
Francisco CONESA, Dios y el mal. La defensa del teismo frente al problema del mal 
según Alvin Plantinga, EUNSA, Pamplona 1996,487 pp., 14,5 x 21,5, ISBN 
84-313-1408-7. 

La cuestión del mal ocupa al hombre y a la mujer desde su misma apari
ción sobre la tierra. Mal y dolor representan un enigma para la mente, pero son 
sobre todo acompañantes dramáticos de la existencia del ser humano y supo
nen un asunto vital que debe ser resuelto lo mejor posible. La segunda parte del 
siglo que ahora termina ha visto desarrollarse una amplia literatura de índole 
religiosa, filosófica, histórica, etc., que se ocupa con pasión y ahínco de un pro
blema secular que afecta hoya los hombres con especial intensidad. Las catás
trofes y los dolores experimentados por millones de seres humanos en tiempos 
recientes parecen haber despertado una nueva conciencia del mal, intensificada 
por la fácil difusión de noticias e imágenes que es tan propia de nuestro tiempo. 

La presente monografía analiza el tratamiento filosófico-religioso de la 
cuestión del mal en la obra del norteamericano Alvin Plantinga, que es uno de 
los pensadores cristianos más distinguidos de su país. Nacido en 1932, Plan
tinga es de confesión calvinista, y enseña Filosofía de la religión en la Universi
dad de Notre Dame desde 1983. Se considera a sí mismo un exponente de lo 
que llama epistemología reformada, corriente de la que también forman parte 
Nicholas Wolterstorff y George Mavrodes. 

Este grupo de filósofos analíticos considera que la fe cristiana puede y 
debe ser objeto de valoraciones de naturaleza racional, y estima que las creen
cias religiosas pueden ser completamente razonables y epistémicamente justifi
cadas, aunque no siempre consigan presentar demostraciones formales en su 
apoyo. Plantinga se ha mostrado siempre adversario del positivismo, y se ha 
opuesto además a las objeciones de los increyentes que no dejan un lugar a la 
fe en el terreno del conocimiento. Ha desarrollado en este sentido una activi
dad intelectual que puede considerarse apologética en el sentido más propio y 
noble del término. 
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La epistemología reformada no acepta la crítica barthiana a la teología 
natural ni la idea de que es impropio intentar la prueba de que Dios existe. 
Ciertamente el planteamiento general de Plantinga en estas cuestiones no coin
cide con el habitual de los autores católicos. El filósofo de Notre Dame parece 
considerar que el elemento que hace de la creencia verdadero conocimiento es 
como una propiedad de la misma creencia. La impregnación calvinista de su 
pensamiento le obliga además a atribuir a la voluntad un papel reducido en el 
acto de fe. Pero en cualquier caso, Plantinga representa un momento de gran 
significado en la complicada historia de las relaciones entre fe y razón. 

Su punto de partida es la aplicación de resultados de su filosofía analítica 
a los temas tradicionales de la Filosofía de la religión, como son principalmente 
la existencia y el conocimiento de Dios y la cuestión del mal. Plantinga publicó 
en 1967 la obra God and other minds, que es presentada en el subtítulo como 
«un estudio de la justificación racional de la creencia en Dios». La siguiente 
gran monografía, titulada The Nature ofnecessity (1974) formula un argumento 
ontológico sobre la existencia de Dios que aspira a ser válido; y desarrolla la idea 
de la compatibilidad lógica de la existen.cia de Dios con la del mal. 

Una cuestión diferente es si Plantinga representa en el conjunto de su 
teología filosófica una posición realmente calvinista. Algunos conocedores del 
pensamiento de Calvino le han objetado que su epistemología se apoya selecti
vamente en los primeros capítulos de la Institutio religionis christianae, sin tener 
en cuenta pasajes cruciales en los que Calvino no presenta una visión tan posi
tiva del sensus divinitatis como la que Plantinga le asigna. Éste minimiza para 
muchos el impacto negativo del pecado sobre las facultades noéticas humanas, 
tal como lo sostiene Calvino. Se piensa que a pesar de todo, con tal de no pre
tender una interpretación muy rigurosa del pensamiento religioso del reforma
dor de Ginebra, Plantinga está en su derecho de desarrollar ideas con proyec
ción filosófica que se hallan en la Institutio. 

El autor de la monografía que comentamos es doctor en Filosofía y en 
Teología, y profesor de Filosofía de la Religión en la Universidad de Navarra, y 
de Teología Fundamental en el Seminario de Alicante. Es miembro de la Socie
dad española de Ciencias de las Religiones, que tiene su sede en Madrid. Ha 
publicado, entre otros trabajos, el extenso estudio titulado Creer y Conocer. El 
valor cognoscitivo de la fe en la filosofta analitica (Pamplona, EUNSA 1994). Se 
trata de una obra teológica de gran envergadura, necesaria para entender la 
situación actual de la epistemología religiosa. 

Dios y el mal contiene una introducción y tres apartados. La introducción 
informa brevemente al lector sobre la disciplina en alza denominada «filosofía 
analítica de la religión», que es el terreno donde se sitúa el presente trabajo. Se 
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habla luego de la «filosofía de la religión de Alvin Plantinga», y se razona final
mente la estructura de la obra. 

La parte primera presenta «el problema del mal en la filosofía analítica» 
y suministra al lector el status quaestionis que le ayudará a situar y entender 
mejor el libro en su conjunto. La parte segunda se adentra ya en el tema de la 
monografía propiamente dicho, y expone «la defensa basada en el libre albedrío 
frente al problema lógico del mah>. Esta parte contiene el núcleo de la argu
mentación ofrecida por Plantinga para mostrar la compatibilidad lógica de la 
existencia de Dios y de la existencia del mal. El tema se trata en relación con la 
libertad humana, y con la omnisciencia y omnipotencia divinas. 

La parte tercera valora la respuesta de Plantinga al planteamiento evi
dencial del mal, según el cual, aun no siendo lógicamente incompatibles Dios 
y el mal, es poco probable que, dado el mal, Dios exista. Plantinga basa su res
puesta en el examen de lo que es la probabilidad y en la consideración de Dios 
como creencia básica. El autor examina estas posiciones y realiza una valoración 
de la respuesta en el último capítulo. El libro se concluye con una extensa 
bibliografía. 

La argumentación teísta de Plantinga en el problema del mal es una 
defensa, que tiene en cuenta para su construcción el hecho de la libertad 
humana. Es una free will defense. Hay una importante distinción entre defensa 
y teodicea, aunque una y otra parecen ser las dos únicas alternativas filosóficas 
interesantes que se abren ante un teísta para ocuparse adecuadamente de la 
cuestión del mal. Una defensa debe mostrar que no hay contradicción lógica 
entre la existencia de Dios y la del mal. Pero no afirma que Dios tenga unas 
razones concretas para permitir el mal. De una teodicea, en cambio, se espera 
la formulación de algunas de esas razones. La teodicea supone, por lo tanto, 
especulación sobre los posibles motivos que justificarían la permisión del mal 
por parte de Dios, aunque no sepamos si los motivos que se aducen son los ver
daderos motivos divinos. 

En palabras de Plantinga, el punto esencial de su «free will defense» es el 
hecho de que «la creación de un mundo que contiene bien moral es un curso 
de acción arriesgado que implica una cooperación: requiere la concurrencia no 
coaccionada de criaturas libres. Pero entonces la actualización de un mundo 
que contiene bien moral no depende solo de Dios. Depende también de lo que 
hagan las criaturas libres creadas y colocadas en el mundo por Dios. Depende 
de Dios, por supuesto, crear o no crear criaturas libres, pero si Dios apunta a 
producir bien moral, debe entonces crear criaturas libres de cuya cooperación 
desea depender. El poder de un Dios omnipotente queda así limitado por la 
libertad que otorga a sus criaturas». 
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Autores de tradición estrictamente agustiniana sostienen que para argu
mentar adecuadamente la free will defense hay que abrazar también la posibili
dad de la teología natural y su papel constructivo en teodicea. Es bien conocido 
que Alvin Plantinga rechaza tanto el fideismo como la teología natural, en favor 
de lo que denomina proper basicality de la fe en Dios (Se considera que la fe en 
Dios es mantenida de modo básico cuando no se apoya en evidencia proposi
cional pero no viola requisitos epistémicos). 

Aunque la tendencia de Plantinga es, consiguientemente, subordinar la 
función legitimadora de la teología natural a la justificación derivada de la acep
tación de la fe en Dios de modo básico, el autor de esta monografía detecta en 
sus escritos una apertura creciente a la teología natural. . 

El libro va precedido de un interesante prólogo del mismo Alvin Plan
tinga. Las observaciones que éste hace sobre el estudio realizado por el profesor 
Conesa indican que el análisis y la valoración contenidos en esta excelente 
monografía responden a su pensamiento. 

¿Cómo hemos de reconciliar la existencia de Dios con la existencia del 
mal? La mente finita no puede escrutar un misterio tan insondable. Plantinga 
pretende sin duda iluminar el misterio y al mismo tiempo respetarlo. Considera 
el riesgo de que la teología natural se introduzca en un terreno que está vedado 
a la investigación humana, tanto filosófica como teológica. Aquí radican los 
aciertos y las limitaciones de la free will defense. 

J. MORALES 

David F. FORD (ED.), The Modern Theofogians. An Introduction to Christian 
Theology in the 20th Century, 2nd. Edition, Blackwell, Oxford 1997, 772 pp., 
17,5 x 25, ISBN 0-631-19591-2. 

El título de este extenso volumen es mucho más expresivo que el subtí
tulo. Este último puede dar la impresión de encontrarnos ante un texto pro
piamente introductorio a la teología cristiana, que se ocupa de exponer los con
ceptos básicos de la ciencia teológica. Pero no es así. Se trata de una obra des
criptiva, que no establece coordenadas de conjunto ni hace siempre valoracio
nes globales útiles. Refleja bien en su título, estructura y planteamiento la 
dispersión y falta de unidad que caracteriza el panorama teológico contempo
ráneo, que está formado, en último término, por una constelación de autores 
difíciles de agrupar en una tipología conocida. 
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Editada en 1989 por David F. Ford -profesor de Teología en la Uni
versidad de Cambridge-, la presente edición de 1997 une en un solo volumen 
los dos tomos que formaban la primera. La obra comprende una introducción 
del editor, y ocho partes que se ocupan de l. Teologías europeas continentales; 
2. Teologías británicas; 3. Teologías de Norteamérica, 4. Teologías latinoame
ricanas, africanas y asiáticas; 5. Teología evangélica y ortodoxa; 6. Movimien
tos trasregionales; 7. Teología y diversidad religiosa; y 8. Teología y las artes y 
ciencias. 

El criterio geográfico y sectorial adoptado para estructurar la obra pro
porciona una cierta idea de las dificultades intrínsecas para organizar la exposi
ción -si el editor hubiera deseado hacerlo- según líneas más objetivas y 
temáticas. La opción adoptada encierra, sin embargo, algunas ventajas de clari
dad y orden. 

La teología es hoy una ciencia preferentemente positiva en la que cual
quier opción de concepto y método se justifica por el simple hecho de existir. 
El positivismo metódico que reina actualmente en la actividad teológica no es 
incompatible, sin embargo, con una poderosa tendencia a la abstracción, a la 
hora de elaborar construcciones especulativas. Este rasgo de la teología con
temporánea hace que muchas propuestas teológicas resulten tan complicadas 
como oscuras, y por tanto inservibles. La moderna marginación cultural de la 
teología -que dejó hace mucho de ser la reina de las ciencias- no le ha ser
vido, por lo general, para ofrecer exposiciones inteligibles y argumentos atrac
tivos. Lejos de eso, se ha convertido con frecuencia en una torre de marfil 
donde hablan y escriben sofisticados -y a veces escépticos- investigadores y 
profesores. 

La teología de la Iglesia logra sustraerse básicamente a este desalentador 
panorama, del que no puede evitar algunas influencias. 

La parte primera (Teologías europeas continentales) presenta su extenso 
contenido (pp. 17-224) distribuido por autores, criterio que comprensible
mente abandona en las partes segunda a octava. Los autores estudiados son Karl 
Barth (expuesto por Robert W. ]enson, Sto Olaf College, Minnesota), Dietrich 
Bonhoeffer (Charles Marsh, Loyola College, Baltimore), Eberhard ]üngel 
(John B. Webster, Christ Church, Oxford), RudolfBultmann (Robert Morgan, 
Linacre College, Oxford), Paul Tillich (David H. Kelsey, Yale Divinity School), 
Yves Congar y Henri de Lubac (Fergus Kerr, Universidad de Edinburgo), Karl 
Rahner a.A. Di Noia, Dominican House of Studies, Washington DC), Hans 
Urs von Balthasar aohn Riches, Universidad de Glasgow; y Ben Quash, Wes
ley House, Cambridge), Edward Schillebeeckx (Robert]. Schreiter CPPS, Ca
tholic Theological Union, Chicago), Hans Küng (Werner G. ]eanrond, Facul-
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tad de Teologia, Lund), Wolfhart Pannenberg (Christoph Schwobel, Institute 
for Systematic Theology, Kiel), y Jürgen Moltmann (Richard Bauckham, Uni
versidad de Sto Andrews, Scotland). Son en total siete teólogos protestantes y 
seis católicos. 

Las demás partes se dividen a su vez en diferentes apartados. La parte 
sexta se ocupa de Teología bíblica y hermenéutica (Anthony C. Thiselton, Uni
versidad de Nottingham), Teología ecuménica (Michael Root, Estrasburgo), 
Teología de la Misión (Laurin Sanneh, Yale College), Teología feminista (Ann 
Loades, Universidad de Durham), y Teología posmoderna (Graham Ward, 
Dean ofPeterhouse, Cambridge). 

La parte séptima contiene los estudios Judaísmo y Teología cristiana 
(Peter Ochs, Estudios judíos, Drew University, Madison NJ) y Teología ele las 
religiones (Gavin D'Costa, Universidad de Bristol). 

La estructura de cada uno de los 35 apartados en que se divide la obra es 
semejante. Una exposición de las obras y teología de los autores termina en una 
valoración que suele ir encabezada por el título Achievement and Agenda 
(Logros y cuestiones que permanecen abiertas). 

El volumen tiene carácter deliberadamente interconfesional en cuanto a 
los autores. No podía ser de otro modo, dado que el editor ha buscado espe
cialistas que aporten una visión propia o la correspondiente a la tradición teo
lógica de la que más o menos dependen. 

Prácticamente todas las colaboraciones -redactadas con claridad y 
sobriedad- resultan de alto valor informativo, y suelen dejar al lector la for
mulación de juicios sobre las corrientes y autores estudiados. 

Merecen especial atención por la nitidez y utilidad de sus diagnósticos 
teológicos los estudios de J.A. di Noia OP (Washington), nombrado reciente
mente miembro de la Comisión Teológica internacional, y de Gavin D'Costa 
(Bristol). Di Noia expone las líneas fundamentales de la teología de Karl Rah
ner y consigue establecer en la parte crítica una visión muy equilibrada de las 
aportaciones y los interrogantes de la construcción y método rahnerianos. 

Gavin D'Costa, sacerdote católico indio que enseña Teología en la Uni
versidad de Bristol, es actualmente uno de los autores más competentes en el 
campo de la Teología de las religiones. En un terreno difícil e importante como 
el tratamiento teológico de la diversidad religiosa, D'Costa trata de establecer 
las líneas fundamentales que permitan elaborar una teología cristiana de las reli
giones. Esta teología deberá analizar con respeto el hecho religioso plural, refle
xionar sobre el carácter providencial de su existencia, y afirmar con humildad 
y convicción la singularidad y universalidad salvadoras de Jesucristo. 
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Muchos estudios de este interesante volúmen manifiestan bien a las cla
ras que no todos los teólogos cristianos sostienen una idea de la teología como 
«fe que busca entender» o como fe creída que es al mismo tiempo fe pensada. 
Dentro de un tono moderado y atento a la ponderación en juicios y expresio
nes, la actividad teológica se contempla en estas páginas desde ópticas diferen
tes, tanto teóricas como prácticas, lo cual hace pensar necesariamente en una 
precaria, frágil, y a veces dudosa unidad. 

J. MORALES 

Bruno FORTE, La Parola della FeJe. Introduzione alla Simbolica Ecclesiaie, Edi
zionÍ. San Paolo, Cinisello Balsamo 1996,255 pp., ISBN 88-215-3128-7. 

Con esta obra, que presenta algunos aspectos y contenidos propios de 
una introducción a la teología, el autor concluye su Simbolica Ecclesiaie, cuya 
publicación comenzó en 1981 con Gesú di Nazaret, storia di Dio, Dio della sto
ria. Este ensayo cristológico inicial fue seguido por la Trinita come storia. Sag
gio sul Dio cristiano (1985), La teologia come compagnia, memoria e profezia 
(1987), Maria, la donna icona del Mistero (1989), Teologia della storia. Saggio 
sulla rivelazione, l'inizio e il compimento (1991), L'eternita nel tempo. Saggio di 
antropologia ed etica sacramentale (1993) y La Chiesa della Trinita (1995). 

Son en total ocho libros -cuyo género oscila entre el ensayo y el manual 
de teología-, que componen la propuesta teológica global del autor. Bruno 
Forte es actualmente presidente de la Facultad de Teología de la Italia meridio
nal, que tiene su sede en Nápoles. Su pensamiento apunta a una síntesis reno
vadora que se apoya en la tradición teológica y filosófica napolitana, y tiene en 
cuenta simultáneamente la contribución perenne de hombres como Tomás de 
Aquino, Juan B. Vico, y Alfonso Ma de Ligorio, por mencionar los más impor
tantes. 

La teología de nuestro autor, que, fiel a su título, está impregnada de un 
vigoroso sentido eclesial, se caracteriza por la tendencia al tono narrativo -se 
trata de narrar el Amor-, y se construye en gran medida sobre las categorías 
estructurales del éxodo y del adviento: el éxodo del hombre, y el adviento de 
Dios. Estas categorías teológicas desean expresar la dialéctica de dos polos que 
se buscan mútuamente, y expresar el encuentro entre la condición humana 
abierta a la autotrascendencia y el venir de Dios en la revelación. 

En la concepción de Bruno Forte, la síntesis teológica que presenta recibe 
el nombre de Simbolica, como título más expresivo, a su juicio, que el de «teo
logía sistemática» o sencillamente «dogmática». Apoyado en el precedente de 
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Adam J. Mohler, el autor más distinguido de la escuela católica de Tubinga, 
Forre entiende su Simbolica Ecclesiale como la «exposición crítica, a la vez narra
tiva y argumentativa, de la fe de la Iglesia» (p. 49). La teología arranca del Sím
bolo de la fe, y se concibe como expresión organizada de la conciencia crítica, 
que es también conciencia histórica, de la fe eclesial (p. 62). Se trata de una sín
tesis nunca concluida (p. 71), que tiene siempre en cuenta el desarrollo histó
rico de la teología, que ha sido entendida sucesivamente como sabiduría, cien
cia rigurosa, y praxis de la vida eclesial. Cada una de estas etapas habría sido 
integrada en la siguiente, con todas sus implicaciones y consecuencias metodo
lógicas. 

El presente volumen introductorio no pretende ser propiamente una 
introducción a la teología. Este cometido lo cumple el tomo segundo de la Sim
bolica Eclesial, titulado La teología come compagnia, memoria e profezia. Intro
duzione al senso e al metodo della teología come storia (traducción española de 
Alfonso Orriz, Sígueme, Salamanca 1990). 

La Parola della Fede busca ofrecer una visión panorámica de los conteni
dos de la fe cristiana. Inspirado sin duda en la estructura del Catecismo de la 
Iglesia Católica (1992), el autor ha dividido la obra en una breve introducción 
y cinco partes: l. El Misterio y la palabra; 2. La palabra del Misterio; 3. El Mis
terio proclamado; 4. El Misterio celebrado; 5. El Misterio vivido. La exposición 
se cierra con unas conclusiones, y dos índices (de nombres, y analítico de los 
ocho volúmenes de la Simbólica Eclesial). 

El capítulo primero (el misterio y la palabra) desarrolla principalmente 
tres asuntos que el autor considera centrales para comprender el sentido del 
misterio cristiano. Se trata de la relación entre palabra y silencio, la noción cris
tiana de fe (donde el éxodo humano acoge el adviento divino), y la analogía 
(donde el misterio se dice y se calla). 

El primer punto afecta directamente a la configuración y régimen de la 
teología, que «habla de Aquél, de quien se debería más bien callar ... Grávida de 
silencio, de interpretación y de expectación, la teología dice callando, y calla 
diciendo». Es evidente que el autor no solamente desea acoger en su reflexión 
el tema, descuidado por la teología occidental, de la función que el silencio ha 
de desempeñar en la reflexión teológica, sino también tender un puente al apo
facismo relativo, que autores como Karl Barth han querido integrar en el dis
curso humano sobre Dios. 

Las breves ideas (pp. 27-28) que Bruno Forre ofrece acerca de la fe se ins
piran en la teoría y en la paradoja que se contienen en las actitudes y convic
ciones creyentes. «Dios nos mata para darnos la vida». Palabras como éstas, que 
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proceden de Martín Lutero, quieren sugerir el dramatismo de la fe y su miste
rio. Otros testigos invocados aquí por el autor son San Juan de la Cruz (la 
<<noche oscura») y Soren Kierkegaard (el escándalo de creer). La concisa expo
sición manifiesta en su conjunto un cierto tono existencial, que se comple
menta más tarde con los aspectos directamente cognoscitivos del actus fidei. 

El autor razona en el capítulo segundo (la parola del Mistero) su concep
ción de la Simbólica Eclesial, como una teología basada en el Símbolo de la fe, 
y entendida como un sistema abierto, que usa discriminadamente la filosofía 
como lenguaje humano para expresar el misterio inexpresable. 

Los tres capítulos siguientes (Jl Mistero proclamato; Jl Mistero celebrato; Jl 
Mistero vissuto) se inspira, como hemos indicado más arriba, en la estructura del 
Catecismo de la Iglesia Católica, que coincidiría de algún modo con la visión 
simbólica del autor. Se ofrece en estas páginas (98-228), que forman el cuerpo 
de la obra, un resumen de la dogmática, la liturgia sacramental, y la moral cris
tianas. Son capítulos que no llaman especialmente la atención, y pueden dar al 
lector la sensación de repasar elementos muy conocidos de la doctrina cristiana. 

Resulta interesante, sin embargo, comprobar en ellos el alto grado de 
compromiso que el autor ha querido adquirir con una concepción tradicional 
de las doctrinas, ritos y comportamientos cristianos. 

El estilo es atractivo y brillante. El libro se lee más como un texto libre 
que como una obra de teología. Pero no es un ensayo teológico, porque el autor 
se ciñe escrupulosamente a los contenidos que dictan los temas, aunque a veces 
los ordene de modo personal. 

El índice analítico (pp. 237-249) será de gran utilidad al lector. Propor
ciona una idea cabal de la unidad de los ocho volúmenes de la Simbólica Ecle
sial, y de las líneas temáticas que la recorren. 

J. MORALES 

José Luis IUANES, Historia y sentido. Estudios de teologia de la historia, Rialp, 
Madrid 1997,250 pp., 13 x 25, ISBN 84-321-3162-8. 

El Prof. Illanes reúne en este libro diversos escritos publicados con 
anterioridad sobre la teología de la historia. Estos escritos abarcan una larga tra
yectoria de pensamiento que discurre desde 1959, año en que se publicó 
«Reflexiones sobre la edad moderna» (Arco, Colombia, 1, 1959, 1-13), hasta 
1993, fecha en que se publicó <<Interpretaciones y figuras de la historia» (Ana
lecta Cracovinsia, 15, 1993, 155-168). Pero el origen dispar y en ocasiones cir-
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cunstancial de estos escritos no oscurece en ningún momento la unidad bien 
trabada del libro. Se trata ciertamente de una unidad profunda, que propor
ciona una idea largamente reflexionada que se articula a través de diversos 
temas para lograr una mayor riqueza sin dispersión y sin la tediosa uniformi
dad de unas pocas referencias. 

Ciertamente la importancia del tema es decisiva. La historia se presenta 
a nuestros ojos contemporáneos como la realidad misma. El cosmos, la mara
villosa unidad de orden, movimiento y vida que despertaba la admiración de 
los primeros filósofos griegos, se convierte para los hombres del siglo :xx en la 
perplejidad con que vemos discurrir el tiempo histórico, el sucederse y, por 
tanto, el desaparacer de personas, sentidos y esperanzas. La historia es, pues, la 
relidad más íntima y viva de nuestra existencia; la historia es la clave del sen
tido de la vida humana. Pensar la historia es pensar al hombre. Por eso mismo 
pensar la historia está expuesto al riesgo del fracaso justamente en lo mismo que 
cree haber alcanzado. La historia, como la antropología, debe defender como 
seña de identidad irrenunciable su apertura. La dignidad del ser humano exige 
no encerrarle, ni confinar el pensamiento sobre él, en el ámbito de las cosas fini
tas, en el mismo tiempo intrahistórico, sino esforzarse por mantener su relación 
directa con el Absoluto, con la transcendencia divina. Cada paso, cada con
quista, cada sentido logrado sobre la historia corre el riesgo de anularse y, aún 
más, volverse falso, incluso irracional e inhumano, si no sabe abrirse a la con
sideración de lo distinto y del todo del hombre y de la realidad humana, que 
nunca pueden estar empíricamente dadas. Este libro contiene una abundante 
ejemplificación de ideas verdaderas que se quedan cortas y en su cortedad fra
casan en la misma medida en que pretendían ser definitivas. 

Si haya lo largo de estas 349 páginas una idea de fondo es precisamente 
esa inmediata advertencia de la necesidad de apertura del hombre y de la his
toria que se enfrenta una y otra vez a los reduccionismos de diferente cariz. Se 
trata de un enfrentamiento argumentado desde dos perspectivas complementa
rias. Por una parte el análisis, exquisitamente desarrollado, de los descubri
mientos intelectuales y de sus intrínsecas limitaciones y, por otro lado, el 
esfuerzo constantemente renovado de mirar más arriba, de traer delante de los 
ojos de la reflexión lo que está más allá, lo que desborda y fundamenta y garan
tiza cada nuevo alumbramiento de una idea. 

No en vano el primer capítulo afronta con decisión el problema de fondo 
de la historia. No sólo es el primero en orden temporal. Está en primer lugar 
porque aquí radica el fundamento comprehensivo de toda la reflexión que 
sigue. Esto justifica además una breve descripción de sus cuatro apartados. En 
el primero aparece el marco histórico y teorético de la tarea de la teología de la 

670 



SCRIPTA THEOLOGICA 30 (1998/2) RECENSIONES 

historia, la problemática concreta con la que la reflexión cristiana sobre la his
toria se encuentra a nuestra altura vital. En él se formula el objetivo de todo el 

libro: «una reflexión en profundidad sobre la concepción bíblica del tiempo y 
del mundo, así como una reconsideración crítica de la problemática agusti
niana y sus implicaciones» (p. 42). 

En el segundo capítulo se formula la tesis clave de estas páginas: la afir
mación del sentido de la historia. En el tercero, que considero el más decisivo por 
cuanto en él se desvela cómo la teología es garantía de humanidad, se examina la 

centralidad de Cristo siguiendo las enseñanzas de Juan Pablo 11. El autor va des
glosando progresivamente las diversas dimensiones o aspectos de dicha centrali
dad: Cristo es la revelación del sentido de la historia, el modelo y tipo del cami
nar humano, redentor del hombre, Señor, meta y consumador de la historia. De 
este modo se presenta al espíritu del lector la insondable profundidad de la visión 
cristiana de la historia, que tiene tantas consecuencias intelectuales, existenciales 
y éticas, de las que además depende el progreso de la misma historia en todas sus 
dimensiones. El cuarto apartado se ocupa brevemente de la virtud por antono

masia del ser que está en camino, la esperanza. Con ella la historia queda anclada 
en la misma estructura operativa humana, capaz de lo mejor y de abrirse libre
mente al regalo infinito de Dios. De este modo se advierte cómo la historia y la 

antropología se articulan con la ontología. 

La segunda parte está destinada a establecer con precisión el lugar y la 
comprensión de nuestro propio momento histórico. El análisis y la crítica de los 
desarrollos intelectuales que han conducido a nuestro presente tienen como 
objeto liberar de prejuicios ideológicos la autocomprensión de nuestra situación 

cultural y moral, así como abrir el horizonte vital a la tarea inaplazable para cada 
generación de hombres de construir un mundo mejor, en el que la justicia, la 

libertad y la paz permitan la mejor expresión de la humanidad del hombre. 

La tercera parte se titula «En el interior de la historia». Se orienta a la 
determinación del modo en que esa tarea ha de ser llevada a cabo. A mi enten
der en este punto se encuentra la propuesta más original y decisiva del autor. El 
primer capítulo está dedicado a la secularidad. En él se afirma que el progreso 
de la historia, radicado en la contingencia y en la finitud de toda acción 
humana intrahistórica, es una tarea secular que es responsabilidad directa del 
laico. Desde aquí se entiende perfectamente la distinción entre el mundo como 
ámbito y el mundo como tarea. El análisis de los significados del mundo en los 
sermones de J .H. Newman sirve como hilo conductor para determinar los lími
tes y el verdadero valor de las consideraciones ascéticas que contraponen cris
tianismo y mundo. Más allá de ellas hay que sostener que el hombre es el señor 
de la historia y que en ese entrecruzarse de bien y mal que son nuestros días se 
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abre la apasionante perspectiva de la realización del bien, de ese bien con 
minúscula que a cada uno es encomendado con la existencia. 

La cuarta parte está dedicada al análisis de dos intentos fallidos de deter
minar la plenitud a la que la historia y el hombre están llamados: el de J. Mari
tain y el de la teología de la liberación. Ambos cometen el error de absolutizar, 
aunque sea de forma bien distinta, el fin de la historia, convirtiendo su sentido 
en una mera realidad intrahistórica. 

Así pues, este es un libro que por la importancia de su tema, por la hon
dura de sus análisis, por el equilibrio exquisito con que el autor busca la verdad 
y por la apertura de su pensamiento a la totalidad de las dimensiones de lo real, 
merece la pena ser estudiado con detenimiento. 

E. MOROS 

Paul O'ULLAGHAN, Fides Christi. The justification Debate. With a Foreword by 
Günther Gassmann, Fourt Courts Press, Dublin 1997,285 pp., 16 x 24, ISBN 
1-815182-316-6. 

Estudio profundo y contrastado de la situación en que se encuentra el 
debate sobre la naturaleza y dimensiones de la justificación, especialmente en 
el diálogo entre luteranos y católicos. Ya en el prólogo, el A. muestra clara y sin
ceramente la dificultad de una cuestión, que ha sido lugar de tantos desen
cuentros durante siglos, y las esperanzadoras perspectivas que abre un estudio 
teológico más profundo y global como el que se ha desarrollado a lo largo de 
estas últimas décadas entre los más diversos teólogos cristianos. 

O'Callaghan, que vive inmerso en este ambiente de esfuerzos, de ilusión 
por la unidad y de amplia visión teológica, se ha propuesto estos dos objetivos: 
presentar, en primer lugar, una serie de episodios significativos en la historia del 
debate de la justificación (la enseñanza de Lutero, la de algunos de sus segui
dores, la del Concilio de Trento, el consenso de las declaraciones ecuménicas 
sobre la justificación que se va alcanzando en estos treinta años); en segundo 
lugar, aprovechando la riqueza de los importantes avances realizados a lo largo 
de este siglo en el terreno exegético, hermenéutico, histórico y teológico, ver 
hasta qué punto el reciente consenso sobre el tema de la justificación entre 
Luteranos y Católicos puede llegar a ser profundo y duradero. 

El libro tiene dos partes, estrechamente relacionadas. En la primera (pp. 
19-148), de cuatro capítulos, se describen los principales hitos en el debate 
sobre la justificación desde Lutero hasta nuestros días; en la segunda (pp. 149-
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278), se presentan y valoran las nuevas perspectivas teológicas que ha abierto 
este debate sobre la justificación. 

Es necesario decir ya desde un primer momento que nos encontramos 
ante un estudio profundo y detallado de la doctrina de la justificación tal y 
como se encuentra en el actual diálogo con los Luteranos, y esto, tanto en su 
dimensión histórica como en su vertiente especulativa. El A. considera el con
senso alcanzado recientemente en este asunto como un significativo punto de 
llegada, -y lo que es más esperanzador- como un firme punto de partida, 
para ulteriores estudios y diálogos. 

El diálogo sobre la justificación es un camino que, en el aspecto doctri
nal, es necesario recorrer con lentitud y esfuerzo. Es necesario plantear las cues
tiones con toda su profundidad, en todas sus implicaciones teológicas, sabien
do, al mismo tiempo, estar por encima de las anécdotas, y sabiendo desligar e 
individualizar cada aspecto del problema. «Yo espero -confiesa el A.-, que 
resultará claro que las tensiones teológicas que permanecen entre ambas partes 
en el terreno antropológico y eclesiológico apuntan a las cuestiones más fUnda
mentales relativas a la teología de la creación y del pecado y, en última instan
cia, por supuesto, a la Cristología. Concretamente, yo creo que los desarrollos 
futuros en una teología de rango fielmente ecuménico han de estar fUndamen
tados en una visión fUndamentalmente cristo lógica del ser y de la realidad, y 
sentar las bases para una metafísica auténticamente cristiana» (cfr. ¡bid.). El A. 
apuesta, pues, por una enérgica renovación de las cuestiones claves del pensar 
cristiano. 

O'Callaghan trabaja habitualmente con seriedad y solvencia, sin aventu
rarse a ninguna afirmación que no pueda mostrar sobradamente. Le lleva a ello 
la clara conciencia de su responsabilidad de teólogo. Estas buenas cualidades bri
llan especialmente en este trabajo, denso, exhaustivo en cuanto esto es posible, y 
de un gran rigor metodológico. La bibliografía aducida en cada momento es un 
testimonio elocuente del esfUerzo por atender a todas las instancias; es testimo
nio también del amplio conocimiento que el A. posee de los diversos puntos de 
vista. De entre esa bibliografía, el A. ha destacado -como es lógico- aquella en 
la que, junto al estudio del tema, se intenta mostrar los caminos para encontrar 
una auténtica confluencia entre estas dos visiones del pecado y la gracia. 

Los cuatro primeros capítulos el libro están dedicados a la historia del 
debate en torno a la naturaleza y consecuencias de la justificación. El estudioso 
encuentra aquí, señalados con orden, los principales hitos de este secular 
debate. Breves, pero suficientemente claras, las páginas dedicadas a la centrali
dad del tema de la justificación en Lutero y a la maduración y afianzamiento 
de su pensamiento. Aunque los antecedentes de la grave cuestión luterana, 
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especialmente los ecos de! nominalismo que en ella resuenan, apenas están 
esbozados, e! A. remite a la mejor y más solvente bibliografía sobre este asunto, 
encaminando muy bien al lector para que pueda ubicar a Lutero en su relación 
con los teólogos precedentes. En efecto, uno de los mejores caminos para com
prender a Lutero, en su grandeza y en su unilateralidad, es considerarlo en e! 
humus filosófico y teológico en que se genera su pensamiento. 

El último capítulo de esta parte histórica está dedicado a la justificación 
en los recientes documentos ecuménicos, y ofrece un inapreciable servicio. El 
A. presenta ordenadamente estos documentos, describe sus caracterísiticas 
principales, destaca sus principales progresos, y cita el texto de los párrafos que 
tocan más directamente el tema de la justificación. El lector puede observar así 
el sentido y la dirección que va tomando el camino fatigoso y de un delicado 
diálogo, en el que cada afirmación y cada acuerdo no sólo tiene valor en sí 
mismo, sino que tiene además el valor añadido de su relación con un itinerario 
que se orienta hacia un final en el que se encuentre una unidad sustancial, pre
cisamente porque se ha planteado el tema de la justificación en toda su totali
dad y no sólo en algunos de sus aspectos. Ésta parece ser la clave que ya está 
propiciando convergencias, y que puede permitir el tan deseado encuentro. 

El A. se inclina por distinguir en el tema de la justificación entre lo que 
él llama el «mensaje» de la justificación y la «doctrina» de la justificación. El 
«mensaje» quedaría encuadrado en e! terreno de la teología fundamental; la 
«doctrina» pertenecería al terreno de la teología sistemática, pues incide direc
tamente en las cuestiones nucleares de la cristología, de la antropología y de la 
eclesiología. 

O'Callaghan llama la atención sobre un acierto básico de Lutero en este 
campo: destacar por encima de todo la iniciativa divina en la salvación de! 
hombre. En efecto, en e! proceso de la justificación, la prioridad la tiene siem
pre la gracia salvadora, la misericordia divina. Esta misericordia no puede ser 
coartada o bloquedada por la pecaminosidad humana. «De hecho, escribe 
O'Callaghan, la propia doctrina de Lutero constituye un incisivo recordatorio 
a todos los cristianos de la necesidad de mantener la pura y simple confianza en 
la acción justificadora y santificadora de Dios en el Espíritu, sin depender de 
las propias obras, éxitos o proyectos» (p. 239). 

La dificultad surge cuando se pasa de este terreno atemático, al más con
creto y dificultoso de la doctrina de la justificación. Así se ve en e! capítulo 
sexto, que trata amplia y directamente de ella. Este capítulo es especialmente 
importante y equilibrado. En él se enumeran las tensiones entre católicos y 
protestantes que aún perduran en este asunto. Son muchas las razones que lle
van a estas tensiones, entre otras, la concepción de la libertad y de la receptivi-
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dad humana de la gracia. O'Callaghan las expone con rigor y con comprensión, 
teniendo presente que el extra nos luterano, cuya intencionalidad principal es 
expresar la trascendencia de Dios y ofrecer así una base objetiva para la seguri
dad confiada de la vida cristiana, ha sido interpretado, a veces, como si esta 
garantía divina debiese ser excluyente de todos los padrones humanos y como 
si fuese independiente de los sacramentos y de la vida de la Iglesia (cfr. p.e., pp. 
236-237). 

En esta perspectiva, O'Callaghan realiza una meritoria labor al presentar 
en síntesis -ya en la conclusión del libro- los diversos significados que reci
ben conceptos tan importantes como los de libertad, pecado o gracia y los 
diversos marcos de ideas en que se encuadran, según sean usados por teólogos 
católicos o protestantes. En esta perspectiva, se dibujan con mayor facilidad los 
rasgos que caracterizan la doctrina de la justificación en ambos universos. Las 
diferencias aún son notables. Sería una superficialidad considerarlas sin impor
tancia. La percepción de la relevancia del «mensaje» de la justificación permite 
concebir esperanzas en que la comprensión mutua de las diversas posiciones en 
la «doctrina» de la justificación continúe aumentando. Esta mutua compren
sión ha de darse, como señala el A., en la medida en que se vaya produciendo 
una más fecunda consideración de la «doctrina» de la justificación desde la cris
tología, la eclesiología y la teología de la creación. 

El libro viene precedido por un prólogo de Günther Grassmann, Direc
tor de la Comisión de Fe y Orden del Consejo Mundial de las Iglesias en el 
decenio 1984-1994. Como es obvio, sus palabras tienen aquí una particular 
importancia y son especialmente pertinentes, pues él ha vivido en primera línea 
algunos acontecimientos y diálogos que se estudian en este trabajo. «El libro del 
Profesor O'Callaghan -escribe Grassmann- es una importante contribución 
y un comentario de este notable proceso desde una mutua condenación a una 
común afirmación. Encontramos aquí una valiosa fuente de información y de 
interpretación de la historia de la comprensión del lugar, papel y contenido de 
la doctrina de la justificación desde Martín Lutero hasta el día presente» (p. 6). 

El camino a recorrer aún parece largo y, sin embargo, se presenta como un 
camino alegre, pues no faltan signos esperanzadores de un final logrado. Es evi
dente que, en el campo correspondiente al diálogo teológico, ese camino invita 
a una reflexión cada vez más profunda y sincera sobre las afirmaciones más 
nucleares de toda la teología y, en definitiva, sobre las afirmaciones centrales de 
la fe. Precisamente porque la doctrina de la justificación toca una dimensión tan 
esencial de la doctrina cristiana, quien desee tratarla provechosamente ha de 
hacerlo con una especial conciencia de la unidad de la Teología. O'Callaghan, 
buen teólogo, ha sabido hacerlo. Por esta razón, suscribo cordialmente las pala-
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bras del Profesor Günther Grassmann, referidas especialmente a la segunda parte 
del libro: «El camino en que el Profesor O'Callaghan abre el ancho y rico con
texto de la doctrina de la justificación al indicar su dimensión eclesiológica y 
social y su relación con la bondad de la creación de Dios redimida por Jesucristo, 
señala direcciones para un ulterior y fructífero diálogo» (ibid.). 

L.E MATEO-SECO 

Miguel PON CE CUÉLLAR, El misterio del hombre, Herder, Barcelona 1997, 425 
pp., 22 x 14, ISBN 84-254-2025-3. 

Aborda aquí el A. las cuestiones que se suelen estudiar en los tratados 
sobre la Creación del mundo y del hombre. De hecho este libro es un manual, 
solvente y al día, en el que se tratan las cuestiones propias de este ámbito de la 
teología, sin omitir ninguna. Todas ellas -incluidos los capítulos dedicados a 
ángeles y demonios- son estudiadas teniendo como centro de atención la 
cuestión del hombre en su dimensión de ser creado y en el acontecimiento de 
su primera gracia y de su primer pecado. 

Esto supone una clara opción metodológica: estudiar sólo una parte de 
la antropología teológica. El A. se ha limitado a tratar esta parte de la antropo
logía, bien consciente de que, dada la unidad del ser y de la vocación del hom
bre, toda división que se haga en la antropología teológica no deja de ser ficti
cia (p. 16). Yes que, «la línea teológica que incide directamente en lo antropo
lógico comienza en este tratado -llamado De Deo Creante et Elevante, Los 
Comienzos de la Salvación, Dios Creador, Antropología 1, Antropología Funda
mental, etc., según las diversas perspectivas-, continúa con la Antropologia JI 
o tratado de la Gracia y encuentra su cumbre en la Escatología. Estas tres cues
tiones teológicas forman una unidad, y en ellas aparece el misterio del hombre 
desde su creación en Cristo hasta su glorificación a imagen de Cristo resuci
tado» (pp. 16-17). 

La elección del campo a estudiar, sin embargo, esta justificada. Se trata 
de una elección que puede definirse como clásica. Es abordada, además, desde 
un trasfondo distinto al de los manuales anteriores al Concilio Vaticano 11: el 
A. tiene bien presentes las aportaciones, los interrogantes y los problemas sur
gidos en estas últimas décadas y, sobre todo, encuadra su quehacer teológico en 
el misterio de Cristo y en la consideración de la historia de la salvación. La pers
pectiva de Ponce goza de las fecundas características de la teología contempo
ránea. El manual está dividido en cuatro partes: 1. La creación; 11. El hombre 
creado a imagen de Dios; III. El pecado original; IV. Angelologia y Demonología. 
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El libro comienza, pues, con un estudio de la creación, que Ponce inicia 
apoyado en los autores más conocidos de teología bíblica. Sabe hacerlo con pro
fundidad, orden y amenidad. Y, sobre todo, subraya que, para la teología cris
tiana, la perspectiva en que ha de considerarse la creación y los acontecimien
tos de los orígenes ha de ser una perspectiva cristológica (p. 30). A este respecto 
son especialmente luminosas las páginas dedicadas aquí al Nuevo Testamento 
(pp~ 45-55). «La fe cristiana en la creación no se identifica sin más con la 
judaica, ya que a ésta le falta el aspecto cristológico. Por esta razón el concepto 
cristiano de la creación tiene su cumbre no en los textos genesíacos, sino en el 
Prólogo del evangelio de San Juan (. .. ) Al ser Cristo el fin de la creación -y no 
sólo el mediador-, los textos paulinos y joánicos avanzan ya la promesa de una 
victoria, que será definitiva e irrevocable al final de los tiempos. La fe en la cre
ación es optimista, porque en su lógica se incluye la esperanza en la consuma
ción» (pp. 56-57). 

El A. dedica a continuación un capítulo a describir el desarrollo de la teo
logía de la creación a lo largo de los dos milenios de cristianismo. Es un acierto 
dar importancia no sólo a los Símbolos, sino también a la liturgia. También son 
un acierto los breves párrafos dedicados a los gnósticos y a la lucha de los Padres 
contra ellos en la que tanta importancia tiene dejar clara la trascendencia de 
Dios sobre todo lo creado, utilizando precisamente el recurso al concepto de 
creación. El A. omite el estudio de los Padres griegos del siglo IV. Al hacer la 
recensión de una obra de este calibre, siempre es recurso fácil-y muchas veces 
injusto- señalar alguna omisión. En este caso, quizás sea justo señalar esta 
ausencia. Y no sólo porque pertenecen a esta época los grandes comentarios al 
Hexaémeron, sino porque las instancias planteadas por Arrio -y sobre todo 
por Eunomio- obligaron a estos autores, especialmente a Gregorio de 
Nacianzo y a Gregorio de Nisa, a trazar una línea clara entre Creador y criatura. 
Lo mismo sucede con las homilías de San Juan Crisóstomo sobre la incompre
hensibilidad de Dios. Toda la teología apofática griega descansa precisamente 
sobre la diferencia entre Creador y criatura con conceptos definitivamente ela
borados por la patrística griega. Suficiente y claro el tratamiento del Concilio 
IV de Letrán (pp. 72-74). Quizás excesivamente breve la página dedicada a los 
problemas suscitados por la Reforma (pp. 77-78). Se trata de problemas que 
ciertamente no inciden en el concepto de creación ex nihilo, pero que sí influ
yen en la poca valoración de la teología de la creación, a pesar de que tuviesen 
el acierto de recuperar el sentido histórico-salvífico de la creación. 

Las páginas dedicadas a la reflexión teológica sobre la creación (83-118) 
siguen las consideraciones usuales en los manuales, pero expuestas con profun
didad y claridad. Se encuentran en ellas párrafos verdaderamente sugerentes. Así 
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p.e., «La teología de la creación, que responde al problema radical ( ... ) de por 
qué existe el ser y no sencillamente la nada, no es tanto una teoría sobre el ori
gen del mundo, cuanto una interpretación religiosa de lo mundano en su última 
raíz, en su momento esencial de ser: el mundo" es realmente", porque Dios le ha 
dado el ser, y por eso "es como criatura". Así el ser y el modo de ser del mundo 
se implican de tal manera que uno y otro no pueden separarse» (p. 83); «De 
cuanto hemos dicho se deduce que no debe ligarse el concepto de creación a una 
determinada concepción ni fixista ni evolucionista. La fe cristiana ha de conser
var su libertad frente a cualquier tipo de cosmología, porque el contenido de la 
fe desborda toda teoría científica, toda formulación humana» (p. 85). 

Podrían citarse muchos pensamientos más. Baste citar estos dos, que son 
una buena muestra del modo en que Ponce ha llevado a cabo su tarea: serena
mente, sin estar enfeudado en problemáticas pasadas y con una buena infor
mación del estado en que se encuentran las diversas cuestiones. Así se ve en los 
capítulos más directamente antropológicos, es decir, en los capítulos que tratan 
la creación del hombre, el primer don de la gracia y la primera caída. Aplica 
aquí el método y el orden seguido en la primera parte: un amplio espacio dedi
cado a la antropología bíblica, otro dedicado a la tradición eclesial y otro dedi
cado a la reflexión teológica. Cabe decir de estos capítulos lo que ya se ha dicho 
de la primera parte. Y se puede añadir esto: el A. extrema su respeto al lector, 
ofreciéndole los datos, exponiendo la situación actual, e intentando que sea él, 
el lector, el que pueda formarse un criterio, sin pretender imponerle su propio 
pensamiento. Para ello, el A. se limita a dar una breve pincelada. Así sucede, 
p.e., en temas tan apasionantes como la justicia original, la relación natural
sobrenatural y la cuestión de los dones preternaturales (pp. 224-258; 313-323). 
«La teología actual -concluye Ponce tras las páginas dedicadas a la conocida 
controversia entre Alfaro, De Lubac y K. Rahner-, pretende superar el dua
lismo propio de la teoría de los dos órdenes, como realidades perfectamente 
disociables, y opta por la unidad de finalidad en la distinción de dos momen
tos, cuyo paradigma es el misterio de Cristo Encarnado según la definición de 
Calcedonia: sin confosión, sin mutación/sin división, sin separación. Estos adver
bios son aplicables a las polaridades naturaleza-gracia, creación-alianza, historia 
profana-historia sagrada, progreso-reino, liberación-salvación, etc., y explican 
hasta qué punto la creación entera está configurada según el modelo cristoló
gico, y por ello reproduce su impronta» (p. 240). 

Esta perspectiva cristológica centra el estudio del pecado original. Tam
bién aquí el A. sigue el plan de trabajo que configura toda su obra. Quizás se 
podría enriquecer la exposición de la teología patrística en torno al pecado ori
ginal, si se atiende a la liturgia bautismal: no sólo a la administración del bau-
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tismo, sino también a los comentarios patrísticos a las ceremonias del bautismo, 
p.e., el despojo de las vestiduras viejas y el revestimiento de las nuevas. Baste 
recordar los estudios de J. Daniélou sobre este asunto, que muestran un pensa
miento teo16gico bien elaborado ya en el siglo IV, y que no es precisamente 
agustiniano. 

Fiel a su posici6n abierta y serena, el A. resume así lo que estima datos 
irrenunciables en la doctrina del pecado original: «a) Existe en todo hombre un 
pecado verdadero y propio, aunque en sentido ana16gico, diverso de los peca
dos personales, y descrito por el Magisterio como muerte del alma, enemistad 
con Dios y privaci6n de la justicia original. Se trata de un estado, diferente del 
acto pecaminoso procedente de la libre decisi6n personal. b) La gracia de Cristo 
libera verdaderamente al hombre del pecado original, de modo que la concu
piscencia, que permanece en el bautizado, no puede ser considerada como 
pecado. c) Este estado de pecado se relaciona con la culpa de Adán, y cuando 
el Magisterio habla de transmisi6n por generación, ha de entenderse al menos 
como condici6n de pertenencia al género humano» (p. 360). Como lugar de 
referencia en que encuadrar este resumen, el A. remite a los nn. 402-412 del 
Catecismo de la Iglesia Católica. 

Los párrafos citados son una buena muestra de la posici6n del prof. 
Ponce Cuéllar en temas que exigen no s610 una buena informaci6n, sino un 
especial equilibrio y una atinada forma de decir. El libro contiene abundantes 
ejemplos de todo esto. Su autor merece por ello una sincera felicitaci6n. 

L.E MATEO-SECO 

Augusto SARMIENTO, Enrique MOLINA, Antonio QUIR6s, Jorge PEÑACOBA y 
José ENÉRIZ (eds.), El primado de la persona en la moral contempordnea, XVII 
Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1997, 819 pp., 15 x 
24,7, ISBN 84-8081-001-7. 

Se recogen en este volumen las ponencias y comunicaciones del XVII 
Simposio Internacional de Teología celebrado en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra del 17 al 19 de abril de 1996. 

Más de un centenar de profesores de Universidades españolas yextran
jeras, dedicaron sus trabajos a examinar las propuestas de la Teología Moral 
contemporánea que tienen como común denominador un planteamiento de 
tipo «personalista». 
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Bajo el título El obrar moral personal se ofrecen las ponencias y comunica
ciones de la primera jornada, en la que se examinaron las diversas corrientes de 
pensamiento que, con más o menos razón, se califican como «personalistas», y su 
influencia en los enfoques actuales de los temas básicos de la Teología Moral. 

El primer estudio corresponde al prof. Josef Seifert (Presidente de la Aca
demia Internacional de Filosofía, Liechtenstein), y lleva por título El concepto de 
persona en la renovación de la Teologia Moral Persona y personalismos. Es un 
acierto que la intevención de Seifert sea la primera del Simposio, pues ayuda a 
precisar desde el comienzo en qué consiste el «personalismo adecuado», distin
guiéndolo claramente del «personalismo imperfecto» y de los falsos personalis
mos. Por «personalismo adecuado» entiende Seifert «una filosofía (o teología) 
que hace totaljusticia a la realidad, naturaleza y dignidad de las personas» (p. 34). 

La mayor parte de su conferencia consiste en destacar las principales 
características que deben observarse en una filosofía para que admita propia
mente el adjetivo de «personalista»: la radical e insalvable distinción, que nunca 
puede explicarse por mera evolución, entre personas y seres no personales; la 
racionalidad del conocimiento y la trascendencia de la persona en el conoci
miento de la verdad; la libertad de la persona, que incluye su capacidad de ser 
«dueño del ser y el no ser de sus actos»; el descubrimiento del corazón humano 
como sede de afectos, pues el personalismo adecuado es imposible si la racio
nalidad se reduce .al intelecto y a la voluntad; la relación de la persona con «el 
mundo», con la totalidad del ser y con Dios, reconociendo en la persona la 
capacidad de realizar actos religiosos de adoración o acción de gracias; la afir
mación de la persona como sustancia racional, como presupuesto de todos los 
demás atributos; el descubrimiento de su valor único y de su dignidad. 

Basándose en estas características, Seifert formula a continuación la ver
dadera médula de la ética personalista en las palabras del personalismo ético 
polaco: persona est affirmanda propter seipsam. Este principio proporciona un 
adelanto ético definitivo, y supera las numerosas concepciones reduccionistas 
de la moralidad, que consideran la vida moral en términos de categorías imper
sonales como el apetido, el ansia de propia perfección, etc. Señala por último 
el prof. Seifert que el verdadero personalismo debe dar la primacía absoluta a 
los valores morales y religiosos; que debe comprender que la persona está esen
cialmente ordenada hacia una communio personarum; que el verdadero drama 
moral del hombre es la elección fundamental entre el bien y el mal, y que exis
ten imperativos morales absolutos que nunca se pueden dejar en suspenso. 

El prof. Angel Rodríguez Luño (Pontificio Ateneo de la Santa Cruz, 
Roma), en su ponencia sobre El primado de la persona en la Moral Fundamen
tal, constata, en primer lugar, el hecho prácticamente general de la recepción 
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de la exigencia personalista en la Teología Moral contemporánea, y a conti
nuación estudia la influencia de esa exigencia en tres aspectos: a) el enfoque y 
argumentación de la Teología Moral; b) los presupuestos filosóficos y antropo
lógicos, y c) el modo de plantear y estructurar la Moral Fundamental. 

La última parte de su ponencia consiste en una exposición sintética de la 
propuesta ética cristiana de las virtudes, comparándola con la ética de las normas. 
Termina su intervención aludiendo a un interesante campo que queda abierto a 
una mayor profundización: «llegar a comprender y a definir la estructura corp
pleta de las virtudes como principios prácticos, de forma que se pueda exponer 
adecuadamente toda la moral especial y que, en particular, se pueda entender 
bien cómo se articulan en el seno de una razón práctica, últimamente unitaria, 
los principios prácticos de la ética personal y los de la ética política» (p. 75). 

En la tercera ponencia, dedicada a considerar La dimensión teologal de la 

Moral el prof. Réal Tremblay (Academia Alfonsiana, Roma), intenta, en un 
primer momento, identificar lo que podría ser el núcleo, la <<forma primordial» 
del obrar cristiano, un centro neurálgico, una actitud-tipo a la cual sea posible 
reconducir y sobre la cual insertar los otros múltiples y variados aspectos de la 
moral neotestamentaria. El prof. Tremblay muestra que ese núcleo es el «segui
miento» de Cristo y la actitud de «servicio». Al examinar el contenido de estos 
dos pilares de la moral neotestamentaria, el autor nos hace descubrir dos datos 
que califican en profundidad la moral cristiana. Por una parte, un vinculo, una 

relación personal del hombre con Jesús suscitada por Él mismo con una exigen
cia y una radicalidad absolutas; y por otra, una relación con los hermanos en un 
sentido muy específico. La presencia de lo «teologal» en esta moral cristiana se 
define, por tanto, en términos de unión interior del hombre con jesús y con su des

tino pascual y de unión igualmente interior de cada uno con los hermanos. 

A continuación, el prof. Tremblay trata de dar respuesta a esta cuestión: 
¿qué categoría de la antropología bíblica recupera mejor la relación del creyente 
con Dios en el Hijo y con los demás, y además la despliega en toda su densi
dad? La respuesta, fundamentada sobre todo en los escritos paulinos y joánicos, 
es la «filiación adoptiva». Por tanto, la antropología que está en la base de la 
vida moral de los creyentes es el ser hijos en el Hijo con la consecuencia de que, 
en este nivel del edificio moral, lo «teologal» se concibe como una participación 
en el misterio trinitario mediante la generación del Hijo. Pero, a su vez, la 
antropología filial implica una antropología de la donación a los demás cuya 
radicalidad no se explica sino a partir de la medida propiamente divina de la 
cual proviene. Así, lo «teologal» de la antropología referida al Hijo se alcanza a 
partir de una antropología que, en virtud de su relación con el Hijo, resulta total 

apertura a los hermanos. 
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En la segunda jornada del Simposio se pasa a examinar el influjo de las 
corrientes personalistas en los temas de la Teología Moral Especial y, más con
cretamente, en los que se relacionan con la sexualidad y la vida. 

Comienza esta segunda jornada con la ponencia titulada Persona, corpo
ralidad y vida humana, del Excmo. y Revmo. Mons. CarIo Caffarra (Arzobispo 
de Ferrara-Comacchio). Centrando el problema en la libertad como punto de 
encuentro de la relación entre cuerpo y persona, la ponencia señala que la ver
dadera respuesta a esta relación parte siempre de afirmar que el cuerpo es una 
dimensión de la persona respecto de la cual la libertad está en la misma relación 
que con la persona misma. 

Como consecuencias éticas de este principio antropológico, cabe señalar: 
a) si la persona vive su ser cuerpo como algo distinto de su ser persona, en la 
comunicación interpersonal, el cuerpo (propio y ajeno) es tendencialmente 
usado. Por el contrario, cuando la persona vive su ser cuerpo como su ser per
sona en cuanto orientada al otro, en la comunicación personal el cuerpo se con
vierte profunda y sencillamente en el lenguaje de la persona, manifiesta el sig
nificado esponsal de la persona y hace posible la realización; b) la consideración 
científica y/o tecnológica del cuerpo, si viene afirmada como autosuficiente y 
completa, conduce a la negación de la existencia de un significado originario 
presente en la corporeidad o en la persona en cuanto cuerpo. De esa negación 
se sigue que la libertad debe inventar, crear de manera radical el significado que 
se ha de atribuir a la propia corporeidad: la comunicación-comunión pasa a ser 
objeto de contratación radicalmente libre. 

En la ponencia Persona, sexualidad humana y procreación, el prof. Augusto 
Sarmiento (Universidad de Navarra), trata de mostrar cómo, para una valoración 
acertada de la sexualidad y de la procreación, sólo sirve una concepción de la per
sona que explique suficientemente las diversas dimensiones y significados de la 
sexualidad en la unidad del ser humano. La verdad y significado de la sexualidad 
debe ser buscada, en último término, en la relación creatura-Creador, expresada 
en la condición del hombre creado a imagen de Dios, porque esa verdad y signi
ficación «originarias» son las que han sido asumidas en el orden de la Redención. 

La tercera ponencia de la jornada lleva por título La persona y el respeto 
de la vida humana. En ella, el Excmo. y Revmo. Mons. Elio Sgreccia (Instituto 
de Bioética, Universidad del Sacro Cuore, Milán), hace una valoración de las 
tesis personalistas en los temas centrales de la bioética, prestando particular 
atención a las fases inicial y terminal de la vida del ser humano. 

En su intervención, Mons. Sgreccia pone de manifiesto que la valoración 
adecuada de los problemas exige superar la visión funcional y dualista de la per-
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sona, y considerarla, por e! contrario, en su significado ontológico. A partir de 
este enfoque, señala y explica los cuantro principios fundamentales que definen 
e! ámbito propio de la bioética: 1) e! principio de! respeto a la vida y de la 
defensa de la vida física de todo individuo humano; 2) e! principio de la glo
balidad o terapéutico; 3) e! principio de . libertad-responsabilidad, y 4) e! de 
socialidad-subsidiariedad. 

La tercera jornada se dedica al análisis de la dimensión social de la per
sona: de qué manera el sentido de la persona y la estructura y funcionamiento 
de la sociedad influyen en las grandes cuestiones de la actividad social. 

El proE José Luis Illanes (Universidad de Navarra), en su ponencia Per
sona y sociedad, se centra en el análisis de! primado de la persona como concepto 
clave para la reflexión ético-política. En su estudio, el proE Illanes se enfrenta 
con una cuestión teorética decisiva: ¿por qué y de qué forma la persona consti
tuye una pieza clave en la estructuración de la filosofía social y política? Para 
responder a esta pregunta, analiza, en primer lugar, e! concepto de persona y 
sus presupuestos filosófico-teológicos, destacando que la persona es «un ser a la 
vez e inseparablemente subsistente y abierto, dueño de sí y abocado a la comu
nicación y a la entrega. Y ello de manera radical y constitutiva, ya que esa, y no 
otra, es la ley que rige y gobierna el sen> (p. 615). En segundo lugar, estudia la 
conexión entre historia y escatología, para explicar la efectividad del mensaje 
evangélico en orden a la comprensión de la vida social y de la acción política. 
Tal efectividad depende de la adecuada comprensión del horizonte escatológico 
que dota de sentido a la vida de! cristiano, y que no consiste en un soliloquio 
de cada alma, aislada de los demás seres, con un Dios aislado también en su 
mismidad, sino en la entrada en comuni6n con un Dios que es Trinidad, que 
implica, en consecuencia, una corriente de amor que, teniendo su centro en el 
misterio de comunión que es Dios mismo, abarca la pluralidad de seres que de 
Dios han recibido la existencia. 

La última parte de la ponencia está dedicada al estudio de las implica
ciones ético-sociales de! primado de la persona: a) la sociedad civil o política 
como horizonte consustancial pero no último de la persona; b) la dignidad, 
propiedad inalienable; c) la armónica comunión entre las personas, fin y razón 
de ser de la sociedad; y d) la libertad y la solidaridad, condiciones del existir 
social. 

Ética y economía es e! título de la intervención del prof. Ildefonso Cama
cho (Facultad de Teología, Granada) orientada sobre todo a exponer la doctrina 
social elaborada por la Iglesia durante e! último siglo. Constata que esta doc
trina social -que no es un conjunto sistemático y terminado de principios 
morales- se ha ido sintetizando en torno a los siguientes principios: a) la per-
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sona humana como principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales; b) 
la dignidad humana y los derechos humanos; e) el desarrollo integral y solida
rio; d) la prioridad del trabajo y la participación; e) el destino universal de los 
bienes y las diversas formas de dominio sobre ellos; f) la solidaridad como clave 
del sistema de valores; g) la igualdad y la opción preferencial por los pobres; y 
h) el respeto al medio ambiente. En su exposición, el prof. Camacho se esfuerza 
en mostrar cómo se da una fecunda interacción entre la realidad cambiante de 
los últimos años y la reflexión cristiana, y también entre esta última y otros 
intentos éticos que se hacen desde presupuestos no creyentes o desde organiza
ciones con una fuerte orientación técnica y hasta política. 

En la última parte de su ponencia, el prof. Camacho, trata de acercarse 
más concretamente al momento en que nos encontramos para ver si la ética 
aporta nueva luz sobre nuestro contexto socioeconómico de fin de siglo. Para 
ello comienza por identificar los rasgos más característicos y las cuestiones más 
abarcan tes del momento, ya continuación trata de dar una respuesta tomando 
como base la aportada por Juan Pablo 11 en la encíclica Centessimus annus. 

En el marco de la relación entre la persona, la ética y la actividad polí
tica, el prof. Carlos Díaz (Universidad Complutense, Madrid) se fija pre
ferentemente en la Tensión teísmo-ateísmo en el planteamiento ético-social per

sonalista (éste es el título de su ponencia). Y situándose en la perspectiva del 
personalismo teísta -después de mencionar algunas diferencias con el perso
nalismo ateo- termina proponiendo «un proyecto de politeia personalista
comunitario-creyente». 

El volumen de las actas se cierra con la intervención del Excmo. y 
Revmo. Mons. Fernando Sebastián (Arzobispo de Pamplona y Obispo de 
Tudela, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española). La conferencia, 
que clausuró también las jornadas del Simposio, aborda una cuestión muy pre
sente en las preocupaciones pastorales de la Iglesia en España, y ha merecido 
especial atención en la reflexión teológica de los últimos años: Moral cristiana y 
pluralismo moral Atención que tiene su razón de ser en el amor al hombre y en 

la defensa de la dignidad humana, de cada persona humana. 

Mons. Sebastián llega a conclusiones ciertamente interesantes de las que 
queremos destacar las siguientes: a) en una sociedad pluralista todas las éticas 
personales y grupales, religiosas o laicas, deben desarrollar como patrimonio 
común el respeto y la defensa de la libertad religiosa y moral de los ciudadanos; 
b) el patrimonio moral de la sociedad en general será el común denominador 
de estas convicciones morales de las personas y grupos; todos ellos deben vivir 
en un diálogo abierto que busque en la propia tradición las respuestas adecua
das a los nuevos problemas; e) cada persona, cada grupo, cada confesión reli-
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giosa tiene que saber distinguir entre sus propias convicciones religiosas y 
morales y esa plataforma común por la que se rigen las decisiones comunes y 

las normas de convivencia. En esa intrínseca relación entre moral y sociedad 
-termina diciendo Mons. Sebastián-, «es la vitalidad de la sociedad entera, 
por obra de sus miembros personales y colectivos, con la influencia de las Igle
siasque vivan dentro de ellas, lo que garantiza que la actualización de las legis
laciones y de las instituciones sean cada vez más morales en el más amplio sen
tido de la palabra y traten de construir y reconstruir constantemente la concor
dia y la salud moral de las sociedades» (p. 819) . 

El estudioso de la Teología encontrará también en las Actas de este Sim
posio, casi cuarenta comunicaciones de profesores de Filosofía y Teología de 
diversas Universidades, sobre cuestiones relacionadas con los temas centrales de 
las ponencias. 

T. TRIGO 
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