
Jean-Georges BOEGLIN, La question de la Tradition dans la Théologie catholique 
contemporaine, Cerf, Paris 1998,472 pp., 13 x 21, ISBN 2-204-05566-2. 

La enseñanza del capítulo II de Dei Verbum sobre la transmisión de la 

revelación vino precedida en este siglo por estudios como los de Geiselmann, 
sobre la enseñanza de Trento en torno a la tradición, u otros realizados con un 

sentido más englobante, como los de Congar. Las investigaciones de estos auto
res habían permitido hacerse cargo con más precisión de los avatares de la doc
trina católica sobre la tradición en el tiempo que precedió a la doctrina del Vati
cano II. Esta doctrina ha influido, como es natural, en los planteamientos de la 
teología posterior al concilio, la cual tiene en el capítulo II de Dei Verbum un 
punto de referencia obligada. La teología que ha venido después del Vaticano 
II y sus desarrollos sobre la tradición es lo que Boeglin se propone estudiar en 
la monografía que comentamos, que tiene su origen en la tesis doctoral pre

sentada por su autor en la Facultad de Teología de Estrasburgo. 

El esquema del libro se mueve, pues, inevitablemente en torno a Dei Ver
bum. En relación con ella adquiere un sentido u otro el calificativo de «con
temporánea» aplicado a la teología católica que estudia el autor -tal como apa

rece en el título de la obra-, teología que vendría a equivaler a las publicacio
nes posteriores a la celebración del concilio. De todos modos, la teología con
temporánea así entendida viene en esta investigación ampliamente preparada, 
como lo muestra el hecho de que más de la mitad del libro se ocupa de la teo
logía anterior al Vaticano II o de los trabajos del propio concilio. Pero exami
nemos con más detalle la estructura del libro, que consta de tres partes articu
ladas en torno al concilio: la teología anterior (primera parte); el propio conci

lio (segunda parte); y algunas cuestiones y propuestas posteriores al mismo con
cilio (tercera parte). 

Boeglin considera con razón que es necesario exponer, aunque sea bre
vemente, la historia de la teología de la tradición. De acuerdo con ello, la 
primera parte está dedicada a esta problemática anterior al concilio Vaticano 
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II. Sin entrar en la presentación patrística de la tradición, comienza su exa
men a partir de contestación de las tradiciones por parte de la Reforma. Tras 
examinar la doctrina de Trento y de algunos autores postridentinos (Belar
mino y Melchor Cano), pasa a los esfuerzos de renovación que se hallan en el 
siglo XIX (Mohler, Newman, la Escuela Romana con Perrone y Franzelin; y 
el Vaticano I) . El siguiente periodo estudiado es el siglo XX en el que van apa
reciendo desde M. Blondel y L. Billot, pasando por Geiselmann y Lennerz 
hasta P. Lengsfeld, Y. Congar y J. Ratzinger. Todavía dentro de la primera 
parte, pero en un capítulo distinto, Boeglin expone brevemente la teología 
protestante moderna sobre la tradición (Barth, Ebeling, Cullmann, Leuba, 
Daniel Jenkins), y la teología ortodoxa sobre el mismo tema (Y. Soloviev, Y. 
Lossky, P. N. Trembelas). Esta primera parte se extiende a lo largo de unas 
150 páginas. 

La segunda parte se centra en el Vaticano II y en el inmediato post-con
cilio. Aparece de nuevo en esta obra lo que ya es conocido: la sucesión de esque
mas conciliares hasta llegar al texto definitivo del capítulo II de Dei Verbum, las 
discusiones y corrientes dentro del aula conciliar, etc. El autor se ocupa a con
tinuación de las aportaciones del ecumenismo: las reacciones que en los 
ambientes ecuménicos provocó el concilio; la asamblea de «Fe y Constitución» 
promovida por el Consejo Ecuménico de las Iglesias en Montreal, en 1963; el 
modo como aparece la tradición en los diálogos ecuménicos; etc. Concluye con 
una especie de apéndice sobre la función del Espíritu Santo en la tradición, a 
partir de la teología de J. Zizioulas. 

La tercera parte, finalmente, aborda lo que el autor designa como «aspec
tos significativos de la reflexión actual sobre la tradición». Ya el mismo título 
indica que los temas que se van a tratar son más heterogéneos. Boeglin se pro
pone ofrecer una teología de la interpretación, y a este fin se ocupa, en primer 
lugar, de la cuestión del Jesús histórico en el proyecto hermenéutico de R. Bult
mann. Tras una consideración sobre la exégesis y la formulación dogmática, 
pasa a exponer la propuesta hermenéutica de C. Geffré y P. Gisel. A continua
ción el tema de estudio es la relación entre la tradición viva y la liturgia y entre 
la tradición viva y la experiencia. En este último apartado, Boeglin se centra en 
la teología de E. Schillebeeckx, L. Boff y J. L. Segundo sobre la experiencia, y 
en la teología política de J.B. Metz. El último capítulo está dedicado a la rela
ción entre la tradición viva y la inculturación, con las importantes consecuen
cias que tiene de cara a la evangelización. Las treinta páginas que se dedican a 
esta problemática no permiten más que un somero acercamiento a un tema de 
por sí muy complejo. Termina el libro con una amplia bibliografía sobre la tra
dición. 
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A la hora de ofrecer un juicio sobre la obra de Boeglin se debe destacar 
el interés mismo del tema de su trabajo, la amplitud de objeto que ha tenido 
en cuenta y el esfuerzo por ofrecer una síntesis equilibrada de método histórico 
y propiamente teológico en su investigación. A ello se une la preocupación por 
los aspectos ecuménicos de la teología de la tradición que el autor pone de 
manifiesto repetidamente. Es de gran interés, asimismo, la exposición que hace 
de la teología ortodoxa. Boeglin ha manejado una blibliografía bastante com
pleta, aunque dado el abanico tan amplio de autores que trata, le resulta inevi
table, en muchos casos, acudir a la mediación de fuentes secundarias para, a 
partir de ellas, llegar al pensamiento original de cada uno de ellos. Los autores 
recientes son una excepción a este modo de proceder, ya que resulta más acce
sible su estudio a partir de sus propias obras. 

Un cierto equívoco viene del mismo título, ya que parece que la teología 
contemporánea de la tradición se reduce a los autores estudiados en la tercera 
parte. Pero entonces no se aprecia con claridad el criterio de actualidad seguido 
por el autor, ya que teólogos como Lengsfeld, Congar y Ratzinger, aparecen no 
entre los autores actuales sino en la primera parte (histórica), por sus trabajos 
anteriores al concilio, mientras que en la tercera parte se dedican a sus trabajos 
posteriores una atención demasiado superficial. En cambio, a un autor como 
Bultmann -mucho menos actual cronológicamente que los recién citados
se dedica un análisis detenido. 

Por lo que se refiere a la valoración de los contenidos, parece claro que la 
primera y la segunda partes, tienen un interés manifiesto por la información 
que ofrecen. La tercera parte, en cambio, es más discutible. Concretamente, no 
logro apreciar la razón por la que el autor da tanta importancia de cara a fa tra
dición a la teología de E. Schillebeeckx, L. Boff, J. L. Segundo y J. B. Metz. La 
relación de estos autores con la cuestión teológica de la tradición no es mucho 
más significativa que la de otros muchos teólogos contemporáneos. En cambio 
esos autores ofrecen aspectos más discutibles que hubieran merecido que el 
autor de la monografía entrara en un diálogo más profundo y más crítico, y no 
se limitara a exponer pacíficamente una lectura benévola de sus teorías (sola
mente se refiere al riesgo del relativismo de. Schillebeeckx: p. 372). 

Boeglin ha relacionado, con razón, la hermenéutica con la tradición, 
pero la teología hermenéutica es una cuestión mucho más amplia que la natu
raleza de la tradición, y no es tan clara su aplicación inmediata a la interpreta
ción de la tradición en sentido teológico. Por el contrario, se podría haber 
sacado más provecho de algunos documentos de la Comisión Teológica Inter
nacional y de la presentación de la tradición en las numerosas obras de intro
ducción a la teología publicadas en los últimos años. 
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En todo caso, la obra de Boeglin tiene indudable interés por la informa
ción que ofrece, y contribuirá a una renovada atención a la teología de la tra
dición que, después de los primeros trabajos de análisis de la doctrina de Dei 
Verbum, sigue teniendo un interés de primer orden para la Iglesia y para el pro
pio quehacer teológico. 

e. IZQUIERDO 

Eloy BUENO DE LA FUENTE, Eclesiología, B.A.e., «Serie de Manuales de Teolo
gía. Sapientia Fidei», n. 18, Madrid 1998,334 pp., 12 x 21, ISBN 84-7914-
373-8. 

El prof. Eloy Bueno es conocido por su docencia en la Facultad de Teo
logía del Norte de España, sede de Burgos, donde ocupa la cátedra de Teología 
Dogmática. Fruto de esa actividad es el manual de eclesiología que ahora ofrece 
la colección «Sapientia Fidei», de la Biblioteca de Autores Cristianos. El A. tam
bién se ha interesado, entre otros temas teológicos, por la Misionología (cfr. su 
reciente, «Teología de la misión de la Iglesia», Madrid 1998), tema que ocupa 
un lugar relevante en este manual. 

El tratado sobre la Iglesia tiene una historia peculiar, cuyas consecuencias 
llegan hasta la actualidad. Como es sabido, la sistematización de los tratados 
teológicos que arranca de santo Tomás de Aquino no cuenta con un tratado 
propiamente «dogmático» sobre la Iglesia (lo que no significa que S. Tomás 
careciera de una rica eclesiología). La reflexión sobre la Iglesia era acogida en las 
obras de derecho canónico, primero, yen las de apologética, después, y las cues
tiones eran seleccionadas según los intereses propios de ambas disciplinas, y 
consideradas desde su metodología particular. La consecuencia de este proceso 
será una imagen de la Iglesia en la que predominan las perspectivas jurídicas o 
apologéticas más que las estrictamente dogmáticas. 

El Conc. Vaticano II supuso una transformación de este planteamiento, 
y un desafío que sólo en los últimos años parece ser acometido: el de ofrecer 
una eclesiología con metodología dogmática. Que el intento no es fácil lo 
muestra el hecho de que no hay una oferta sistemática compartida por la gene
ralidad de los escritos de los años posconciliares, muchas veces concentrados en 
aspectos particulares de la eclesiología. Sin embargo, parece percibirse ya una 
cierta convergencia fundamental. Los manuales que en los últimos tiempos van 
apareciendo quieren, de alguna manera, ofrecer este decantamiento de los 
resultados de la actual reflexión eclesiológica. En este contexto se sitúa el 
manual de E. Bueno. 
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Una mirada al índice del libro nos informa que el A. ha integrado los 
temas propios de la eclesiología en el marco de una sistemática que, por sí 
misma, es ya una indicación importante del «clima» creyente en el que se sitúa 
el teólogo y el cristiano ante la Iglesia. Tras una introducción histórica de la 
eclesiología como disciplina y sus momentos más relevantes (cap. I), la materia 
se divide según el sencillo pero esencial criterio del artículo eclesiológico del 
Credo cristiano: «Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica». La Igle
sia es objeto de fe no tanto en sí misma, sino en cuanto creemos en Dios Trino, 
origen y fundamento permanente de la Iglesia. La Primera parte del manuallle
vará por título: «Creo en la Iglesia», en cuanto que es el Pueblo de Dios (cap. 
II), fruto de la iniciativa fontal del Padre, que existe como Cuerpo del Hijo 
encarnado (cap. III), mediante la donación del Espíritu a la Iglesia en la que 
habita como su templo (cap. IV). 

En esta primera parte, que podría llamarse «parte general de la eclesiolo
gía», queda subrayado el carácter trinitario de la Iglesia, tanto en su origen his
tórico como en su ser permanente, incorporando el patrimonio tradicional de 
las imágenes de Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, y Templo del Espíritu. Esta 
Iglesia así descrita es la que constituye el misterio de la presencia salvífica de la 
Trinidad en la historia, siendo a la vez fruto del don misericordioso de Dios, y 
medio, instrumento, lugar donde se realiza la aurodonación del Dios Trinita
rio, es decir: la Iglesia es a la vez comunión y sacramento de esa comunión (cap. 
V) . Aquí inserta el A. la exposición sobre la sacramentalidad de la Iglesia y la 
eclesiología de comunión. Esta sistemática encuentra hoy una amplia acepta
ción entre los autores (cfr. J. Rigal, Le mystere de l'Eglise; B. Forte, La Iglesia de 
la Trinidad:, P. Rodríguez (dir.), Eclesiología 30 años después de LG. Pueblo de 
Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Sacramento-Comunión). 

Las restantes zonas del manual se conjuntan en torno a las tradicionales 
cuatro propiedades de la Iglesia: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. 
La distribución recuerda la llevada a cabo por Y. Congar en su contribución al 
manual de teología Mysterium salutis, lVII. El A. las ha dispuesto en orden 
diverso al del Credo, seguramente por razones didácticas y también de fondo 
(siendo la «santidad» la «forma» de la vida cristiana consumada en plenitud sólo 
al final). Las cuestiones tratadas por E. Bueno en cada parte vienen selecciona
das de la siguiente manera. Al tratar de la Unidad (parte segunda) se considera 
la Iglesia como comunión de Iglesias locales (cap. VI. La Iglesia local en otros 
autores suele aparecer dentro la «Catolicidad»); las realizaciones eclesiales 
menores (parroquia, familia, comunidades y movimientos) en el cap. VII; yen 
fin, el gran capítulo del Ecumenismo y la unidad de los cristianos (cap. VIII), 
sus principios y el estatuto eclesiológico de las confesiones cristianas. En la ter-
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cera parte dedicada a la apostolicidad, el cap. IX toma como punto de partida 
radical la Iglesia como comunidad bautismal, en cuyo interior se dan ministe
rios y carismas, que provocan «formas de existencia eclesial», que analiza el cap. 
X: laicos, vida consagrada, el ministerio sacerdotal. Este último es objeto dete
nido del cap. XI: el ministerio que arranca del grupo de los Doce, su función 
propia, la sucesión en ese ministerio apostólico y su articulación en el momento 
capital que es el episcopado, junto con el presbiterado y diaconado. Un epígrafe 
final, el obispo en el Colegio episcopal, prepara el siguiente capítulo del «minis
terio petrino como primado», su significado en la Iglesia, y su relación con el 
Colegio episcopal (cap. XII). Cierra esta parte dedicada a la apostolicidad el 
capítulo dedicado al «servicio a la verdad», la función magisterial en la Iglesia, 
el sensus fidei, y la cuestión de la infalibilidad. La cuarta parte, «Creo en la Igle
sia Católica», sintetiza en tres capítulos las cuestiones de la misión de la Iglesia, 
como misión ad gentes (cap. XIV), en relación con el mundo (cap. XV), yel 
capítulo de la necesidad de la Iglesia para la salvación y las religiones no cris
tianas (cap. XVI). La última parte consta de un capítulo único donde se recoge 
la dimensión escatológica de la Iglesia, santidad y pecado, la Iglesia comunión 
de los santos, el lugar de santa María, modelo y madre de la Iglesia, y un bello 
colofón sobre la existencia doxológica de la Iglesia. 

Como es lógico, no podemos aquí analizar el contenido de cada uno de 
los capítulos, sino limitarnos a una valoración general. Nos parece conseguido 
el estilo de la exposición. No podemos olvidar que se trata de un género litera
rio particular, el de un manual académico, un instrumento para la docencia y 
el estudio. Este aspecto se olvida a veces en obras actuales de este género. El A. 

de un manual no escribe -por así decir- «para los colegas», sino que, sin con
cesiones a la superficialidad, ha de pensar ante todo en sus más inmediatos 
usuarios. De acuerdo con este carácter de obra de «iniciacióll», el A. ofrece los 
resultados más compartidos de las cuestiones, evitando digresiones innecesa
rias, y apuntando, dado el caso, otros acercamientos teológicos más complejos 
y discutibles. E. Bueno consigue, además, algo no muy frecuente: orden y sín
tesis. Sin duda, lo agradecerán los lectores. Es verdad que, en ocasiones, el 
esfuerzo sintético (impuesto por la limitación de páginas de un manual) pro
voca que algunos epígrafes necesariamente den por supuesto que el lector 
conoce otros presupuestos dogmáticos y su relevancia pastoral (por ej., en lo 
relativo a las temáticas más agitadas en la época posconciliar, o al capítulo 
mariano de Lumen gentium). O bien esta necesidad de síntesis propicia una 
apretada economía conceptual del discurso (que podría alcanzar una mayor cla
ridad en algunos párrafos), o motiva que se eche de menos un tratamiento más 
detenido de aspectos particulares (por ej., una reflexión formal sobre la estruc
tura de la Iglesia y su realización histórica). En fin, cabe pensar en otros acer-
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camientos, O complementos a una cuestión. Todo ello son limitaciones -y 
ventajas- congénitas al género literario de! manual. 

Hay que subrayar, en la obra de E. Bueno, e! equilibrio entre los funda
mentos escriturísticos, patrísticos y especulativos en la exposición de las cues
tiones. La enseñanza de! Concilio Vaticano II ocupa e! oportuno espacio e ins
pira la reflexión. Debido al carácter de «iniciación», cobra mayor protagonismo 
la información que la especulación. En cuanto a los complementos bibliográfi
cos, consideran e! carácter general de las obras citadas, (privilegian, lógica
mente, e! idioma españolo afines), y abarcan una heterogeneidad de autores y 
posicionamientos (a veces distantes entre sí). 

Estamos ante un texto útil para un acercamiento a la materia, al que 
habrá que añadir, como es natural, e! complemento de la reflexión personal y 
una ulterior información y perspectivas sobre las cuestiones. 

J. R. VILLAR 

Hugues DIDIER (et alií), Les enjeux de la traduction. L'expérience des missions 
chrétiennes. Actes des sessions 1995 et 1996 de rAFFOM et du CREDIe, Centre 
de Recherches et de Échanges sur la Diffusion et l'Inculturation du Christia
nisme, Lyon 1997,359 pp., 15,5 x 24. 

Como se indica en los títulos, e! volumen recoge las Actas de dos Colo
quios realizados en 1995 y 1996 sobre los retos de la traducción de la Biblia. Los 
promotores de los encuentros fueron la Asociación Francófona de Misionología y 
el Centro de Investigación e Intercambios para la Difosión y la Inculturaci6n del 
Cristianismo. Este último organismo es e! que edita e! volumen. La amplitud de! 
tema abordado supone una cierta heterogeneidad de contenidos. Por ello, los 
editores distribuyen las comunicaciones en tres partes que titulan: La teoria y la 
prdctica - A través de la historia y los continentes - Perspectivas y retos misionales. 

La primera parte presenta varios artículos en torno a los problemas que se 
plantean en la traducción de la Biblia. La cuestión de la dinámica «fidelidad al 
original vs. actualización», con las respuestas teóricas que se han dado -desde 
e! modelo de la «equivalencia dinámica» de Nida-Taber-Margot, hasta e! modelo 
semiótico que propone F. Martin- cubre la dimensión teórica de esta primera 
parte, que se completa con ejemplos prácticos en otras comunicaciones. En ellas 
se examinan los modelos que se siguen en algunas traducciones modernas: las 
denominadas científicas-la Ecuménica (TOB), la de la Biblia de Jerusalén, 
etc.- y las que siguen nuevas vías, como los intentos de traducción a lo que se 
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denomina francés fundamental: una traducción que se limita voluntariamente 

en el vocabulario y en la sintaxis. 

Planteado así el problema, la segunda parte del volumen -titulada A 
través de la historia y de los continente~ resulta la más interesante, pues los artí

culos muestran que estos mismos problemas son los que se han repetido a lo 
largo de la Historia. Las soluciones que se encontraron entonces no pueden 
dejar de iluminar la investigación del momento. A este respecto, para el lector 
español son reveladoras las aportaciones de H. Didier: Biblias romdnicas y 
naciones ibéricas y El original: una vana pasión renacentista. En la primera, el 
autor traza un recorrido histórico en el que desgrana las características de las 
traducciones de la Biblia a las lenguas romances en los siglos XV-XVII. Las 

peculiares condiciones de España -por la influencia de la comunidad judía en 

un primer momento y por el peso de la Contrarreforma después- enmarcan 
las vicisitudes de aquellas traducciones. El estudio va ilustrando el balanceo 
entre la necesidad de traducir la Biblia y la dificultad de presentar los textos 
«prout iacent» a un pueblo carente de formación. En la otra comunicación, el 
autor recala en la tesis de la imposibilidad de establecer el texto original de la 
Biblia, subrayando, por eso, el valor de las versiones antiguas. Aunque el autor 
no lo haga explícito se advierte la importancia que tiene este hecho para no 
incluir a la religión cristiana entre las religiones del libro. Estas conclusiones se 
enriquecen con las aportaciones de las otras comunicaciones en las que se ana

lizan más puntualmente algunas traducciones realizadas en el marco de la evan
gelización en lengua española (México) y, sobre todo, en lengua francesa: 
Congo, Camerún, Vietnam, etc. 

La tercera parte, titulada Perspectivas y retos de la misionología, aborda el 
tema de la actualidad de las traducciones bíblicas en el marco de la incultura
ción. Ciertamente, el tema es muy semejante al tratado en los apartados ante
riores: se añade, si acaso, la peculiar sensibilidad de la cultura actual hacia la 
idiosincrasia de los pueblos y las culturas. 

Como advierte el editor en la presentación, en un tema como el que se 

trata en el libro, las fronteras -entre discurso creyente y discurso erudito, entre 
misión católica y misión protestante, entre calco y actualización, etc.- son 
necesariamente porosas. Por eso el estudio de los temas debe puntualizar y aco
ger los matices y las perspectivas desde los que se establece el universo del dis
curso. Desde este punto de vista el volumen que resumimos es una valiosa apor
tación. Obviamente no es una obra que se dirija al gran público, aunque será 
una obra de referencia para el investigador. 

V. BALAGUER 
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Adolfo HONTAÑON, La doctrina acerca de la infalibilidad a partir de la Decla
ración "Mysterium ECclesiae" (1973), EUNSA, Pamplona 1998, 327 pp., 15,5 x 
24, ISBN 84-313-1609-8. 

El libro recoge la investigación realizada con motivo de la tesis presen
tada para el grado de Doctor en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra, aunque convenientemente acomodada para su publicación. 

La doctrina de la infalibilidad de la Iglesia, especialmente desde la defi
nición dogmática de 1870 en el Concilio Vaticano I sobre la infalibilidad del 
Romano Pontífice, ha sido objeto de numerosas discusiones, tanto en el seno 
de la Iglesia Católica como en los diálogos ecuménicos de los años del poscon
cilio. En los años setenta el debate teológico conoció un punto álgido, y en ese 
contexto la Congo para la Doctrina de la Fe publicó en 1973 la Decl. sobre la 
doctrina católica acerca de la Iglesia para defenderla de algunos errores actuales, 
conocida como Mysterium Ecclesiae C=ME). 

SU contenido giraba en torno a tres cuestiones eclesiológicas. La com
prensión de la unidad de la Iglesia; la infalibilidad de la Iglesia y de su magis
terio; y en tercer lugar el sacerdocio ministerial y su relación con el sacerdocio 
común de los fieles . La zona mayor del documento, las 2/3 partes, se dedicaba 
al tratamiento de la infalibilidad, que es desarrollado con amplitud, mientras 
que en los otros dos temas se puntualizaba la doctrina de la Iglesia al respecto. 
Además de la reafirmación de elementos importantes de la doctrina católica 
sobre la infalibilidad, la Declaración lleva a cabo un verdadero avance, entiende 
Hontañón, en el modo de exponer dicha doctrina, poniendo de relieve aspec
tos que hasta entonces no aparecían tan destacados en el magisterio prece
dente. 

De aquí la influencia que ha tenido este documento tanto en la teología 
y magisterio posteriores, y la profusión con que es citada y tenida en cuenta. En 
el momento de su publicación provocó una atención poco habitual en los 
medios de comunicación, y los teólogos analizaron detenidamente su conte
nido. Sorprendentemente, afirma Hontañón, a este momento inicial siguió un 
espacio de aparente silencio y se podría pensar que su incidencia en la vida ecle
sial y en la teología fue meramente circunstancial. 

La investigación del A. se propone mostrar que el destino de Mysterium 
Ecclesiae ha sido, por el contrario, muy diverso. Constituye una adquisición 
mantenida y desarrollada en el magisterio posterior, y ha influido de forma 
decisiva en el diálogo ecuménico de la Iglesia Católica con otras confesiones 
cristianas. Siendo éste el objetivo de la presente monografía, su metodología no 
es la infalibilidad como tal, sino la proyección de la doctrina sobre la infalibili-
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dad en este documento desde su publicación hasta la actualidad. De una parte, 
el libro investiga el tratamiento, uso y aprovechamiento que hace el magisterio 
posterior de las cuestiones planteadas en ME; de otra, el modo en que la decla

ración gravita en los documentos de diálogo ecuménico. Paradójicamente, la 
primera recepción crítica de la Declaración en teólogos relacionados con el diá
logo ecuménico se tornó posteriormente en actitud acogedora. 

La primera parte del libro se centra en el estudio de la ME y del contexto 

teológico en que aparece. Cómo se planteaban los debates teológicos sobre la 
infalibilidad en ese momento para comprender por qué el documento dice lo 
que dice; cuál es el contenido de la Declaración; cómo se desarrolló su recep

ción inicial. La segunda parte procede a un estudio de su «proyección» en el 
magisterio posterior, según un orden cronológico. Y, además, el modo concreto 
en que la Iglesia ha hecho uso de este carisma en tiempos recientes en relación 
al asentimiento definitivo por parte de los fieles en doctrinas determinadas, 
como la no posibilidad de ordenación de mujeres, que se concretó en la Carta 
apost. Ordinatio sacerdotalis (22-V-94), yen los solemnes pronunciamientos de 
la Enc. Evangelium vitae (1995). El autor terminó su trabajo antes de la reciente 
publicación del Motu proprio Ad tuendam fidem, de Juan Pablo II (1998), en 
la que viene mencionada la Declaración en su nota 15 (además de su directa 
relación con el tema). 

La tercera parte se dedica íntegramente a la presencia e influencia de la 
ME en los documentos oficiales de diálogo ecuménico, a la hora de exponer la 
comprensión común sobre la infalibilidad, así como la manera en que los repre
sentantes católicos se basan en la Declaración para sondear posibilidades de 
entendimiento en el «modo de exponer la fe». Hontañón concentra su atención 
en tres diálogos oficiales: los de la Iglesia católica con anglicanos, ortodoxos y 
luteranos. Y, aunque no se trate expresamente del tema de la infalibilidad, el A. 
-dedica un capítulo final a los diálogos con los ortodoxos orientales (antiguas 

Iglesias orientales), cuyo tratamiento del contencioso cristológico constituye en 

sí mismo una aplicación directa de los principios contenidos en ME. El libro 
se cierra con un apéndice en el que ofrece el texto latino de la Decl. Mysterium 

Ecclesiae, y en fin, los complementos bibliográficos. 

El trabajo está bien llevado por el A. Como sucede en trabajos de esta 
índole, el acopio de material sobre el tema es uno de los principales logros y 
servicios que presta. Tampoco faltan, como es lógico, los análisis y aporta
ciones personales, aunque el protagonismo lo recibe la información misma, a 
la que «hace hablar» y sitúa en el contexto de comprensión adecuado. La arti
culación de la exposición está lograda, y sintetiza felizmente los resultados de 
su lectura. 
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La ME aparece, con este libro, en su enorme actualidad. De manera espe
cial su explicación sobre el significado de los dogmas, el progreso en la compren
sión de la verdad revelada, la distinción entre la formulación de la fe y la «histo
ricidad» de su expresión, son criterios hermenéuticos que siempre, pero de 
manera especial en los momentos actuales, tienen una relevancia directa para los 
asuntos hoy planteados en los diálogos ecuménicos, como el diálogo sobre la jus
tificación del pecador, la cristología de Calcedonia, el estudio sobre la vigencia de 
los anatemas del s. XVI, el primado papal de jurisdicción, etc. De otra parte, y ad 
intra de la Iglesia católica, a nadie se le esconde la trascendencia de una correcta 
comprensión de la función magisterial y su autoridad en el seno de la comunión 
eclesial. Temas como el «disenso» o las «reservas» (teorizadas o en la práctica) ante 
el magisterio eclesial; el asentimiento y adhesión de los fieles a la enseñanza de los 
pastores, encontrarán en Mysterium Ecclesiae una sólida base para comprender 
que más allá de discusiones o endurecimientos, hay algo propiamente mortífero 
para la fe, que puede resumirse con las palabras con que J. A. Mühler daba fin a 
su bella obra La unidad en la Iglesia: «que cada uno quiera serlo todo, o que quiera 
serlo uno sole", (§ 70). Sólo a la «comunión de la Iglesia», en el tiempo y en el espa
cio, se le ha dado el Espíritu Santo, no al individuo al margen de ella. 

J. R. VILLAR 

César IZQUIERDO, Teologia Fundamental (col. Manuales de Teología, n. 10), 
EUNSA, Pamplona 1998, 576 pp., 23 x 15,5, ISBN 84-313-1638-1. 

El Prof. César Izquierdo incluye en su tratado una breve, pero ajustada, 
descripción de la compleja historia de la Teología Fundamental que concluye 
señalando (pp. 44-46) que, en la actualidad, predominan dos modelos respecto 
al enfoque y estructuración de esa disciplina: 

- el teológico, que parte del análisis de la revelación divina entendida 
como don de Dios que se autocomunica a los hombres, para, en un segundo 
momento, dirigir la atención al hombre en cuanto receptor de la comunicación 
divina y considerar su respuesta comprometida y, por tanto, racional y libre; 

- el antropocéntrico, que afronta primaria y directamente el análisis del 
espíritu humano en orden a poner de manifiesto las condiciones de posibilidad 
de la aceptación de la revelación, es decir, las estructuras formales, básicas y per
manentes, que hacen posible la aceptación de la revelación cuando histórica
mente se produzca y que, en consecuencia, evidencian el punto de engarce 
entre la revelación históricamente acontecida y el hombre en el despliegue de 
su experiencia existencial. 
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Entre esos dos enfoques, César Izquierdo opta por el primero, manifes
tando a la vez una fuerte preocupación por la dimensión de racionabilidad del 
acto de fe. De ahí que sostenga, de una parte, que la revelación, y la revelación 
considerada en la totalidad de sus determinaciones histórico-concretas, debe ser 
el objeto primario de la Teología Fundamental, ya que, a su juicio, esta disci
plina no debe estructurarse a partir de un concepto de revelación meramente 
formal y formulado a priori, sino presuponiendo la realidad de la comunicación 
divina considerada en su concreto dinamismo histórico. Y que, de otra, afirme 
que la credibilidad, en la que se expresa el para el hombre de la revelación, cons
tituya también, e inseparablemente del estudio anterior, factor determinante y 
especificador de la Fundamental (pp. 46 ss.). Estas convicciones se reflejan en 
la estructura del tratado, que se divide en dos partes, dedicada la primera al 
estudio de la revelación, la segunda, al de la credibilidad. 

El análisis de la revelación se inicia con un capítulo -el segundo en la 
enumeración de la obra (pp. 57-78)- cuyo título, «concepto general de reve
lación», parece poner en discusión, al menos a primera vista, lo antes afirmado. 
Sólo que por «concepto general» entiende no ya un concepto genérico, formu
lado en abstracto y partiendo de la pura significación del vocablo, sino un con
cepto, por así decir, concreto, elaborado a partir de la realidad cristiana. Lo que 
el capítulo ofrece, en efecto, es una síntesis de la reflexión teológica sobre la 
experiencia cristiana en cuanto experiencia de revelación o autocomunicación 
de Dios, hasta llegar, desde formulaciones más tempranas, y por tanto más sin
téticas y vivenciales, a otras más técnicas y elaboradas. En este sentido el 
segundo capítulo forma una estricta unidad con el tercero (pp. 79-103), dedi
cado a describir el desarrollo histórico-concreto de la revelación hasta su pleni
tud en Cristo, y se prolonga adecuadamente con el cuarto (pp. 105-133), des
tinado a analizar el proceso de transmisión de la revelación desde su acontecer, 
culminado en Cristo, hasta nuestros días en y por la Iglesia. 

Al llegar a este punto, habiendo ofrecido ya los oportunos datos de carác
ter positivo, el Autor abandona la metodología teológico-descriptiva, predomi
nante en cuanto antecede, para adoptar una metodología teológico-teorética o 
especulativa, dedicando tres amplios capítulos a precisar el concepto de revela
ción, mediante: 

- primero, la reflexión acerca de su naturaleza, o, tal vez más exacta
mente, su realidad como acontecimiento histórico, lo que le lleva a situarla en 
referencia tanto a la creación y a la historia como al designio divino de salva
ción (pp. 135-149); 

- después, la consideración de su carácter de comunicación de Dios y, 
a la vez e inseparablemente, de experiencia humana, lo que le conduce a expo-
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ner algunos conceptos clave (palabra, acción, testimonio, encuentro, experien
cia) y a poner de manifiesto la necesaria interconexión entre experiencia subje
tiva y acontecer histórico (pp. 151-177); 

- en tercer lugar, a ocuparse de su configuración como comunicación 
de verdad que introduce al misterio, es decir, de verdad que llena la inteligen
cia abriéndola a una realidad que, en su infinitud, la ilumina a la vez que la con
duce a más allá de ella misma introduciéndola en la intimidad de Dios (pp. 
179-199); 

- y, finalmente, a exponer del debate actual sobre las relaciones entre 
religión y revelación (pp. 201-230), cuestión con la que, a modo de síntesis, 
cierra este conjunto de capítulos. 

Concluido el análisis de la revelación, el autor, coherentemente con el 
enfoque general antes descrito, pasa a estudiar la fe. De acuerdo con las pers
pectivas propias de la Teología Fundamental la exposición se centra en el acto 
de fe, exponiendo los datos histórico-positivos (pp. 231-255) Y esbozando des
pués una consideración de carácter sistemático en dos fases: la peculiaridad o 
especificidad de la fe cristiana, distinguiéndola así de la fe humana en general 
(pp. 257-279); la realidad de la fe cristiana en cuanto llamada y don divinos 
cuya recepción afecta y compromete por entero al sujeto humano (pp. 281-
296). 

Termina así la primera parte del trabajo, de cuño, como puede advertirse 
por la síntesis ofrecida, fuertemente teológico-dogmático. César Izquierdo está 
ya en condiciones de abordar el análisis de la credibilidad -objeto, como ya 
dijimos, de la segunda parte de la obra- cumpliendo el propósito inicialmenté 
formulado: estructurar el tratado partiendo de un concepto de fe y de revela
ción no genérico, sino concreto y, a la vez, prestar atención a las exigencias de 
racionalidad ínsitas en la inteligencia humana. Ese propósito tiene, por lo 
demás, dos consecuencias: la extensión dedicada al estudio de la credibilidad, 
que ocupa casi el cincuenta por ciento de la totalidad del tratado, y, lo que es 
tal vez más significativo, el hecho de que ese estudio se desarrolle entremez
clando las perspectivas teológica y antropológica. En efecto: 

- comienza nuestro Autor situándose a nivel de la antropología, para 
considerar el problema de la increencia, sus factores, dimensiones y raíces, y 
concluir apuntando las vías de acceso al conocimiento de Dios y, en ese hori
zonte, la propuesta de la revelación (pp. 299-335); 

- pasa luego a analizar la revelación en cuanto acontecimiento que, en vir
tud de su propia dinámica, da testimonio de sí, es decir, de su realidad como auto
comunicación de Dios; el problema de la credibilidad es así planteado, siguiendo 
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la tradici6n clásica, en conexi6n con el concepto de signo, pero de signo entendido 
como expresi6n de una riqueza intrínseca, como destello que permite entrever una 
plenitud de la que procede y hacia la que atrae y que, en consecuencia, se recon
duce a un único signo: Cristo en sí mismo y en la Iglesia (pp. 337-363); 

- al llegar a este punto vuelve al plano antropol6gico para considerar al 
individuo humano en cuanto ser para la fe y, a la vez e inseparablemente, 
dotado de raz6n y de raz6n analítica, en cuanto ser, por tanto, que debe darse 
cuentas a sí mismo de su propio proceder, en cuanto ser, en suma, invitado a 
entregarse en y a través de un acto de creer que trasciende a su raz6n, pero que 
no la niega (pp. 365-389); 

- habiendo unido así los diversos hilos César Izquierdo aborda el estu
dio de los signos de credibilidad en concreto, cuesti6n en la que, como antes se 
apuntaba, procede mediante una decidida concentración de los signos en 
Cristo yen la Iglesia (pp. 415 ss.). 

No obstante, como paso previo, considera oportuno dedicar un capítulo 
al milagro (pp. 391-413). Esa decisión es, a nuestro juicio, acertada, ya que, a 
fin de cuentas, todo signo de credibilidad implica una capacidad de traslucir y 
manifestar lo trascendente que dice relación al milagro, que se presenta así 
como elemento intrínsecamente integrante de la credibilidad. Tal vez, sin 
embargo, hubiera sido más coherente con la inspiraci6n de fondo del libro 
haber trasladado por entero la parte general de esta temática al capítulo dedi
cado a tratar del concepto de signo, remitiendo toda consideración detallada de 
los milagros a la exposición cristológica y la eclesiológica. 

En todo caso Cristo, primero, y la Iglesia, después, centran a partir de 
ahora la atenci6n. La «cristología fundamentah) (pp. 415-502) se inicia con una 
presentaci6n de la figura de Cristo, y más concretamente de su resplandor: en 
Cristo resplandece la verdad de lo que Él mismo es, de modo que es Cristo 
quien nos conduce a Cristo; lo que de Él se trasluce en su figura histórico-con
creta nos conduce al misterio, a la verdad profunda que Él es. Dado este pri
mer paso, que relaciona el discurso apologético con el teológico-dogmático, la 
exposición se abre a las perspectivas hist6rico-críticas, en orden a poner de 
manifiesto cómo la realidad de Cristo, a la par que se acredita por sí misma, 
está en condiciones de satisfacer las exigencias de la razón histórica: valor his
tórico de las narraciones evangélicas, conciencia de Jesús, historicidad de los 
milagros y especialmente de la resurrección, son los hitos en torno a los que se 
estructura la argumentaci6n. 

El tratamiento de la «eclesiología fundamental», más breve, aunque com
pleto (pp. 503-554), sigue un orden distinto. Si en la consideración de Cristo 
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como signo comenzaba con una referencia al resplandor que se desprende de su 
figura para pasar luego a la problemática relacionada con la historicidad, en la 
de la Iglesia procede a la inversa: trata primero de la vinculación de la Iglesia 

. con la obra y la voluntad de Jesús, es decir, de su radicación fundacional en 
Jesús tal y como es documentada por las fuentes históricas, y sólo después se 
ocupa de su valor como signo de credibilidad. 

Hemos llegado así al final de la obra publicada por el Prof. César 
Izquierdo, cuya línea expositiva hemos procurado resumir poniendo de mani
fiesto las líneas de fondo que determinan y explican su estructura. Estamos 
ante un manual o tratado, es decir, ante un texto destinado a la docencia y la 
estructura u orden de partes es, a ese efecto, cuestión decisiva. El Prof. 
Izquierdo es consciente -ya lo advertimos al principio- de que asume una 
opción concreta, y lo hace con la plena convicción de que, entre las diversas 
posibilidades, es la más acertada. Puede tener la satisfacción de que la última 
de las encíclicas de Juan Pablo 11, la Fides et ratio, se mueve en esa misma direc
ción, atribuyendo como objeto a la Teología Fundamental precisamente el 
estudio de «la revelación y su credibilidad, junto con el correspondiente acto 
de fe» (n. 67) . 

Añadamos sólo que el autor manifiesta conocer a fondo la bibliografía 
clásica y contemporánea, incluyendo tanto al final de la obra como al concluir 
cada capítulo una información bibliográfica bien seleccionada. Y que el estilo 
es a la vez conceptual y claro. Se trata, en suma, de un buen manual; sin duda 
uno de los mejores entre los publicados durante las últimas décadas. 

J. L. ILLANES 

Jordi PINELL, Liturgia hispdnica, CPL, Barcelona 1998, 324 pp., 21,5 x 15,5, 
ISBN 84-7457-504-9. 

Este manual, titulado Liturgia hispdnica, constituye un segundo y nuevo 
escalón en la cadena de obras generales publicadas recientemente en España y 
dedicadas a esbozar una síntesis teológico-litúrgica de la historia y el devenir de 
este Rito. El primer manual, aparecido en Toledo en 1995 y titulado Curso de 
Liturgia Hispano-mozdrabe, era obra de varios eruditos cuyo trabajo moderó 
Juan Miguel Ferrer, actual Rector del Seminario de Toledo y autorizado espe
cialista en Rito hispánico. Editado en Toledo, el libro venía siendo el texto de 
consulta de quienes deseaban tener unas primeras nociones sobre este tema e 
incluye varias digresiones de tipo general a las que se suman unos Apéndices 
más pormenorizados. 
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En nuestro caso, cuando apenas han transcurrido dos años de! falleci
miento de! Profesor Jordi Pinell OSB, ocurrido en la abadía de Montserrat, los 
cultores y estudiosos de! Rito mozárabe bien podemos felicitarnos por la apari
ción de este nuevo volumen que se suma a la escasa bibliografía que aborda esta 
materia no desde una perspectiva sectorial, sino desde e! horizonte amplio que 
caracteriza a un manual. La «Biblioteca litúrgica» de! Centro de Pastoral Litúr
gica había solicitado al insigne especialista una presentación global de nuestro 
Rito, pero e! Prof. Pine!l no pudo llevar a término e! trabajo antes de su falle
cimiento. Se resolvió, entonces, no dejar inédito e! valioso material, aunque 
para ello fuera preciso un trabajo de conjunción y elaboración de los archivos 
que e! A. ya tenía preparados y aún no de! todo ultimados. El fruto de ese tra
bajo es precisamente e! contenido de! libro que reseñamos. 

La presentación es de José Aldazábal. Él puede hablar de la obra de Pinell 
con autorizada cercanía: fue, junto con otros muchos, discípulo de! P. Pinell, par
ticipando en su afán investigador durante los años romanos de reconstrucción de! 
Liber orationum psalmographus y realizando bajo su dirección la Tesis doctoral en 
e! Anse!mianum (precisamente sobre la «Doctrina eclesiológica de! Libro Salmó
grafo. La Iglesia como "posesión adquirida por Cristo" y "nave de salvación"»). 
Aldazábal ha sido también quien ha estructurado los archivos de Pinell con la 
ayuda de! abad de Montserrat, e! P. Sebastián M. Bardolet, y de! monje Ignasi Fos
sas, en orden a poder confeccionar y ofrecer este volumen a los estudiosos de nues
tra liturgia propia. Los párrafos de la Introducción destilan reconocimiento y gra
titud por quien tanto trabajó para que e! Rito fuera profundizado científicamente 
en España y las comunidades cristianas lo celebraran con provecho espiritual. 

Las primeras páginas ofrecen un dato de! máximo interés. Se trata de un 
exhaustivo elenco de la bibliografía actualizada acerca de las publicaciones exis
tentes sobre Liturgia hispánica. El lector se sitúa delante de una recolección 
completa de autores, títulos y ediciones en diversas lenguas que son de consulta 
obligada para quienes deseen explorar cualquier aspecto de! Rito hispánico: 
Historia, Fuentes, Sacramentos, Eucaristía, Oficio divino, Año litúrgico, etc. 

No será inútil explicitar aquí e! Índice general de este volumen: l. El Rito 
y sus fuentes; 2. Orígenes y formación de! Rito; 3. La Eucaristía; 4. El Oficio 
divino; 5. Los sacramentos; 6. El Año litúrgico. Es conocido que e! profesor 
Pinell puso su atención de manera preferente en la Misa y en e! Oficio divino his
pánicos, temas en los que llegó a ser la primera autoridad. Él decía que sobre los 
Sacramentos se pueden utilizar fácilmente las ediciones de M. Férotin. En este 
sentido, e! libro ofrece una doctrina muy interesante en torno a dos temas claves. 

En primer lugar, se exponen una serie muy extensa de cuestiones de teo
logía litúrgica y espiritual contenidas en los Prenotandos de! Misal Hispano-
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Mozárabe en su edición de 1991, obra de! mismo Pine!l. El presente volumen 
no se limita a ofrecer lo que ya podemos leer en e! Misal Hispano-Mozárabe, 
sino que aporta también una rica Introducción histórica, que fue trabajada ori
ginalmente por nuestro A. en orden a su inclusión en e! propio Misal. Amplia 
cabida obtiene también la problemática inherente al Re!ato de la Institución en 
la liturgia hispánica y los criterios para su análisis. 

En segundo lugar y por lo que se refiere al Oficio divino, e! libro sumi
nistra unas páginas muy fértiles sobre e! significado teológico y espiritual que 
encierra e! Liber orationum psalmographus. Desde la perspectiva histórica, per
mite ver hasta qué punto nuestros antepasados fueron maestros en e! admirarse 
de Dios. Además, quien se asoma a las oraciones sálmicas o a las completurias 
de rito hispánico comienza, de hecho, a cubrir la distancia que media desde la 
mera posibilidad hasta la realidad viva y palpitante de una vida teologal de 
unión con e! Señor plenamente litúrgica. 

Ayudará a valorar aún en mayor medida las aportaciones teológicas y 
espirituales de esta parte eucológica, la consideración de dos puntos a los que 
Pinell otorga una singular trascendencia: Cristo, e! gran Orante de los salmos, 
objeto de contemplación; y la dependencia de! compositor de las colectas res
pecto a las que pudieran ser para él las fuentes de inspiración. Bastará aquí 
apuntar e! hecho y remitir al lector interesado a las páginas correspondientes de 
este capítulo. 

El libro muestra, por último, un doble índice: general y temático. El 
segundo sirve para encontrar datos y tratamientos de aspectos concretos de! 
Rito que, dada la ordenación general de la obra, pueden hallarse en páginas dis
tintas, no contiguas. 

Entendemos que e! valor de la publicación que reseñamos consiste, en 
definitiva, en ser un punto de referencia sobre la liturgia hispánica, con la ven
taja sobreañadida de que su contenido refleja con acierto y erudición e! trabajo 
y la madurez científica de aquel que hizo de ella objeto de un vastísimo estudio 
e investigación de por vida. 

F. M. AROCENA SOLANO 

Luis RESINES, La catequesis en España. Historia y Textos, BAC, Madrid 1997, 
983 + LIV pp., 15 x 23,5, ISBN 84-7914-316-9. 

Nos encontramos ante una obra importante en e! campo de la cateque
sis; e! autor es muy conocido por sus escritos sobre la historia de la catequesis, 
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especialmente en España. En concreto, tiene valiosos estudios sobre los catecis
mos de! P. Astete y e! P. Ripalda, la historia de la catequesis en Valladolid, y un 
primer volumen sobre la Historia de la Catequesis en España (ver nuestra reseña 
en Scripta Theologica, 29 [1997/1] 346). Como señala en la introducción, ese 
libro es «una síntesis apretada, pero sustancialmente completa, de lo más nota
ble que se había producido en e! terreno de la historia de la catequesis en nues
tra nación, a la espera de un estudio amplio y en profundidad, sistemático y, en 
cierto modo, completo con los datos disponibles en la actualidad. Y las páginas 
que siguen son la puntual observancia de lo prometido, que he podido com
pletan> (p. XVIII). 

Las primeras LIV páginas corresponden al índice, introducción y biblio
grafía. En la larga introducción, cita los principales autores que han hecho estu
dios sobre la historia de la catequesis en España, señala e! sentido de esta obra, 
sus objetivos, dificultades y aclara el concepto de catecismo y e! pape! que juega 
dentro de la catequesis, para terminar haciendo ver la importancia de! cate
cismo y de la catequesis en la vida de la Iglesia. Digna de mención es la biblio
grafía, que ocupa 25 páginas, muy centrada en e! contenido de! libro, pues des
pués de una breve bibliografía general, aporta una larga bibliografía sobre cada 
uno de los seis capítulos en que está dividido. 

El capítulo I se titula «La catequesis en la Edad Media». En ciento setenta 
páginas desarrolla cuatro grandes apartados: unas consideraciones generales 
sobre la catequesis medieval; las disposiciones sobre la catequesis; los catecismos 
medievales; y los escritos afines a la catequesis. Las consideraciones generales 
pretenden señalar los rasgos más importantes de la catequesis medieval en 
España, haciendo ver e! pape! de la catequesis en e! conjunto de la vida diaria 
de! medioevo, los distintos tipos de recursos catequéticos y sobre todo los cate
cismos, así como la estructura y otras consideraciones sobre la tolerancia de los 
catecismos medievales o su carácter de fuente de documentación de! momento. 
A continuación analiza las disposiciones sobre la catequesis en los concilios y 
sínodos medievales, comenzando por e! Concilio de Coyanza (Valencia de Don 
Juan, León) de 1050 y terminando por e! Sínodo de Plasencia de 1499, con un 
total de 32. El más estudiado es e! Concilio de Valladolid, de 1322, sobre e! que 
Resines tiene interesantes estudios, y donde dice que «aparece como una extra
ordinaria ocasión de legislar y destaca con luz propia en la panorama de la cate
quesis medievah> (p. 45); hace también e! punto sobre e! Concilio de Tortosa 
de 1425, que se cita habitualmente como uno de los momentos en que surge 
un catecismo que tiene gran influencia en los catecismos de! siglo XVI, pero 
que no se termina de conocer de manera clara. Recoge también aquellos datos 
de las asambleas eclesial es de los que se tiene noticia, quedando abierto este 

560 



SCRIPTA THEOLOGlCA 31 (1999/2) RECENSIONES 

campo a la investigación para que se pueda ir completando. Después se anali
zan los catecismos medievales; dice Resines que eran muy pocos hasta hace 
poco los catecismos medievales españoles conocidos y estudiados, pero que 

ahora aparece un panorama sorprendente de abundancia de datos e informa
ción. De hecho describe y analiza un buen número de catecismos medievales, 

comenzando con una obra anónima del siglo XIII hasta terminar con el que el 
propio Resines ha titulado «el último catecismo medieval», el de Bernabé de 

Palma, titulado «Fuente de vida» y que se sitúa hacia el año 1527. Finalmente 
estudia escritos afines a la catequesis: textos que tienen acentos catequéticos 
pero carecen de un tratamiento sistemático y completo de lo fundamental de la 
fe o se centran en un solo aspecto. Son la «summa septem sacramentarum», el 
«manipulus curatorum», sacramentales, libro del buen amor, etc. Conviene 

señalar que al final de cada uno de estos apartados, el autor hace una serie de 

observaciones, a modo de conclusiones, que repiten o reiteran ideas ya expues
tas en el primer apartado, donde se daba una visión panorámica de la cateque

sis medieval. En este sentido quizá hubiera sido mejor trasladar la primera parte 
del capítulo al final del mismo y unificar todas las observaciones generales sobre 
la catequesis medieval. Esta observación me parece que vale también para el 
resto de los capítulos. 

El segundo capítulo aborda la catequesis del siglo XVI, de enorme vita
lidad, como se sabe. Más de 150 páginas ocupa este capítulo, dividido en 15 

epígrafes, a mi parecer un tanto heterogéneos y con muy desigual tratamiento, 
pues dedica 15 páginas a los 8 primeros puntos y el resto a los otros apartados. 

En concreto, en estos primeros puntos analiza la catequesis itinerante de Juan 
de Ávila y de la Compañía, la ignorancia religiosa, Erasmo y la catequesis, «el 
invento del maestro de Gutenberg», las grandes propuestas catequéticas de 
Europa, la repercusión de Trento, una proliferación de catecismos sin igual, 
para terminar con la enumeración de los 196 catecismos elaborados por la cate
quesis española. Los catecismos vienen clasificados en la forma en que luego 

serán analizados con mayor o menos detalle: catecismos ortodoxos; catecismos 
heterodoxos; catecismos americanos; sínodos que incluyen catecismos y otros 
sínodos. Esta relación ocupa 15 páginas, pues de la mayoría vienen reseñadas 

todas las ediciones conocidas; otras obras son conocidas sólo por referencia. 
Luego se pasa a un breve análisis de algunos catecismos ortodoxos (25 en total), 
un análisis más amplio de ocho catecismos en particular, entre los que se cuen
tan el de San Juan de Ávila, Astete, Ripalda, Carranza, etc. Luego se estudian 
tres traducciones de catecismos, ocho catecismos heterodoxos (Juan de Valdés, 
Calvino, Ponce de la Fuente, etc.), para pasar luego a ver los catecismos ameri
canos. Este tema -del que el autor tiene abundantes publicaciones- lo desa
rrolla dando primero una visión panorámica y pasando luego al análisis de 14 
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de los catecismos americanos que considera más importantes. Termina el estu
dio de este capítulo con una breve relación de los sínodos del siglo XVI en que 
aparecen referencias catequéticas: un total de 23. También en este capítulo el 
autor deja abiertos muchos de los puntos tratados -por no decir todos- para 
que se puedan añadir nuevos elementos, datos o incluso estudios más deteni
dos. 

El capítulo 111 lo titula «La aportación catequética del siglo XVII», y 
ocupa 45 páginas, más de la mitad dedicados al estudio de los 17 principales 
catecismos. Los títulos de los ocho primeros apartados son suficientemente 
ilustrativos: el siglo más desconocido de la catequesis española, la fuerza que 
viene de Trento, otras influencias presentes, la producción catequética espa
ñola, olvido de la Palabra de Dios en los catecismos del siglo XVII, marcado 
rigorismo moral, la aparición de ejemplos moralizantes en la catequesis, la 
influencia del jansenismo en la catequesis. Luego pasa a estudiar, también con 
mayor o menor amplitud, algunos catecismos notables, otros catecismos menos 
conocidos y las normas para la realización de la catequesis, fijándose funda
mentalmente en las disposiciones de algunos sínodos. El estilo es parecido al de 
los capítulos anteriores. 

El capítulo cuarto se titula «La catequesis en la Ilustración (siglo XVIII»). 
Considera el autor que este siglo es testigo de uno de los procesos más profun
dos de transformación de la catequesis, pero llevada a cabo de la forma más 
insensible. Son 130 páginas de datos, comentarios, opiniones más o menos 
matizadas. Un total de 21 cuestiones son aquí analizadas, además del estudio 
de los principales catecismos. 

Casi doscientas páginas ocupan el capítulo quinto «La catequesis en el 
siglo XIX», estudiado de manera similar a los anteriores: unos primeros puntos 
de consideraciones generales, que son también bastante heterogéneos, para 
pasar luego a desarrollar apartados más amplios y que en ese caso son algo 
diversos que los de capítulos anteriores. En concreto, estudia los autores más 
importantes de la catequesis del siglo XIX (Mazo, San Antonio María Claret, 
Manjón, etc.), tres autores con escritos de pedagogía catequética; otros catecis
mos del siglo XIX (un total de 43) y las traducciones de catecismos extranjeros 
(12 en total). 

El sexto y último capítulo del libro, el más voluminoso con casi 250 
páginas, se ocupa de «La catequesis en el siglo XX», y está dividido en dos par
tes: A) La catequesis antes del Concilio Vaticano 11, y B) La catequesis después 
del Vaticano 11. La primera parte desarrolla un total de 19 puntos, que abordan 
temas muy variados, como la conveniencia de renovación de métodos, los 
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manuales de catequética, los congresos catequísticos nacionales, los autores más 
importantes, el estudio de los catecismos españoles del siglo XX, el Secretariado 
Nacional de Catequesis, etc. La segunda parte, en 31 apartados analiza los 
hechos catequéticos más importantes después del Concilio Vaticano n. 
Siguiendo el orden cronológico, describe y enjuicia los grandes acontecimien
tos que han jalonado estos últimos 30 años, incluyendo los relativos a la Iglesia 
universal (El Directorio de 1971, Evangelii nuntiandi, el Sínodo de 1974, Cate
chesi tradendae, el Sínodo de 1985, etc., para terminar con El Catecismo de la 
Iglesia Católica), otros de especial repercusión catequética (las Semanas Inter
nacionales de Catequesis, el catecismo holandés, la catequesis antropocéntrica, 
el Congreso Internacional de Sevilla), pero especialmente analiza los momen

tos centrales de la catequesis en España: las Jornadas de 1966, los Catecismos 
escolares, la capacitación de cuadros responsables, el Catecismo 4, el Catecismo 
Con vosotros está, la Biblia para la iniciación cristiana, el documento Catequesis 
de la comunidad, ¿nuevos rumbos?, ¿continuidad?, el Catecismo Esta es nuestra fe, 
los adultos en la catequesis, etc. Termina el libro con una conclusión de pocas 
páginas en la que el autor saca siete conclusiones. Y se añaden diez apéndices, 

de lo más variado. 

Hemos tratado de describir, aunque sea muy someramente, el contenido 
de este voluminoso tratado. Decía al principio que estamos ante una obra 
importante, a la que habrán que hacer referencia obligatoriamente aquellos que 
se adentren en esta problemática. Pienso que los méritos son muy patentes: es 
enorme la cantidad de datos e informaciones, descripción de materiales cate
quéticos, bibliografía, etc. No sólo el autor ha recogido lo que existe hoy día 
sobre la historia de la catequesis española, sino que ha investigado en archivos 
y demás fuentes de documentación y ha sacado a la luz documentos inéditos 
importantes, nuevos catecismos, ha abierto líneas de investigación, ha marcado 

pautas. 

Algunos de estos valores me parece que quedan un tanto empañados por 
los juicios y comentarios irónicos y a veces fuera de contexto que hace de forma 
muy reiterativa, con algunos tópicos de los que el autor precisamente con un 
trabajo documental tan serio parece querer huir. Basta ver los juicios que hace 
sobre la Exhortación apostólica Catechesi tradendae (especialmente p. 893), o 
sobre el Catecismo de la Iglesia Católica (pp. 934-939), o la nota demasiado iró

nica de las pp. 791-792. También pienso que en ediciones posteriores sería muy 
interesante analizar un poco más la catequesis que se ha hecho en la escuela, 

comenzando ya a partir del siglo XVI. 

En cualquier caso, ahí queda esta obra sólida -maciza, como le gusta 
decir al autor- que servirá sin duda para que las muchas personas que hoy día 
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se dedican a la catequesis en España -catequetas, pero también catequistas
puedan encontrar las fuentes y las raíces de lo que es hoy día la catequesis en 
España. 

J. PU]OL 

Karol WO]TYLA, Mi Visión del hombre. Hacia una nueva ética, Palabra, Madrid 
1997,367 pp., 13 x 21, ISBN 84-8239-182-8. 

Este segundo volumen de la Serie Pensamiento de la Biblioteca Palabra 
se integra en una intención más amplia: la de dar a conocer el pensamiento filo
sófico-teológico de Karol Wojtyla en sus distintas etapas. La simple presenta
ción de este enunciado resulta atractiva a todo pensador que se interese por los 
temas éticos, para conocer de primera mano el pensamiento del que fue profe
sor de ética en la Universidad de Lublín y que ahora es Romano Pontífice. 

Este primer volumen de la serie va a tratar fundamentalmente del tiempo 
anterior a Persona y acción (1969). Este libro, el principal de toda la producción 
de Wojtyla, marca un antes y un después en su pensamiento. El volumen que 
tratamos nos puede servir para introducirnos en el camino de maduración del 
pensamiento que llevó al cardenal de Cracovia a escribir el sorprendente texto 
antes mencionado. 

No nos hallamos ante un libro propiamente dicho sino ante dos colec
ciones de artículos, todos ellos inéditos en español. Estos artículos se habían 
escrito en polaco en su inicio, pero se habían dado a conocer al público 
mediante su traducción italiana, que es la que ha servido de base para la edi
ción de este libro. 

Por eso se traducen los artículos que se encuentran reunidos en dos gru
pos muy diversos en redacción e intención y que en esta edición española se 
presentan claramente diferenciados. El primero de ellos, al que se le ha puesto 
el título de introducción a la ética, traduce el libro italiano: Educazione all'a
more (editado en Edizioni Logos, Roma 1978). Es un pequeño volumen que 
recoge una interesante serie de artículos que escribió Karol Wojtyla en la revista 
universitaria de Cracovia, Tygodnik Powszechny. 

Ciertamente, estos artículos tienen una intención clara de instrucción en 
un tiempo y unas circunstancias determinadas, en un país oficialmente ateo y 
con un tipo de educación colectivista. Por ello el autor incide en especial en 
algunos temas como el sentido de «científico» en la moral, que sólo se com-
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prenden desde una terminología afectada por el comunismo. Para una mejor 
comprensión del texto hemos de tener en cuenta esas características. 

Pero lo sobresaliente de esta pequeña obra es que todo su conjunto tiene 
una impronta nueva y sigue sonando actual en la medida en que sabe incidir 
en los problemas del corazón de todo hombre. Es un pensamiento ético que se 
integra en los numerosos intentos de renovación anteriores al Concilio y que 
no ha perdido frescor. 

Podemos encontrar en estas bellas páginas el aliento de una moral de la 
perfección, que se asienta ante todo en el ejercicio de las virtudes y en la nece
sidad de una auténtica vida espiritual que forma parte de la moral. 

Con un estilo muy directo y sencillo comunica una profunda reflexión 
moral sobre temas que se presentan actualmente confusos. Por ello se puede 
considerar como una excelente presentación de la moral fundamental para una 
persona del ámbito universitario. Recomendaría de modo particular por su 
belleza los artículos titulados El problema de la verdad y la misericordia, ¿ Qué es 
la ascética? Justicia y amor. 

Esta Introducción a la Ética cumple su objetivo introductorio y facilita 
al lector el paso a la segunda parte de este volumen que se nos presenta bajo el 
título Ensayos de ética personalista. Como su nombre indica es una recolección 
de los artículos que Karol Wojtyla publicó en polaco en distintas revistas espe
cializadas en la Ética y que juntos se dieron a conocer en el libro 1 fondamenti 
dell'ordine etico (editado en CSEO, Roma 1980). 

Por su carácter de artículos especializados es la parte más densa del libro 
y ofrece al lector una idea clara de la investigación ética de Karol Wojtyla en sus 
primeros años, como profesor de Ética anterior al Concilio (sólo los dos últi
mos artículos son posteriores a éste). Sus estudios confrontan la visión Ética de 
tres grandes personajes: Santo Tomás de Aquino, 1. Kant y M. Scheler. En defi
nitiva, nos encontramos ante una buena selección de figuras que nos permiten 
afrontar el problema ético que despierta para el cristianismo la modernidad. 

Estos artículos se pueden considerar como una continuidad de su ante
rior estudio Max Scheler y la Etica cristiana (publicado en español por la BAC, 
Madrid 1982), que fue su tesis doctoral en Polonia. 

Para entender la perspectiva de este libro hay que notar que lógicamente 
en Wojtyla el conocimiento de Santo Tomás era anterior al de Kant y Scheler. 
Así pues, se trata de un estudio iniciado en el seminario y que va adquiriendo 
profundidad durante su ·estancia romana como alumno del Angelicum bajo la 
dirección del conocido tomista R. Garrigou-Lagrange. Por eso accede a los 
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autores modernos con una base metafísica bien consolidada, perceptible en 
todos los artículos. 

No es tan importante la simple presentación de los personajes, ni la 
intención última de dar una respuesta cristiana a los interrogantes éticos que 
despierta la modernidad. Lo esencial del libro es el punto de mira que se adopta 
desde un inicio y el acercamiento a la experiencia moral, experiencia que se 
muestra en el acto humano. No nos encontramos con una serie de artículos 
eruditos sobre el pensamiento de cada autor y sus matices, sino con un análisis 
de la experiencia moral sirviéndose de los planteamientos de los tres autores 
referidos. 

Es una perspectiva evidentemente novedosa en su época en la que se 

aparta de una fundamentación de la moral de la ley natural puramente deduc
tivista a partir de principios antropológicos más o menos preconcebidos, y se 
introduce en la difícil senda de la acción en la que va a continuar a través de los 
años hasta acabar en su obra cumbre: Persona y acción que se publica en polaco 
en 1969 y en inglés en 1978. 

Esta perspectiva tiene que ver con el conocimiento de la fenomenología 
que ha profundizado con su estudio de Scheler y que le remite igualmente a 

Kant como el referente con el que Scheler se pone en diálogo. Son elementos 
que el tomismo tradicional no le había dado. 

Nos encontramos, pues, ante la obra de un autodidacta. En el modo 
como se desarrolla esta temática en estos artículos se ve un nuevo modo de 
afrontar la fenomenología desde una perspectiva más profunda de la acción 
humana. Ahora se valora como punto fundamental el hecho de que el sujeto 
está implicado en la acción moral en la medida en que ésta le perfecciona en 
cuanto persona. 

Solamente el enunciado de esta perspectiva inicial promete una prove
chosa lectura. 

Por otra parte, nos encontramos con un pensamiento abierto que no 
quiere encerrar la experiencia en un sistema, sino que se cuida de no perder la 
riqueza y el sentido global de la acción humana. No podemos perder de vista 
la novedad que aporta en los estudios morales en cuanto la experiencia va a ser 
la medida de la moral, y se toma la perspectiva de la persona que actúa, como 
insiste la encíclica Veritatis splendor (n. 78) y los autores han denominado moral 
de primera persona. Nos encontramos, pues, anticipadamente con un pensa
miento muy cercano a lo más genuino del conocimiento práctico del que ha 
surgido la corriente más renovadora de la Ética actual. 
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Por todo ello el calificativo de «personalista» es el apropiado. Cierta
mente no encontramos en estos artículos lo que se ha venido a denominar un 
personalismo consciente, un personalismo que desarrolla los distintos elemen
tos que postula la aceptación radical de la centralidad de la persona humana. 
Pero sí que estamos en el rastro de una acción que revela a la persona y en la 
cual se hace consciente de sí y de su destino. 

Será en el último capítulo de Persona y acción, sobre el concepto de par
ticipación, lo que le va a introducir en el personalismo estrictamente dicho y 
que va a ser el tema que irá desarrollando en los artículos filosóficos posterio
res a Persona y acción. 

Este libro nos permite entender que Wojtyla llega al personalismo tras un 
recorrido intelectual novedoso que le permite asimilar lo mejor de corrientes de 
pensamiento diferentes en la medida que sirven de acceso a la experiencia real 
de la persona, que es la fuente y el fin de sus investigaciones. 

Por todo ello no podemos por menos agradecer esta iniciativa de la Edi
torial Palabra al ofrecernos este trabajo y la labor de Pilar Ferrer que no se ha 
reducido a ser una mera traductora, sino que ha concebido y llevado a término 
esta tarea de acercar el pensamiento filosófico de Karol Wojtyla al público de 
lengua española. 

J. J. PÉREZ-SOBA DfEZ DEL CORRAL 

567 


