo da 
por presupuesto a lo largo de sus refle
xIOnes. 

Está presente también la visión her
menéutica contemporánea a la hora de 
estudiar los principios de la teología lu
terana. El autor hace una cierta llamada 
a renovar la Iglesia y su teología en una 
perspectiva escatológica para servir me
jor a los cristianos de hoy. 

Las páginas del libro poseen claridad, 
y el lector podrá encontrar aquí una ex
posición confesional, a la que se añade al 
final una bibliografía básica para ulterio
res lecturas. 

J. R. Villar 

Nikos A. MATSOUKAS, Teologia Dog· 
matica e Simbolica Ortodossa. vol. 1. In· 
troduzione alla gnoseologia teologica orto· 
dossa, ed. Dehoniane, Bologna 1995, 168 
pp., 14 x 21. ISBN 88-396-0641-6 

El autor es un prestigioso teólogo or
todoxo, profesor de filosofía y teología 
dogmática en la Universidad de Salóni
ca (Grecia). Más de una decena de obras 
publicadas avalan su tarea. Este libro que 
ahora nos ocupa es el primero que ha si-
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do traducido al italiano. Se trata del vol. 
1, al que sigue el vol. 2: «Esposizione de
lla fede ortodossa in confronto alla cris
tianid occidentale», recientemente publi
cado por la misma editorial. Ambos 
forman parte de la colección de «Teolo
gia ortodossa neo-greca» en curso de pu
blicación por la editorial italiana. 

Este primer volumen aborda las cues
tiones fundamentales para la reflexión 
teológica: la relación «verdad» y «cono
cimiento»; las escuelas teológicas antiguas 
y contemporáneas del oriente y del oc
cidente; Escritura y Tradición, revelación 
y realidad, natural y sobrenatural, vias 
apofática y catafática, teoría y praxis, etc. 

El libro es breve. Divide su exposi
ción en cuatro capítulos: Cap. I, «Veri
tá e conoscenza»; Cap. II, «Le Varie Teo
logie»; Cap. IlI, «Unid e rottura 
all'interno della teologia»; Cap. IV, «Le 
applicazioni della Teologia,>. 

Para el autor, la teología ortodoxa 
considera que la Revelación de Dios se 
realiza en el mundo y la historia a tra
vés de la «teofanía». Los patriarcas, Moi
sés, el rey, los profetas, los apóstoles, los 
santos, los sacerdotes, el cuerpo de la 
Iglesia, la palabra y los sacramentos cons
tituyen el camino en el que la creación 
se une a Dios por medio de la «teofanía 
continua». Según los ortodoxos, no hay 
otra vía de revelación, y no es concebi
ble una separación entre creado e increa
do, natural y sobrenatural, historia y 
eternidad, tierra y cielo. La revelación de 
Dios es necesaria porque sólo el Dios 
Trinitario es fuente de toda vida y mo
vimiento, mientras que por el contrario 
el hombre y la creación tiene necesidad 
de recibir el ser, la vida, la razón y el 
perfeccionamiento de parte de su 
Creador. 

La Santísima Trinidad se revela espe
cialmente por medio de la teofanía del 
Logos, que es asarkos en el A T y ensar· 
kos en el tiempo del NT, en el tiempo 
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de Pentecostés, es decir, en el cuerpo his
tórico que camina en la historia. 

El conocimiento de Dios, la gnoseo
logía teológica ortodoxa, es, ante todo, 
purificación e iluminación por medio de 
la experiencia de la palabra y de los sa
cramentos, es decir, por medio de las 
energías santificadoras de la gracia y, só
lo después, es también formación ética de 
la persona. «Conocemos a Dios y al 
hombre por medio de la visión»: esta es 
la línea de fondo de la teología ortodo
xa. Esto significa, dirá el autor, que el co
nocimiento de Dios como visión de Dios 
se lleva a cabo en el ámbito de la Iglesia 
por medio de la palabra y de los sacra
mentos, ex auditu y ex visu. 

J. R. Villar 

Todor SABEV (dir.), The Orthodox 
Churches in the World Council o[ Chur· 
ches. Towards the Future, WWC Publica
tions, Geneva 1996, 100 pp., 16 x 24. 
ISBN 2-8254-1184-1 

El editor de este volumen, teólogo 
ortodoxo del Patriarcado búlgaro, ha si
do Adjunto del Secretariado general del 
Consejo Ecuménico de las Iglesias y pro
fesor de Historia de la Iglesia en la Aca
demia St. Clement de Ochrid, en Sofía. 
El volumen que ha preparado recoge una 
serie de trabajos sobre la autocompren
sión de la Ortodoxia en el movimiento 
ecuménico llevado a cabo en el entorno 
del CE!. 

Esta iniciativa responde a la consul
ta general que el CEI inició en 1990 en 
orden a reflexionar sobre su identidad, 
orientación, prioridades y relaciones en
tre las confesiones miembros del mencio
nado organismo. El cuestionario someti
do a sus miembros trataba diferentes 
temas: entre otros la comprensión de ca
da confesión cristiana de la «koinonía» y 
la unidad visible de la Iglesia, así como 
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otras cuestiones de colaboraci6n entre las 
Iglesias, estructura, actividad y programa 
de acciones del CEI, y las perspectivas de 
futuro que cada una de las Iglesias vis
lumbra. 

La Ortodoxia, con la fuerte concien
cia eclesio16gica que le caracteriza, res
ponde a estos temas por medio de sus 
te6logos. Los diferentes capítulos abor
'dan el análisis de la situaci6n ecuménica 
actual, la visi6n ecuménica que se 'ha he
cho habitual entre muchas de las Iglesias 
miembros y la responsabilidad propia de 
las Iglesias ortodoxas en el seno del mo
vimiento ecuménico. 

En general, los distintos colaborado
res reafirman el compromiso de la Or
todoxia en el camino hacia la unidad. 
Consideran que su aportaci6n específica 
estaría en el ámbito de la eclesiología de 
comuni6n de los Padres de la Iglesia, la 
teología de la «sobornost», y la rica es
piritualidad ortodoxa, así como el hon
do sentido litúrgico de la vida cristiana. 
De otra parte, desean manenerse fieles a 
su eclesiología, con la convicci6n de pres
tar así un servicio al movimiento ecumé
nico, que ha de hacerse siempre desde la 
propia identidad confesional, dejándose 
ciertamente interpelar por los demás cris
tianos y así alcanzar una mayor fidelidad 
al Evangelio. 

Informan también de los esfuerzos 
llevados a cabo en el seno de las Iglesias 
Ortodoxas para extender el espíritu y 
formaci6n ecuménica entre sus fieles, por 
medio, por ejemplo, de publicaciones e 
informaciones sobre el movimiento ecu
ménico, la edici6n de Directorios ecumé
nicos oficiales, especialmente en los terri
torios occidentales en que se halla la 
Ortodoxia (de manera particular en Es
tados Unidos). Quizá no era éste el lu
gar para mencionar también las dificul
tades que el espíritu ecuménico encuentra 
en algunas zonas de la Ortodoxia. 
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Respecto de otras cuestiones (pro
puestas, perspectivas de futuro, valoracio
nes de la actividad realizada en el CEI, 
etc.), nos parece que el libro permanece 
algo indefinido, con afirmaciones enfáti
cas sobre la importancia del trabajo por 
la unidad. 

J. R. Villar 

Michael KINNAMON-Brian E. COPE 

(eds.), The Ecumenical Movement. An 
Anthology 01 Key Texts and Voices, Wm. 
Eerdmans, Grand Rapids 1997, 548 pp., 
16 x 23, 5. ISBN 2-8254-2287-6 

M. Kinnamon es Director del Le
xington Theological Seminary de Ken
tucky, y Brian E. Cope es ministro de 
la United Church of Christ, de la mis
ma ciudad norteamericana. Ambos han 
seleccionado y recopilado un abundante 
número de textos, que pueden calificar
se como clásicos o al menos significati
vos de diversos momentos del movimien
to ecuménico desde sus comienzos. 

Están extraídos de documentos pre
sentados en asambleas, conferencias y es
tudios del Consejo Mundial de las Igle
sias y organismos similares, en torno a 
tres áreas de las preocupaciones del ecu
menismo moderno: fe y constituci6n, vi
da y acci6n, y misi6n y evangelizaci6n. 

Este volumen constituye, pues, una 
fuente de recursos para cursos de ecume
nismo en Seminarios y Facultades de teo
logía. Se articula en diez capítulos, y al 
frente de cada uno aparece un breve re
sumen de los temas tratados en los do
cumentos que se han seleccionado. Se in
cluye una bibliografía para profundizar 
en los respectivos temas. 

Com~ todo trabajo de recopilaci6n 
hay que decir que éste resulta bastante 
útil por reunir documentaci6n muy dis
persa y a veces de difícil acceso (discur
sos, ponencias en asambleas ecuménicas, 
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etc.). No es un enchiridion de documen
tos oficiales sino más bien de interven
ciones y escritos de carácter más o me
nos privado u oficioso, pero que no 
carecen de interés. Por sus páginas des
filan figuras de! movimiento ecuménico, 
especialmente del área protestante, como 
John R. Mott, Visser't Hooft, Philip 
Potter, etc., hasta llegar al actual Secre
tario general de! CEI, Korad Raiser. O 
bien documentos de diálogo entre con
fesiones, o documentos particulares de di
versas confesiones. 

Quizá e! listado de los textos, uno 
detrás de otro, puede difuminar el signi
ficado de cada uno de ellos. Por ejemplo, 
situar e! Decreto Unitatis redintegratio 
del Concilio Vaticano 11 entre conferen
cias y pasajes de personas paniculares, 
puede llamar la atención al menos para 
quienes, como católicos, tiene un signi
ficado mucho mayor que e! de una voz 
privada cualquiera. 

En todo caso, prestará un buen ser
vicio como acopio de material. 

J. R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL Y ESPIRITUAL 

Enrique COLOM, Chiesa e societa (col. 
«Studi di Teologia», de la Facultad de 
Teología del Pontificio Ateneo de la San
ta Cruz), Armando Editore, Roma 1996, 
416 pp., 24 x 16. ISBN 88-7144-581-3 

Enrique Colom viene dedicándose 
desde hace ya varios años a la Moral So
cial y a la Doctrina Social de la Iglesia. 
Fruto de esa labor ha sido la publicación 
de diversos estudios que ahora, junto a 
otros textos inéditos, se recogen en la 
presente obra. Todos los escritos, publi
cados o inéditos, han sido revisados a fin 
de integrarlos en un todo unitario. 

Como e! autor explica en la intro
ducción, e! libro «no aspira a ofrecer una 
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exposición exhaustiva de la Doctrina So
cial de la Iglesia, sino más bien a desa
rrollar algunos temas referentes a las re
laciones entre Iglesia y sociedad tal y 
como se presentan en la época actual, 
ofreciendo pistas de reflexión para resol
verlos». Esa metodología, que obedece a 
una convicción de fondo -el carácter di
námico de la enseñanza social cristiana 
en cuanto confrontación entre principios 
ético-antropológicos y situaciones histó
ricamente cambiantes, más aún, 
dinámicas-, se deja notar a lo largo de 
todo el libro, determinando incluso su 
estructura. 

La primera parte, titulada «Aspectos 
éticos de la sociedad», analiza la vida so
cial en cuanto tal, pero considerada no 
de forma genérica o abstracta sino en co
nexión con e! actual momento cultural: 
la dimensión social de la persona, la sen
sibilidad social contemporánea, la aspira
ción al desarrollo, la eticidad del vivir so
cial, el pluralismo. La segunda entra ya 
directamente en la consideración de la 
Doctrina Social de la Iglesia, centrándo
se en el estudio de su momento inicial, 
la encíclica Rerum novarum, vista sea en 
su historia sea en su proyección en e! 
posterior magisterio social. La tercera y 
última aspira a orientar de forma más 
concreta la acción, en referencia a un 
problema particularmente agudo en la ac
tual coyuntura histórica: las condiciones 
para una convivencia social verdadera
mente humana; la Constitución Gau
dium et spes es aquí la guía decisiva en 
orden a clarificar cuestiones como los de
rechos humanos, las relaciones entre jus
ticia y caridad, los presupuestos de la de
mocracia, la violencia. 

Puede en suma decirse que estamos 
ante una obra que, aún sin ser sintética, 
aborda con conocimiento de causa una 
amplia gama de la problemática socio
política. A lo largo del texto el autor da, 
por lo demás, pruebas de un buen cono
cimiento de la bibliografía contemporá-
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nea, particularmente de la referente a la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

J. L. Illanes 

José 1. GONZÁLEZ-FAUS - C. DOMÍN
GUEZ - A. TORRES-QUEIRUGA, «Cléri· 
gas» en debate, ed. PPC, Madrid 1996, 
230 pp., 12, 8 x 21 

El contenido del libro es una crítica 
incisiva y documentada, desde las pers
pectivas teológica, psicoanalítica y ecle
siástica, al Clérigos de E. Drewermann. 
Subrayaría la referencia primermundista 
que J.-I. González-Faus le descubre. Las 
observaciones metodológicas que le endo
sa C. DomÍnguez-Morano. Y el tríptico 
«psicograma-patograma-reforma» en cuyo 
centro aproximado le coloca A. Torres
Queiruga. Parecen detectar los autores 
un afán por arreglar con una mano lo 
que destruye con otra. Y advertir que en 
e! mundo clerical no todo lo posible es 
siempre real. 

La valoración del libro ha de incluir 
un agradecimiento por la «traducción" 
del Clérigos -por así decir- de! español 
al castellano (cfr. J. Rico, Reseña, en «Se
minarios" 42 [1996] 520). Un convenir 
en la distinción de los consejos evangé
licos aplicados al sacerdote secular o a la 
vida consagrada; y en la superación de la 
dialéctica razónfe y técnicaje. Se guarda 
también un sereno equilibrio entre 
sociedad· individuo, comunidad·persona, e 
institución-carisma. Pero respecto al don
<<ley" del celibato es claro el consenso 
con E. Drewermann y e! disenso con la 
Iglesia. Me ha parecido ver una determi
nada interpretación de! delicado ex sese 
non autem ex consensu ecclesiae en el fon
do de la solución aportada: e! celibato 
voluntario (cfr. pp. 32, nota 14; 157). 

Una propuesta para el diálogo con
sistiría en extender e! debate a cuestiones 
como la dimensión universal de! sacer-
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docio, relacionada con una prudente y 
justa distribución de! clero. En Latinoa
mérica, ejemplo varias veces citado, son 
bastante numerosas las «comunidades sin 
paston> (argumento antice!ibatario), a la 
vez que las vocaciones celibatarias sin 
formador; mientras que en Europa se 
oye hablar con frecuencia de sacerdotes 
sobrantes. Los expertos en espiritualidad 
dirían que e! clero diocesano tiene efec
tivamente problemas cuando es numero
so, y que muchos dejan de serlo cuando 
toma conciencia de su sollicitudo omnium 
ecclesiarum. También explanan los espi
rituales la relación ontológica y psicoló
gica, sacramental y moral, del sacerdote 
con Cristo (Pastores daba vobis 72d). 

P. J. Simón-Ezquerro 

Fernando V ALERA SÁNCHEZ, En medio 
del mundo. Espiritualidad secular del pres
bítero diocesano, S. E. Atenas, Madrid 
1997, 206 pp., 13 x 21. ISBN 84-7020-
418-1 

El libro se ocupa de la dimensión se
cular del sacerdote desde la perspectiva 
de la espiritualidad. Tiene dos partes: en 
la primera trata de los «aspectos 
teológico-espirituales de la secularidad de! 
presbítero". La segunda presenta algunos 
aspectos para «la espiritualidad de! pres
bítero en e! mundo de hoy". 

Para e! autor «hoy el problema no 
aparece tanto en lo que supone la iden
tidad teológica como en lo que sería la 
configuración espiritual de! sacerdote" (p. 
35). Esta configuración de la vida espiri
tual tendría las siguientes dimensiones: la 
relación con la persona de Cristo y su 
misión redentora; e! servicio al mundo y 
a los hombres en la comunidad eclesial; 
e! amor al mundo como creación, histo
ria y cultura; e! diálogo con el mundo; 
la cruz y la pobreza; la «experiencia de 
Dios,,; la experiencia propia; la sacramen
talidad de! ministerio (pp. 37-41). 
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La identidad teológico-espiritual del 
ministerio proviene de la realidad sacra
mental que define el sacerdocio. Como el 
sacerdocio de Cristo es «totalizante» (todo 
su ser queda polarizado por los afanes sal
víficos del Padre y la liberación integral del 
hombre), también el presbítero trabaja 
incansablemente por el misterio de la 
Iglesia «en el mundo sin ser del mundo». 
De este modo, las coordenadas de la se
cularidad del sacerdote serían: el valor de 
lo creado por Dios; el valor central e 
irrepetible del hombre y la cultura; el 
modelo de Cristo en la relación con el 
mundo; la secularidad como dato no me
ramente sociológico, «sino profundamen
te teológico»; la realidad del pecado y sus 
consecuencias para el mundo; la configu
ración del presbítero con Cristo; la mi
sión de la Iglesia como marco tanto de 
la secularidad como de la espiritualidad 
del presbítero; la Iglesia local, «donde la 
relación con el mundo se concreta»; la 
relación entre el Evangelio y la historia 
social y cultural (cfr. pp. 62 ss.). 

El libro está bien organizado, posee 
cualidades de claridad y diagnósticos cer
teros que, sin duda, ayudarán enorme
mente a los sacerdotes. El autor logra 
transmitir entusiasmo auténtico para la 
existencia sacerdotal. En cuanto a aspec
tos más discutibles sólo haríamos aquí 
una breve observación. 

Respecto de la relación con la Iglesia 
local explica el autor que «el sacerdote dio
cesano secular tiene en la Iglesia particular 
el lugar básico de pertenencia», teniendo 
en cuenta que «el término jurídico de es
ta pertenencia es el de 'incardinación'» 
(p. 88). En esto estribaría el «carisma» 
propio del sacerdocio secular. Esta rela
ción de la secularidad del presbítero con 
su incardinación en la diócesis, nos ofre
ce algún interrogante. Si toda la vida cris
tiana y por ello mismo el ministerio 
sacerdotal se vive necesariamente en el 
seno de las Iglesias locales y para su edi
ficación en unión con el Obispo local, 
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entonces el elemento (teológico) de «dio
cesaneidad» es sencillamente común a to
dos los presbíteros, también religiosos. 
En este sentido, no se ve cómo la viven
cia secular del sacerdocio pueda depender 
tan directamente de una dimensión canó
nica como es la incardinación. Más bien 
la secularidad dice relación a la manera 
de integrar la realidad secular en la viven
cia del ministerio sacerdotal según las ca
ritas pastoralis típica del pastor, y no tan
to de la condición canónica de tarea 
pastoral «<diocesana», o no) que realice 
en la Iglesia local. 

A la luz de lo anterior, el autor dis
tingue entre la incardinación diocesana, 
que atribuiría un «marco de vida» al 
presbítero secular; mientras que para los 
demás presbíteros la Iglesia local sería 
una «plataforma de quehacer» (pp. 88. 
92). Desde consideraciones de antropolo
gía bautismal, eclesiológicas y sacramen
tales del ministerio sacerdotal no se ve 
bien a dónde apunta esta distinción (no 
puede ser la de afirmar una «ciudadanía» 
de segundo grado dentro de la Iglesia lo
cal). Esta distinción «psicológica» entre 
marco de vida o plataforma de quehacer 
no parece un criterio teológico suficien
te para analizar la secularidad del presbí
tero, pues podría darse ese fenómeno 
también en sacerdotes diocesanos (de otra 
parte, ¿qué sucedería con la secularidad 
de los sacerdotes incardinados en su dió
cesis que han marchado a trabajar en 
otras Iglesias durante un tiempo más o 
menos largo?). 

J. R. Villar 

Manuel BELDA-Johannes ST6HR, Estu
dio y espiritualidad. Textos para la medi
tación, Bamberg-Roma 1996, 158 pp., 
ISBN 3-9801561-1-7 

Se trata de una interesante colección 
de textos de la Biblia, Padres de la Igle-
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sia, Magisterio eclesiástico y grandes 
maestros de la espiritualidad, sobre e! te
ma del estudio y su relación con la vida 
espiritual, que pretende servir al lector 
para descubrir el verdadero sentido de su 
trabajo. 

Al leer estos pensamientos y, sobre 
todo, al meditarlos, es fácil llegar a la 
misma consideración que hace e! Arzo
bispo Mons. Julián Herranz en la Presen
tación de! libro: «¡Cuántos chispazos de 
Sabiduría para impulsar en el hombre la 
búsqueda de la Verdad! Es decir, cuántos 
chispazos de luz para centrar alrededor 
de la Verdad absoluta y suprema todas 
las muchas verdades parciales de los sa
beres humanos». 

Las citas seleccionadas son ejemplos 
de pensamientos y oraciones especial
mente importantes que intentan descu
brir, sobre todo a las personas que se de
dican al estudio, e! centro y el eje en 
torno al cual debe girar e! saber, impi
diendo de este modo la desorientación y 
el eclecticismo superficial que produce la 
desmesurada especialización de los cono
cimientos. 

Los 285 pensamientos, bien se!eccio
nados y de los que se ofrece, junto a su 
traducción castellana, el texto original en 
griego o latín, constituyen una ayuda 
preciosa para todos aquellos que preten
den conocer sinceramente la verdad, la 
sana doctrina que salva, sin dejarse enga
ñar por las justificaciones intelectuales de 
los propios caprichos e intereses egoístas. 

El primer capítulo, sobre la finalidad 
y centro del estudio, recoge una serie de 
citas que nos hablan de la supremacía del 
conocimiento sobre Dios y de las etapas 
del itinerario que conduce Él, teniendo 
en cuenta que e! Camino para e! Padre 
es Cristo. 

En el capítulo segundo, los textos se 
refieren a las condiciones y motivos del 
estudio verdadero, y se ponen de relie
ve, junto al primado de la gracia, algu-
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nas actitudes -a veces un tanto 
olvidadas- que se requieren para poder 
llegar al conocimiento de la verdad: el 
amor, la humildad, la serenidad de espí
ritu, la paciencia, la piedad. 

Por último, e! tercer capítulo está de
dicado a las vías y frutos del esfuerzo es
piritual en e! estudio: la verdadera ale
gría, el seguimiento de Cristo, el camino 
que lleva a Él a través de María, los do
nes de! Espíritu y sus frutos, y e! apos
tolado, la difusión de la verdad, conse
cuencia lógica para todo aquel que ha 
llegado a conocerla y que lucha por vi
vir de acuerdo con ella. 

El libro se cierra -cosa que es de 
agradecer en este tipo de trabajos-, con 
un Índice bíblico y un Índice de autores 
citados, que facilitan mucho su manejo 
y aprovechamiento. 

T . Trigo 

Andrzej Franciszek DZIUBA, Oredzie 
moralne Jezusa Chrystusa (El mensaje mo
ral de Jesucristo), Wydawnictwa Akademii 
Teologii Katolickiej, Warszawa 1996, 317 
pp., 21 x 13. ISBN 83-7072-063-3 

Toda la consideración de la moral 
cristiana ha de tener necesariamente co
mo punto de partida y continua referen
cia e! mensaje de Jesucristo. Resulta por 
eso, imprescindible emprender una y 
otra vez, la reflexión sobre el mensaje de 
Cristo con e! fin de percibirlo cada vez 
más profundamente. Esa es la intención 
de Andrzej Franciszek Dziuba en su li
bro «Oredzie moralne Jezusa Chrytusa» 
(El mensaje moral de Jesucristo) cuyo fin 
es presentar una visión integral de la mo
ral de Jesucristo. En la visión de! Autor, 
la moral cristiana no se presenta como 
algo estático, sino que como una realidad 
dinámica, y para subrayar esta dimensión 
de la moral de Jesucristo denomina los 
diez capÍtulos de su libro según varias 
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«dinámicas». Después de estas palabras 
introductorias, Dziuba pasa a la exposi
ción de las ideas centrales de! mensaje de 
jesucristo, empezando su reflexión con el 
sacramento de! bautismo. Por él en ca
da cristiano comienza la nueva creación, 
la nueva existencia, por la que e! hom
bre «entra en el ámbito de la vida y ac
ción de Cristo. El nuevo 'ser' emprende 

. la tarea de realizar e! nuevo programa ra
dical de la vida» (p. 31). Esta nueva exis
tencia es sobre todo «ser» y no «hacer», 
y conforme a eso e! primer capítulo vie
ne titulado La dinámica del «ser». El ca
pítulo segundo, titulado «La dinámica de! 
mundo interior», pone de relieve la tras
cendencia con la que toda la enseñanza 
bíblica trata e! fondo de! hombre. Tam
bién en la enseñanza de jesucristo este te
ma pertenece a los argumentos funda
mentales, pues los actos y actitudes 
humanas tienen su origen en e! fondo de! 
hombre. De su interior proceden defini
tivamente e! bien y mal. Le sigue la di
námica de la moral de Cristo, que deno
mina la dinámica de las actitudes. El 
Autor sostiene que en la moral cristiana 
adquieren gran importancia lo que deno
mina las actitudes fundamentales, pero 
éstas no han de ser concebidas como 
contrapuestas a los actos, sino que han 
de ser vistas de modo unitario. El ele
mento fundamental de cada actitud hu
mana es la respuesta a la vocación divi
na. La actitud principal es la conversión 
y después la imitación de Cristo, hasta 
e! testimonio de! martirio. Esta transfor
mación debe tener lugar dentro, en e! co
razón del hombre, y debe consistir en la 
virtud y la verdad de la práctica de la vi
da. Como actitud fundamental se propo
ne la caridad. 

La pretensión del capítulo titulado 
«La dinámica de la actividad y de la vi
da» es poner de relieve que la moral de 
jesucristo es sobre todo una actividad 
que Cristo propone al hombre para vi
vir plenamente su humanidad, la cual ha 
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de desarrollarse hasta la perfección. Esta 
visión responde a la naturaleza del hom
bre: «la necesidad de hacer e! bien está 
vinculada integralmente a la esencia de la 
vida, entendida en las categorías de la ta
rea encaminada hacia la vida eterna» (p. 
133). Dziuba sitúa después la dinámica de 
la perfección. jesucristo pone en e! cen
tro de su mensaje la necesidad de aspirar 
hacia la perfección. Esta tendencia es in
dispensable en la respuesta a la vocación 
divina, ya que, como dice e! Autor, «la 
respuesta a la vocación es la consecuen
cia de lo que lleva e! nombre de la esen
cia de la moral cristiana, es decir la iden
tificación con Cristo por un don total y 
perfecto» (p. 155). 

En el camino hacia la perfección nos 
orientan unos mandamientos, y a éstos 
e! Autor dedica e! sexto capítulo: «La di
námica de los mandamientos». jesucris
to no rechaza los mandamientos, pero de 
nuevo los interpreta y les otorga una 
nueva dimensión de libertad en la que se 
recalca el amor de los hijos de Dios. 

La moral de jesús -prosigue- impli
ca también, en e! contexto salvífico con
creto, la dinámica de! premio y castigo. 
«La revelación y también la visión onto
lógica del hombre indican que la moral 
de! premio y castigo es discernimiento 
adecuado de! lugar de la criatura inteli
gente en la totalidad de la historia y la 
eternidad. La consecuencia de la libertad 
y responsabilidad tiene que ser entendi
da en toda su plenitud y sin excepciones» 
(p. 217). Todo eso hay que verlo en e! 
ambiente de la dinámica de la libertad: 
«la moralidad cristiana es la moral de la 
libertad, a la que es llamado personal
mente cada hombre, renovado por el 
bautismo» (p. 302). Y, obviamente, en la 
perspectiva de la dinámica del «escha
ton», pues «para el hombre de fe, intro
ducido en la realidad terrestre de la vi
da, trabajo, diversión y descanso deben 
tener una relación real al futuro, en el 
que participa ya la fe» (p. 274). Todo se 
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realiza en el ambiente de la gracia (la di
námica de la gracia) que es a la vez un 
don y una tarea. 

A. F. Dziuba presenta en su libro 
unos nuevos puntos de vista sobre algu
nas cuestiones del mensaje moral de Cris
to, haciendo hincapié, sobre todo, como 
subraya claramente, en el aspecto diná
mico de esta moral. El Autor corrobora 
sus ideas citando abundantemente los 
autores contemporáneos de diferentes tra
diciones, lenguas y especialidades, sin ol
vidar los clásicos. Al final del libro el 
Autor presenta una selección de la inmen
sa bibliografía relacionada con la mate
ria tratada. Quizás una subdivisión más 
detallada de los capítulos, con indicación 
expresa de los tÍtulos de los siguientes 
epígrafes, en vez de poner tan sólo los 
números, permitiría mejor seguir el hi
lo del pensamiento, facilitando al mismo 
tiempo la lectura del libro que induda
blemente demuestra una profunda forma
ción científica y teológica de su Autor. 

D. Bryl 

R. LUCAS LUCAS (dir.), Comentario in· 
terdisciplinar a la «Evangelium vitae», 
BAC Normal, Madrid 1996, 881 pp, 15 
x 23. ISBN 84-7914-225-1 

Dirigido por R. Lucas Lucas, la Co
lección BAC publica este comentario a 
la Encíclica «Evangelium vitae», sumán
dose así a la ya larga lista de presentacio
nes y comentarios que el documento del 
Papa ha merecido desde su aparición. Es
te, sin embargo, tiene la particularidad de 
ser interdisciplinar, y desde esa 
diversidad-complementariedad busca «es
tudiar, formarse e informar de las prin
cipales cuestiones de biomedicina y bio
derecho, relativas a la promoción y 
defensa de la vida humana» (p. XXVII). 
Está concebido a manera de respuesta a 
la invitación que la Encíclica hace «a los 
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educadores, profesores, catequistas y teó
logos ( ... ) a poner de relieve las razones 
antropológicas que fundamentan y sostie
nen el respeto de cada vida humana» (EV 
82). 

El libro tiene cinco partes. Además 
ofrece el texto de la Encíclica en la ver
sión oficial latina y también en la traduc
ción castellana. El texto bilingüe, va pre
cedido de un sumario-esquema que 
permite consultar con facilidad el conte
nido y también seguir el hilo argumen
tativo de la Encíclica. Al final se añade 
un bloque de índices, de los que es es
pecialmente útil el temático, dado que 
permite hacerse rápidamente con el de
sarrollo de las cuestiones más importan
tes consideradas en el documento del 
Papa. 

Las cinco partes del comentario com
ponen otros tantos bloques temáticos. La 
primera analiza desde la perspectiva filo
sófica las raíces de la violencia contra la 
vida: G. Miranda, R. Fisichella, G. Villa
palos y J. M. García Ramos ponen de re
lieve los presupuestos filosóficos que dan 
lugar a esa violencia, deteniéndose de ma
nera particular en el subjetivismo de la 
libertad, la objetivación de la corporei
dad, el secularismo, el materialismo, el 
relativismo ético y la absolutización de 
la democracia. La segunda parte es una 
consideración teológica del mensaje cris
tiano sobre la vida: K. J. Becker, G. del 
Pozo, A. Izquierdo, R. Tremblay e 1. Fu
cek abordan las cuestiones relativas al va
lor dogmático de las intervenciones del 
Magisterio en esta materia, la enseñanza 
de la Escritura y el influjo del misterio 
del pecado en la violencia contra la vida. 

En la tercera parte se estudia el va
lor moral de la vida, y desde esta pers
pectiva se examinan los problemas de la 
legítima defensa, la pena de muerte, el 
aborto, la anticoncepción, la eutanasia y 
la cooperación a los actos moralmente 
contra la vida. De este análisis se ocupan 
D. Clancy, N. Blázquez, A. Rodríguez-
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Luño, M. Ronheimer, L. Ciccone y L. 
Melina. La cuarta parte versa sobre la 
fundamentación jurídico-científico-social 
del derecho a la vida: F. D'Agostino, V. 
De Paolis, C. A. Anderson. G.-F. Du
mond, A. G. Spagnolo y E. Sgrecia lla
man la atención en sus colaboraciones 
sobre los aspectos jurídicos, social
políticos y científicos implicados a pro
pósito sobre todo de la anticoncepción, 
el aborto y la eutanasia. La quinta parte 
es de índole pastoral y agrupa los artÍcu
los de M. L. Di Pietro, F. Gil Hellín, C. 
Casi ni y B. Kiely. Es una llamada a de
sarrollar una cultura de la vida de mane
ra particular a través de una adecuada 
educación de la sexualidad, mediante la 
familia y los centros de protección y aco
gida de la vida. 

El libro, sin embargo, a pesar de esa 
pluralidad de perspectivas y de autores, 
mantiene siempre una admirable unidad: 
se evitan las repeticiones, los artículos se 
complementan unos a otros aunque con
sideren una misma cuestión. Se puede de
cir que las colaboraciones están reunidas 
a manera de capítulos y no de artículos 
que se sumen. Por otra lado, dentro de 
la diversidad de niveles que es posible ad
vertir, el estudio de las cuestiones es 
siempre riguroso y de altura. Estamos, 
por tanto, ante un buen comentario a la 
Encíclica «Evangelium vitae». 

A. Sarmiento 

Aurelio FERNÁNDEZ, Compendio de 
Teología MQral, Palabra, Madrid 1995, 
774 pp., 13 x 21. ISBN 84-8239-058-9 

Son cada vez más numerosos los tex
tos que pretenden ofrecer una presenta
ción sistemática y renovada de la T eolo
gía Moral. La renovación de esa 
disciplina, refrendada e impulsada por el 
Vaticano II, se va plasmando en obras 
que, con mayor o menor acierto, inten-
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tan «prestar una atención especial a que 
se perfeccione la Teología Moral» logran
do que «su exposición científica, alimen
tada en mayor grado con la doctrina de 
la Sagrada Escritura» ilumine «la excelen
cia de la vocación de los fieles en Cris
to y su obligación de producir frutos en 
la caridad para la vida del mundo» 
(Conc. Vat. II, Decreto Optatam totius, 
16). En esta línea se mueve la obra del 
prof. A. Fernández. Responde además a 
la necesidad, hondamente sentida desde 
tantas instancias, de proveer de libros de 
texto que ayuden a la formación en la 
disciplina de la Teología Moral. 

Sin embargo no se busque en esta 
obra de A. Fernández un tratamiento de
tenido de las cuestiones. Para ese estudio 
deberá acudirse a su otra obra, Teología 
Moral, más extensa, en tres volúmenes, 
publicada en la Facultad de Teología de 
Burgos (cfr. recensión en «Scripta Theo
logica», XXVII [1995] 321-333). El Como 
pendio de Teología Moral es tan sólo un 
resumen de aquella publicación y tiene 
como única finalidad facilitar al lector no 
especializado «un conocimiento sucinto 
de la moral cristiana» (p. 13). Eso expli
ca, por una parte, la concisión y breve
dad con que se abordan los temas; y, por 
otra, las continuas alusiones a los volú
menes de la versión más extensa. Preci
samente para hacer más fácil esa consul
ta el Compendio de Moral sigue la 
misma división en partes, secciones, ca
pítulos y apartados de la obra más ex
tensa. 

Esa necesaria conClSlOn no impide 
constatar que el Autor hace una verda
dera teología moral. En ningún momen
to se percibe que la brevedad sea sinóni
mo de superficialidad. Como Mons. R. 
Blázquez señala en la presentación, este 
compendio de Teología Moral es una 
buena guía en la perplejidad del momen
to presente. Con claridad, sólida informa
ción y seguridad, expone el Autor la doc
trina de la Iglesia. 
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Con todo, llama la atención la poca 
cabida que se da al tratamiento de las vir
tudes. No tienen epígrafes propios (apar
te de lo que se dice en la p. 100: «la mo
ral cristiana es una moral de la gracia y 
del amor») la virtud de la fe, la esperan
za, la caridad ni otras virtudes como la 
humildad, las cardinales. 

A. Sarmiento 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

Ghislaint LAFONT, Imaginer l'Église ca
tholique, Cerf, Paris 1995, 286 pp., 14, 5x 
23, 5. ISBN 2-204-052027 

El autor es monje benedictino en la 
abadía de La Pierre-qui-vire (Francia). Ha 
enseñado en la Escuela teológica de su 
monasterio, así como en el Ateneo San 
Anselmo y en la Universidad Gregoria
na de Roma. Entre otros títulos, ha pu
blicado «Histoire théologique de I'Egli
se catholique» (1994), y «Peut-on 
connaltre Dieu en ]ésus-Christ?" (1969). 
En castellano se han editado «Dios, el 
tiempo y el ser» (1991) y «Estructuras y 
método en la Summa theologica» (1964). 

El autor ofrece una reflexión perso
nal sobre las acciones actuales que, a su 
juicio, habría de afrontar la Iglesia cató
lica de manera que ofreciera una imagen, 
en su vida y formas de actuación, que 
apoyara la «nueva evangelización» en la 
que se halla embarcada. El A. explica 
desde las primeras páginas de su Intro
ducción el principio que mueve sus con
sideraciones: se trata no sólo de qué de
be «decir» la Iglesia, en el plano doctrinal 
y de la predicación, sino ante todo qué 
debe «hacer» en el plano de los hechos, 
para que su vida misma sea «evangeliza
dora». 

La tesis fundamental de su diagnós
tico estriba en constatar, a su juicio, dos 
perspectivas enfrentadas en los últimos 
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siglos, que el autor sintetiza en los tér
minos «jerarquía» -entendida más como 
actitud de espíritu que como ministerio 
jerárquico- versus «modernidad». La 
Iglesia parecería encastillada en la prime
ra, el mundo en la segunda. El fruto de 
este desencuentro abocaría al fin tanto de 
la «modernidad» como del cristianismo 
occidental. 

A la vista de la nueva evangelización, 
el autor propone retomar un análisis va
liente del conflicto entre modernidad y 
jerarquía. De otra parte, habría que de
finir la irrenunciable inspiración subya
cente en las formas institucionales que ha 
querido conservar la Iglesia católica co
mo exigencia de su fidelidad al Evange
lio. También habría que mostrar que el 
Concilio Vaticano II inició una nueva 
mirada a este conflicto, justamente des
de nuevas perspectivas teológicas y espi
rituales tanto en su comprensión de la 
Iglesia como del mundo. 

Todo esto le invita al autor, además, 
a sugerir con «imaginación» teológica y 
canónica (es a lo que apunta el título de 
su libro) unas propuestas muy concretas 
en todos los campos que inquietan en 
momento actual: estatuto del matrimo
nio y el problema del divorcio; la auto
nomía relativa de la vida religiosa en la 
Iglesia; las posibilidades de iniciativa lo
cal en materia de misión, de catequesis 
y de liturgia; la autonomía de la teolo
gía; la colegialidad de los obispos; la re
forma de las condiciones de elección del 
Papa y de los Obispos; el sentido y es
pacio real del magisterio; la reforma de 
las instituciones auxiliares del Papa en el 
ejercicio de su primado; etc. 

El autor hace estas propuestas con el 
cuidado de no ceder en nada que perte
nezca a la institución divina de la Igle
sia. De otra parte, precisamente porque 
las propuestas son muy concretas -y al
gunas sugerentes-, no dejará también de 
suscitar interrogantes sobre su oportuni
dad, utilidad real, etc. De otra parte, pa-
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rece que no sólo habría que limitarse a 
reformas de estructuras, sin alcanzar a la 
vez las raíces culturales y espirituales de 
un tiempo de crisis. En realidad, nos pa
rece, junto al «hacer», los cristianos tam
bién tienen que «decir», explicar, com
partir el Nombre del Padre revelado en 
Jesucristo. 

El libro, pues, se inscribe en la nu
merosa literatura de estos años que de
sea otear el horizonte pastoral de la Igle
sia ante el tercer milenio del cristianismo. 

J. R. Villar 

Alfonso FRANCIA, Antonio Á VILA, 

Rufino GARCÍA, Pedro J. GÓMEZ, Paso 
roral de niños y jóvenes. Orientaciones, 
Proyectos, Sugerencias, CCS, Madrid 1995, 
300 pp., 15, 5 x 21. ISBN 84-7043-841-7 

Esta obra forma parte del llamado 
Plan de Formación de Animadores, de 55 
vols., dirigido a todo tipo de animado
res (los 38 vols. primeros) y a los anima
dores de grupos de fe (los 17 libros res
tantes). Esta colección está dirigida por 
Alfonso Francia. 

Los contenidos del presente libro es
tán distribuidos en cuatro capítulos o te
mas fundamentales. 

En el primero Antonio Á vila trata la 
psicología del desarrollo moral y religioso 
de la infancia, adolescencia y juventud. 
Especifica el desarrollo psicológico, reli
gioso y moral en cada una de estas tres 
etapas, que deben ser consideradas den
tro de un crecimiento complejo y suce
sivo de la persona humana. 

Rufino GarcÍa ofrece a continuación 
unas reflexiones sobre la pastoral de ni
ños y preadolescentes (7-14 años). Ana
liza los agentes básicos y los contenidos 
de socialización en el mundo infantil (fa
milia, colegio, parroquia, barrio, ... ); los 
valores de la sociedad actual y los desa-
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fíos que plantea a la acción misionera de 
la Iglesia; los elementos constitutivos del 
Proyecto pastoral; y por último, la for
mación de los animadores. 

El tercer capítulo nos parece de es
pecial interés. Alfonso Francia recoge el 
Proyecto Marco de Pastoral de Juventud 
de la CEAS (Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar), elaborado en 1992 y 
dirigido a la pastoral de los adolescentes 
y jóvenes. Este Proyecto Marco es pre
sentado con introducciones, elementos 
críticos y propuestas concretas que faci
litan su estudio y aplicación. Se hace 
también una breve relación sobre la his
toria reciente de la pastoral juvenil en Es
paña. 

En el documento precedente se ana
liza la situación religiosa de partida de los 
jóvenes para establecer posteriormente los 
objetivos de formación cristiana, de acuer
do a unas opciones que se ofrecen de Pas
toral Juvenil. A continuación se trata el 
itinerario educativo: el proceso de evange· 
lización y sus diversas etapas (misionera, 
catecumenal y pastoral), así como los ani
madores de la Pastoral de Juventud, y la 
pedagogía pastoral y la metodología activa. 

Por último, el cuarto capítulo o te
ma del libro que nos ocupa versa sobre 
la pastoral de jóvenes adultos (21-30 
años), llamada de desembocadura. Pedro 
José Gómez después de analizar la reali
dad y el contexto de esta edad, ofrece al
gunos objetivos y contenidos fundamen
tales así como el método y los recursos 
adecuados. 

En conclusión, este libro hace una 
aportación con visión práctica a la nece
sidad de planes de formación de anima
dores y de proyectos de pastoral. Es un 
medio eficaz de reflexión sobre la articu
lación global de la pastoral de niños, ado
lescentes y jóvenes, mostrando ideas e 
instrumentos para la realización de pro
yectos diocesanos, parroquiales, escolares, 
de movimientos, etc. 
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Por lo tanto, nos parece que este li
bro puede ser de gran utilidad, teniendo 
siempre presente el objetivo último de 
los destinatarios según sean sus edades: 
que realicen el encuentro y seguimiento 
personal de jesucristo en las cuatro dimen
siones irrenunciables de la fe; es decir, 
que lo conozcan, lo traten individual y 
comunitariamente en la oración y las ce
lebraciones litúrgicas, procuren vivir su 
Vida, y lo den a conocer (apostolado y 
misión). Las referencias psicológicas y so
ciológicas del libro son útiles si son leí
das con vistas a la dimensión sobrenatu
ral de la vida. 

D. Porras 

Mgr. Gérard DEFOIS, Le second souffle 
de Vatican Il, Desclée de Brouwer, Paris 
1996, 164 pp ., 14 x 21, 5. ISBN 
2-220-03744-4 

El autor, Mgr. Defois, es arzobispo 
de Reims desde 1995, y persona cualifi
cada para tratar del objeto del libro, por 
haber sido Secretario general de la Con
ferencia episcopal francesa y rector de la 
Universidad Católica de Lyon. 

El libro se inscribe en la abundante 
reflexión que ha despertado en la Iglesia 
el transcurso ya de tres décadas desde la 
clausura del Concilio Vaticano n. Desde 
entonces a hoy las cosas han evoluciona
do algo, tanto en el mundo como en la 
Iglesia; hay generaciones nuevas que no 
han conocido ni vivido personalmente el 
ambiente tanto cultural como social y 
eclesial de aquellos años. De otra parte 
han aparecido o se han profundizado 
nuevos desafíos: la secularización, la ne
cesidad de exigencias éticas en la vida hu
mana, el lugar creciente de la técnica, 
nuevas necesidades espirituales en el 
hombre de hoy, etc. 

El autor, atento a estas evoluciones 
sociales y religiosas, reformula en su li-
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bro la actualidad del Vaticano n a la vis
ta de la nueva situación. Lanza una lla
mada a la Iglesia para que aparezca con 
un rostro nuevo, libre de todo comple
jo histórico, y así recobre la audacia y 
valentía de anunciar la fe. Entiende que 
es urgente recuperar el «soplo» del Vati
cano n, no para recaer en nostalgias si
no para definir bien los contornos de la 
Iglesia ante las nuevas generaciones. Se 
trata de recuperar una fidelidad a lo esen
cial. «El mensaje de esperanza en el hom
bre que la Iglesia ha recibido es más ne
cesario que nunca en una situación de 
precariedad y de duda sobre nuestra iden
tidad ... el Vaticano n ha comprometido 
al Pueblo de Dios en un camino de en
cuentro nuevo con el Evangelio, y con
duce de este modo nuestra existencia a 
la alegría de hacer la verdad y de alean· 
zar su luz». 

Con este presupuesto inspirador, 
Mgr. Defois recorre los acontecimientos 
que a su juicio merecen una reflexión ac
tual: desde la crisis espiritual de los años 
90, pasando por los desafíos de la ética, 
trata temas como la tarea de los laicos, 
la imagen cristiana de la Iglesia, la urgen
cia de la misión, etc. A lo largo de sus 
páginas propone leer los textos del Con
cilio y aplicarlos realmente en la vida ac
tual. 

El libro constituye, pues, una estimu
lante lectura para la reflexión del lector, 
tanto a nivel intelectual como existencial. 

J. R. Villar 

Valentino GROLLA, L'agire della Chiesa. 
Lineamenti dell'azione pastorale, Message
ro, Padova 1995, 384 pp., 21 x 16. ISBN 
88-250-0496-6 

El libro pertenece a la colección <<Stru
menti di scienze religiose». Se dirige a los 
presbíteros y a los laicos que están invo
lucrados activamente en la pastoral. 
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En la primera parte (aspectos histó
ricos) se ocupa de la acción pastoral de 
la Iglesia en la historia y de la teología 
pastoral como disciplina teológica. La 
parte segunda agrupa tanto las estructu
ras (estructuras de la Iglesia universal y 
de la Iglesia particular; parroquia) como 
los sujetos de la pastoral (ministerio or
denado, fieles laicos, vida consagrada). In
cluye también sendos capítulos sobre la 
familia y las Conferencias episcopales. En 
la parte tercera trata de las formas de la 
acción pastoral, clásicamente analizadas 
bajo los tres munera. Estudia el ministe
rio de la palabra, haciendo hincapié en 
la evangelización, la catequesis y la pre
dicación; el ministerio litúrgico, especial
mente la pastoral de los sacramentos, la 
EucaristÍa y el domingo, y la oración; el 
ministerio de la comunión o de la cari
dad, especialmente la comunión dentro 
de la Iglesia y el servicio al evangelio, al 
hombre y al mundo. En la última parte 
trata de la organización y programación 
de la pastoral. 

Refleja sustancialmente la situación 
actual de la telogía pastoral (tanto en 
cuanto al método como a los contenidos) 
en los manuales y en los programas de 
las Facultades de Teología. Mantiene un 
equilibrio aceptable entre las explicacio
nes sobre las cuestiones ya decantadas y 
las cuestiones abiertas. 

Al exponer la reflexión sobre la vo
cación y misión de los laicos que ha te
nido lugar después del Concilio, se limita 
prácticamente a autores italianos. Algu
nas afirmaciones habrían de ser precisa
das (por ejemplo, el sentido en que la pa
rroquia sea Iglesia local). Otros temas 
requieren una explicación más detenida 
y matizada, como los problemas sobre la 
Iniciación cristiana (pp. 280 ss.) y la ex
posición de los sacramentos como signos 
de la gracia presente en el mundo (pp. 
279s). 

R. Pellitero 
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Pedro MORÁN, o. P., «Misa de cada 
día». El pan cotidiano de la Palabra de 
Dios, ed. Perpetuo Socorro, Madrid 1996, 
613 pp., 13, 5 x 20, 5. ISBN 84-284-0499-2 

La renovación litúrgica ha tenido uno 
de sus pilares fundamentales en la ofer
ta de un abundante elenco de textos bí
blicos para la lectura durante la celebra
ción eucarística. La lectura «continua» de 
la Biblia ha propiciado de este modo que 
mucnos cristianos alimenten su vida es
piritual al hao de la Escritura. Pero, así 
como existen muchos comentarios al lec
cionario dominical, no cabe decir lo mis
mo del leccionario ferial. 

Este libro quiere cubrir esa laguna. 
Son reflexiones para quienes participan 
en la Misa cotidiana, fieles y sacerdotes, 
dirigidas a la meditación e interiorización 
del mensaje de la Palabra de Dios. Reco
ge los días feriales de Adviento, Cuares
ma y Pascua, la lectura continua de los 
años par e impar y las lecturas de las fies
ta laborables. 

El autor comienza cada día con la re
ferencia bíblica de las lecturas correspon
dientes. Añade un breve título que con
densa el sentido de la Palabra de Dios en 
la economía de la salvación, y a conti
nuación ofrece unas consideraciones lle
nas de acierto espiritual y orientadas al 
compromiso existencial. Los comentarios 
procuran estar ajustados al sentido de la 
Escritura, sin artificiosidad que aleje al 
lector de la concreta palabra de Dios. Al 
final de cada comentario sugiere unas 
«peticiones» que ayuden a plasmar en la 
vida personal las lecturas comentadas. 

J. R. Villar 

Joel-Benoit d'ONORIO, Pladoyer pour 
Jean·Paul 1I, J. c. Lattes, Paris 1996, 283 
pp., 11 x 19. ISBN 2-7096-1722-6 

Director del Instituto Portalis, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
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de Aix-Marseille, Joel-Benoit d'Onorio 
ha escrito una obra eminentemente útil 
para contrarrestar los diversos ataques 
que, desde ambientes dispares, se lanzan 
contra el Romano Pontífice y la doctri
na de la Iglesia. 

Con un análisis agudo de las teorías 
erróneas que propalan estos sectores 
que pretenden hacer la opinión pública, 
y lo logran no raras veces dado el po
der que detentan en los medios de co
municación social, y acudiendo a las 
fuentes, el autor se ciñe a siete grandes 
temas, presentados con un interrogante, 
que corresponde a otras tantas críticas 
dirigidas al pontificado de Juan Pablo 
n, y la Iglesia en general. Y lo hace con 
tono ligeramente irónico, cincelando 
fórmulas-choque, acudiendo a imágenes 
sugestivas, que hacen la lectura de este 
libro ágil y amena. 

«El papado: ¿una restauración?", sir
ve para hablar de la colegialidad en la 
Iglesia, para deshacer «el mito del Opus 
Dei,) que hace fantasmar a algunos, el 
nombramiento de los Obispos y el caso 
de Mons. Gaillot, y el centralismo de la 
Iglesia. 

El segundo capítulo, «La doctrina: 
¿una crispación?», permite evidenciar co
mo Juan Pablo n pasará a la historia co
mo un Papa tanto pastoral como doctri
nal. Se pasa revista a varios temas 
candantes: le fe de los teólogos, los divor
ciados que se han vuelto a casar, la pe
na de muerte, la teología de la liberación, 
el llamado «espíritu» del Vaticano n, y 
el ecumenismo. 

El papel y el sitio de las mujeres en 
la Iglesia y en la sociedad es tema del si
guiente capítulo: «Las mujeres: ¿una ex
clusión?», y nos adentra en los debates 
desmedrados de las Conferencias interna
cionales del Cairo y de Pekín. 

Pasa luego el autor a «El sexo: ¿una 
obsesión?», con el discurso del Papa so-
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bre la fidelidad, y los problemas que sur
gen en torno al sida y los preservativos, 
contraceptivos y las biotecnologías. 

En «La democracia: ¿una contesta
ción?», el primer tema desarrollado es el 
de la moral de la vida, en especial a raíz 
de la Evangelium vitae; el segundo, el Es
tado de derecho, que el autor define, pa
ra demostrar que el Papa no se sitúa fue
ra de él; a continuación, el derecho 
francés, y la conjura en contra de la vi
da; finalmente, la democracia y la supe
rioridad de la ley moral. 

«Los derechos del hombre: ¿una con
versión?»: la libertad sólo se puede enten
der correctamente si se la relaciona con 
las nociones de. bien y de derecho. De 
ahí, los epígrafes sobre la libertad para el 
bien, derechos de Dios y derechos del 
hombre. Estudia el autor entonces la De
claración francesa de 1789 y la Declara
ción universal de 1948, para acabar con 
una crítica de la Ilustración. 

El último capítulo está dedicado a 
«Europa: ¿una anexión?», por el lugar 
central que ese continente ocupa en el 
pensamiento de Juan Pablo n. Hay que 
reconocer la existencia de una memoria 
cristiana de Europa, de una Europa de 
las naciones y de una Europa de las re
ligiones. 

A fin de cuentas, <<los argumentos 
que se oponen al Romano Pontífice son 
con frecuencia cosméticos: esconden una 
indigencia del razonamiento lógico y del 
conocimiento de la doctrina de la Iglesia 
e incluso de la historia del mismo pon
tificado». Es mérito de Joel-Benoit 
d'Onorio el proporcionar al lector unos 
argumentos claros y bien presentados, 
que brinden las oportunas respuestas a 
los interrogantes que plantea nuestra so
ciedad contemporánea, tan a menudo ne
cesitada de sendas seguras. 

D. Le Tourneau 
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Jesús IRIBARREN, Introducción a las re
laciones públicas en la Iglesia, RAe Mi
nor, Madrid 1995, 301 pp., 21 x 13. 
ISBN 84-7914-188-3 

Apoyado en su larga experiencia de 
agente activo en los medios de comuni
cación y en su larga vida sacerdotal en 
servicio a la Iglesia, el autor, Jesús Iriba
rren, aborda en esta publicación, con fi
na agudeza, el tema de las relaciones pú
blicas en general y señala, con acierto, los 
múltiples aspectos relacionados con el 
mundo de las relaciones públicas en la 
Iglesia. 

El libro está estructurado en tres 
partes. En la primera, de ocho capítu
los, el autor, después de hacer un reco
rrido histórico sobre las relaciones pú
blicas en países en régimen democrático 
y en naciones con sistemas totalitarios, 
dibuja plásticamente el ideal de las re
laciones públicas en la Iglesia. Pasa a 
continuación, a señalar las múltiples 
aberraciones que surgen del abuso del 
concepto de patria, de la manipulación 
de la publicidad, de la desinformación, 
de la imprecisa definición de la natura
leza de relaciones públicas, etc. Tras 
una «larga excursión histórica y prolija 
exploración de algunos terrenos de apli
cación» (p. 61), el autor trata de fijar 
la naturaleza del «concepto escurridizo 
de relaciones públicas» (p. 61); Y para 
ello presenta un mapa de definiciones del 
mismo, situando a la Iglesia en la diana 
de tales relaciones públicas. Al final de 
esta primera parte, como «un paréntesis», 
hace una breve alusión a las «relaciones 
humanas» (p. 89). 

En la segunda parte, de seis capítulos, 
el autor pasa revista a los mecanismos in
ternos que influyen en el marco cultural 
de la sociedad de hoy, entre los que se
ñala: el cambio generacional, la migración 
interna, los problemas de enseñanza, el tu
rismo, el catolicismo sociológico, el avan
ce laicista, los audiovisuales, las alteracio-
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nes mentales, etc. A pesar de los cambios 
externos que se han producido en la so
ciedad, «el hombre se mueve por ciertos 
instintos primarios y reacciona contra sus 
frustraciones» (p. 113), de suerte que apo
yado en sus creencias y actitudes, en sus 
estereotipos y prejuicios, se resiste con 
fuerza al cambio, a la vez que se prote
ge en el grupo; razón esta por la que «el 
agente de Relaciones Públicas se ve en
frentado a un interlocutor colectivo: al 
público» (p. 115). A continuación pasa a 
analizar lo público y la opinión pública. 
Tras una «página de simple erudición» 
(p. 119) intenta «perfilar el concepto de 
público en el seno de la Iglesia» (p. 127), 
para concluir: «la imagen de la Iglesia ca
tólica no es la que el párroco tiene de 
ella, sino la resultante de miles de imá
genes superpuestas; la opinión de cuan
tos pueden reaccionar en favor o en con
tra de una pastoral del obispo, de una 
homilía del cura, de un reportaje del dia
rio» (p. 129). En los tres últimos capítu
los de esta segunda parte, repasa <<los ins
trumentos del diálogo social tal como 
hoy se practican» (p. 131), a saber: ac
ción, palabra,· símbolo; insistiendo en es
pecial en «los medios por antonomasia» 
(p. 141), como son radio, televisión y 
prensa, y en los «filtros de la informa
ción» (p. 171), tales como la censura, las 
agencias, la publicidad, la redacción, los 
grupos de presión, la empresa, el rumor, 
etc. 

La tercera parte es más práctica. Si 
«los agentes de relaciones públicas se 
mueven (primera y segunda parte) en la 
fronda embrollada donde viven los hom
bres» (p. 187), en esta tercera parte -dice 
el autor- «llegamos al objeto concreto 
de estas páginas: ¿cómo hay que organizar 
las relaciones públicas, dentro de las con
diciones humanas y técnicas que hemos des
crito» (p. 187). En nueve capítulos perfi
la los agentes de relaciones públicas en la 
Iglesia; marca los instrumentos de traba
jo; señala los objetivos; trata de la ima-
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gen en la Iglesia; de la relación de los 
agentes de relaciones públicas de la Igle
sia con la prensa, con los periodistas, con 
los no católicos, etc. Aunque «hacer re
laciones públicas en la Iglesia depende 
más de lo que desea la Iglesia que de lo 
que imaginan los eclesiásticos» (p. 192), 
es necesario acceder a la televisión y a la 
radio, disponer de un mínimo de burocra· 
cia, de una oficina de prensa, y, por supues· 
to, tener en cuenta la deontologúl de las re· 
lacior¡es públicas. «Los cristianos siguen 
incomprendidos, siempre necesitados de 
unas relaciones públicas que pongan en 
claro e! verdadero rostro de! que cuelga 
en la Cruz» (p. 276). 

El libro, además de un prólogo en el 
que plantea «los límites a una teoría de 
las relaciones públicas en la Iglesia» y de 
una completa bibliografía, añade como 
apéndice la instrucción pastoral Aetatis 
novae, que e! Consejo Pontifico para las 
Comunicaciones Sociales publicó en 
1992. 

Estamos ante un libro especialmen
te recomendable a quienes se dedican al 
estudio y al ejercicio de las relaciones pú
blicas en la Iglesia. Sus numerosas orien
taciones y llamadas prácticas a la acción 
evangelizadora, meta final, en definitiva, 
de! mandato de Cristo: «Id por todo el 
mundo y predicad la buena noticia a to
dos los hombres», hace que esta obra sea 
un rico material práctico y orientador en 
una sociedad como la nuestra tan in
fluenciada por los medios de comunica
ción. 

J. M. Calvo de las Fuentes 

José Luis GARCÍA LABRADO (ed.), Con· 
firmando la fe con Juan Pablo Il, EUN
SA, Pamplona 1996, 317 pp., 11 x 8. 
ISBN 84-313-1406-0 

Un total de 22 temas o meditaciones 
son las que nos ofrece este interesante li-
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bro. Las meditaciones son textos escogi
dos de! abundante magisterio de Juan Pa
blo n. Como se explica en la 
presentación y en e! prólogo (escrito por 
el Obispo de Bilbao Mons. Ricardo Bláz
quez), e! objetivo de este libro es entre
sacar del vasto y rico magisterio de Pa
pa actual textos para la meditación y 
para la predicación. El autor quiere ha
cer más accesibles a todos los cristianos, 
muchos textos de! Romano Pontífice 
que, de otra manera, quedarían en e! ol
vido. 

Es ya casi un tópico decir que el ac
tual Pontífice ha hablado de las más va
riadas cuestiones. Efectivamente, llama la 
atención e! hecho de que se pueda publi
car un libro como éste donde, de todas 
las grandes cuestiones de la vida cristia
na, se puedan encontrar de cada uno un 
buen número de textos de! Papa. 

El Índice, en realidad, es e! temario 
de unos ejercicios espirituales. Efectiva
mente, los grandes temas que desarrolla 
son: creación y elevación del hombre; fi
liación divina; llamada universal a la san
tidad; incumplimiento del fin: e! pecado; 
reconciliación; tibieza, muerte; juicio; in
fierno; cielo; la Encarnación: Humanidad 
Santísima de Jesucristo; nacimiento de Je
sús: trabajo; vida oculta del Señor: debe
res familiares; vida oculta del Señor: po
breza; vida pública de! Señor: apostolado; 
Última cena: caridad; castidad; Última ce
na: eucaristía; oración; Pasión y muerte 
del Señor; la Virgen Santísima; la Resu
rrección: fidelidad. 

Cada uno de estos temas tiene un 
tratamiento parecido: una brevísima ci
ta de la Sagrada Escritura para iniciar e! 
tema y a continuación los textos de Juan 
Pablo II precedidos de un escueto subtí
tulo, resumen de su contenido. Los tex
tos son breves y bien escogidos. Como 
señala e! autor en la presentación, la se
lección de textos que componen las di
ferentes meditaciones se ha hecho si
guiendo un criterio eminentemente 



SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/ 3) 

pastoral, de forma que aparecen muchos 
textos de los viajes pastorales del Papa, 
porque en ellos habla con más sencillez 
y porque quiere llegar a todos. No de
jan sin embargo de citarse las grandes en
cíclicas y exhortaciones apostólicas. 

El libro puede realmente servir, co
mo invita su título, a confirmar la fe de 
los creyentes y puede usarse como me
dio para la conversión y la educación en 
la fe. Como fuente para la meditación y 
la predicación. 

J. Pujol 

Alberto GARCÍA RUIZ, Noticias de Jesús, 
Palabra, Madrid 1997, 217 pp., 21 x 29, 
7. ISBN 84-8239-150-X 

El libro que reseñamos está escrito 
por un sacerdote y periodista. Comien
za con una elogiosa presentación a car
go de Mons. Antonio Ma Rouco, Arzo
bispo de Madrid, titulada «una 
contribución muy positiva a la prepara
ción del Jubileo del Año 2000», y otra 
no menos cariñosa a cargo de Antonio 
Fontán, periodista, profesor emérito de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
antiguo director del diario «Madrid» y 
expresidente del Senado, y que titula 
«Noticiario» de la vida de Jesús en su 
época y en medio de su pueblo. A con
tinuación hace el autor una introducción 
breve que titula «las noticias más actua
les de los últimos 2000 años». 

Es evidente que estamos ante un li
bro muy singular, con un gran atractivo 
y, esperemos, con una fuerte incidencia 
en muchas personas. Ciertamente un 
buen instrumento para que muchos cris
tianos, y no cristianos, puedan prepararse 
como se merece el Jubileo del próximo 
2000. 

Siguiendo la técnica de la presenta
ción de las noticias que se hacen en los 
periódicos, se nos presenta todo el con-
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tenido de los cuatro evangelios. De he
cho el autor parte siempre de las «noti
cias» que recibe de lo que llama «los 
cuatro informadores y que no son otros 
que los cuatro evangelistas. y los consi
dera como cuatro fuentes que narran la 
misma noticia, aunque «Mateo, un publi
cado que escribe para los paganos»; y 
«Marcos, un judío que escribe para los 
romanos»; «Lucas, un sirio que escribe 
para los paganos»; y «Juan, muy amigo 
de Jesús, escribe para iniciados». Con esta 
técnica periodística, el autor señala como 
«cada acto de Jesús, manteniendo la in
tegridad de la redacción original, se pre
senta en este libro de la forma más se
mejante a un despacho de agencias 
transmitido cuando acaba de suceder, 
desde el lugar de los hechos, por Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan» (p. 17). Añade el 
autor a esas «noticias» una serie de no
tas y comentarios · sobre cuestiones que 
han salido en las noticias y de los que in
teresa informar al lector para compren
der mejor la noticia, y que se sitúan en 
el momento y lugar en que Jesús las pro
tagonizó. 

Tiene claro el autor que esta «Noti
cia» no es sólo obra de hombres, ya que 
el Autor primero de todos estos libros es 
el mismo Dios; esta realidad le ha mo
vido, desde el primer momento, a actuar 
con gran respeto. Y añade el autor: 
«Ofrezco este libro como un homenaje 
a Jesús ante su 2000 cumpleaños, a la 
Iglesia, que lo mantiene siempre actual, 
y a todos los hombres, que tienen dere
cho a estar enterados, lo más ampliamen
te posible, de tan Buena Nueva» (p. 17). 

La lectura de esta obra nos lleva de 
verdad a adentrarnos en el misterio del 
amor de Dios a los hombres y a darnos 
cuenta de que la Sagrada Escritura nos 
ofrece una noticia sobre Jesús no como 
de cosas pasadas, sino que penetra en el 
misterio de Cristo, que es la vez de un 
tiempo y de todos los tiempos: Cristo 
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vive, hoy y ahora. Él es el alfa y el ome
ga, el principio y el fin de todas las cosas. 

La composición es muy cuidada, con 
bellas ilustraciones -casi siempre pintu
ras clásicas alusivas al tema- y con unos 
tÍtulos para cada noticia que han sido 
muy trabajados, y que invitan al lector 
a ir leyendo y meditando. En ocasiones, 
con gran dramatismo, como por ejemplo 
en el momento cumbre de la Pasión y 
Muerte del Señor. 

Al final del libro, él pone un peque
ño ejemplo del trabajo de los periodistas 
en la elección, redacción y transmisión 
de noticias. Se trata de la versión que 
cuatro agencias informativas transmitie
ron de la llegada de Juan Pablo JI a Da
kar el 19 de febrero de 1992. Como pue
de verse, la noticia fue dada de forma 
muy diferente, con textos, acentos y de
talles muy distintos. Es una forma de ha
Cer comprender como en ocasiones los 
cuatro evangelistas narran también un 
mismo acontecimiento con palabras y 
enfoques diversos, fijándose en otros de
talles, precisamente porque están escri
biendo para personas distintas y con di
versa intencionalidad. 

«Noticias de Jesús» es ciertamente un 
magnífico servicio para la preparación del 
Jubileo del Año 2000. Se pueden repro
ducir perfectamente las palabras finales 
de Antonio Fontán: «Yo afirmo, sin va
cilación, que se trata de un buen libro, 
que merece la pena leer y agrada, e ins
truye, hacerlo» (p. 15). 

J. Pujol 

Mons. Christoph SCHONBORN, Amar 
a la Iglesia, BAC minor, Madrid 1997, 
218 pp., 18 x 10. ISBN 84-7914-276-6 

No pocos siguen opinando que en la 
Iglesia se habla demasiado de sí misma 
-de cuestiones «eclesiasticas»- y menos 
de lo debido de Jesucristo, la Trinidad, 
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la Redención, la Gracia ... Y, a la vez, los 
fenómenos de desafección manifiestan 
que la profundización de la Iglesia en su 
misterio, alcanzada en el último Conci
lio, esta aún lejos de ser asimilada. Este 
libro del Arzobispo de Viena, que fue se
cretario de la Comisión redactora del Ca
tecismo de la Iglesia Católica, tiene pre
sente esta situación, que en su país tiene 
manifestaciones ruidosas, y afronta ma
gistralmente el reto, siempre apasionan
temente necesario, de reflejar la Luz de 
Cristo en el espejo de la Iglesia. Recoge 
su predicación de los Ejercicios cuaresma
les al Papa y los miembros de la Curia 
Romana en 1996. 

Con claridad y profundidad teológi
ca y espiritual muestra, con un consuma
do arte en el manejo de los textos del 
Catecismo, la confluencia de las grandes 
cuestiones que iluminan la vida humana 
llamada por Dios a participar, en la Igle
sia, desde el principio, de su perfecta bie
naventuranza. Desde el misterio, transi
toria y desacertadamente preterido, de la 
Creación, pasando por el del pecado y 
los de las etapas de la Alianza, hasta los 
de la Encarnación y la Redención, y de 
la presencia del Espíritu Santo. 

La consideración eclesiológica de la 
creación, de la vocación comunitaria del 
hombre, y la visión trinitaria, cristológica 
y pneumatológica de la Iglesia, y de su 
realización en las grandes etapas, es de 
una tradicional novedad, y se mueve en 
el plano no de una investigación ni de la 
exposición de hipótesis en fase de madu
ración, sino de una predicación de la Pa
labra siempre nueva e inagotable. De 
hecho, el carácter de tradición perenne
mente actual queda suficientemente pa
tente con la articulacion de las medita
ciones sobre el Catecismo de la Iglesia. 
La madurez teológica del autor se trans
parenta en el brillo de los misterios pe
netrados con hondura e iluminación re
cíproca, y proyectando su claridad sobre 
la situación de la cultura y la vida de la 
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Iglesia. Es, sobre todo, la sencillez y la 
armonía de la conjunción de todos los te
mas la que desprende un reconfortante, 
y exigente, aire de frescura y belleza. 

A su luz se destacan aspectos esencia
les de la peregrinación en el mundo y de 
la esperanza de la gloria. Se trata de 
temas nucleares seleccionados para las 
veintidós meditaciones en las que se con
templa a Dios y la vida humana encon
trándose en la Iglesia. Si junto a los tex
tos de la Escritura y las citas teológicas 
no faltan nunca los oportunos pasajes del 
Catecismo, el testimonio y la enseñanza 
de los santos -tan abundantemente cita-
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dos también en el Catecismo, no como 
un ornato sino como el núcleo mismo 
de la catequesis- pone de relieve dónde 
se juega verdadera y realmente el hacer 
presente al Señor y enseñarnos a contem
plar con su mirada. Aunque esta predi
cación oral haya estado inmediatamente 
dirigida a quienes desempeñan oficios 
pastorales, el autor ha logrado proporcio
nar una guía asequible y útil para cual
quier cristiano que vive en la espera del 
tercer milenio. 

E. Parada 
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