
Manuel BELDA, Javier SESÉ, La «cuestión mística». Estudio histórico-teológico de 
una controversia, EUNSA, Pamplona 1998,368 pp., 24 x 15,5, ISBN 84-313-
1614-4. 

En el reciente Catecismo de la Iglesia Católica hay un parágrafo titulado 
La santidad cristiana. Allí se afirma lo siguiente: «El progreso espiritual tiende a 
la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama 'mística', porque 
participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos» (CEC, n. 2014}. 

Este texto apunta a los contenidos nucleares de una teología espiritual 
renovada, en la que las perspectivas teológicas se integran con la tradición espiri
tual. El itinerario de progresiva clarificación de algunos de los conceptos claves ha 
sido largo. El presente libro se propone justamente el estudio de una de sus fases, 
la «cuestión mística», denominación con la que se designa el debate teológico que 
abarca casi la mitad de este siglo, y que tuvo por objeto dilucidar la naturaleza de 
la mística cristiana y la contemplación. El debate aquí descrito -señalan los 
autores- y en los términos en que se desarrolló, debe darse por concluido. Pero 
interesa, y mucho, conocerlo desde el punto de vista histórico, porque el núcleo 
de las cuestiones tratadas «sigue siendo de interés teológico, y nos parece que lo 
será durante mucho tiempo; pero no necesariamente en los términos, contexto y 
perspectivas en que se desarrolló la cuestión mística en su momento» (p. 351). 

Justamente este interés es el que ha llevado a Belda y Sesé a desarrollar 
desde hace varios años una línea de investigación sobre esta materia cuya cul
minación es el presente libro. La materia está distribuida utilizando con flexi
bilidad un criterio cronológico y sistemático, que permite moverse con soltura 
entre cuestiones y autores que se entrelazan o solapan con frecuencia. 

Tras apuntar brevemente la génesis histórica de la cuestión mística en el 
capítulo I (p. 21), Belda y Sesé abordan lo específico de su trabajo en el capí
tulo 11 (p. 30), en el que estudian por extenso a los dos pioneros del debate, 
Saudreau y Poulain. 
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El inicio de! debate acerca de la «cuestión mística» se debe, como es 
sabido, a Auguste Saudreau, que busca restablecer una doctrina de la mística 
desligada de lo extraordinario, accesible a todas las almas, y la continúidad de 
la ascética y la mística. Esta era para él, la doctrina tradicional. A ella se opone 
la que escinde la contemplación en dos especies: una la contemplación adqui
rida, fruto de la gracia y e! esfuerzo personal, que sería la de la generalidad de 
los cristianos, y otra la contemplación infusa, verdaderamente excepcional. 
Según Saudreau, este planteamiento obedece a una lectura parcial y fuera de 
contexto de algunos de los pasajes de los grandes maestros de espiritualidad. 

El primer contraste de la polémica lo aporta Fran<;ois Poulain (1836-
1919). Su doctrina mantiene la distinción de los dos tipos de contemplación: 
infusa (pasiva, extraordinaria) y la adquirida, fruto de! propio esfuerzo (con 
ayuda de la gracia). De ahí derivará -según los autores- una noción también 
doble de santidad: una santidad en sentido amplio, y otra en sentido estricto, 
más elevada. 

El capítulo II (p. 109) presenta la extensión de la polémica al ámbito 
intelectual francés y belga, y sobre todo, a España, porque es aquí donde surge 
otra de las figuras destacadas: e! padre Juan González Arintero (1860-1928). 
Los breves trazos biográficos ofrecidos en este capítulo, ilustran sobre la inten
sidad con que vivió su tarea y ayudan a poner de relieve su pensamiento. 

Su postura es nítida: la divina contemplación es asequible a todos. En e! 
itinerario espiritual de! alma la ascética y la mística no son independientes ni 
difieren esencialmente, sino que conforman un único camino espiritual, dis
tinguiéndose sólo en e! grado y en e! modo de manifestarse. Y la clave teológica 
de la continuidad y distinción de ambos estados está en e! predo~inio de los 
dones sobre las virtudes teologales en e! estado místico, y, en e! de las virtudes 
sobre los dones en e! estado ascético. Arintero niega rotundamente la posibili
dad de la contemplación adquirida. 

En e! cap. IV (p. 145) se presentan las exposiciones sistemáticas de dos 
figuras de especial relieve: Reginald Garrigou-Lagrange (1877-1964) ye! P. de 
Guibert (1877-1942). 

El autor de Las tres edades de la vida interior se propone devolver la Teo
logía espiritual a la teología simplicíter, volviendo a Santo Tomás y la escuela 
tomista. El testimonio de los místicos lo busca fundamentalmente en S. Juan 
de la Cruz. Desde ahí reafirma e! principio de la continuidad de la vida mística 
y la vida interior común 

Respecto a la posibilidad de la llamada a la contemplación mística para 
todos los cristianos, su respuesta es más restrictiva, y se plantea en términos de 
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llamada remota (en cuyo caso la respuesta sería afirmativa), y llamada próxima 
(en que la contestación sería negativa). 

Joseph de Guibert representa el otro gran planteamiento sistemático. La 
contemplación infusa se distingue de la adquirida según el modo en que Dios 
interviene en el alma, ya sea por encima de las leyes del desarrollo psicológico 
natural, o infundiendo su gracia sin salirse de ellas. Para él, la contemplación 
infusa es una expresión, la más alta si se quiere, de la vida sobrenatural, pero no 
es la única. 

El capítulo V (p. 215) se dedica a dos teólogos que se preocuparon de 
profundizar en algunos de los aspectos especulativos de la cuestión. Son Mau
rice de la Taille (1872-1933), y Ambrose Gardeil (1859-1931). 

Acerca del primero exponen los autores su doctrina sobre la contempla
ción y su posición acerca de la relación entre santidad y contemplación. 

El estudio sobre Ambroise Gardeil se centra en la obra que constituye 
su aportación fundamental, La estructura del alma y la Experiencia mística, 
cuyo objetivo es mostrar que la experiencia mística podría ser la reproduc
ción en el plano sobrenatural, del conocimiento experimental que el alma 
tiene de sí misma. Para él, la experiencia mística es el despliegue final de la 
vida cristiana en estado de gracia, y por tanto está al alcance de todos. Se 
sitúa pues en la misma línea de argumentación que Saudreau, Arintero y 
Garrigou. 

El capítulo VI (p. 281), estudia las aportaciones de las escuelas carmeli
tana y monástica, deteniéndose especialmente en Crisógono de Jesús Sacra
mentado y Gabriel de Santa María Magdalena de Pazzi. 

El primero -destacan los autores- puede considerarse como represen
tante de planteamientos radicales acerca de la separación entre ascética y mís
tica. Para Crisógono hay una santidad que se puede alcanzar por la vía ascética 
y otra por la mística; la primera se caracteriza por el desarrollo al modo 
humano, de la gracia y las virtudes, y la segunda por el desarrollo de la gracia y 
virtudes por oper~ciones al modo sobrehumano. La primera, fuente de la con
templación adquirida, es necesaria para la salvación, mientras que la segunda, 
origen de la contemplación infusa, no. 

La postura de Gabriel de Santa María Magdalena busca ser más conci
liadora, siempre dentro de la orientación básica de su escuela. En este sentido, 
mantiene que en el plano especulativo no existe diferencia sustancial entre con
templación infusa y adquirida, pero en el práctico sí, y es justamente el plano 
de la experiencia el decisivo en esta materia. 
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El capítulo VII (p. 319) ofrece el acercamiento al problema de dos auto
res, pensadores cristianos detalla intelectual, que se interesaron en la polémica 
a partir del campo de sus intereses filosóficos: Maréchal y Maritain. 

Maréchal, según aprecian los autores, se preocupa principalmente de los 
aspectos más psicológico-experimentales. De ahí su inclinación hacia la postura 
de Maurice de la Taille y de Ambroise Gardeil. 

]acques Maritain, (y su esposa RaYssa), ofrecen con su trabajo y su misma 
vida una aportación a las cuestiones que nos ocupan. En cierto sentido, están 
implicados de modo vital en una de ellas: la universalidad de la llamada a la 
contemplación, en su caso, como personas casadas que viven una experiencia 
de Dios y de vida interior intensa. 

Como apreciación final, cabe decir que el presente trabajo de Belda y Sesé 
posibilita al lector conocer de cerca las líneas maestras de uno de los temas que 
han ocupado la teología espiritual del siglo XX durante bastantes años. La abun
dancia de autores así como la bibliografía manejada permite que el panorama tra
zado pueda considerarse sustancialmente completo. Lo esencial de las diversas 
posturas teológicas se expone con claridad y rigor, procurando poner de mani
fiesto la aportación positiva, y evitando caer en prolijidades a veces excesivas, de 
la literatura teológica estudiada. Los autores de esta monografía optan -a mi 
parecer, con acierto- por no incluir su opinión como una más en el debate. 

El balance final, visto desde la panorámica de los años transcurridos, 
puede considerarse muy positivo a pesar de las limitaciones que tuvo, que a jui
cio de los autores, fueron: excesivo espíritu de escuela, dureza en las discusio
nes, poca flexibilidad de posturas y, en suma, una insuficiente apertura a la vida 
cristiana real. 

De ahí que sea de agradecer el servicio que presta la presente investiga
ción, como contribución para el desarrollo de la teología espiritual desde pers
pectivas más amplias. Esperamos con interés que los mismos autores puedan 
llevar a cabo su deseo de afrontar un trabajo en esa línea en un futuro próximo. 

Juan Francisco Pozo 

Mariasusai DHAVAMONY, Teologia delle religioni, Ed. San Paolo, Cinisello Bal
samo 1997,331 pp., 13,5 x 21, ISBN 88-215-3460-X. 

La presente obra sobre teología de las religiones se publica en un momento 
de dificultades metodológicas para esta disciplina. Se discute hoy con cierta 
intensidad sobre lo que deba ser exactamente una reflexión teológica sobre las 
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religiones, que no será en ningún caso una historia descriptiva ni un tratado de 
religiones comparadas. Se debate en concreto si la teología de las religiones 1:J.a de 
ser, como hasta ahora, una reflexión cristiana acerca del tema o si ha de renun
ciar a los imperativos de epistemología y método que se derivan de una concep
ción de la teología como fides qutfrens intellectum, para integrar en cambio las 
perspectivas de otros credos religiosos que puedan aspirar a una reflexión análoga. 

Este libro, que el autor ha concebido más como manual que como ensayo, 
se inscribe intencionalmente en la primera opción, como viene a indicar el sub
título; «reflexión sistemática para una comprensión cristiana de las religiones». 

Los años posconciliares han visto dentro de la teología católica muy 
pocas 'teologías de las religiones' formalizadas en una obra con ese título, lo cual 
no indica en absoluto falta de interés o de estudio acerca del tema. Indica, más 
bien al contrario, las perplejidades y dificultades objetivas que la tarea suscita. 

Existen abundantes propuestas y ensayos breves de los últimos años, for
mulados, entre otros, por Gavin D'Costa (1986 s.), Leo Elders (1989), Hans 
Waldenfels (1990 s.), J.A. di Noia (1992), Max Seckler (1992), Perry Schmidt
Leukel (1996) y Joseph Doré (1997). Se han publicado también algunas obras 
que resultan más o menos equivalentes a una teología de las religiones. Se cuen
tan entre ellas la del jesuita francés Jacques Dupuis, que llevan como títulos 
jesucristo al encuentro de las religiones (Paris 1989; Madrid 1991), y Hacia una 
teología del pluralismo religioso (Brescia 1997). Este autor ha sido recientemente 
objeto de una nota emitida por la S.e. para la Doctrina de la Fe, en la que se 
critica su idea de pluralismo religioso, según la cual habría de reconocerse a 
todas las religiones la misma eficacia salvadora. 

La obra que comentamos se mantiene en una relación de continuidad 
con otras análogas, como la Teologia delle religioni de V. Boublik (Roma 1973), 
y los escritos de P. Rossano, agrupados ordenadamente bajo el título de Dialogo 
e Annuncio cristiano (Milano 1993). 

Nacido en Kuthalur (India) en 1925, Dhavamony pertenece a la Compa
ñía de Jesús. Es profesor qe Teología y fenomenología de las religiones en la Uni
versidad Gregoriana. Sus numerosas publicaciones dan comienw a finales de los 
años sesenta y versan principalmente sobre Hinduismo. A lo largo de la década 
presente, Dhavamony ha concentrado su atención y sus ensayos en torno a cues
tiones de carácter más general, dentro siempre del campo de las religiones 
(Cristo y las religiones, Teología del diálogo interreligioso, Inculturación, etc.). 

El libro se compone de una breve introducción y diez capítulos, que lle
van los títulos siguientes: l. Revelación general y especial; 2. Cambio de para
digma en la teología de las religiones; 3. El Cristo cósmico y las religiones del 
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mundo; 4. La presencia salvífica de Jesucristo en las otras religiones; 5. El mis
terio de la Cruz en la teología de las religiones; 6. El reino de Dios y las reli
giones del mundo; 7. La salvación y las otras religiones; 8. La Iglesia y la salva
ción de los otros creyentes; 9. La Teología cristiana del diálogo interreligioso; 
10. Una teología del diálogo en la participación interreligiosa en los ritos sagra
dos. 

La obra manifiesta el laudable deseo de hacer avanzar la teología cristiana 
de las religiones hacia modelos más integradores de elementos y perspectivas no 
cristianos, que se intenta sistematizar en torno a la vis attractiva de lo cristiano 
dentro de las diferentes cuestiones. Pero el esquema del libro no responde bien 
al título, y como exposición de una teología de las religiones resulta insufi
ciente. El autor ofrece en realidad una selección de cuestiones relacionadas con 
el título de la obra. Algunos capítulos podían haberse omitido sin deterioro del 
libro, y en cambio se echan de menos asuntos importantes, que resultan hoy 
insoslayables en una reflexión cristiana sobre las religiones del mundo. Se cuen
tan entre ellos a) una exposición histórica de la actitud cristiana ante las reli
giones (Padres de la Iglesia, Teólogos, Magisterio); b) algunas consideraciones 
epistemológicas que permitan abordar adecuadamente la disciplina; c) la cues
tión de la verdad; d) la cuestión de la Revelación; e) significación teológica de 
las misiones; y f) las religiones en la Providencia divina. 

El autor acentúa excesivamente la importancia de lo que denomina 'cam
bio de paradigma' (c. 2), sin cuestionar el dudoso sentido que se atribuye a esta 
expresión, cada vez más discutida en los mundos científico y humanístico (Cfr. 
Steven Weinberg, The Revolution that didn't happen, «The New York Review of 
Books», Oct 8, 1998,48-52). Se hace además dependiente de la desafortunada 
terminología introducida por el.unitario modalista John Hick en la teología de 
las religiones, y sobre todo de la manoseada y apriorística tipología de plura
lismo, exclusivismo, e inclusivismo. 

Los aciertos y deficiencias de esta monografía manifiestan en definitiva 
los difíciles tiempos que corren para la teología de las religiones. 

José MORALES 

Alfredo GARCfA SUÁREZ, Eclesiología, Catequesis, Espiritualidad, EUNSA, Pam
plona 1998, 788 pp., 16,5 x 24, ISBN 84-313-1577-6. 

Este denso volumen, ofrecido como homenaje al autor, con ocasión de su 
70° cumpleaños, por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, recoge 
lo más significativo de la rica producción teológica del profesor García Suárez, 
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fallecido en febrero de 1998. Nacido en Luarca (Asturias) el 18 de octubre de 
1927, Alfredo García Suárez estudió Filología románica en la Universidad de 
Madrid, y se doctoró en la Universidad de Navarra. Consiguió también el Doc
torado en S. Teología en la Universidad Lateranense (Roma), después de licen
ciarse en la Universidad Pontificia de Salamanca. Se ordenó presbítero en 1951. 

Con José Ma. Casciaro y Pedro Rodríguez fundó en 1962 la 'Biblioteca 
de Teología', apoyada por Ediciones Rialp, y en octubre de 1967 se trasladó a 
Pamplona para dirigir el Instituto Teológico de la Universidad de Navarra, que 
fue el inicio de la Facultad de Teología, fundada por el Beato Josemaría Escrivá 
de Balaguer, a quien don Alfredo secundó filialmente. La Facultad fue erigida 
por Pablo VI en 1969. Por este tiempo se comenzó la revista 'Scripta Theolo
gica', de la que el profesor García Suárez fue el primer director. 

Residiendo de nuevo en Madrid, don Alfredo fue durante muchos años 
Teólogo Asesor de la Conferencia Episcopal Española, y Consultor permanente 
de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la fe, y de la Comisión E. de 
Enseñanza. Fue también Consultor de la Comisión Episcopal de Ecumenismo. 
Pertenecía al Opus Dei desde 1946. 

En el conjunto de su actividad docente, pastoral e investigadora, don 
Alfredo se distinguió siempre como un verdadero teólogo, un auténtico inte
lectual y hombre de Iglesia, que impregnó su tarea eclesial del estilo propio de 
la 'fe que busca entender'. Hoy, que solemos aplicar el apelativo de teólogo, con 
gran amplitud y benevolencia, a docentes de teología y a hombres y mujeres 
que se ocupan de algún modo en las ciencias sagradas, resulta muy saludable y 
estimulante encontrar de vez en cuando a personas como el profesor García 
Suárez, que sentía auténticamente la teología y la vivía como vía de acceso al 
Evangelio y al misterio de Jesucristo y de la Iglesia. 

La vasta obra teológica de don Alfredo, comenzada en los años cincuenta 
y terminada con su muerte, se extiende a lo largo de los decisivos decenios de 
la hi·storia de la Iglesia que le correspondió vivir. Se caracteriza principalmente 
por una visión de la realidad 'sub specie a:ternitatis', que penetra e interpreta 
con luz teol6gica, el curso de la Iglesia misma, el destino del hombre, y los ava
tares del mundo y de la cultura. Todos fueron campos de su atenci6n y de su 
interés cristianos, analizados y desarrollados dentro de la coherente arquitectura 
que se advierte en el conjunto de sus escritos. 

La armonía entre fe y raz6n es otro hilo conductor que permite leer el 
volumen que comentamos como un todo bien construido. El ideal de ese equi
librio, muchas veces perseguido y no siempre logrado en la historia del pensa
miento teol6gico, es el criterio rector y la aspiraci6n metodológica de los escri-
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tos de don Alfredo. Se trata de una visión de fe que no se afirma a costa de la 
razón, y de una razón que no actúa en detrimento de la fe ni a sus espaldas. 

Otro aspecto central de este extenso volumen, que el lector podrá detec

tar fácilmente, es el interés que el autor manifiesta por cualquier tema relevante 
a la situación del hombre y de la mujer, que son llamados por Dios a compar
tir la vida divina, y habitan a la vez un mundo marcado por la contingencia, el 

declive y la multiplicidad. Este es un libro sobre Dios, y también un libro sobre 
el ser humano, creado y redimido por Dios en Jesucristo. 

Fiel a su título, la obra se compone de tres secciones: 1. Teología e Iglesia 
(pp. 3-362); II. Teología y Catequesis (pp. 363-565); III. Teología y Espirituali
dad (pp. 567-766). Cada una de ellas contiene estudios (trece, cinco y diez, res
pectivamente) que podrían concebirse como ramas de un gran árbol eclesial. 

Porque si bien la Iglesia aparece solo en el título de la primera sección, puede 
decirse que constituye el suelo y el marco en el que adquieren justificación y 

sentido todas las cuestiones desarrolladas en el libro. 

La primera sección distribuye sus trece estudios en tres apartados: A. El 
misterio de la Iglesia: B. Dimensiones de la Iglesia: mariana, ecuménica, esca
tológica; C. La recepción del Concilio Vaticano II. Estos escritos guardan rela
ción directa o indirecta con el Concilio y muestran la gran sintonía, teológica 
y espiritual, que el profesor García Suárez mantuvo con los temas conciliares 
básicos, fundamentalmente eclesiológicos. El misterio de la Iglesia se despliega 
aquí en sus aspectos más importantes, relativos al ministerio pastoral, Episco
pado, autoridad eclesial, ecumenismo, y carácter escatológico de la Iglesia. En 
varias de estas cuestiones, don Alfredo señaló a muchos el camino teológico que 

debía ser recorrido tanto en la investigación como en la divulgación y percep
ción cristiana de los temas. 

La sección segunda, cuyos estudios fueron publicados entre 1970 y 1983, 
corresponde al campo de interés catequético, que ocupó cada vez más las horas 
de don Alfredo. Son ensayos que van desde una reflexión teológica profunda 
hasta el detalle histórico debidamente interpretado. La sección tercera incluye 
estudios que fueron compuestos a lo largo de bastantes años (1961 a 1982) y se 
encuentran unificados por el hilo conductor de la dimensión espiritual y secular 
de la existencia cristiana. El autor refleja en todos ellos su espíritu orante y trata 

de responder a la gran cuestión de cómo ser cristiano en el siglo xx. 

En la medida en que es posible identificar las líneas teológicas y religio
sas que este gran libro representa, podría decirse, en primer lugar, que el profe
sor García Suárez consideraba la teología como una ciencia rigurosa, que nunca 
debe separarse ni desprenderse de sus dimensiones sapienciales y prácticas. La 
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teología era verdaderamente para él sabiduría y ciencia de la vida eclesial. Esta 
convicción no era solo un principio simplemente formulado, sino que desbor
daba el nivel especulativo, para manifestarse en el ejercicio concreto y en todos 
los momentos de la actividad teológica. 

D. Alfredo pensaba además el Evangelio en términos de Iglesia, sin olvidar 
por ello los aspectos personales e inmediatos de la relación del creyente con 
Dios. El locus maior de su reflexión era desde luego el mist<::rio del Dios Trino, 
cuya luz se difunde en todos los niveles de sus escritos. 

Antes de que se convirtiera en un tema y un enfoque obligado del que
hacer teológico, don Alfredo había percibido vivamente la conexión que debe 
existir entre teología y espiritualidad, y nunca se resignó al divorcio que desde 
hace siglos ha perjudicado el desarrollo de ambas. 

La unidad del mensaje cristiano, diversificado en el kerygma, la cateque
sis, y la actividad teológica propiamente dicha, se halla presente en toda su 
obra. El mismo impulso que arranca de la predicación y anuncio del mensaje 
cristiano se particulariza en la acción catequética, y viene a nutrir las fuentes de 
la teología. 

Tampoco puede olvidarse, finalmente, el aspecto ecuménico, que en don 
Alfredo constituía un tema capital de reflexión y un empeño vital como cris
tiano. Sus escritos consideran el ecumenismo no como una sección de la teolo
gía sino como una dimensión fundamental de ésta. La teología cristiana es ecu
ménica por naturaleza en esta hora de la Iglesia que ha sido suscitada por el 
Espíritu Santo. 

La consulta de este libro puede recomendarse como se recomienda el acer~ 
camiento a la obra de un maestro de teología. El profesor García Suárez es un 
clásico moderno, como muy bien podrían atestiguar todos los que han apren
dido la teología en el horizonte perenne de sus enseñanzas orales y escritas. 

José MORALES 

Cruz GONZÁLEZ AYESTA, El don de sabiduría según Santo Tomás. Divinización, 
filiación y connaturalidad, EUNSA, Pamplona 1998, 208 pp., 24 x 15,5, ISBN 
84-313-1602-0. 

En su día me correspondió la satisfacción -es la palabra adecuada- de 
dirigir la investigacÍón doctoral de la Profesora Cruz González Ayesta que, 
debidamente prolongada y completada, condujo a la presente monografía. 
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La doctrina tomista sobre los dones del Espíritu Santo ha dado origen a 
una amplia bibliografía, porque, entre otras razones, en la primera mitad de 
nuestro siglo, constituyó uno de los tópicos fundamentales en la discusión 
sobre el entonces agitado debate en torno a la cuestión sobre la mística. Cruz 
González Ayesta inicia su investigación enfrentándose precisamente con ese 
debate, caracterizando y valorando las diversas posiciones, desde la de quienes 
consideran a los dones como hábitos activos que habilitan para actos superio
res a los de las virtudes, hasta la de quienes los consideran como hábitos pasi
vos, inferiores a las virtudes y a su servicio (pp. 15-57). La autora se mueve con 
soltura en el abigarrado panorama de las discusiones de esa época, que conoce 
bien, pero en las que no se deja atrapar: más aún, frente a las que asume una 
cierta distancia. 

De hecho su investigación sobre la historia de la teología reciente no se 
limita a la polémica mencionada, sino que se amplía (pp. 58-65) a la literatura 
posterior a 1960, llegando a una constación, que puede parecer obvia pero que, 
siguiendo su análisis, se revela extremadamente significativa. A partir de esa 
década, afirma, los escritos dedicados a los dones del Espíritu Santo son poco 
abundantes. Ese hecho, en sí mismo es ambiguo y suceptible de diversas inter
pretaciones; no lo es, en cambio, un segundo dato que completa esa primera 
constatación: los escritos publicados no analizan los dones en relación con el 
problema del conocimiento místico, sino con la reflexión sobre la inhabitación 
y sobre la ley nueva. No estamos -añade, y al hacer esta observación da un 
paso decisivo- ante un simple abandono de un problema o ante un mero cam
bio de temática, sino ante una verdadera ampliación del horizonte teológico 
que, yendo más allá de la pregunta sobre la experiencia mística, obliga a partir 
del núcleo mismo del mensaje cristiano. 

Esa intuición rige el resto del trabajo. La necesidad de trascender el 
debate de las primeras décadas de nuestro siglo impulsa a Cruz González Ayesta 
a retroceder en el tiempo para enfrentarse con Juan de Santo Tomás, cuya inter
pretación de la doctrina del Aquinate ha matcado la escuela tomista desde su 
época hasta nuestros días. De él nace, en efecto, la tendencia a considerar los 
dones y, especialmente, el don de sabiduría en referencia a la contemplación, 
presentando en consecuencia ese don como el hábito que conduce a ese cono
cimiento o experiencia especial de Dios que se suele evocar al hablar de mística 
o de misticismo. 

Es innegable que así pensaba Juan de Santo Tomás, que concibió los 
dones intelectuales -ciencia, inteligencia, sabiduría- como «dones contem
plativos» (así reza el título del capítulo que Cruz González Ayesta le dedica: pp. 
68-88) . Ahora bien, ¿era ese el pensamiento del propio Tomás de Aquino? El 
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asunto no está tan claro. A dilucidarlo se dirige el cuerpo de la investigación, 
que se articula en dos densos capítulos: el tercero, «La doctrina de las misiones 
divinas, marco adecuado para la comprensión del don de sabiduría» (pp. 90-
127), yel cuarto, «La connaturalidad propia del don de sabiduría» (pp. 127-
171). Un último capítulo, más breve que los dos anteriores, se dedica a algunas 
cuestiones complementarias, pero importantes, como son las relaciones entre el 
don de sabiduría y la filiación divina, los grados y sentidos del don y un breve 
pero sustancioso apunte sobre las fuentes agustinianas de algunos aspectos del 
pensamiento tomista en este tema. 

A lo largo de esos dos capítulos .fundamentales Cruz González Ayesta 
procede a una lectura directa, atenta y crítica del texto de Tomás de Aquino, 
procurando desentrañar cuidadosa y puntualmente su sentido y entrando en 
polémica, cuando lo considera necesario, con otras interpretaciones, aunque 
estén muy difundidas. No es éste el lugar para describir su itinerario con deta
lle -la obra debe ser leída en sí misma-; limitémos por eso a dejar constan
cia de dos de sus tesis fundamentales: 

1 a. Aunque a primera vista el título del capítulo tercero pueda parecer 
llamativo e incluso discutible, la doctrina sobre las misiones constituye, real y 
verdaderamente, el marco adecuado para entender la doctrina sobre los dones: 
sea en general, sea en referencia al texto concreto de Tomás de Aquino. El trans
fondo último de la consideración de los dones por parte del Aquinate no es 
antropológico, sino teologal en sentido pleno; es desde las misiones divinas y, 
por tanto, desde la divinización -desde la asimilación del hombre a la Persona 
divina enviada- como los dones pueden y deben ser explicados. 

2a • Para Santo Tomás los dones implican una connaturalidad con lo 
divino y, más específicamente, la implica el don de sabiduría. Ahora bien esa 
connaturalidad no dice referencia tanto -como tiende a pensarse a partir de la 
intepretación de Juan de Santo Tomás- a una contemplación o experiencia de 
lo divino, o sea, a la mística, cuanto más bien a una connaturalización con Dios 
como fin último de donde deriva la capacidad de juzgar y ordenar de forma 
connatural y plena la totalidad de la existencia en referencia a Dios conocido y 
amado. 

El don de sabiduría es, en suma, don contemplativo, no ya porque impli
que un conocer de carácter místico o excepcional, sino más bien porque, pre
suponiendo la unión con Dios por la caridad, hace redundar esa unión en el 
conjunto del existir de modo que éste pueda ser vivido en actitud contempla
tiva. Digámoslo con sus propias palabras, tal y como la autora sintetiza su posi
ción en el párrafo con el que concluye la obra: «por el don de sabiduría, con-
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cretamente, por el conocimiento por con naturalidad que santo Tomás le atri
buye, conoce el hombre que ha sido asimilado a la persona del Hijo y del Espí
ritu Santo, y ello revierte en una visión de sí y de cuanto le rodea desde su con
dición de hijo de Dios. Esta visión es contemplación que permite al hombre 
divinizado cooperar con Cristo -desde su ser otro Cristo- en su misión de 
atraer todas las cosas hacia Dios, es decir, le permite colaborar al reditus de la 
creación a Dios» (p. 201). El don de sabiduría es, por tanto, pieza clave en la 
experiencia vital del cristiano, de todo cristiano. 

Una profundización en las perspectivas espirituales que las frases recién 
citadas implican, así como una prolongación de esas conclusiones poniéndo
las en relación con la doctrina del beato Josemaría Escrivá de Balaguer sobre 
la llamada del cristiano a ser «contemplativo en medio del mundo», resulta
rían enriquecedoras, a la par que muy ilustrativas del trasfondo existencial y 
las implicaciones vitales de algunas de las afirmaciones de la profesora Gonzá
lez Ayesta. No me queda, pues, sino augurar que su dedicación a la filosofía y 
a la teología le permitan ofrecérnoslas. 

José Luis ILLANES 

Ana Marta GONzALEZ, Moral, razón y naturaleza. Una investigación sobre Tomds 

de Aquino, EUNSA, Pamplona 1998, 525 pp., 15 x 22, ISBN 84-313-1581-4. 

Partiendo de la crisis actual en la que se encuentra la ética, que no es más 
que la eterna cuestión de si la ética se fundamenta en algo invariable (natura
leza) o en la simple convención, la A. plantea en este libro la necesidad de deter
minar qué se entiende por naturaleza, cuántas acepciones hay, y la noción de 
naturaleza que se debe utilizar en la elaboración de una ética. Después, y apo
yándose en los clásicos, la A. sostiene que si el conocimiento del ser y el cono
cimiento del bien no se pueden alcanzar con la razón, pues forman parte de los 
primeros principios indemostrables, ¿para qué, entonces, el recurso a la natura
leza? Según la A., este recurso es necesario para poner de manifiesto esos prin
cipios con un criterio de consistencia. 

Lo que se pretende es precisar en qué sentido la naturaleza es funda
mento de la moral, yen qué sentido no lo es. No distinguir estos sentidos es lo 
que lleva al error a muchos filósofos, empezando por Aristóteles. Y esta falta de 
penetración en el pensamiento, la A. la relaciona con la huella que el pecado 
original ha dejado en nosotros. Esto no quiere decir que la razón por sí sola no 
pueda distinguir los sentidos de la naturaleza, pero sí que debe dejarse guiar en 
su andadura. 
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El autor elegido para guiar esta andadura es santo Tomás, con las posi

bles objeciones que esto pueda llevar consigo, y que la misma A. se plantea. Es 
decir: el hecho de que el Aquinate sea un filosofo cristiano, y un teólogo, puede 
poner en entredicho el carácter de universalidad de lo que pueda afirmar; ade
más, incluso dentro de los mismos tomistas se ha cuestionado la relevancia de 
la naturaleza como criterio de moralidad. De hecho existe una interpretación 
de la ética tomista secundum naturam y otra más moderna secundum rationem. 

Se elige sin embargo a santo Tomás, y no a otros, por la crítica que 

actualmente recibe la categoría de naturaleza como fundamento de la moral; 
tampoco Aristóteles, que influye mucho en el Aquinate, ya que no distingue los 
sentidos de la naturaleza. Además, el pensamiento del Aquinate se puede apro
ximar más a los modernos que al de Aristóteles, encontrando en él las pautas 
para integrar la ética antigua y moderna. 

Según la A, el reto de la modernidad es encontrar un saber integrador 
que permita al hombre moverse en un mundo cada vez con más legalidades; los 
sistemas como el proporcionalismo y el consecuencialismo no sirven; además, 

la ética de la virtud se ve todavía insuficiente. Ella propone prescindir de los sis
temas (dadas sus diferencias) y atender a los elementos: normas, bienes y virtu
des. Como lo que pretende es descubrir en qué sentido la naturaleza es funda
mento de la moral, intentará mostrar el modo en que esos elementos se articu
lan. Ahora bien, el problema que decide, a juicio de la A, si la naturaleza es el 
fundamento de la moral es el de los actos intrínsecamente malos, que será estu
diado en el último capítulo. 

En el primer capítulo, ha ido perfilando una noción de naturaleza, que 
le permitiera afirmar el carácter teleológico de ésta, y su papel fundamental en 
la determinación de las normas morales. Noción que está basada en una inter
pretación que encontramos en el Aquinate, en diálogo con las teorías y corrien

tes actuales de la ética. Por otro lado, la A subraya la importancia de conside
rar la razón como elemento constitutivo y fundamental de la naturaleza 
humana, siendo así que "lo natural», en el hombre, equivale a "lo racionah,. 
Cómo se combinan estos dos elementos o, mejor dicho, cómo se explica la 
naturalidad de lo racional en el hombre, se expone en el segundo capítulo, en 
el que la A. explica, basándose en el tratado acerca de la ley del Aquinate, cómo 
fundamenta la naturaleza las normas morales. 

De las distintas acepciones de la palabra naturaleza, y a la luz del prólogo 
de la prima secunM de la summa del Aquinate, la A llega a las nociones de "fina

lidad" y "principio intrínseco" como componentes o características esenciales de 
la noción de naturaleza. Principio intrínseco que lleva a un fin (ut in pluribus) , 
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y que constituiría lo secundum naturam. Hace dos distinciones importantes: la 
primera consiste en distinguir lo secundum naturam de lo prteter naturam, que se 
sigue a la acción de una causa extrínseca, y que puede ser contra naturam (que es 
el movimiento dirigido per se en contra del movimiento secundum naturam), o 
supra naturam (que más que ir contra la finalidad intrínseca del ser natural, la 
asume y eleva). También se puede hablar del peccatum naturte. Distingue tam
bién la natura particularis de la natura universalis. También discute lo natural en 
el acto moral, afirmando que no sólo se encuentra en el principio intrínseco (la 
voluntad) sino también en el extrínseco (en la finalidad). 

En el segundo capítulo, al igual que en el primero, la A. expone sus con
clusiones poniendo en diálogo a santo Tomás con algunos de los autores 
modernos. En general es una explicación del tratado de la ley, y de la ley natu
ral principalmente, a la luz de la consideración teleológica de la naturaleza. Se 
apuntan muchos temas que se tratan más en profundidad en posteriores capí
tulos, pero lo fundamental es el estudio de la ley natural conjugando yarmo
nizando la razón y la naturaleza, aspectos que son considerados incompatibles 
con frecuencia por ciertos autores modernos. Aparece también lo que pretende 
ser una nueva interpretación de la I-II, q. 94, a. 2. 

Del Aquinate extrae los argumentos necesarios para sostener la existencia 
de una naturaleza teleológica como fundamento de la normatividad moral. La 
importancia de insistir en el carácter teleológico de la naturaleza reside en que, 
de otro modo, lo natural quedaría despojado de toda virtualidad normativa y, 
de esta forma, lo ut in pluribus no tendría carácter normativo. 

Al hilo de la polémica suscitada entre Grisez y la escuela alemana, la A. 
defiende el carácter teleológico de la naturaleza y su intrínseca unión con la 
razón. Sin naturaleza, sin inclinaciones naturales, no hay razón práctica ni pru
dencia. El estudio del carácter teleológico de las inclinaciones naturales es nece
sario para poner de manifiesto la conexión entre nuestros actos y el fin último. 
Algo que se encuentra presupuesto en la doctrina del Aquinate sobre el acto 
exterior de la voluntad, y que es tratado por el mismo Aquinate ocasional
mente. Por otro lado, la dilucidación racional de en qué consiste el fin último 
es una tarea que, cronológicamente, sigue a la instalación del hombre en la rea
lidad mediante sus inclinaciones naturales. 

Resumiendo, el criterio de acuerdo con el cual los actos humanos pue
den ser juzgados como buenos o malos, debe de hacer referencia al fin último. 
Las primeras concreciones de este criterio las encontramos en los bienes que 
pertenecen per se a la integridad de la naturaleza humana, que pertenece a su 
vez también per se a la perfección y felicidad implícitas en la noción de fin 
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último. Por lo tanto, los actos malos serán aquellos que impliquen una contra
dicción con los fines per se de tales tendencias. Formulando el mal de esta 
forma, se hace cognoscible por todos, pues se funda en la razón de bueno, de 
todos conocida. De todas formas, luego, en la realidad, la concreción de las 
normas pone de manifiesto la dificultad de establecer la calificación moral de 
algunas situaciones o comportamientos concretos. Una forma de resolver este 
problema es el de referir estas situaciones al contexto específicamente ético 

abierto por la tercera bclinación, la inclinación racional. 

El tercer capítulo examina la complementariedad entre la naturaleza y la 

razón en la virtud. La naturaleza es norma de la praxis porque, dada su estruc
tura teleológica, reclama de suyo una serie de bienes que, integrados en cada 
acción por el precepto de la prudencia, redundan en la adquisición de la virtud 

moral, que perfecciona al hombre y lo habilita para vivir la vida que le corres
ponde según su naturaleza específica. 

Existe una aptitudo naturalis hacia la virtud moral fundada en la sindé
resis yen la voluntas ut natura, una base natural que explica la intrínseca dimen

sión correctiva de la razón práctica, por la que somos capaces de rectificar nues
tro comportamiento a la vista de los fracasos y los aciertos prácticos. 

Dada la estructura teleológica de la naturaleza, ésta reclama una serie de 
bienes que, una vez integrados en la acción por el precepto de la prudencia, 
redundan en la adquisición de la virtud moral, que perfecciona al hombre, y lo 
habilita para vivir según su naturaleza específica. Por eso la naturaleza puede ser 
considerada norma de la praxis. Por otro lado, el agente moral, además de 
actuar, reflexiona sobre su comportamiento, y tiende a buscar razones univer
sales y comunicables que de alguna manera corroboren su conocimiento prác
tico y experiencial. Por tanto, la búsqueda de normas universales de comporta
miento es una consecuencia de la naturaleza misma de nuestra razón práctica, 

que no puede aceptar la desigualdad esencial de los seres humanos. Ahora bien 
¿dónde buscar esas normas universales?, ¿cómo se originan? La teología moral 
ha señalado como respuesta a esta pregunta dos fuentes de normatividad: natu
raleza y convención. 

El cuarto capítulo se dirige a mostrar la complementariedad de natura
leza y razón en la elaboración de las normas, que no ha de verse en conflicto 
con la referencia a los bienes y las virtudes. 

Es en este capítulo donde podemos encontrar una noción de naturaleza 
suficientemente elaborada. La naturaleza se entiende como principio teleológico 

que, en el caso del ser humano, comprende la inclinación a una serie de bienes que 

pertenecen esencialmente a su integridad o consistencia, cuya integración en la prdc-
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tica (virtud), sin embargo, corre a cargo de la razón. En definitiva, lo natural se 

presenta como aquello que nosotros no hemos hecho y como aquello que reclama con

tinuación por parte de la razón prdctica. 

Aparece también en este capítulo otra idea interesante en relación con las 

normas negativas. Las normas morales, si han de tener vigencia siempre y en 
toda circunstancia (semper et ad semper) , habrán de ser, por fuerza, negativas. 
Con ello no se quiere negar la existencia de directrices positivas de acción váli
das para todos los seres humanos (por ejemplo, obrar secundum virtutem), úni
camente se quiere destacar que, en su materialidad, los deberes positivos nunca 
podrán ser observados de manera universal. 

Las normas morales universales son producto de la razón. Tomarlas de la 

naturaleza humana no quiere decir que su formulación sea natural, en un sen
tido próximo a espontánea. Es decir, la formulación de normas morales acerta
das depende intrínsecamente de la virtud moral, por cuanto es la virtud moral 
la que garantiza la posesión afectiva de los fines buenos, de acuerdo con los cua
les se formulan dichas normas. Por esta razón, la misma formulación de las nor
mas es una tarea prudencial. 

Por otro lado, la A. sostiene que afirmar la inmutabilidad del derecho 
natural no lleva implícito el prescindir del carácter histórico del hombre. Para 
explicar esto, analiza la institución de la propiedad privada y la servidumbre; 

acaba el capítulo dedicando un gran espacio al tema del matrimonio, dentro 
del marco del derecho natural, y como continuación de los dos ejemplos ante
nores . 

El capítulo quinto compara la doctrina tomista sobre los «aetos intrínse
camente malos» con la de algunas corrientes morales de la actualidad. La dife
rencia esencial entre el planteamiento tomista de la moral y los sistemas mora
les ilustrados, según la A., se puede expresar apelando a Aristóteles: «Llegar a 
ser buenos piensan algunos que es obra de la naturaleza, otros que del hábito, 

otros que de la instrucción». Articular adecuadamente estos tres elementos 

apuntados por Aristóteles, señalando qué papel desempeña cada uno en la con
figuración de la vida buena, puede considerarse la principal tarea de la filosofía 
moral de inspiración clásica. A partir de ahí, la virtud y la ley constituyen para 

Aristóteles los pilares sobre los que descansa la vida humana feliz. Algo análogo 
podría decirse del planteamiento de santo Tomás, bien entendido que la explí
cita referencia a Dios abre para la acción humana un horizonte inédito, al 
tiempo que imprime al empeño moral una urgencia desconocida para Aristó
teles. 
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Después de comparar, y ver las semejanzas y diferencias de las éticas ilus
tradas y la moral tomista, pasa a tratar la interpretación proporcionalista que 
algunos autores hacen de santo Tomás. En cuanto a la moralidad de los actos 
humanos en la 1-11, es interesante la referencia continua al acto interno y al acto 
externo de la voluntad, como constituyentes del acto moral; que difiere de la 
distinción objeto-fin-circunstancias, más compleja y que tanta discusión ha 

suscitado (por lo demás, es la menos utilizada por el Aquinate). 

El último objeto de análisis es la doctrina de «los actos intrínsecamente 
malos». Se trata de la verdadera piedra de toque de la moral. A mi juicio, las 

páginas que anteceden tratan de poner las bases (en la naturaleza) para dar 
razón de la existencia de tales actos. La A. hace un estudio histórico de la géne
sis de la cuestión, y profundiza en la doctrina del Aquinate al respecto. Para ella 
resulta determinante la referencia a la razón ya en el nivel del objeto. Estudia, 
en relación con santo Tomás, las éticas de situación, así como la consideración 
de la historicidad, las circunstancias y la heteronomía, que son categorías utili
zadas por estos moralistas que se enfrentan a las posiciones del Aquinate. 

La exposición sobre los actos intrínsecamente malos hubiera merecido 

quizá mayor espacio, pues, a mi parecer, es el tema fundamental o, al menos, la 
cuestión que ha servido de impulso a buena parte de los esfuerzos renovadores 
de la teología moral. Por otro lado, se podría haber reducido un poco los cua
tro primeros capítulos. De todas formas, me parece un buen libro de referencia 
para todo estudio sobre el carácter normativo de la naturaleza en el actuar 
moral; tanto por su altura científica como por la claridad en la exposición. 

Francisco J. MARÍN-PORGUERES 

Philip GOYRET, El Obispo, Pastor de la Iglesia. Estudio teológico del «munus 
regendi» en «Lumen gentium» 27, EUNSA, Pamplona 1998, 320 pp., 15,5 x 24, 
ISBN 84-313-1592-X. 

El autor, profesor de T. Dogmática en la Pontificia Universira. della Santa 
Croce de Roma, nos ofrece en este libro la monografía presentada originaria
mente como tesis doctoral, preparada con los necesarios acomodamientos para 
una amena lectura. Mantiene la estructura, método y documentación propia de 
este tipo de trabajos, que son tan útiles para conocer con solvencia quid volue
rint dicere Patres en el Concilio Vaticano II. 

El tema del libro es el ejercicio del «munus regendi» de los Obispos, 
según se recoge en Lumen gentium 27. Tema verdaderamente actual si pen-
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samas en el asignado por Juan Pablo II a la X Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos: «Episcopus minister Evangelii Iesu Christi prop
ter spem mundi», que ha de celebrarse en el tiempo del Jubileo del Año 
2000. 

El libro lleva una amplia <<Introducción» de Mons. Jorge Mejía, en la que 
-asunto poco habitual en este género de escritos- el entonces Secretario de 
la Congo para los Obispos hace un verdadero diálogo con la obra que presenta, 
con la que se muestra sustancialmente de acuerdo. 

La idea inspiradora del libro es mostrar que el munus regendi de los obis
pos no se agota en la realización de a~tos jurisdiccionales: Lumen gentium 27 

describe el contenido del munus regendi de manera más amplia: «Episcopi (oo.) 
regunt, consiliis, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potes
tate». El autor desea establecer la relación y el estatuto teológico propio de estas 
dos dimensiones del munus regendi en Lumen gentium 27: 1) los «consejos, 
exhortaciones y ejemplos»; y 2) la «auctoritas et sacra potestas». En particular, 
desea superar una concepción meramente parenética del primer grupo de 
expresiones, ya que, a la luz del Concilio, representan también un real ejercicio 
del munus regendi, aunque no sean «actos jurídicos». Gobernar la Iglesia supone 
una actuación de los pastores más abarcante, y en muchas ocasiones más inci
siva, que la sola actuación jurisdiccional. 

El índice del libro recoge la estructuración clásica de estos estudios: sta

tus quaestionis del tema en la teología previa al Concilio Vaticano 11; análisis de 
las sugerencias de las fases ante y preparatorias; iter redaccional del trabajo de 
los Padres conciliares, y, finalmente, análisis del tema en su redacción defini
tiva. Los cuatro primeros capítulos se dedican, pues, a la presentación de la his
toria redaccional de LG 27. La zona de mayor creatividad personal, donde 
desemboca el arduo trabajo anterior, se encuentra en el Capítulo V: «Análisis 
de Lumen gentium 27». Este capítulo analiza el tenor definitivo y las expresio
nes más significativas de LG 27. 

La metodología ha sido bien llevada por el autor. Analiza la documenta
ción disponible de manera seria. Reflexiona sobre ella. Relaciona unos aspectos 
con otros. Apunta ideas sugerentes. Hay madurez y agudeza intelectual en el 
análisis de las cuestiones. Y, cosa nada despreciable en este tipo de obras, la 
redacción es amable y fluida. 

No es posible resumir aquí el contenido total del libro. Pero sí vale la 
pena resaltar algunos de los elementos más interesantes, a nuestro juicio, de la 
obra de Goyret. De una parte, el análisis que ofrece sobre el origen sacramen
tal del munus regendi, yen segundo lugar, la importancia que confiere a la con-
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dición de los obispos de «vicarios y legados de Cristo» en las Iglesias particula
res que presiden en su nombre. 

A. El «munus regendi» tiene origen sacramental (pp. 203-206). El autor 
parte de la afirmación conciliar: «Episcopalis autem consecratio, cum munere 
sanctificandi munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua 
nonnisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri 
possunt» (LG 21). El «munus regendi» tiene origen sacramental porque el entero 
«munus episcopale» (y con él los «tria munera» que <<non possunt separari»: san
tificandi, docendi, regendt) se recibe ontológicamente en la ordenación episcopal, 
según esa afirmación de LG 21. El «munus regendi», por su parte, tiene varios 
elementos, según LG 27 (cfr. p. 231): «Episcopi ( ... ) regunt, consiliis, suasioni
bus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate». Los «consilia, suasio
nes, exempla», no son «potestas iurisdictionis», según el sentido clásico de esta 
expresión, pero son un elemento del «munus regendi» (pp. 235-238). 

Es en este contexto donde el autor entra, como era natural esperar, al 
tema del origen de la potestas iurisdictionis (pp. 210-231) . 

Hace unas consideraciones previas. Recuerda las dos teorías anteriores 
del Concilio, bien conocidas: para algunos autores, la potestad de jurisdicción 
tendría su origen inmediato en el Romano Pontífice; aunque para la mayoría 
de los teólogos tiene su origen en Dios inmediatamente por la ordenación epis
copal; el Papa confiere sólo la missio canónica. Esta posición sobre el origen 
sacramental de la potestas iurisdictionis la ven confirmada la mayoría de los espe
cialistas en LG 21, aunque no se trate de un poder expedito para el ejercicio, 
según dice la Nota explicativa praevia n. 2 (p. 211). Para Goyret, aunque algu
nos duden de si el Concilio quiso resolver realmente la cuestión (p. 215), el 
tenor de bastantes textos conciliares apunta con claridad el origen sacramental 
de la llamada «potestad de jurisdicción». 

En efecto, la Comisión Doctrinal rechazó los modi en que algunos pro
ponían añadir en LG 21 los adverbios: radicaliter, aptitudinaliter, dispositive u 
otros parecidos en relación con los «munera regendi et docendi», adiciones con 
las que querían matizar el texto conciliar sobre los «munera» que confiere la 
consagración episcopal. La Comisión Doctrinal los rechaza porque el texto 
conciliar afirma que «se confieren», y no desea matizar esa expresión. Por otra 
parte, se dice en LG 21 que no se pueden «ejercer» sin comunión jerárquica. 
Los Padres que pedían esos matices lo hacían con la intención de «restringir» el 
tenor del texto de LG (cfr. nota 66, p. 215) . La Comisión Doctrinal entiende 
que admitir eso sería contradecir (contradicunt) la afirmación del Concilio. Y 
concluye el Autor: «lo que ellos pedían no podía aceptarse sin menoscabo del 
origen sacramental del munus regendi en toda su amplitud» (p. 216) . 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 
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Además, la Nota explicativa praevia, n. 2, explica que «se emplea inten
cionadamente el término funciones (munera) y no la palabra potestades, porque 
esta última podría entenderse como potestad expedita para el ejercicio, afirma

ción con la que Goyret entiende que se aquietaba definitivamente a la «mino
ría» conciliar. La mente del Concilio era declarar la colación sacramental del 
munus regendi (pp. 217-218). El Concilio reconoce que la consag¡;ación epis
copal otorga la capacidad ontológica para la función episcopal en toda su ampli

tud: los «tria munera», también los munera regendi et docendi. Es decir, toda la 

actividad del obispo se desarrolla impregnada por la virtualidad sacramental 
del orden -la presencia de la auctoritas Christi en su persona y en su ministe
rio-, también cuando no actúa directamente como ministro de los sacra
mentos (pp. 222-223) . Así, cabe interpretar LG 21 de la siguiente manera: a) 

por la consagración episcopal se confiere la entera potestas episcopalis (los tria 

munera): la función episcopal en toda su amplitud; y b) la necesaria determi
nación canónica garantiza la comunión en el «ejercicio» de lo recibido sacra
mentalmente. 

En conclusión, el Obispo realiza los actos propiamente jurisdiccionales 
en virtud de la sacra potestas sacramental recibida en la ordenación episcopal. 
Lo que significa que la «actividad jurídica» no es una realidad meramente 
humana, pues está impregnada por la virtualidad sacramental del Orden: es «un 
aspecto de la potestad sacramental recibida; una sacramentalidad que no se 

queda sólo en el origen, sino que sigue presente en la actividad de gobierno, no 
en el sentido estricto de la causalidad instrumental exclusiva de los siete sacra

mentos, pero sí como «presencialización» de la única potestas que existe en la 
Iglesia: la de Cristo» (pp. 230-231). 

B. Una vez establecidos el origen y la naturaleza sacramental del minis

terio episcopal, Goyret entra propiamente en el objeto de su estudio. Para el 
autor, en LG 27 se encuentra el principio cardinal de la condición de «pastor 
in Ecclesia», y es que los Obispos rigen sus Iglesias particulares como vicarios y 
legados de Cristo. Por esta razón, el gobierno del Obispo también por los con

siliis, suasionibus, exempliis .. . de los que habla LG 27 se realiza siempre desde 
esta condición sacramental: (<la cualidad de vicarius Christi, al dimanar del 
sacramento, va mucho más allá de una figuración. Ella se traduce en la presen
cia de la auctoritas Christi en el obispo» (p. 238). Esta auctoritas y sacra potestas 

no es una actividad material determinada, sino una cualidad de origen sacra
mental que impregna tanto el ejercicio de la potestas como el de los consilia; es 
«realizar el regere tal como Cristo lo hizo» (237). 

Esta consideración permite contemplar el munus regendi del Obispo 
según su sentido más genuinamente teológico y cristiano: el es el Pastor de la 
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Iglesia. Las concepciones anteriores al Concilio Vaticano Il, en las que se insis
tía primordialmente en e! poder jurisdiccional, y en e! que casi prácticamente 
se agotaba su episcopado, evoluciona en e! Aula conciliar hacia una visión más 
amplia de lo que es «regir» la Iglesia, una visión más teológica, en conexión con 
Cristo y en contacto más directo con los fieles. Este paso se realiza sin caer en 
e! extremo contrario de minusvalorar los actos jurisdiccionales. Ante los ojos 
aparece la figura de! pastor, que marcha junto a sus fieles. Pone al Obispo frente 
a una gran responsabilidad, que es la de regir a su grey con sus consejos, exhor
taciones y ejemplo (p. 300). 

Lo anterior se desliza con naturalidad hacia la idea de «paternidad» de! 
Obispo, que también viene recogida en LG 27. Sobre ella gira e! modo en que 
debe realizarse e! quehacer episcopal, en su realidad más sencilla y cotidiana (pp. 
288-291). Todo esto viene también iluminado desde la finalidad última de! 
«gobierno» en la Iglesia: impulsar la santificación de los fieles (pp. 239-241). 

La obra de Goyret viene a llenar una laguna. Tanto durante como des
pués de! Concilio Vaticano Il, la bibliografía se ha ocupado de intereses más 
cercanos a las cuestiones clásicas de episcopado y primado, colegialidad episco
pal, Conferencias episcopales, etc. Es oportuna, pues, la aparición de este libro, 
y no podemos sino mostrar nuestro acuerdo fundamental con él. A la vez, sería 
interesante que e! Autor siguiera su reflexión sobre el Obispo, pastor de la Igle
sia, incluyendo en su consideración no sólo e! munus regendi, sino también e! 
sanctificandi y e! docendi. El Obispo, en cuanto «vicario y legado de Cristo» en 
su Iglesia particular, lo es también, y de modo especial, cuando preside la ce!e
bración eucarística, y cuando predica la Palabra de Dios. Quizá estos aspectos 
podrán completar esta primera y valiosa aportación de Ph. Goyret, más cen
trada en e! apartado que LG dedica al munus regendi. 

José R. VILLAR 

Teodoro LÓPEZ, Mancio y Bartolomé de Medina: tratado sobre la usura y los cam

bios, EUNSA, Pamplona 1998, 188 pp., 15,5 x 24, ISBN 84-313-1592-X. 

Es bien conocido el interés que despiertan hoy los escritos de la teología 
moral escolástica que se ocuparon de los fenómenos económicos y de las nue
vas formas del comercio que se consolidan en el siglo XVI, con e! objeto de ofre
cer criterios de juicio a los pastores y a la conciencia de los comerciantes. Lo 
que hasta hace unas décadas constituía objeto de estudio de la historia de la teo
logía, atrae ahora la atención de los historiadores en general y, más específica
mente, de la historiografía del pensamiento económico. 
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Sin embargo, ese interés resulta limitado por la escasez de ediciones de 
los teólogos del Siglo de Oro español, en relación con la abundancia de mate
rial existente, tanto si pensamos en los manuscritos académicos como en traba
jos de autor que no llegaron a la imprenta. Tal escasez alcanza una proporción 
aún mayor por lo que al trabajo crítico se refiere. 

El trabajo de Teodoro López que presenta ahora la «Colección Teológica» 
de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra se sitúa precisamente 
en esa línea. Ofrece la transcripción latina, junto con una cuidada traducción 
castellana, del comentario de Mancio y Bartolomé de Medina a la cuestión 78 
de la Summa theologica U-II. 

La introducción, con la brevedad que permiten unas pocas páginas pero 
de modo certero, ofrece los hitos principales de la evolución que ha seguido el 
interés por parte de los historiadores del pensamiento económico hacia los 
géneros morales de la escolástica medieval y alto moderna. En ese sentido, y en 
el contexto del debate sobre los orígenes doctrinales del capitalismo, el A. alude 
a la célebre tesis de Max Weber, que atribuye a la ética religiosa protestante el 
carácter de causa del capitalismo incipiente que conoce el siglo XVI. Posterior
mente, el debate se traslada desde la consideración de los hechos económicos 
-aunque Weber atiende a las causas doctrinales de esos hechos- a la de las 
doctrinas o explicaciones de los fenómenos; es decir, desde la historia econó
mica a la historia del análisis económico y, en último término, a la filosofía. Y 
aquí afirma el A. -a mi juicio con acierto- que ha de destacarse la impor
tancia de la obra de Schumpeter CHistory of Economic Analysis, 1954), que con
sidera a los teó~ogos escolásticos -particularmente aquellos de la escolástica 
tardía y, más concretamente, los integrantes de la escuela de Salamanca- como 
aquellos de los que con menos. incongruencia puede decirse que fueron los 
«fundadores» de la economía científica. 

Con frecuencia se ha afirmado que tales juicios descansan sobre observa
ciones no fácilmente constatables; en cualquier caso, apuntan a un panorama 
complejo que no permite -como el A. de esta introducción reconoce- esta
blecer conclusiones definitivas. Sin embargo, con independencia de la solidez 
que se atribuya a esas afirmaciones, lo cierto es que tanto desde el punto de vista 
de los estudios hisróricos, como en el campo específico de la reflexión ética 
sobre la economía, en los últimos decenios se ha despertado un interés creciente 
por la moral económica escolástica. Es este impulso el que anima al A. a afron
tar el presente trabajo. 

Junto con la introducción, el libro se compone de tres partes, seguidas de 
una sección bibliográfica que recoge las fuentes manejadas y una selección 
representativa de los estudios historiográficos recientes sobre la cuestión. La pri-
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mera parte, tras dar breve noticia de algunos datos biográficos de los autores, 
describe e! manuscrito y da cuenta de las opciones que asume la presente edi
ción. Se trata de un manuscrito académico que forma parte de! Códice 1853 
de la biblioteca de la Universidad de Coimbra y cuya caligrafía deja ver la inter
vención de distintos amanuenses. Aunque e! códice no contiene ninguna indi
cación al respecto, e! editor lo fecha en e! curso 1566-1567, al hilo de lo que 
sugiere Be!trán de Heredia. Sin embargo, a partir de una anotación al margen 
de! texto, se permite corregirle respecto de la autoría: cuando Mancio se ausenta 
en ese curso de la Cátedra de Prima, quien le sustituye es Bartolomé de Medina 
y no Fray Luis de León como pensaba aquél. Sobre esa base, e! editor atribuye 
a Mancio los comentarios a los tres primeros artículos de la cuestión, y a 
Medina e! correspondiente al cuarto, que resulta e! más extenso en e! conjunto. 

La segunda parte ofrece una «síntesis doctrinal» de las cuestiones tratadas 
por e! texto transcrito, que es, como se ha dicho, e! comentario a la cuestión 78 
de la Summa theologica II-II. Esta elección viene justificada por e! A. porque 
«buena parte de lo que, actualmente y en una consideración sistemática de la 
moral social, denominaríamos 'moral económica', encuentra su lugar sistemá
tico en los teólogos salmantinos en los comentarios a la cuestión que santo 
Tomás dedica a tratar e! tema de la usura» (p. 29). Desde esta afirmación se pasa 
a analizar primero e! concepto de usura y su valoración moral, ya continuación 
algunas instituciones que podían dar lugar a prácticas usurarias: los Montes de 
Piedad, los censos y un conjunto de actividades de intercambio de moneda que 
se incluyen bajo la expresión «cambios». 

La teoría escolástica de la usura constituye, como es sabido, un discurso 
muy articulado cuyo origen se remonta a las condenas de los Padres sobre la 
base de algunos pasajes bíblicos, que se incorporarán después al derecho de la 
Iglesia y permanecerán vigentes por espacio de tiempo superior a un milenio. 
La elaboración intelectual se desarrolla a partir de! siglo XIII en los géneros teo
lógicos de la escolástica -tanto en aquellos de carácter académico o universi
tario como en los escritos vinculados a la pastoral de la penitencia-, y viene a 
mitigar la dureza del juicio de Aristóteles sobre la actividad usuraria. 

Con frecuencia se ha puesto de manifiesto un punto de contraste en la 
doctrina de la usura: de una parte, se observa que durante siglos se afirmó -por 
motivos y argumentos diversos, pero de un modo terminante e indiscutido que 
no admitía excepciones- e! carácter gravemente ilícito de toda práctica usura
ria. Pero al mismo tiempo, ya desde el siglo XIII, aunque con matices y opinio
nes encontradas, forma parte de! conjunto de la teoría de la usura la doctrina lla
mada de los «títulos extrínsecos». Es decir, se reconoce que por motivos ajenos a 
la naturaleza de! contrato de mutuo (préstamo de bienes cuyo uso consist<; en 
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consumirlos, como el vino, el trigo, el dinero) puede cobrarse un interés sin 

incurrir en usura. Entre esos títulos suelen admitirse tres: el caso de que sobre
venga un daño al prestamista (damnum emergens), que renuncie a una ganancia 
por prestar (lucrum cessans), y ante ciertos tipos de riesgo, principalmente el que 
hoy conocemos como riesgo de capital (periculum sortis). 

La doctrina de los títulos extrínsecos despeja muchas dificultades para una 
comprensión actual de la teoría de la usura, en la medida en que permitía acep
tar el pago de un interés cuando se constataba un uso productivo del dinero. Y 
hace que lo decisivo se traslade del ámbito del juicio moral a una cuestión de 

hecho, que viene condicionada por la teoría monetaria que se adopte. 

Es este punto de la reflexión sobre el dinero, el que suscita hoy mayor 
interés en favor de la úlima escolástica, es decir, de aquellos autores que pudie
ron observar los fenómenos económicos del siglo XVI. No hay que olvidar que 
los distintos factores que confluyeron entonces dieron lugar a un nuevo 
entorno comercial y financiero: baste citar, a título de ejemplo, la repercusión 
de las llegadas de metales de América y la evolución de los medios de pago en 
las ferias comerciales castellanas y europeas, impulsada por la notable expansión 
del comercio que vive Europa a partir de 1500. 

La tercera parte del libro contiene la transcripción del texto latino del 

comentario, junto con la versión castellana. Por lo que se refiere a la labor crí
tica -tarea nada despreciable en el conjunto del trabajo-, el editor recoge en 
las notas las referencias del texto contrastadas con las fuentes correspondientes. 
Como resulta habitual en los géneros de la teología escolástica, el texto se nutre 
de algunos pasajes de la obra de Aristóteles, de fuentes bíblicas, patrísticas y 
jurídicas -sea de los jurisconsultos romanos, sea del Corpus iuris canonici-, 
así como de la teología precedente y de las sumas de penitencia. 

Se trata, pues, de una contribución valiosa a una tarea que permanece en 
buena parte pendiente: la de sacar a la luz lo más representativo de las fuentes 
de la baja escolástica y, en particular, de los teólogos de la Escuela de Salamanca. 

No me queda más que felicitar al autor y animarle a que sostenga el impulso 
que le llevó a iniciar el trabajo. 

Rodrigo MUÑoz 

Lucas F. MATEO-SECO, Dios Uno y Trino, EUNSA, Pamplona 1998,774 pp., 
15,5 x 23, ISBN 84-313-1601-2. 

El A. advierte en el prólogo que estas páginas han brotado lentamente, al 
compás de las necesidades académicas y con la intención de ofrecer a los alum-
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nos los materiales necesarios para profundizar en la consideración teológica del 
misterio de Dios Uno y Trino y, sobre todo, con el deseo de prepararles para 
disfrutar con la lectura de las grandes autoridades de la tradición teológica. El 
lector se encuentra, pues, ante una obra que recoge años de estudio y docencia 

y que se inserta en la rica y variada panorámica de los tratados teológicos de 
estos últimos decenios. 

Esta inserción es conscientemente perseguida a lo largo de este grueso 
volumen. El A. tiene presente, por una parte, la reciente tradición que le pre
cede; por otra, está atento al diálogo con los planteamientos y problemas pro
pios de nuestro tiempo, y atiende con especial cuidado a los autores contem
poráneos. 

La estructura del tratado es ya una buena muestra de ello. Viene conce

bido como una unidad en la que se estudian al mismo tiempo las cuestiones 
referentes a la unidad de Dios y las que se suelen encuadrar en el tratado sobre 

la Trinidad. Con este tratamiento unitario se pretende acceder con mayor cla
ridad a la realidad del misterio divino, al que pertenecen con igual fuerza el 
misterio de la unidad y el de la trinidad. Se pretende también recoger el con
vencimiento universal de la teología contemporánea de que la medicina ade
cuada al ateísmo contemporáneo no es la discusión en torno al deísmo, sino la 
presentación viva y clara del misterio trinitario. El tratamiento conjunto de 
todas las cuestiones referentes al misterio de Dios permite, finalmente, reivin
dicar para la consideración de la unidad de Dios un marco y un ambiente 
estrictamente teológico. Así se ve, p. ej., cuando se consideran los atributos 

divinos a la luz de la enseñanza de Nuestro Señor, o cuando se estudia con 
cierto detenimiento la enseñanza patrística sobre la unidad y los atributos divi
nos. 

Siguiendo estos criterios, el libro está dividido en tres partes: la primera 
dedicada al misterio de Dios en la Sagrada Escritura, la segunda a la tradición 
teológica -entendiendo por tradición teológica desde los comienzos hasta 
nuestros días-, y la tercera a presentar una síntesis sistemática. En este estudio 
sistemático se sigue el orden usual en el ambiente latino: se comienza por las 
cuestiones concernientes a la existencia de Dios, a su unidad y a sus atributos, 
el misterio trinitario se estudia junto con la vida íntima de Dios, para terminar 

con las cuestiones referentes a la actuación de las Personas en la historia de la 
salvación. 

Tras una breve Introducción en la que se subraya la inefabilidad divina y 
la radical novedad del Dios revelado en Cristo (pp. 27-39), se pasa al estudio 
de las cuestiones habituales en el tratamiento de las cuestiones relativas a Dios. 
El libro está dividido en tres partes: la primera (pp. 41-142) está dedicada a la 
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revelación de Dios en la Sagrada Escritura; la segunda (pp. 145-387) se centra 
en el misterio de Dios en la tradición de la Iglesia; la tercera (pp. 391-740) está 
dedicada a la exposición sistemática. 

La parte dedicada a la Sagrada Escritura está dividida en cuatro capítulos 
que desarrollan diacrónicamente la revelación progresiva de Dios al hombre. 
Los dos primeros se centran en el Antiguo Testamento. El A. subraya en ellos 
la importancia del monoteísmo bíblico, la implicación de la noción de creación 
en la doctrina bíblica sobre Dios, la seguridad y belleza con que en el Antiguo 
Testamento se habla de que Dios es accesible al conocimiento humano a través 
de la creación. Se subraya que el Dios del Antiguo Testamento es ante todo el 
Dios de la Alianza. En efecto, es desde el concepto de la Alianza desde donde · 
se ilumina la doctrina ve tero testamentaria en torno a los rasgos propios del ser 
y del obrar divinos. 

La enseñanza del Nuevo Testamento sobre Dios implica una estrecha 
continuidad con la del Antiguo y al mismo tiempo contiene una novedad radi
cal, que va más allá de un desarrollo o evolución del concepto veterotestamen
tario. El prof. Mateo-Seco estudia ambos aspectos de la revelación neo testa
mentaria en los dos capítulos siguientes: el tercero dedicado a mostrar la pro
fundización que los rasgos del Dios de la Alianza en~uentran en el Nuevo Tes
tamento, y el cuarto centrado en la exposición de la doctrina trinitaria. El 
testimonio de Jesús de Nazaret sobre Dios, que descansa sobre la manifestación 
de su conciencia de Hijo, constituye una revelación nueva y sorprendente que, 
al mismo tiempo, redimensiona todo cuanto Dios ha dicho de sí mismo en el 
Antiguo Testamento. 

La parte segunda del libro, de carácter genético-histórico, dedicada a la 
doctrina sobre Dios en la tradición de la Iglesia, está dividida en ocho capítu
los, cinco de ellos dedicados a la época patrística. El capítulo V se dedica a la 
«época prenicena». Se destaca aquí cómo la enseñanza sobre la Trinidad de Dios 
está presente en la Iglesia desde su nacimiento como testimonian las confesio
nes de fe, la liturgia bautismal y eucarística y las oraciones. El capítulo VI, 
breve, está dedicado a las herejías antitrinitarias. El capítulo VII trata con 
amplitud los apasionantes años que van desde Nicea a Constantinopla, en los 
que encuentra su orientación definitiva la teología trinitaria griega, tanto en la 
distinción ousía e hypóstasis como en la ordenación del planteamiento trinita
riO. 

El capítulo VIII está dedicado a la teología patrística latina que posee 
unos rasgos bien definidos tanto en los temas que aborda como en el marco en 
que los encuadra. Brilla, sobre todo, por su empeño en encontrar formulacio-
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nes cada vez más claras. El estudio se centra en tres autores: Tertuliano, S. Hila
rio, y S. Agustín. El capítulo IX está dedicado al final de la época patrística. Se 
presta especial atención a la doctrina dionisiana de la inefabilidad divina y la 
síntesis teológica de S. Juan Damasceno, mientras que por lo que toca al pen
samiento occidental esa atención se dedica a las fórmulas trinitarias contenidas 
en las profesiones de fe. 

El capítulo X estudia la sistematización escolástica, centrándose en cinco 
autores: S. Anselmo de Canterbury, Ricardo de San Víctor, Alejandro de Hales, 
San Buenaventura y Santo. Tomás de Aquino. Se trata de un capítulo largo y 
denso donde se analiza desde el argumento ontológico anselmiano hasta la doc
trina de Tomás de Aquino. Se presta atención detenida y cálida a la línea que 
va de Ricardo de San Víctor a Alejandro de Hales y San Buenaventura. En los 
dos últimos capítulos de esta parte histórica se estudian las enseñanzas del 
Magisterio de la Iglesia desde el siglo XlII hasta nuestros días (capítulo Xl), y 
las cuestiones relativas a la unidad y trinidad de Dios en los últimos siglos (capí
tulo XII). 

La parte tercera de este libro consiste en un desarrollo sistemático del 
misterio de Dios Uno y Trino. Es la de mayor extensión (casi la mitad de toda 
la obra) y en ella se estudian, de forma ordenada y precisa, los temas habitual
mente presentes en estos tratados: el conocimiento humano de Dios, los atri
butos divinos, la trascendencia de Dios, la unidad esencial de Dios y su trini
dad personal, la actuación divina. 

Se recoge en estos capítulos el fruto del esfuerzo realizado en las dos par
tes anteriores. El estudio histórico ha permitido al lector situar la verdad teoló
gica en su contexto, apreciando así mejor no sólo el esfuerzo que costó conse
guir su formulación, sino también el sentido y las proporciones en que debe 
tomarse. La exposición sistemática resulta así más diáfana, ordenada y clara, 
evitando el considerar los datos ofrecidos o las proposiciones teológicas en 
forma a-histórica. En esta parte sistemática, el A. está particularmente atento a 
los hallazgos y enriquecimientos de la teología contemporánea. Se percibe en 
ella también, una influencia de fondo del pensamiento de Santo Tomás de 
Aquino y una mirada atenta a Ricardo de San Víctor y a su De Trinitate. Se 
trata de una opción en la que se busca el equilibrio -la verdad ante todo-, y, 
desde luego, en la que, como se dice en el prólogo, se siente la responsabilidad 
que supone continuar la tarea de quienes han escrito páginas importantes en la 
teología española en esta segunda mitad del siglo XX. 

Sintetizando se puede decir que el estudio bíblico que el prof. Mateo
Seco realiza en la primera parte es ameno y sencillo y no carente de profundi-
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dad. Se advierte el esfuerzo por prestar atención a la exégesis contemporánea. 
Como es lógico, se prescinde aquí del tecnicismo exegético, pero se intenta 
ofrecer una teología bíblica en la que se recoge la riqueza de la exégesis actual 
en torno al misterio de Dios. La larga parte histórica del libro se beneficia, entre 
otras cosas, del amplio conocimiento patrístico del A., Y de sus profundos 
conocimientos de la teología griega del siglo IV. No en vano es un conocido 
especialista en San Gregorio de Nisa. Encontramo~ aquí páginas cuya sencillez 
expositiva y cuya densidad teológica sólo es posible en quien se mueve con sol
tura y dominio en la ciencia teológica y en la teología patrística. 

Puede decirse sin reticencias que nos encontramos ante un manual serio, 
riguroso y completo. Se trata de una obra de madurez y de plenitud, escrita tras 
muchos años de docencia y de estudio. Su estructura acoge los convencimien
tos universales de la teología contemporánea: inseparabilidad entre los tratados 
de Dios uno y de Dios trino, rango estrictamente teológico de las cuestiones 
referentes a Dios uno, importancia de la historia. en el quehacer teológico, 
rechazo del racionalismo y atención a la teología apofática, íntimo convenci
miento de que sólo la presentación del Dios cristiano en toda su radical nove
dad puede responder solventemente a las instancias que plantea el ateísmo con
temporáneo. Felicitamos al prof. Mateo-Seco porque ha puesto su buen hacer 
al servicio de tantas personas, haciendo accesible y ameno el tratado de Dios 
Uno y Trino. 

Juan Luis BASTERO 

José MORALES, José ALV1AR, Miguel LLUCH, Pedro URBANO y José ENÉRIZ 
(dir.), Cristo y el Dios de los cristianos. Hacia una comprensión actual de la teolo
gía, Actas del XVIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de 
Navarra, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 
1998,651 pp., 24,5 x 16, ISBN 84-8081-002-5. 

El volumen recoge las ponencias y comunicaciones del XVIII Simposio 
Internacional de Teología de la Universidad de Navarra. Como viene siendo 
habitual en anteriores Simposios, las sesiones se desarrollaron a lo largo de tres 
días y contaron con la asistencia de más de un centenar de profesores de dis
tintas nacionalidades. 

El título elegido, Cristo y el Dios de los cristianos, se enmarca en el contexto 
de profundización y reflexión sobre el Misterio de Cristo y de la Trinidad que 
Juan Pablo II propone a la inteligencia creyente ante el comienzo del tercer mile
nio cristiano. En este caso, al celebrase el Simposio en el año del Hijo -primera 
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etapa de preparación al Jubileo del año 2000-, se ha querido subrayar, desde las 
diversas perspectivas que abarcan las ponencias, el imperativo carácter cristoló
gico de toda la tarea teológica. 

Los temas tratados en el Simposio se centran en cuestiones claves de Teo
logía dogmática que se han suscitado en los últimos decenios y que siguen 
siendo aún hoy objeto de preocupación teológica. Por este motivo, como 
afirma el Profesor José Morales, Presidente del Comité Organizador, «el subtí
tulo, Hacia una comprensión actual de la teología, especifica ( ... ) el título princi
pal, y sin limitarlo en su grandeza y posibilidades, dirige su luz inagotable hacia 
el escenario teológico en el que todos los cristianos somos protagonistas diarios» 
(p. 16). Este escenario es abordado en el siguiente orden a lo largo del trabajo 
de los tres días del Simposio: 1) panorámica de la situación de la teología; 2) 
renovación de la teología y problema del método; y 3) estudio de determinadas 
cuestiones teológicas. 

El acto de apertura, presidido por el Rector de la Universidad, contó con 
la presencia del Decano de la Facultad de Teología, Prof. Pedro Rodríguez, y 
con las palabras de aliento y estima del Sr. Arzobispo de Pamplona, D. Fer
nando Sebastián, y de Mons. Saraiva Martins, Secretario de la S. Congregación 
para la Educación Católica. 

Mons. Sebastián subraya el importante papel que desempeña la teología 
en la vida eclesial, pues ella es «como el radar de los aeropuertos dentro de la 
Iglesia, está mirando y girando a todas partes para ver qué movimiento hay 
entorno». En este sentido, anima a los participantes a profundizar en la relación 
de origen y de servicio que la teología tiene con la fe de la Iglesia, yen la indis
pensable dimensión evangelizadora que debe caracterizarla. 

En su alocución, el Secretario de la Congregación para la Educación 
Católica señala algunos principios fundamentales sobre los que debe apoyarse 
la reflexión teológica para poder cumplir con eficacia su misión en el actual 
contexto de la Iglesia y del mundo. Estos principios, que aseguran una autén
tica renovación de la teología, son el sentido de su propia identidad, su relación 
directa con la verdad y la historia, su carácter eclesial, y las irrenunciables 
dimensiones espiritual, misionera y ecuménica que han de iluminar siempre sus 
esfuerzos. 

La situación actual de la teología se aborda en el primer día del Simpo
sio desde dos perspectivas diversas aunque relacionadas: las coordenadas cultu
rales y eclesiales que enmarcan la reflexión teológica. 

La ponencia del Profesor Aidan Nichols, o. P. (Cambridge, Inglaterra) 
analiza los influjos y desafíos que se desprenden del marco cultural en el que se 
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desarrolla la teología. Su atención se centra en señalar los peligros actuales que 
unas situaciones culturales descristianizadas plantean para la teología. Ante esta 
circunstancia, afirma el Prof. Nichols, «no hemos de buscar una "incultura
ción", en la que la fe se disuelva fácilmente en el diálogo cultural, ni tampoco 
la "aculturación", donde la Iglesia permanece básicamente externa a las cultu
ras en las que actúa» (p. 60). Si la teología se hace desde el corazón de la Igle
sia, desde la plenitud de la comunión católica, consigue activar y vivificar satis
factoriamente el contexto cultural en el que se desarrolla -aunque éste sea 
poco receptivo a los valores trascendentes-, permaneciendo además siempre 
fiel a sí misma. 

El carácter eclesial de la teología es el tema de la ponencia del Profesor 
Giuseppe Colombo (Facolta Teologica dell'ltalia Settentrionale, Milán) quien, 
por motivos de salud, no pudo estar presente en el Simposio. El núcleo de su 
exposición se ocupa de las relaciones de la teología con el Magisterio eclesiás
tico y, más en concreto, de la inserción del momento magisterial en la labor de 
reflexión teológica. Con una fina visión, enriquecida por informaciones de tipo 
histórico, el Prof. Colombo señala que <<00 puede haber una Iglesia "fuerte" con 
una teología "débil", una Iglesia viva con una teología lánguida. Una teología 
débil y lánguida significa obviamente una teología que ha perdido su identidad; 
o bien porque, como ha ocurrido en otras épocas, se ha identificado con el 
Magisterio limitándose a repetir sus enseñanzas ( ... ); o bien porque -según 
una tentación más típica en el presente-, se deja capturar y se extravía en la 
cultura ambiente, perdiendo su identidad propia y su propia Wirkungsges
chichte» (p. 75). 

Las tres ponencias del segundo día, se ocupan de la renovación teológica 
y del problema del método en teología. Los autores afrontan respectivamente, 
desde las perspectivas cristológica, filosófica y de la hermenéutica bíblica, la 
necesidad de una armonía entre método y contenido para el progreso de la 
ciencia teológica. 

El Profesor Jean Galot (Pontificia Universidad Gregoriana, Roma) se 
sirve de la reflexión cristológica, tal como se ha desarrollado en los últimos 
decenios, para ejemplificar cuáles han de ser los principios metodológicos que 
dirijan la reflexión teológica. En su exposición, en la que se defienden los prin
cipios fundamentales de una Cristología Calcedonense, el Prof. Galot sostiene 
una perspectiva en la que fe e historia se den la mano de un modo armónico. 
«La fe permite a la ciencia histórica seguir su método: no quiere intervenir en 
la objetividad de la investigación. No teme los resultados de la búsqueda histó
rica, y está pronta a admitir todo lo que sea demostrado en el estudio de los tex
tos evangélicos» (p. 166). Por este motivo, el teólogo no puede abandonar su fe 
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o prescindir de ella a la hora de la investigación histórica. El fin de la teología 
es la profundización de la fe: privada de ella, toda la teología perdería su direc
ción y su sentido. 

El Profesor Juan Luis Lorda (Facultad de Teología, Universidad de Nava
rra) presenta su ponencia con el título «Teología, filosofía y pluralismo teoló
gico», donde afronta la importante cuestión del uso de la filosofía en la teolo
gía y de las consecuencias pluralistas que de él se derivan. Como fruto de las 
consideraciones metodológica e histórica sobre esta temática que realiza a lo 
largo de su ponencia, el Prof. Lorda propone una serie de orientaciones que 
ayuden a la adecuada elección y aplicación de los instrumentos filosóficos para 
el desarrollo del saber teológico. 

La última ponencia del segundo día, está presentada por el conocido exe
geta, Prof. José Manuel Sánchez Caro (Universidad Pontificia de Salamanca) 
quien, en la línea del estudio sobre el método teológico, se ocupa de las rela
ciones entre hermenéutica bíblica y reflexión teológica. El ponente expone las 
bases de una hermenéutica bíblica católica, según los planteamientos de la 
actual filosofía hermenéutica, las orientaciones de la Constitución Dei Verbum, 

y el reciente documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la interpreta
ción de la Biblia en la Iglesia. Su preocupación principal es establecer las coor
denadas hermenéuticas que permitan al teólogo dogmático hacer de la Biblia el 
alma de la teología. 

El último día, el Simposio se ocupa de algunas importantes y actuales 
cuestiones teológicas y tiene como broche la interesante conferencia de clausura 
a cargo de Mons. André Léonard. 

La ponencia del Profesor Franz Courth (Philosophisch-theologische 
Hochschule, Vallendar, Alemania) -quien no pudo estar presente en la 
sesión-lleva por título «Un Dios que sufre con el hombre». El ponente plan
tea de un modo profundo la centralidad del Misterio del Dios Uno y Trino 
como el núcleo de la identidad cristiana. Que la Trinidad es la fuente de donde 
mana el pensamiento y la vida cristiana, queda subrayado cuando el Prof. 
Courth procura mostrar cómo la fe cristiana en ese Misterio da una respuesta 
histórico-religiosa a la situación del hombre, ante todo a la cuestión del sufri
miento. Por ello afirma que <<la fe en la Trinidad profesa a Dios como el per
manente alejado y a la vez cercano y salvífico, cercano hasta la noche del sufri
miento y de la muerte. El atributo distintivo del Dios Trino es la cruz» (p. 347). 
De este modo, la vinculación que la ponencia establece entre el gran misterio 
cristiano y la existencia del sufrimiento en la vida del hombre, ofrece un esbozo 
de teología trinitaria acertadamente contextualizada. 
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El Profesor Paul O'Callaghan (Universita Pontificia della Santa Croce, 
Roma) ofrece una reflexión en torno a la epistemología teológica, afrontando 
la cuestión de «Cristocentrismo y antropocentrismo en el horizonte de la teo
logía». El ponente ve necesario iluminar la antropología desde la cristología, tal 
como señalan las palabras programáticas de la Constitución Gaudium et spes, 
22: «Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de 
su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y le descubre la 
sublimidad de su vocación». Para el Prof. O'Callaghan, todo discurso antropo
lógico adquiere dimensiones nuevas a partir de la radical novedad de la Encar
nación, no sólo en cuanto a contenidos se refiere, «sino sobre todo con una 
visión del hombre que da pleno y eterno realce a categorías antropológicas tan 
decisivas como son la libertad y el ser "persona" del hombre» (p. 398). 

La última ponencia del Simposio corrió a cargo del Prof. José Alviar 
(Facultad de Teología, Universidad de Navarra). El prof. Alviar pone de relieve 
el sentido escatológico de toda reflexión teológica y de la vida cristiana, expone 
la situación escatológica contemporánea y resume sus dos principios funda
mentales: principio de unidad, por el que la creación y la historia se dirigen a 
su punto de unificación fundamental: Dios, «todo en todos», como afirma San 
Pablo; y principio de dinamicidad, que significa la tensión, la dramaticidad del 
marco salvífico que se da entre los polos de la libertad del hombre y de la lla
mada de Dios. Esta doble cualidad de la escatología ilumina el núcleo de la 
esperanza cristiana, una esperanza que asegura un triunfo final y que reclama a 
su vez el compromiso personal. 

La conferencia de clausura titulada «Las condiciones filosóficas para una 
renovación de la Teología •• , está profundamente relacionada con los intereses y 
contenidos generales del Simposio. Mons. André Leonard, Obisp? de Namur, 
que ha sido profesor de filosofía y posee una producción abundante en el 
ámbito de la Teología fundamental, subraya -en la línea de la ponencia del 
Prof. Lorda- el irrenunciable principio de que «oportet philosophari in theo
logia». Tras exponer diversos modelos históricos de relación entre razón y fe, 
entre filosofía y teología, advierte de la necesidad de un discernimiento filosó
fico serio en el contexto de la cultura contemporánea. Su propuesta recoge 
diversos criterios para tal discernimiento y para la elección de una filosofía que, 
permaneciendo fiel a su estatuto racional, pueda ser apta como instrumento de 
una teología que busca entender y que al mismo tiempo está en contacto con 
el mundo y el hombre. 

El volumen recoge las comunicaciones leidas en cada una de las jornadas 
del Simposio. Abarcan un gran abanico de cuestiones, todas ellas relacionadas 
-a modo de implicaciones o de complementos- con las materias tratadas en 
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las ponencias diarias. Los más de veinte autores, han tratado temas relaciona
dos con el binomio fe-razón, teología-filosofía en sus diversas manifestaciones 
históricas y en su diferentes desarrollos sitemáticos; la relación entre teología y 
literatura; teología feminista; diversas metodologías teológicas presentes en 
autores clásicos y modernos; canon bíblico; y otro buen número de cuestiones 
teológicas pertenecientes a distintos ámbitos teológicos como el de teología 
espiritual, pneumatología, escatología, doctrina sobre la gracia, tratado sobre la 
Trinidad, etc. 

Juan ALONSO 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Morale coniugale e sacramento della 
penitenza. Riflessioni sul «Vademecum per i confessori», Libreria Editrice Vati

cana, 1998,221 pp., 21 x 14, ISBN 88-209-2560-5. 

Se reúnen en esta publicación del Pontificio Consejo para la Familia las 
reflexiones de varios profesores sobre ciertas cuestiones abordadas en el «Vade
mécum para los confesores sobre algunos temas de moral conyugaJ", editado el 
año anterior por el mismo Pontificio Consejo para la Familia. Al final se 
adjunta, como Anexo, el texto del Vademécum. 

Con una finalidad bien definida -«proporcionar a los sacerdotes un 
material para la reflexión y asimilación de la doctrina de ese documento» (p. 5) 
a fin de ayudarles en el ejercicio del ministerio de la confesión- el libro se pre
senta como una profundización en algunas de las cuestiones tratadas en el 
Vademécum. En concreto, se consideran las que, en mi opinión, constituyen la 
clave para una interpretación adecuada de la pastoral del sacramento de la peni
tencia que propone y alienta ese documento en relación con la moral conyugal: 
el matrimonio como vocación de los casados a la santidad; el amor matrimo
nial, elemento esencial de esa respuesta propia de la vocación matrimonial; la 
necesidad de la formación de la conciencia como exigencia necesaria para vivir 
la santidad matrimoniaL A la vez -siempre con esa perspectiva- se analizan 
otras cuestiones que requieren una particular atención en la celebración del 
sacramento de la reconciliación: la paternidad y maternidad responsables; la 
cooperación a los actos contraceptivos del cónyuge; la manera de proceder para 
conjugar la prudencia y la integridad necesaria en la confesión; etc. 

Los estudios, realizados con la altura que era de esperar, dada la compe
tencia de sus autores, se inscriben, por tanto, en la misma óptica del Vademé
cum: «confrontar la doctrina moral sobre algunos temas de moral con las situa
ciones concretas y con la vida conyugal de los propios fieles» (Vademécum, 
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intr., n. 1) . En consecuencia, e! libro tiene una orientación marcadamente prác
tica y pastoral, que, evidentemente, determina e! ángulo desde e! que se estu
dian las cuestiones. De todos modos, como las «soluciones» y las respuestas a 
los problemas concretos sólo se hacen inteligibles a la luz de los principios doc
trinales, se sitúa siempre la consideración de las cuestiones particulares en e! 
marco más amplio de la fundamentación doctrinal, lo que es, sin duda, un gran 
acierto. 

Es claro, en efecto, que la valoración adecuada, tanto de las situaciones 
de dificultad en que los esposos puedan encontrarse como de las respuestas que 
deban darse en esos casos, sólo es posible desde la luz que proyecta la doctrina 
de! matrimonio como vocación a la santidad. Porque no se trata tan sólo de 
acertar en e! diagnóstico, es decir, de conocer e! problema -por lo demás algo 
a todas luces necesario-, cuanto de ayudar a superarlo, de manera que se esté 
en disposición de vivir con fidelidad la propia condición. De ahí que sea nece
sario señalar de qué forma las situaciones concretas forman parte de la respuesta 
a la vocación a la santidad que, radicada en e! bautismo, para ellos se especifica 
en las vicisitudes de la vida matrimonial y familiar. A través y por medio de esas 
realidades es como los esposos han de oír y responder al plan de Dios sobre sus 
vidas. Esa convicción, además, lleva a impregnar de optimismo los esfuerzos 
que se deban realizar para conformar la propia vida con la ley de Dios: se tiene 
la conciencia clara de que es e! mismo Señor quien lucha y vence con ellos. 
Cristo, en efecto, e! Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia, que «sale al 
encuentro de los esposos cristianos por medio de! sacramento de! matrimonio 
( ... ) permanece con ellos, para que, con su mutua entrega, se amen con perpe
tua fidelidad, como Él mismo ha amado a su Iglesia y se entregó por ella» (Gau
dium et spes, 48). 

Esta perspectiva, que impregna e! conjunto de! libro y preside más o 
menos expresamente la totalidad de las colaboraciones, se manifiesta de manera 
particular en los trabajos de A. Mattheeus, F. Gil Hellín y R. Bonetti, con acen
tos diferentes aunque complementarios. Mattheeus lo hace desde la considera
ción de la naturaleza y características de! amor conyugal; Gil Hellín, desde la 
función que e! sacramento de la penitencia desempeña en la santificación de los 
esposos; y Bonetti, desde las estructuras de la pastoral familiar. En este sentido, 
quizás hubiera sido oportuno ampliar e! horizonte incluyendo un artículo sobre 
e! pape! de la Eucaristía en la santificación de los esposos. Soy consciente, sin 
embargo, de que en una publicación como la que comentamos es inevitable 
dejar de considerar algunos temas y, por otra parte, la selección de los que se 
eligen ha de venir determinada por la finalidad perseguida: en este caso la 
manera de tratar pastoralmente algunas cuestiones de moral conyugal en la 

216 



SCRIPTA THEOLOGlCA 31 (1999/1) RECENSIONES 

celebración de la penitencia lo que, obviamente, lleva a privilegiar este sacra
mento. 

Si el amor conyugal es el principio y la fuerza de la comunión matrimo
nial y, por tanto, es un elemento imprescindible de la respuesta de los casados 
a la santidad, esa misma afirmación debe hacerse de su acto propio y específico, 
el conyugal. De ahí que -puesto que a ese coinetido sólo puede servir el acto 
realizado en la verdad- formar la conciencia para obrar rectamente (en la ver
dad) es uno de los pasos necesarios en la santificación de la vida conyugal. Una 
función que, siendo siempre necesaria, lo es muy particularmente en algunas 
circunstancias. Con este fin W. May centra su atención en mostrar de qué 
manera el lenguaje del acto matrimonial es expresivo de la «communio perso
narum» de los cónyuges y contribuye a su realización personal. También con 
esta misma intención está escrito el artículo de L. Ciccone sobre la paternidad 
y maternidad responsable. Y J. Suadeau redacta su colaboración explicando los 
mecanismos de acción de las píldoras contraceptivas. 

Como se señalaba anteriormente, este libro tiene como destinatarios pri
meros y directos los ministros del sacramento de la confesión. Por ello, aunque 
las cuestiones se estudian desde la perspectiva de los casados que acuden al 
sacramento de la confesión, se tiene delante siempre a los confesores en el ejer
cicio de ese ministerio. En esta línea se inscriben de manera particular las cola
boraciones de A. López Trujillo, A. Chapelle, F-C. Fernández Sánchez, T. Styc
zen, C. Caffarra y F. di Felice. Describir las actitudes que han de caracterizar la 
acogida que los pastores, como ministros de la reconciliación, deben dar a los 
casados, es el propósito del Cardenal López Trujillo, quien, con la fuerza y 
expresión que le caracteriza, centra esta delicada materia, para concluir que los 
confesores están llamados a tener una actitud de comprensión en la verdad. Por 
ello será necesario que el confesor, guiado por la prudencia, proceda siempre 
con el adecuado discernimiento a fin de diferenciar debidamente las situacio
nes, ya que, por una parte, es a personas de carne y hueso a las que hay que ayu
dar y, por otra, sólo se puede hablar de ayuda en la medida en que ésta se rea
liza en la verdad. 

Como el Vademécum constata, son variadas las situaciones de las perso
nas casadas que se acercan al sacramento de la reconciliación. Sobre el modo de 
actuar con los penitentes que se encuentran en ignorancia invencible, es decir, 
que desconocen sin culpa la malicia moral de su forma de obrar, tratan los tra
bajos de Grandis y Styczen; en relación con el trato que se ha de dar a los rein
cidentes y habituados reflexiona Chapelle; y Fernández Sánchez lo hace para el 
caso de que haya de ayudar al penitente a lograr la integridad de la confesión. 
Un problema particularmente grave es el analizado por Caffarra: el de la coo-
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peración a los pecados del propio cónyuge en el acto específico matrimonial. Se 
abordan, en consecuencia, cuestiones especialmente vivas en la celebración del 
sacramento de la penitencia. 

La exposición de los problemas está bien realizada y las soluciones pro
puestas acertadas, si bien, en puntos determinados, cabe plantear algunos inte
rrogantes. Así, por ejemplo, en el trabajo de Chapelle me hubiera gustado que, 
al hablar de la responsabilidad de los que reinciden en el pecado, se distinguiera 
con mayor nitidez entre los que recaen en el pecado por falta de esfuerzo para 
resistir al mal y los que lo hacen por debilidad, de esa manera se valoraría mejor 
la responsabilidad del voluntario <<in causa». Me ha parecido también advertir 
una cierta contradicción, o al menos una cierta diferencia de juicio, entre dos 
autores en relación con la manera de actuar el confesor en el caso de peniten
tes con ignorancia sobre alguna cuestión y que, además, se prevé que -en la 
hipótesis de que se les advierta- no abandonarán su error y, en consecuencia, 
el pecado material se convertirá en formal. Mientras, en línea con el Vademé
cum, Fernández Sánchez, argumentando que en ese caso, en el supuesto de que 
se dé ignorancia invencible prevalece el bien de la salvación eterna, sostiene que 
lo prudente es dejar al penitente en su buena fe (p. 77), Styczen, en cambio, 
defiende que nunca puede darse esa posibilidad, ya que la buena fe que está en 
la base de la ignorancia invencible conlleva la docilidad a la enseñanza del 
Magisterio de la Iglesia si ésta se le propone con claridad (pp. 101-103). 

Por último, no acaba de verse clara la equiparación desde el punto de 
vista ético que Caffarra establece en la cooperación a la unión conyugal «con
tra naturam» y a la unión conyugal mediante instrumento (condom), ni la dife
rencia esencial que afirma entre esta última unión y la onanística (pp. 109-
110). Por un lado, mientras que en la unión «contra naturam» (sodomítica) no 
hay en modo alguno acto conyugal, no parece que pueda decirse lo mismo de 
la unión con instrumento. Y por otro, tampoco parece convincente la argu
mentación que el autor ofrece para defender la distinción radical entre la coo
peración en el caso de onanismo y la que se da cuando se usa preservativo: en 
el primer caso la unión se inicia de modo natural y, por tanto, no es inmoral ni 
está viciada desde le principio, al contrario de lo que sucede cuando se usa pre
servativo. Pero, co'mo ya señala Santo Tomás (I-H, q.12, a.4), en el acto 
humano se debe considerar el orden de la intención, que comprende tanto la 
proposición del fin como la elección de los medios y el modo de ejecutarlos, y 
el orden de la ejecución: la moralidad del acto se sitúa, en primer lugar, en la 
intención o propósito, y sólo después en la ejecución. Por eso la acción onanís
tica es ilícita desde el principio y no sólo desde que se interrumpe el acto con
yugal y, en consecuencia, la cooperación comienza al inicio del acto conyugal. 
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La diferente valoración -más severa en los casos de cooperación a un acto que 
se pretende privar de su capacidad procreadora desde el principio- no puede 
deberse a esas perspectivas sino, en todo caso, al conocimiento que se tiene del 
pecado que se va a realizar: con certeza cuando se usa preservativo y menos evi
dente en otra hipótesis. 

En suma nos encontramos ante un libro' que, como el Vademécum que 
comenta, afronta de forma directa cuestiones especialmente delicadas. No es 
por eso sorprendente que, en puntos concretos, puedan suscitarme problemas 
que necesitan una ulterior elucidación o precisión. Su lectura --ése era el pro
pósito del Pontificio Consejo para la Familia al promover la publicación- ayu
dará a profundizar en las orientaciones ofrecidas por el Vademécum, al que 
remiten. Yal que también yo quisiera remitir, porque constituye un documento 
de particular relieve e interés pastoral. 

Augusto SARMIENTO 
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