
SAGRADA ESCRITURA 

José FERNÁNDEZ LAGO, El Espiritu Santo 
en el mundo de la Biblia, Instituto Teoló
gico Compostelano, Santiago de Com
postela 1995, 205 pp. 14,5 x 21,5. 

El libro es un intento de descrip
ción ordenada de la presencia del Espí
ritu Santo en los libros que componen 
la Biblia. Al mismo tiempo ofrece una 
definición de las funciones que se le 
asignan a la Tercera Persona de la Trini
dad en cada uno de esos libros. 

El estudio consta de diez capítulos. 
La persona del Espíritu Santo se aborda 
desde una perspectiva histórica, pero en 
el marco de una matriz canónica. Se 
dedican por ello tres capítulos al Anti
guo Testamento -el Espíritu Santo en 
los libros históricos, en los libros profé
ticos y en los libros sapienciales- y 
cuatro al Nuevo: el Espíritu Santo en 
los Evangelios sinópticos, en los escritos 
de San Juan, en los escritos paulinos y 
en el libro de los Hechos de los Apósto
les. Completan el cuadro dos capítulos 
más, dedicados respectivamente al 
Espíritu Santo en la literatura intertes
tamentaria y en los Padres Apostólicos. 
El estudio concluye con un capítulo 
titulado «El Espíritu Santo en la Histo
ria de la Salvación» en el que se recopi
lan las conclusiones que se han avan
zado en los apartados anteriores. 

En esta somera descripción se 
advierte un aspecto relevante en la com
prensión actual de la Biblia: la intro
ducción en el estudio de los escritos 
intertestamentarios. Con ello el autor 

sigue la práctica, ahora habitual en los 
estudios bíblicos, que ve en esa litera
tura el puente necesario entre los dos 
Testamentos, y un contexto necesario a 
la hora de entender muchas expresiones 
neo testamentarias. Sin embargo, el 
autor no cae en la tentación de atribuir 
la radicalidad de la revelación neo testa
mentaria a una mera evolución de las 
ideas expresadas en esos escritos. Los 
tiene como lo que son: una contextua
lización necesaria. 

El trabajo representa un gran 
esfuerzo de síntesis y de claridad peda
gógica. La misma distribución de los 
contenidos indica que el autor busca 
ofrecer los contenidos de la revelación 
bíblica al hilo de los dos horizontes de 
expectativas que espera el lector: el his
tórico, porque Dios se revela en la his
toria de los hombres y a través de los 
hombres, y el canónico, porque toda la 
Biblia tiene a un único Dios por autor. 
Las mismas cualidades pueden afir
marse de la exposición puntual de cada 
uno de los capítulos: el autor recurre a 
la bibliografía exegética especializada 
para ofrecer un fundamento a sus expli
caciones, pero en el cuerpo del texto 
busca la claridad de la exposición. Un 
elemento final da cuenta rigurosa del 
tono clarificador del libro: al fin del 
volumen se incluyen diversos índices 
-junto a un índice teológico aparecen 
un índice de autores y de documentos 
citados, otro de citas bíblicas, etc.- y 
un «Glosario» (pp. 179-183) en el que 
se da una breve definición de los térmi
nos ajenos al lenguaje común usados en 
el volumen. 

571 



RESEJ\lAS 

Estamos pues ante una buena intro
ducción al tema que se promete en el 
título. Un ejemplo claro cómo un estu
dio puede ser claro y didáctico, sin que 
por ello pierda rigor. Será una buena 
ayuda para estos años de reflexión sobre 
el misterio ·trinitario en el camino hacia 
el tercer milenio. 

V. Balaguer 

Amador-Ángel GARCfA SANTOS, El 
Pentateuco. Historia y sentido, Ed. Edi
besa, Salamanca-Madrid 1998, 292 
pp., 15 x 24, ISBN: 84-8976-70-1. 

Toda introducción y estudio del 
Pentateuco es una empresa de enverga
dura que merece respeto y reconoci
miento. El Prof. García Santos ha ela
borado esta obra que él mismo describe 
en la «Presentación» como «manual 
(que) pretende ser una ayuda para quie
nes se acercan a la Biblia, más concreta
mente a sus cinco primeros libros 
«<Pentateuco»), con la intención de 
comprender más profundamente los 
problemas que encierra su interpreta
ción» (p. 7). 

En realidad el autor presenta la his
toria de la exégesis del Pentateuco distri
buida en nueve capítulos que vienen a 
ser otros tantos hitos de esa historia. Los 
dos primeros -«Cuestiones introducto
rias» y «La búsqueda del sentido del Pen
tateuco»- resumen los temas introduc
torios generales, com:o nombre, conte
nido, autor, concepto de sentido, enfo
ques literarios, etc. presentando también 
las claves para entender la exégesis crítica 
iniciada a principios del s. XVIII, y más 
aún el método histórico-crítico que ha 
marcado la investigación bíblica durante 
los siglos XIX y xx. Los capítulos 
siguientes están dedicados a los aspectos 
más relevantes de la exégesis histórico-
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crítica: el tercero - «La crítica literaria 
del Pentateuco»- describe los argumen
tos lingüísticos que dieron origen a la 
hipótesis de las diferentes fuentes del 
Pentateuco. El cuarto -«La hipótesis 
documentaria»- desarrolla la crítica 
literaria hasta Wellhausen, la teoría well
hausiana bien desarrollada, y la evolu
ción moderna de la hipótesis documen
taria. El capítulo quinto -«Cuestiones y 
teología de las fuentes del Pentateuco>>
resume, analiza y elabora un juicio crí
tico de cada uno de los llamados docu
mentos» de la teoría wellhausiana. 

A partir del capítulo sexto, la histo
ria de la exégesis se sigue no tanto en 
orden cronológico, sino en orden temá
tico, puesto que los diversos modos de 
acceso al texto bíblico que se explican 
han convivido en este siglo tan fecundo 
y, a la vez, tan convulsionado en los 
estudios bíblicos. En primer lugar, el 
autor describe la historia de las formas 
(capítulo sexto), luego la historia de la 
tradición (capítulo séptimo), la historia 
de la redacción (capítulo octavo), y 
finalmente los métodos sincrónicos más 
recientes (capítulo noveno). En este 
último se describe la llamada «Nueva 
Crítica» de Eliot y de la escuela anglo
americana, el estructuralismo y el acer
camiento canónico de Sanders y Childs. 
Termina el manual con una breve Con
clusión (pp. 263-266) que viene a ser 
una reflexión personal de quien ha dedi
cado muchos años al estudio y a la 
docencia del Pentateuco y que última
mente mira con simpatía, pero con 
cierto distanciamiento, la hipótesis de 
Whybray, según la cual los cuatro pri
meros libros (Génesis-Números) consti
tuyen el prólogo del Deuteronomio y de 
la Historia Deuteronomista. Las últimas 
páginas están dedicadas al elenco de 
siglas utilizadas, a recoger una bibliogra
fía seleccionada de temas generales y a 
los índices de citas bíblicas y de autores. 
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Por el carácter de manual el autor 
apenas utiliza las notas a pie de página, 
si no es para remitir a otros lugares del 

.mismo libro; en cambio, termina cada 
capítulo con una amplia bibliografía, 
práctica para el alumno, pero sobre 
todo para el profesor y para quien desee 
profundizar en el tema desarrollado. 
Con la misma intención pedagógica 
intercala de vez en cuando la exégesis 
detallada de algunas perícopas más sig
nificativas, en cuyo desarrollo aplica el 
método crítico que se ha estudiado en 
ese momento. 

Este libro, que no ha pretendido 
abrir nuevos caminos a la investigación, 
es un valioso instrumento para los que 
se inician en los estudios bíblicos. Ade
más de exponer con rigor y detalle la 
situación actual de la interpretación del 
Pentateuco, tiene la habilidad de dejar 
en suspenso muchas preguntas, de 
modo que quede abierto el camino para 
que el lector se sienta urgido a continuar 
estudiando con mayor profundidad los 
cinco primeros libros de la Biblia. 

S. Ausín 

Scott HAHN, A Father Who Keeps His 
Pro mises: God's Covenant Love in Scrip
ture, Servant Publications, Michigan 
1998, 293 pp. 

El autor aclara, ya en el prólogo de 
su obra, que no pretende ofrecer un 
libro de texto ni una monografía acadé
mica. Más bien desea contemplar la 
historia de la salvación desde la pers
pectiva de alianza y de familia. Pre
tende, de este modo, ofrecer una clave 
para captar la unidad y sentido de la 
historia salvífica. Hahn relee la historia 
sagrada fijándose en cómo Dios articula 
sus relaciones con la humanidad bajo 
forma de alianza, que revela su amor 
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fiel y paternal. A lo largo de los siglos, 
Dios se muestra como un Padre que 
cumple sus promesas, y perdona las fla
quezas de sus hijos. 

Hahn distingue el concepto de 
alianza del de contrato, porque el pri
mero contiene dimensiones mistéricas: 
se establece a través de juramentos 
sagrados, conlleva un intercambio per
sonal, forja vínculos de familia, y se 
regula por leyes santas. 

El autor repasa, en capítulos sucesi
vos, los eventos de la historia sagrada 
donde pueden apreciarse los cuidados 
paternales de Dios para con los hom
bres. Arranca desde el origen del 
mundo, pasa por la caída (y la promesa 
de salvación), continúa con las alianzas 
divinas con Noé y Abrahán, la historia 
de los patriarcas y la formación del Pue
blo de Israel, para culminar con la Pas
cua del Señor. 

El autor estudia con especial deteni
miento el Éxodo, así como la última 
cena y el calvario. Su análisis de ele
mentos de la pascua judía le permite 
mostrar de modo convincente cómo 
Jesús, con su pasión y muerte en la 
cruz, cumplió la antigua alianza y esta
bleció una nueva. 

V. Bringas 

Y. SIMOES, SeLon lean. 1. Une traduc
tión, v. I, Bruselas 1996, 99 pp.; SeLon 
lean. 2 y 3. Une interpretation, v. II y 
III, Bruselas 1997, 552 pp. y 1013 pp., 
24 x 16 cm. 

Esta obra representa el trabajo de 
unos quince años, iniciado con la 
publicación en la colección AnaLecta 
Biblica de la tesis La gLoire d'aimer. 
Structures sryListiques et interprétatives 
dam le Discours de la cene Un 13-17). 
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El método empleado entonces lo aplica 
ahora al resto del · IV Evangelio, que 
divide en cuatro secciones (1-6; 7-12; 
13-17; 18-21). De esa forma se intenta 
presentar la cohesión y unidad del texto 
canónico, incluidos el pasaje de la adúl
tera y el último capítulo. 

Un primer volumen, dedicado a la 
traducción del texto evangélico, se pre
senta como herramienta de trabajo para 
la comprensión del IV Evangelio. Se ha 
preferido la fidelidad literal sobre la 
pureza formal del francés. Es necesario, 
por otra parte, tener a mano los dos 
volúmenes dedicados a la interpreta
ción. Se intenta, así, ir al texto original 
pero para interpretarlo, al mismo 
tiempo que se evoca la armonía con 
otros pasajes. Se recuerdan los trabajos 
realizados en orden al conocimiento de 
las posibles etapas para la formación del 
texto joánico definitivo. Es una tarea 
legítima, afirma el a., y ayuda a explicar 
la unidad del texto, gestado de modo 
progresivo en el seno de la comunidad 
cristiana. La ligazón de los relatos y dis
cursos, en su estado definitivo, permite 
ver las correspondencias más significati
vas, así como vislumbrar la elaboración 
progresiva de las tradiciones. Ello es 
más difícil cuando se fragmenta de 
forma hipotética la unidad del texto. 

El resultado final del trabajo se pre
senta como el fruto de una lectura del 
IV Evangelio en la Tradición y como 
una invitación a leerlo desde esta 
óptica. Explica cómo ha procurado tra
ducir siempre igual los diversos voca
blos griegos, sin que obste para cambiar 
a veces según el sentido, sobre todo por 
el empleo de las preposiciones. Usa tér
minos o expresiones entre paréntesis 
para hacer más comprensivo el original 
griego. También se hacen referencia a 
pasajes paralelos o afines, tanto del 
Viejo como del Nuevo Testamento. 
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Aporta, además, alternativas de crítica 
textual. Mediante notas a pie de página 
en la traducción, explica alguna cues
tión relativa a la traducción presentada. 

En cuanto a la traducción resulta lla
mativo que traduzca Lógos por Verbe y 
no por Parole, en contra de una cierta 
corriente que, al parecer, comienza a per
der terreno. Lo cual nos parece correcto, 
ya que el término Verbo nos parece más 
rico de contenido y significado, tanto 
filosófico como teológico, que el tér
mino Palabra. Sin embargo, traducir «et 
Dieu, il etait, le Verbe» nos parece una 
literalidad excesiva que oscurece el texto. 
No obstante, ya ha advertido que en oca
siones se sacrifica la forma literaria a la 
estricta literalidad. También resulta 
extraño traducir Jn 1, 6b diciendo «Un 
nome pour lui: Jean». Por otro lado, la 
presentación gráfica ayuda a percibir los 
posibles paralelismos o concatenaciones, 
así como la estructura adoptada en cada 
perícopa. Sin embargo, se nos hace un 
tanto extraño a la hora de leer el texto, 
aunque ello contribuya a entender mejor 
el texto. En Jn 1. 14 traduce el término 
etheasdmetha por nous admirames en 
lugar de avons vu, que nos parece más 
acorde con el término griego y habitual 
en la generalidad de las traducciones. 
Luego, sin embargo, suele traducir el 
verbo theorao por contempler. Respecto al 
Prólogo presenta la traducción en dos 
formas. La segunda con unos «Indices de 
composition et de structure» . En los 
demás pasajes se limita a una presenta
ción gráfica que refleja, en ocasiones, la 
estructura adoptada. 

El segundo volumen estudia Jn 1-
12, parte primera del Evangelio según 
San Juan, que nuestro a. divide en dos 
secciones: 1) Jn 1-6 bajo el título de 
«Qui est Jésus, le fils de Joseph?», con 
dieciséis capítulos (pp. 9-317). 2) Jn 7-
12 titulada «Qui est le Christ venant a 
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son heure?», con diez capítulos (pp. 
321-541). 

Recuerda los muchos y voluminosos 
escritos sobre el IV Evangelio, que han 
cumplido su objetivo con más menos 
éxito. Pero reconoce que muchos de 
esos estudios joánicos dejan al lector 
insatisfecho. Por su parte, intenta comu
nicar modestamente los conocimientos 
y estudios que a él le han ayudado, igual 
que a otros muchos, a vivir el evangelio. 

Advierte que la exégesis y la proble
mática cultural del momento no ha sido 
descuidada. Tanto la Divino afflante 
Spiritu (1942), como las constituciones 
dogmáticas del Vaticano II y las inter
venciones de la Pontificia Comisión 
Bíblica han favorecido y favorecen la 
madurez de los frutos exegéticos. Sin 
embargo, estima que el carácter minu
cioso de ciertas discusiones tiene el 
riesgo de convertir algunas aportaciones 
en un producto pesado (cfr. p. 13). 

Al comentar el Prólogo subraya la 
importancia decisiva que tiene en la 
exégesis el recurso al Antiguo Testa
mento, cuya culminación la tenemos en 
el Nuevo. Jesús aclara y da cumpli
miento a Moisés y a los profetas. Así 
destaca la presencia de cuatro pilares en 
el texto joánico: la Ley y los Profetas y, 
en especial, la Sabiduría y la Apocalíp
tica. Si se prescinde de esa realidad, no 
sería posible comprender el texto evan
gélico. Por otro lado, dice, se requiere 
un doble nivel de lectura, el del texto 
mismo y el nivel del contexto canónico. 
También es preciso, añade, tener en 
cuenta la trabazón literaria del texto, los 
diversos recursos estilísticos, como el 
quiasmo o el paralelismo, tan propios 
del texto joanneo (cfr. p. 19). 

La segunda sección de este volumen, 
está precedida de un apartado que titula 
«Rétrospective et prospective». Repasa la 
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división más adecuada del N Evangelio, 
repitiendo la importancia del concepto 
de la alianza en el relato joánico, al 
mismo tiempo defiende la ubicación del 
capítulo V en su lugar habitual, sin que 
sea necesario, como hacen algunos, tras
tocarlo y ponerlo después del capítulo 
VI. Por otro lado, estima que el proceso 
contra Jesús se desarrolla en torno a las 
controversias tenidas en Jerusalén, des
critas en Jn 7-12, objeto de la exégesis de 
la segunda sección del volumen II. 

El volumen III, el segundo libro 
dedicado al comentario del texto joá
nico, lo titula «Mort de Jésus selon 
Jean». Como el volumen II, tiene tam
bién dos secciones: 1) J n 13-17, lla
mada «Le Fils glorifié», con diez capítu
los, pp. 567-723; 2) Jn 18-21, bajo el 
título de «Le Christ livré», con catorce 
capítulos, pp. 727-991. Esta segunda 
sección, como hizo en volumen II, la 
inicia con una apartado que, bajo el 
título de «Rétrospective et prospective», 
sitúa los capítulos que va a comentar en 
el conjunto de todo el evangelio, esti
mando que la muerte y la resurrección 
de Jesús son el principio que han de 
orientar la lectura del IV Evangelio que, 
de un modo o de otro gira en torno a 
esas dos realidades del misterio de 
Cristo (cfr. p. 728). Ello refuerza la 
armonía y la unidad interna de todo el 
escrito joánico. Por otro lado observa 
que por la muerte de Cristo se cumplen 
la Ley y los Profetas en favor de la Igle
sia, que continúa el combate de Jesús en 
el mundo y en la historia. Señala tam
bién que toda huella posible del gnosti
cismo queda borrada a la luz del Anti
guo Testamento, en su cuádruple ver
tiente de la Torah, la Sabiduría, los Pro
fetas y la Apocalíptica. 

El tono de la exposición tiende a la 
sencillez y a la proyección pastoral yespi
ritual del texto. Ello no significa un pres-
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cindir de los logros de la exégesis cientÍ
fica actual. Sin embargo, pensamos que 
para el lector medio no es fácil, en oca
siones, seguir la explicación. Echamos de 
menos algunas cuestiones introductorias. 
De todas formas, nos parece un libro 
interesante para el conocimiento del 
Evangelio según San Juan. 

A. García-Moreno 

TEOLOGíA FUNDAMENTAL 
y DOGMÁTICA 

Raúl BERZOSA MARTfNEZ, Angeles y.de
monios, BAC, Madrid 1996, 188 pp., 
11x19, ISBN 84-7914-215-4. 

Giacomo PANTEGHINI, Angeli e demo
ni, Messaggero, Padua 1997, 203 pp., 
14x 21, ISBN 88-250-0592-X. 

Como recuerda el Catecismo de la 
Iglesia Católica, n. 328, «la existencia de 
seres espirituales, no corporales, que la 
Sagrada Escritura llama habitualmente 
ángeles, es una verdad de fe. El testimo
nio de la Escritura es tan claro como la 
unanimidad de la Tradición». 

Esta verdad, mantenida por los cris
tianos y criticada por racionalistas, 
naturalistas y positivistas, parece hoy en 
día ocupar la atención de bastantes con
temporáneos. Las dos obras que ahora 
reseñamos juntamente constatan esta 
tendencia, y buscan dar una respuesta 
seria, con categorías modernas, al inte
rés por los seres puramente espirituales. 

La primera obra, más breve, es de R. 
Berzosa Martínez, autor de obras que 
intentan poner la teología al alcance del 
hombre de la calle. Comienza con una 
mirada fenomenológica a movimientos 
y modas -artísticas, literarias, etc.
en Estados Unidos y Europa, que reafir-
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man la existencia de los ángeles y los 
demonios. Entre los motivos que descu
bre debajo de esas tendencias figuran 
una búsqueda de trascendencia, la reac
ción frente al craso materialismo, y una 
respuesta al individualismo. 

El autor considera que, excep
tuando ciertos errores mezclados con 
las nuevas corrientes, cabe hacer una 
lectura positiva de estos fenómenos. Es 
lo que intenta destacar, básicamente, en 
el resto del libro. Presenta en su pureza 
la rica doctrina revelada sobre los ánge
les y los demonios, y apunta elementos 
en las corrientes actuales que son com
patibles con los puntos de fe. 

Los capítulos que componen el 
resto del libro exponen, primero, la 
doctrina sobre los ángeles y demonios 
en la Escritura, en la tradición viva de la 
Iglesia, y en las enseñanzas del Magiste
rio (así como también en la escuela pro
testante). En un capítulo conclusivo el 
autor realiza, a base de los datos positi
vos, una valoración de aspectos de las 
nuevas modas, según guarden concor
dancia o no con la verdad revelada. El 
autor apunta ciertos peligros actuales, 
como la superstición o el politeísmo, y 
observa positivamente cómo quedan 
revalorizadas ideas como la providencia 
de Dios, la mediación o ayuda de otros 
seres en la economía salvífica, y la reali
dad del drama entre el hien y el mal. 

El segundo libro (con un mismo 
título, si bien en italiano) es de G. Pan
teghini, autor de diversas obras teológi
cas. Diseñada para un público más espe
cializado, ofrece un desarrollo sistemá
tico de la doctrina cristiana sobre los 
ángeles y los demonios. No lo hace sin 
antes trazar brevemente -en el capítulo 
inicial- la trayectoria reciente de la 
doctrina, desde su oscurecimiento debi
do a críticas iluministas y protestantes, 
hasta su resurgimiento «<retorno», dice 
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el autor) en el ambiente cultural con
temporáneo. . 

La parte principal del libro la consti
tuyen los capítulos expositivos de la doc
trina extrabíblica y bíblica acerca de los 
seres espirituales, y la subsiguiente histo
ria de la doctrina en la tradición y en las 
enseñanzas magisteriales. El autor recalca 
en estos capítulos los puntos firmes de la 
doctrina revelada, sin olvidar los comple
jos influjos ejercidos en su historia por 
diversas culturas y tradiciones religiosas. 

En la última parte del libro analiza 
con más detenimiento las modas preva
lentes -oraciones a los ángeles, interés 
por Satanás y los exorcismos, etc.-, 
para ofrecer orientaciones que permitan 
discernir entre lo que es coherente con 
la fe cristiana y lo que no. 

Aportación relevante del autor es 
subrayar el valor «cuatridimensional» de 
la fe en los ángeles. Los ángeles tienen, 
por una parte, una función antropoló
gica -adoctrinan al hombre sobre la 
realidad de la lucha entre el bien y el 
mal-, cosmológica -recuerdan la exis
tencia de seres benéficos o dañinos en el 
cosmos-, teologal -subrayan la unici
dad y supremacía de Dios creador-, y 
cristológica -presentan los seres espiri
tuales en su conexión vital con Cristo-. 

J. Alviar 

Hernán FIITE, Fermenti nella teología 
alfe soglie del terzo millennio, Libreria 
Editrice Vaticana, Roma 1997, 373 
pp., 17 x 24, ISBN 88-209-2544-3. 

Este volumen recoge las ponencias y 
comunicaciones presentadas en el Sim
posio Internacional de Teología de la 
P.U. della Santa Croce, celebrado en 
marzo de 1997. Bajo el título general de 
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«Encuentros en la teología a las puertas 
del tercer milenio», los temas tratados se 
refieren principalmente a cuestiones de 
diálogo interreligioso y ecuménico. 

A una ponencia introductoria de 
carácter general (José Luis Illanes) 
siguen otras que se ocupan del diálogo 
desde perspectiva católica (Angelo 
Amato), hebrea (David Rozen) y 
musulmana (Hwida Ennalfer). Las 
ponencias en torno a la unidad de los 
cristianos están a cargo de Donato 
Valentini, Damaskilas Papandreu, y 
Harding Meyer. Cierran el volumen 
tres ponencias sobre aspectos diversos 
de la teología (Lluis Clavel, Gualberto 
Gismendi, y Antonio Aranda). 

La naturaleza de los asuntos trata
dos hace que la gran mayoría de estos 
estudios tengan carácter de aproxima
ción a las cuestiones. Son variaciones 
sobre temas que ocupan en estos 
momentos a la teología de la Iglesia y 
que deberán ocuparle por mucho 
tiempo. No es posible formular siempre 
presupuestos concretos, y muchas veces 
es preciso limitarse a describir el status 
qUdlstionis de cada asunto con la 
máxima claridad posible. 

En conjunto se trata de un volumen 
que resultará orientador para los lecto
res que quieran informarse sobre algu
nos aspectos del diálogo interreligioso y 
de las dificultades que suscita. 

J. Morales 

Giordano FRosINI, Teología oggi: una 
sintesi aggiornata e attualizzata, Deho
niane, Bolonia 1998, 255pp., 14 x 21, 
ISBN 88-10-40936-1. 

El autor, que es profesor de teología 
dogmática en el Estudio de teología flo-
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rentino, ofrece en estas páginas una sín
tesis del dogma cristiano. Fiel al título 
qlle ha elegido para el libro, ha logrado 
componer un texto sencillo y claro, en el 
que la actualización va unida a la preo
cupación por proteger la fe de la Iglesia 
de ambigüedades y reduccionismos. 

La obra se divide en diez capítulos 
que se ocupan de: 1. Introducción a la 
Teología dogmática; 2. Cristología; 3. 
El Dios de Jesucristo; 4. La Creación; 5. 
El Pecado original; 6. La Iglesia, Sacra
mento de Salvación; 7. Teología sacra
mentaria; 8. La Gracia de Cristo; 9. 
Escatología; 10. Mariología. 

Las cuestiones son tratadas en ocasio
nes con extrema brevedad, lo cual dejará 
faltos de suficiente información a 
muchos lectores que desearían una visión 
más completa de algunos temas. El capí
tulo de Escatología merecería, entre 
otros, mayor extensión. El autor apenas 
goza de espacio para definirse con algún 
detalle sobre asuntos importantes como, 
por ejemplo, la escatología intermedia. 

Las características de la exposición 
no se ajustan a las exigencias de un 
público culto, ni tampoco lo convierten 
en un libro de fácil lectura para perso
nas más sencillas. Es posible que la obra 
atraiga sobre todo el interés de quienes 
desean valorar el intento de síntesis que 
el autor lleva a cabo, con vistas a la 
exposición concentrada de los conteni
dos teológicos básicos. 

J. Morales 

Janette GRAY, El celibato de las mujeres, 
San Pablo, Madrid 1997, 158 pp., 
13 x 21, ISBN 84-258-1937-4. 

La presente obra dibuja una teolo
gía del celibato femenino. Debajo del 
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esfuerzo de la autora late una doble 
tesis, formulada en la Introducción: (1) 
que el celibato de la consagración reli
giosa no es sin más equivalente al celi
bato de los clérigos; y (2) que la auto
consagración de una mujer a Dios, 
reviste elementos únicos, relacionados 
con la naturaleza de la mujer y su pecu
liar vocación. 

Es una reflexión hecha «desde den
tro», por decirlo así, ya que Janette 
Gray es religiosa, Hermana de la Mer
ced de la congregación de Adelaida 
(Australia). (Es también profesora de 
teología en la Universidad de Notre 
Dame y en la Murdoch University de 
Australia). 

En la primera parte de la obra 
retorna a lugares bíblicos que sirven 
como fuentes del ideal celibatario de las 
religiosas: el Cantar de los Cantares, 
que ofrece una metáfora de la relación 
amorosa entre el alma y el Amado; el 
Evangelio de Juan, que proporciona 
una figura de inhabitación o mutua 
presencia entre la criatura y Dios; y el 
libro de Jeremías, que da un cuadro del 
celibato como servicio a una misión 
profética. 

La autora intenta evitar el escollo de 
elaborar una teología de corte dualista o 
maniqueo, que enfoque el celibato 
desde el aspecto negativo de renuncia 
física y social. Recuerda la autora que 
tanto la cristología como la escatología 
afirman el valor del cuerpo. Sostiene 
entonces que es importante valorar el 
celibato femenino en un contexto pri
mordial de entrega y amor hacia Dios. 

Como dice el Catecismo de la Igle
sia Católica, "la vida religiosa nace del 
misterio de la Iglesia. Es un don que la 
Iglesia recibe de su Señor ... así la iglesia 
puede... reconocerse como Esposa del 
Salvador. La vida religiosa está invitada 
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a significar, bajo estas diversas formas, 
la caridad misma de Dios ... » (CEe, n. 
925). 

Se trata de un ensayo teológico que 
apunta perspectivas interesantes para 
ulterior reflexión. Algunas de las postu
ras -por ejemplo, cierta crítica globa
lizada a la manera antigua de ver la 
sexualidad humana y e! ce!ibato
podrían matizarse, ya que en estos 
siglos también se ha mantenido la con
ciencia en la Iglesia de las lecciones 
decisivas de la Creación, de la Encarna
ción y de la promesa de la Resurrección, 
acerca de! sentido y valor de! cuerpo y 
de la sexualidad. 

J. Alviar 

Fran~ois KABASELE LUMBALA, Celebra
ting ¡esus Christ in Afríca, Orbis Books, 
Maryknoll 1997, 128 pp., 15 x 23, 
ISBN 0-88344-971-4. 

F. Kabase!e Lumbala es profesor de 
la Facultad Católica de la Universidad 
de Kinshasa (Congo), y miembro de! 
comité de dirección de la revista inter
nacional Concilíum. En este libro des
cribe los intentos de inculturación que 
se llevan a cabo actualmente en e! 
Congo, dentro de! campo litúrgico. 
Como e! autor mismo advierte en la 
Introducción (p. xv), muchas de las 
adaptaciones rituales descritas en e! 
libro sólo están aprobadas provisional
mente o para uso en una determinada 
región. Proporcionan, sin embargo, 
cierta idea de la situación actual en e! 
Congo. 

La parte central de! libro la consti
tuye la descripción de experimentos 
litúrgicos de sacramentos y sacramenta
les concretos. Cada capítulo comienza 
con una breve reflexión sobre las partes 
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esenciales (y por tanto inmutables) de! 
sacramento, y pasa después a exponer 
determinados intentos de incorporar 
elementos locales que, en principio, res
petan los elementos esenciales. 

Así, en e! caso de la ceremonia bau
tismal se propone la incorporación de 
elementos ancestrales de iniciación. 
Para la eucaristía se añaden bailes, y 
modificaciones en las preces. En e! 
matrimonio hay una adaptación de las 
preguntas que e! testigo cualificado 
hace a los que se van a casar. Se han for
mulado también bendiciones particula
res, p. ej. para viudos o viudas. 

El autor hace propuestas muy dis
cutibles, como p. ej. la sustitución de! 
pan de trigo en la eucaristía por pan de 
cereales más comunes en e! Congo. El 
libro da una cierta idea de los retos y 
problemas de! proceso de inculturación 
en África. 

]. Alviar 

Michael KREUZER: "Und das Wort íst 
Fleisch geworden': Zur Bedeutung des 
Menschseíns ¡esu beí ¡ohannes Dríedo 
und Martín Luther, ed. por e! Johann
Adam -Mohler -Institut, Bonifati us-Ver
lag, Paderborn 1998,290, pp. ISBN 3-
89710-048-7. 

El autor de esta tesis doctoral, 
Michae! Kreuzer (K.), es ayudante cien
tífico en la Facultad de Teología Cató
lica de la Universidad de Augsburgo. 
Presenta un estudio comparativo de la 
cristología y soteriología, estrecha
mente unidas, de! reformador alemán 
Martín Lutero (1483-1546) y de! teó
logo católico Juan Driedo (ca. 1480-
1535). Ambos eran profesores de teolo
gía bíblica, uno en Wittenberg, e! otro 
en Lovaina. Parece que nunca se encon-
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traro n personalmente; pero Driedo 
conocía a fondo los escritos de Lutero y 
partía, en sus enseñanzas sobre la reden
ción, de la misma premisa que el refor
mador: Dios se ha hecho Hombre en 
Jesucristo, y por esto Cristo puede, 
como Hombre y en cuanto Hombre, 
reconciliar a los hombres con Dios 
según la sentencia famosa de San Gre
gario Nacianceno: «Lo que (en la 
encarnación) no fue asumido, no está 
sanado; lo que, en cambio, fue unido a 
Dios, es salvado» (13-16). 

Es muy de agradecer que Kreuzer 
haya dado, en los primeros capítulos de 
su estudio, una síntesis sobre la vida y 
obra de Juan Driedo, haciendo hinca
pié en la situación de la Universidad de 
Lovaina entre los años 1515-1535. El 
ambiente de aquella Universidad fue 
marcado por las tensiones entre los teó
logos y los humanistas, por un lado, y 
las discusiones sobre el luteranismo, por 
el otro. Driedo tomó parte activa en las 
controversias. Intentó rebatir la nueva 
doctrina de Wittenberg; pero jamás 
insultó al reformador, según un testi
monio de Erasmo de Rotterdam, que 
en aquella época también enseñaba en 
Lovaina (17-37). 

A continuación, Kreuzer da un 
compendio de las investigaciones acerca 
de la cristología de Lutero. Resume las 
grandes líneas de interpretación, tal 
como fueron elaboradas por Marc Lien
hard, Yves Cangar, Dorothea Vorlander 
y, finalmente, por Theobald Beer que, 
sin duda, llega a las conclusiones más 
radicales y cuestionables, reprochando 
al reformador una comprensión moda
lista de la Trinidad (37-48) . 

Después de estas primeras aclaracio
nes, Kreuzer entra de lleno en las cues
tiones teológicas y aclara el principio 
común de Driedo y Lutero. Jesucristo 
es Mediador entre Dios y los Hombres 
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en cuanto Hombre (1 Tim 2,5-6). Por 
eso conviene considerar su Humani
dad. A partir de aquí, sin embargo, se 
muestran algunas diferencias claras 
entre los dos especialistas (141-142). 
Driedo atribuye la obra de la redención 
a las actuaciones humanas del Hijo de 
Dios, que dan lugar a satisfacción y 
mérito (143-194). Lutero, en cambio, 
subraya que sólo el actuar divino en 
Cristo sea capaz de redimirnos, y que la 
Humanidad del Verbo contribuya a 
esta obra de un modo secundario 
soportando pacientemente la ira de 
Dios (195-239). Para Driedo, en conse
cuencia, la unión personal entre Dios y 
Hombre en Jesucristo es más estrecha 
que para Lutero, que destaca el hiato 
entre Dios y el hombre pecador (56-
141). 

Lo que vide para la persona y la 
obra de Cristo, se puede referir tam
bién a la justificación de los pecadores, 
tema especialmente actual en los diálo
gos ecuménicos de nuestro tiempo. 
Con respecto a la necesidad de la 
ayuda divina, ambos teólogos del siglo 
XVI coinciden en afirmar que la gracia 
es anterior a toda justificación. Pero 
según Driedo hace falta que el hombre 
coopere con la gracia y adquiera méri
tos para su salvación (249-256). 
Lutero en cambio afirma el principio 
de la sola gratia: como la obra de la 
redención es realizada por la divinidad 
de Cristo (y sólo por ella), así la justi
ficación del pecador puede conseguirse 
por la gracia divina (y sólo por ella) 
(240-248). 

Kreuzer concluye su discurso con 
una consideración del lugar de la Vir
gen en la obra de la redención, ya que 
«todo lo que se puede decir acerca de la 
relación entre la gracia (divina) y los 
mentos (humanos), encuentra su 
núcleo central en María ... la Madre de 
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Dios» (257). Es la medianera de las gra
cias en la teología de Juan Driedo, que 
elabora la analogía entre Adán-Cristo y 
Eva-María (258-266). Según la pers
pectiva de Lutero, sin embargo, se 
muestra en la Virgen la actuación abso
lutamente soberana y exclusiva de Dios, 
que no presupone ningún mérito por 
parte de la criatura. Por esto no com
pete ninguna veneración especial a 
María, ni se puede esperar una media
ción suya desde el cielo (262-266). 
Aquí se ve, con toda claridad, que los 
dos teólogos del siglo XVI, aunque par
tan de la misma premisa, llegan a resul
tados muy distintos. Y se puede afirmar 
que los cristianos habrán conseguido la 
plena unidad, cuando puedan consentir 
en las mismas fórmulas, no sólo en la 
cristología y soteriología, sino también 
en la mariología (272). 

El presente estudio desarrolla las 
posturas de Driedo y Lutero con pro
fundidad, citando a ambos teólogos fre
cuente y acertadamente. Es digno de 
elogio que Kreuzer haya terminado su 
obra con la mirada puesta en los desa
fíos que supone la unidad de los cristia
nos para el trabajo teológico. 

J. Burggraf 

Richard LENNAN, The Ecclesiology ofKarl 
Rahner, Clarendon Press, Oxford 1998, 
289 pp., 13 x 21, ISBN 0-19-826955-2. 

Como indica su título, esta obra 
pretende hacer una exposición sistemá
tica de la eclesiología del teólogo ale
mán. El autor es actualmente profesor 
de Teología Dogmática en el Catholic 
Institute de Sydney (Australia) . 

Intenta primero situar la doctrina 
de Rahner acerca de la Iglesia en el con
texto general de su teología. La concep-
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ción sacramental rahneriana le llevó a 
una concepción dinámica de la Iglesia, 
cuyo rostro ad extra debe constante
mente reflejar el compromiso de Dios 
con la humanidad, y que contiene la 
acción incesante del Espíritu. 

Lennan mantiene la tesis central de 
que el pensamiento de Rahner sobre la 
Iglesia sufrió una evolución, a lo largo de 
medio siglo de actividad teológica. Más 
concretamente, la postura de Rahner se 
radicalizó, al darse cuenta de los profun
dos cambios del s. xx. El teólogo alemán 
propuso entonces la necesidad de cam
bios estructurales y de clarificación doc
trinal, para enfrentarse con la nueva situa
ción. Sin embargo, observa el autor: «his 
proposals for me future have won little 
support on the practicallevel» (p. 256). 

J. Alviar 

Paul J. LEVESQUE, Symbols ofTranscen
dmee, Peeters Press, Louvain 1997, 
14 x 22, ISBN 90-6831-961-2. 

Aunque nacido en Bélgica, Louis 
Dupré ha desarrollado casi todo su tra
bajo fuera de su país. En 1950 obtuvo la 
licenciatura en filosofía en Nimega, y 
dos años más tarde el doctorado en Lou
vain, con una tesis sobre el punto de 
partida de la filosofía marxista. En 1958 
emigró a los Estados Unidos donde ha 
desarrollado una amplia tarea docente e 
investigadora en varias universidades, y 
finalmente en Yale donde enseña Filoso
fía de la Religión. En la docena de libros 
y en los más de 150 artículos que ha 
publicado, ha abordado temas diversos, 
siempre en conexión con el terreno en el 
que la filosofía considera o se acerca a la 
religión o a la fe. 

Sobre la filosofía de la religión de 
Dupré trata el libro de Paul J. Levesque 
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que comentamos, cuyo origen en una 
tesis doctoral es fácilmente apreciable. 
Levesque se interesa concretamente por 
la expresión religiosa tal como la pre
senta Dupré. La tesis que defiende es 
que, según Dupré, la expresión religiosa, 
en la medida en que incluye una refe
rencia trascendente, es intrínsecamente 
simbólica. El lenguaje religioso nunca es 
puramente objetivo ni puramente sub
jetivo, sino una relación dialéctica con 
una dimensión trascendente. Eso viene 
expresado por los «símbolos de trascen
dencia», como son los elementos ritua
les, e! arte religioso, etc. A lo largo de 
cuatro capítulos, e! autor considera los 
aspectos históricos, culturales y re!igio
sos de los símbolos, siempre atendiendo 
al pensamiento de Dupré. 

El libro incluye una amplia biblio
grafía --de más de noventa páginas- en 
la que se recogen las obras de Dupré, los 
escritos sobre su pensamiento --donde 
se aprecia e! interés que despertó sobre 
todo en torno a los años 70- y referen
cias de algunos esbows biográficos de! 
mismo autor. 

C. Izquierdo 

Ange!o MAROCCO, Brentano. Le prove 
-dell'esistenza di Dio, Edizione Studium, 
Roma 1998, 188 pp. , 19 cm., ISBN 
88-382-3769-7. 

La presente obra sobre las pruebas 
de la existencia de Dios en Brentano 
tiene por autor a un joven doctor en 
filosofía, nacido en Roma y formado, 
además de en su país, en Salamanca y en 
Würzburg, lugar este último donde se 
encuentra la Sociedad Franz Brentano. 

El libro es de gran interés y está bien 
estructurado. El interés reside tanto en 
e! filósofo tratado como en e! tema 
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abordado. En Franz Brentano (1838-
1917) se reúnen condiciones que sólo 
excepcionalmente se ven juntas en una 
sola persona: maestro de los filósofos 
que renovarían la entera filosofía de! 
siglo que ahora termina, apasionado 
buscador de la verdad, continuador de! 
estilo y método de la filosofía más clá
sica y fecunda. Todo ello aparece parti-

. cularmente de relieve cuando se ocupa 
de! problema de la existencia de Dios, y 
así se muestra con magistral claridad y 
rigor en la obra de Marocco. 

El libro aparece estructurado en tres 
partes. La primera introduce e! tema y 
lo sitúa en e! marco de! pensamiento de 
Brentano y su trayectoria vital. Res
pecto a esta última, lo más sobresaliente 
es la profunda crisis de fe que sufrió, la 
cual le llevó a abandonar su sacerdocio 
y la misma Iglesia católica con motivo 
de la declaración de! dogma de la infa
libilidad pontificia. Este hecho no 
supuso, sin embargo, que se sumara a la 
oposición que llevara a cabo e! movi
miento de los llamados «viejos católi
cos», ni fue óbice para que defendiera 
con e! mayor rigor y decisión la existen
cia de Dios. En mi opinión en e! caso 
de Brentano e! pensamiento filosófico y 
su experiencia vital caminan más inde
pendientemente de lo que parece suge
rir Marocco. 

La segunda parte se centra en la 
exposición, muy bien sintetizada, de la 
obra de Brentano Vom Dasein Gottes 
(<<Sobre la existencia de Dios», de la que 
tenemos una traducción al castellano 
con un extenso e interesante prólogo de 
su traductor, Antonio Millán-Puelles, 
en la Ed. Rialp, Madrid 1979). La 
excepcionalidad de estas lecciones reu
nidas en esa obra de Brentano consiste 
en que, al modo más profundamente 
aristotélico, trata de! tema más metafí
sico de todos partiendo de un rico arse-
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nal de datos empíricos, particularmente 
en lo que se refiere a la defensa de la 
prueba teleológica. Son muy de desta
car también las incisivas y definitivas 
críticas que dirige tanto contra Kant 
como contra el empirismo positivista, y 
asimismo la originalidad con que ana
liza el argumento ontológico, criti
cando su conclusión sin dejar de reco
nocer su núcleo de verdad. 

Por último, Marocco apunta algu
nas líneas de investigación sobre la exis
tencia de Dios que sugiere la filosofía de 
Brentano. Hay que agradecer, sin duda, 
la aparición de esta obra que viene a 
recordar la centralidad de la cuestión 
metafísica que desde Aristóteles es 
última, así como el estilo de pensa
miento con que este problema debe ser 
tratado desde la filosofía. 

S. Sánchez-Migallón 

Luis MARTfNEZ FERNÁNDEZ, Los cami
nos de la teología, BAC, Madrid 1998, 
402 pp., 13 x 20, ISBN 84-7914-356-
8. 

La presente monografía de Luis 
Martínez Fernández, profesor de Histo
ria de la Teología y actualmente asesor 
de la Comisión Episcopal de Enseñanza 
y Catequesis, representa una interesante 
contribución a un tema permanente de 
la ciencia teológica, como es la cuestión 
del método. Su formación histórica y 
sus conocimientos sobre el desarrollo 
de los dogmas cristianos han permitido 
al autor componer con acierto esta 
obra, que ofrece una visión coherente 
de los avatares de la teología de la Igle
sia, desde sus inicios bíblicos y patrísti
cos hasta la situación posconciliar que 
vivimos todavía en estos 'últimos años 
del siglo XX. 

RESEÑAS 

El autor ha concentrado su exposi
ción en tres momentos de la historia del 
método teológico que estima especial
mente decisivos, y que caracteriza con 
los títulos de «Sabiduría desde Dios» 
(7-40), «Teología para el hombre» (41-
160), Y «Antropología para llegar a 
Dios» (163-391). Estas tres secciones 
podrían corresponder en líneas genera
les a las sucesivas consideraciones histó
ricas de la teología como sapientia, 
scientia, y praxis. 

La parte primera estudia a San 
Pablo, los alejandrinos Clemente y Orí
genes, Dionisio Areopagita, San Agus
tín y diversos autores medievales, y San 
Buenaventura. La parte segunda está 
dedicada a Santo Tomás de Aquino y 
sus continuadores salmantinos del siglo 
XVI, Escuela de Tubinga, Newman, 
modernistas, para entrar luego directa
mente en lo que llama «la línea K. 
Adam-R. Guardini», a la que sigue el 
estudio de T. de Chardin y R. Bult
mann. De especial interés resulta el 
capítulo dedicado a los grandes adelan
tados del Vaticano 11, donde se analizan 
las contribuciones metodológicas de 
Chenu, Congar, de Lubac, y Daniélou 
(255-280). 

El autor suele cerrar algunas de sus 
exposiciones con una valoración de los 
teólogos estudiados. Son juicios útiles y 
constructivos, que orientarán al lector, 
si bien contienen afirmaciones muy dis
cutibles, como cuando se dice, por 
ejemplo, que la teología de Bultmann 
nos lleva a un concepto de Dios tras
cendente (p. 277), o cuando no se dis
tinguen, para valorarlas de modo dis
tinto, las diferentes épocas de la teolo
gía de E. Schillebeeckx (290-296). 

Al hablar en las páginas finales de 
«una nueva catalogación de 'lugares teo
lógicos' para nuestro tiempo», el autor 
parece no distinguir bien entre lo que se 
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llama normalmente lugar teológico, que 
tiene valor como fuente de la teología, y 
lo que son asuntos de los que debe ocu
parse necesariamente, y extraer luces en 
un momento dado, la ciencia teológica. 
La expresión 'lugar teológico' no tiene 
desde luego valor absoluto, pero una 
interpretación demasiado amplia y fle
xible de términos tradicionales puede a 
veces crear malentendidos. 

J. Morales 

Giovanni MORETTO, La dimensione re
ligiosa in Gadamer, Querianiana, Bres
cia 1997, 190 pp., 12 x 19, ISBN 88-
399-0752-1. 

Como Moretto reconoce abierta
mente, Gadamer ha escrito muy poco 
sobre religión; sólo lo ha hecho indirec
tamente, con ocasión de otros temas. 
Parece, pues, aventurado buscar en el 
conjunto de su obra un sentido reli
gioso escondido y esotérico, cuando 
Gadamer mantiene la convicción fun
damental heideggeriana de que la filo
sofía no tiene por objeto a Dios ni a la 
religión, si no es indirectamente. 

La editorial planteó al Autor que 
·redactara una introducción al pensa
miento de Gadamer. Moretto contaba 
con unos materiales históricos que con
sideraba importante sacar a la luz: tex
tos y testimonios del propio Gadamer 
sobre la religiosidad de Heidegger (éste 
publicó en 1981 un ensayo precisa
mente sobre ese tema). Este material es 
lo que constituye de hecho el cuerpo de 
este pequeño ensayo. El Autor añade a 
modo de portada y contraportada un 
Capítulo introductorio sobre la impor
tancia que la teología ha concedido a la 
«filosofía hermenéutica» de Gadamer 
-así la denominaba Heidegger, quizá 
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con cierta ironía-; y un Capítulo final 
acerca de la trascendencia de lo bello. 

Las 100 páginas centrales de esta 
obra tienen en Gadamer como sujeto 
relator. Se narra el encuentro de Gada
mer con Heidegger en Freiburg, del 
cual sería luego discípulo en Marburg; 
a través de textos gadamerianos y de 
entrevistas publicadas, Moretto recons
truye en el Cap. 2 lo que Gadamer 
piensa sobre la postura filosófica de 
Heidegger ante lo sacro. Gadamer tes
timonia la amplia erudición teológica 
de su maestro, su desprecio por la teo
logía, la simpatía que sentía por el 
ritualismo oriental (precisamente por
que -según él- los ortodoxos care
cían de teología) y su odio por cual
quier forma helénica que hubiera asu
mido la fe cristiana. 

Un dato interesante atestiguado por 
Gadamer (Cap. 3) es que Heidegger no 
influyó decisivamente sobre Bultmann; 
se conocieron e hicieron amigos en 
Marburg durante los años veinte, cuan
do Bultmann -por entonces simpati
zante de Barth y de la teología dialéc
tica- ya había diseñado la estrategia de 
su radicalismo filológico-exegético. 
Heidegger simplemente pudo cumplir 
la función de apoyar esa línea de acción 
ya trazada. 

Del contacto que Gadamer tuvo 
con la teología dialéctica pudo derivarse 
muy probablemente su reacción contra 
Schleiermacher, con cuya hermenéutica 
subjetivista se enfrentará en su filosofía 
hermenéutica. De ello trata el Cap. 4. 

Cuando finalmente se analiza la 
relación entre lo bello y lo sacro, el lec
tor encontrará que se trata esencial
mente de un vínculo cultural-histórico, 
al cual Gadamer es sensible y que des
cribe tan objetiva y rigurosamente 
como es posible a quien no ve la vida 
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desde la fe cristiana. De ahí que sus 
referencias a lo sagrado sean siempre 
elípticas e impersonales. 

J. M. Odero 

Gerhard Ludwig MOLLER, Dogmdtica. 
Teorla y prdctica, Herder, Barcelona 
1998, 921 pp., 13x25, ISBN 84-254-
1958-1. 

Scripta Theologica publicó ya hace 
dos años una recensión de la presente 
obra (XXIX, 1997,242-246), que se da 
a conocer ahora a los lectores de lengua 
española en la traducción de Marciano 
Villanueva. 

La bibliografía que figura en la ver
sión alemana de 1994 ha sido susti
tuida, o más bien completada, por un 
elenco de obras que se distribuyen 
según los distintos tratados dogmáticos. 
Esta nueva bibliografía tiene en cuenta 
los datos de las ediciones españolas 
cuando existen, y desde luego muchas 
obras publicadas originalmente en 
español. La recopilación ha sido reali
zada por Alfonso Carrasco, de la Facul
tad de Teología de S. Dárnaso. A pesar 
de diversas omisiones de libros relevan
tes, y de incluir obras de dudosa utili
dad, esta bibliografía será de gran pro
vecho para los lectores. 

La traducción es correcta y satisfac
toria en líneas generales. Podría cierta
mente ser más ágil y literariamente 
equilibrada en algunos momentos. Pero 
el traductor ha realizado un trabajo 
excelente, cuya importancia aumenta si 
se tiene en cuenta la extensión del volu
men. 

El público de habla española dis
pone ahora de un buen instrumento de 
orientación e información teológica. 

RESEÑAS 

Este compendio podrá suStItUIr con 
ventaja a otr~s que, como la Teología 
Dogmdtica de Ludwig Ott (Barcelona, 
6a ed. 1968) , resultan demasiado 
esquemáticos, e insuficientes por la 
metodología. 

J. Morales 

José Ramón PfREZ ARANGOENA, La 
Iglesia. Iniciación a la Eclesiología, Rialp 
(col «Biblioteca de Iniciación Teológi
ca» n. 6), Madrid 1998, 152 pp., 13 x 
20, ISBN 84-321-3217-9. 

La editorial Rialp continúa ofre
ciendo estos breves volúmenes de intro
ducción a las principales materias de la 
fe, con el deseo de ponerlas a disposi
ción de un amplio abanico de lectores. 
El presente libro de esta colección de 
iniciación se dedica a la Iglesia, según 
una exposición conducida por la ense
ñanza del Concilio Vaticano 11 y el 
Catecismo de la Iglesia Católica. 

El autor repasa en seis breves capí
tulos las cuestiones fundamentales de la 
eclesiología. El cap. I aborda el origen 
de la Iglesia en el designio trinitario de 
salvación, su preparación en la historia 
del Pueblo de Israel, su fundación por 
Jesucristo y su manifestación en Pente
costés. Aquí tiene su lugar el tema de la 
relación entre Reino de Dios e Iglesia, y 
la finalidad salvífica de la comunidad 
eclesial. El cap. 11 aborda la naturaleza 
de la Iglesia como «misterio» revelado 
en las imágenes bíblicas, con especial 
atención a la Iglesia como Pueblo de 
Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del 
Espíritu Santo: esta comunión de los 
hombres con Dios, es a su vez configu
rada como «signo e instrumento», es 
decir, sacramento de la comunión 
misma. 
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El cap. III trata de la estructura visi
ble de la Iglesia en la historia, esto es, de 
su manera de ser «sacramento». Parte de 
la condición bautismal de la comunidad 
cristiana, el sacerdocio común de los 
fieles. La Iglesia aparece como una fra
ternidad estructurada orgánicamente, 
en cuyo interior y a su servicio se sitúa 
el sacerdocio ministerial. El ministerio 
jerárquico se remite a la voluntad de 
Jesús sobre el Colegio apostólico, a 
quien sucede el Colegio de los obispos, 
al frente del cual se halla el sucesor de 
Pedro, como cabeza del Colegio episco
pal. Aquí se desarrolla la doctrina sobre 
el primado papal y el episcopado. Ter
mina el capítulo con los presbíteros, 
cooperadores del corpus episcoporum, y 
el ministerio diaconal. Un epígrafe final 
trata de la Iglesia como «communio 
ecclesiarum» --el tema de la Iglesia uni
versal y las Iglesias 10ca1es-, así como 
de la inserción de otras instituciones en 
la tarea pastoral de las Iglesias locales, 
como son los ordinariatos militares, 
prelaturas personales para peculiares 
obras pastorales, etc. 

El cap. IV se dedica a la misión de 
la Iglesia mientras peregrina en la tierra. 
Contempla la dinámica del «sacra
mento» eclesial en su operatividad salví
fica: el ministerio sacerdotal con sus 
funciones de santificar, enseñar y 
gobernar; la vocación de los cristianos 
laicos y de la vida consagrada. El cap. V 
aborda la significación de la Iglesia para 
la salvación (la cuestión del «extra 
Ecclesiam nulla salus;»), y las propieda
des de la Iglesia (unidad, santidad, cato
licidad, apostolicidad). El autor trata 
aquí de la pertenencia a la Iglesia y los 
grados de incorporación eclesial, así 
como la cuestión ecuménica y el diá
logo interreligioso. El último cap. V1 
expone las fases o estados de la Iglesia, 
el dogma de la comunión de los santos, 
y la Iglesia consumada. Un epígrafe 
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expone el lugar especial de santa María 
como Madre de la Iglesia. Una sucinta 
bibliografía cierra el volumen. 

El libro es una exposición bien 
lograda, que sistematiza y resume en 
pocas páginas los grandes núcleos de la 
enseñanza de la Iglesia sobre sí misma. 
Tiene un estilo ameno, sencillo y acce
sible incluso para lectores poco habitua
dos al lenguaje teológico o religioso en 
general. Sin duda, logra el objetivo que 
pretende. 

J. R. Villar 

Friedrich W. J. SCHELLING, Filosofla de 
la Revelación, 1: Introducción, EUNSA, 
Pamplona 1998, 183 pp., 14 x 21, 
ISSN 1137-2176. 

La Filosofía de la Revelación es una 
de las últimas obras del filósofo F. W. J. 
Schelling, y es básica para entender su 
pensamiento. En ella explica su autor 
con toda nitidez la diferencia entre la 
dimensión existencial y esencial, posi
tiva y negativa de la razón. Schelling 
sostiene que la filosofía positiva tiende a 
lo real de la experiencia, en cuyo ámbito 
se encuentra también la revelación. En 
consecuencia, la filosofía positiva llega a 
la revelación del mismo modo que a la 
naturaleza real, al hombre real, a la con
ciencia real. No toma la revelación 
como fuente o punto de partida, sino en 
cuanto representa un objeto como cual
quier otro sobre los que trabaja la cien
cia. Con ello, el filósofo se propone no 
excluir el gran fenómeno del cristia
nismo de la consideración de la filosofía. 

Basten las ideas anteriores para 
introducir la obra que comentamos, 
que supone una aportación de enorme 
interés tanto para la filosofía como para 
la teología. El profesor Juan Cruz Cruz 



SCRIPTA THEOLOGICA 31 (I999/2) 

ofrece la primera versión española de las 
ocho lecciones que constituyen la Intro
ducción a la Filosofía de la Revelación de 
Schelling. A la traducción le precede un 
interesante estudio de! propio profesor 
Cruz en e! que se sitúa la obra de! filó
sofo alemán dentro de! conjunto de su 
amplia producción. Aunque e! editor 
reconoce que para un idioma latino e! 
texto alemán de la Philosophie der 
Offenbarung presenta muchos proble
mas hermenéuticos, se debe reconocer 
que la traducción que ofrece Cruz es 
clara y da vida a conceptos y expresio
nes que de otro modo podrían resultar 
arduos de entender. 

En cuanto al contenido de estas lec
ciones, no es éste e! lugar para exami
narlo, ya que las relaciones entre filosofía 
y revelación cristiana son lo suficiente
mente complejas como para no intentar 
un resumen en esta reseña. En cambio, 
vale la pena destacar e! interés de una 
cuestión secundaria que resulta sin 
embargo ilustrativa e incluso actual y que 
e! lector encuentra en la obra que comen
tamos. Se trata de las observaciones de! 
filósofo alemán sobre e! modo de seguir 
las lecciones de filosofía en la universidad 
y sobre la juventud filosófica y e! espíritu 
universitario (Lección II pp. 51 ss). 

No cabe sino esperar la continua
ción y culminación de este trabajo que 
está llamado a ser punto de referencia 
obligado en la bibliografía española 
sobre e! idealismo alemán, y un servicio 
indudable a profesores y estudiantes 
tanto de filosofía como de teología. 

C. Izquierdo 

Angelo SCOl.A y OTROS, Sectas satánicas 
y fe cristiana, Palabra, Madrid 1998, 
115 pp., 13,5 x 21, ISBN 84-8239-
284-0. 

RESEÑAS 

Este volumen de ediciones Palabra 
está prologado por D. Julián Garda 
Hernando, durante muchos años Direc
tor de! Secretariado de la Comisión epis
copal de Relaciones Interconfesionales. 
El libro es traducción de! original ita
liano, aparecido con e! título JI flnomeno 
del satanismo nella societa contemporanea, 
publicado por la Libreria Editrice Vati
cana en 1998. Recoge diversas contribu
ciones sobre e! fenómeno de las sectas 
satánicas, aparecidas antes como artícu
los en L'Osservatore Romano a lo largo de 
1997. Su origen se halla también en los 
trabajos realizados por e! «Grupo de 
investigación e información sobre las 
sectas», de la ciudad italiana de Bolonia, 
que de manera interdisciplinar ha refle
xionado sobre e! desconcertante 
aumento de ritualidad satánica en la 
actualidad. Mons. Ange!o Scola, obispo 
emérito de Grosseto y actual rector de la 
Universidad Pontificia de! Laterano, 
añadió también, por encargo de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe, una 
valoración desde e! punto de vista teoló
gico y doctrinal. La edición española, 
junto con la versión castellana de estos 6 
artículos recoge, en una segunda parte, e! 
documento preparado por un experto en 
1975 -por encargo de la citada Con
gregación vaticana-, y que fue reco
mendado como ba~e sólida desde la que 
enjuiciar e! tema de! satanismo. Lleva 
por título Fe cristiana y demonología. 

Aunque cuantitativamente e! sata
nismo pueda considerarse un fenómeno 
marginal (pero no despreciable, espe
cialmente en América de! Norte y de! 
Sur), es muy significativo de un estado 
de cosas ante e! que los cristianos no 
pueden dejar de preguntarse a la luz de 
su fe. En este sentido, se trata de anali
zar si los cristianos tenemos bien 
situado, teológica y pastoralmente, e! 
sentido de la doctrina cristiana acerca 
de! demonio. 
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Los capítulos del libro recogen el 
material interdisciplinar ya mencio
nado. El cap. 1: «El fenómeno del sata
nismo en la sociedad contemporánea» 
de Giuseppe Ferrari, secretario del 
Grupo de Trabajo de Bolonia y director 
editorial de la revista «Religioni e Sette 
nel mondo», ofrece una definición 
amplia de secta desde el punto de vista 
sociorreligioso, y que sirva para toda 
manifestación del fenómeno sectario. 
Estudia los grupos satánicos, sus creen
cias, su imagen de Satanás, las posibles 
motivaciones que llevan a incorporarse 
a estos grupos, y los problemas religio
sos, éticos y sociales que implican para 
el adicto. Andrea Porcarelli, profesor de 
filosofía y ciencias de las religiones en el 
«Studio Domenicano» de Bolonia 
investiga en su «Mirada antropológica 
sobre el satanismo» las causas y formas 
de esta rebelión contra Dios, que repre
senta una convulsión de la constitución 
humana más radical. Egolatría, frustra
ción humana, interés de conseguir 
beneficios de Satanás, son posibles cau
sas que llevan a algunos a distorsionar la 
natural relación con Dios. 

Eugenio Fizzotti, prof. de psicología 
de la religión en el «Salesianum» 
romano, analiza el «Satanismo desde el 
punto de vista psicológico», para tratar 
la cuestión del discernimiento del espí
ritu demoníaco, las verdaderas o falsas 
posesiones, las enfermedades y disocia
ciones histéricas, y las motivaciones 
profundas del sujeto (tendencias maso
quistas, extraños sentimientos de culpa
bilidad, tendencia hacia la muerte, 
etc.). Lucia Musti, fiscal sustituto de la 
República en el Tribunal de Bolonia, 
expone los problemas jurídicos y legales 
de las sectas, su eventual actividad 
delictiva (delitos patrimoniales y de 
naturaleza sexual, o relativos a la liber
tad de la persona, o contra el respeto 
debido a los difuntos, etc.). Concluye 
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que son la familia y la sociedad quienes 
mejor pueden prevenir estas situacio
nes, ya que el Estado sólo puede tratar
las a posteriori por vía penal. 

Los capítulos más teológicos son los 
de Mons. Angelo Scola y Mons. Mario 
Moronta, Obispo de Los Teques (Vene
zuela) . El primero está dedicado a «Los 
ritos satánicos en el jucio de la Iglesia», 
y el segundo a las «Actitudes pastorales 
frente al fenómeno del satanismo». 
Mons. Scola recuerda la actitud tradi
cional de la Iglesia, que siempre ha 
mirado con prudencia una excesiva cre
dulidad ante las asechanzas de Satanás 
(supersticiones, obsesiones, etc.) , a la 
vez que tampoco acepta una actitud 
racionalista que niegue por principio la 
posibilidad de la acción diabólica, iden
tificándola siempre y sólo con desequi
librios mentales, o reducida a causas 
intramundanas. Por ello, la Iglesia con
templa la posibilidad de un justo ejerci
cio de los exorcismos. Mons. Moronta, 
insiste en la evangelización y la cateque
sis como la manera adecuada de desa
rrollar una pastoral juvenil y familiar 
que promueva la conciencia viva de 
pertenencia a la Iglesia del Señor que ha 
expulsado demonios, y ha vencido el 
poder de la muerte. Finalmente, el 
documento «Fe cristiana y demonolo
gía» (1975), expone de manera sistemá
tica la fe bíblica y la tradición de la Igle
sia sobre la figura y acción de Satanás. 

El libro es un material útil para 
poder hablar con solvencia y criterio 
cristiano sobre el tema. 

J. R. Villar 

Giuseppe T ANZELLA-NITTl, Passione 
per la Veritd e Responsabilitd del Sapere. 
Un' idea di universitd nel Magistero di 
Giovanni Paolo JI, Piemme, Casale 
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Monferrato 1998, 279 pp., 14 x 21 , 
ISBN 88-384-4013-1. 

La importancia de la universidad en 
el desarrollo de la cultura es un hecho 
de amplias dimensiones, y ha sido 
objeto de estudios y reflexiones espe
cialmente intensos durante los dos últi
mos siglos. Este es el tema de la pre
sente monografía, que se centra en el 
pensamiento de Juan Pablo II, que es 
descrito y analizado en el marco histó
rico que permite comprenderlo e inter
pretarlo adecuadamente. 

El autor se graduó en Astronomía 
en la Universidad de Bolonia (1977) y 
obtuvo el doctorado en Teología en 
1991. Actualmente es profesor de teo
logía fundamental en la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz (Roma) . Su 
formación científica, humanística y 
teológica le capacita para tratar el tema 
universitario en todos los aspectos que 
deben configurarlo. El profesor Tanze
lIa-Nitti ha publicado en los años 
noventa diversos estudios, que incluyen 
con frecuencia el tratamiento de cues
tiones fronterizas sobre ciencia y teolo
gía. 

Esta monografía examina el pensa
miento de Juan Pablo II dentro de la 
historia de las reflexiones sobre misión 
y sentido de la Universidad en el desa
rrollo de la cultura, que en Occidente 
ha sido y es todavía básicamente cris
tiana. Las palabras del actual Pontífice, 
que es un hombre de cultura, sirven de 
vehículo para proponer ideas que no 
solo son perennes, sino que deberían ser 
también operativas en el despliegue 
social y formativo de las instituciones 
universitarias. 

La obra se compone de seis capítu
los y un epílogo. El capítulo primero 
presenta el desarrollo de la Universidad 
en la cultura occidental. El capítulo 
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segundo analiza algunas concepciones 
destacadas acerca de lo que deba ser un 
centro universitario (Van Humboldt, 
J.H. Newman, K. Jaspers, J. Ortega y 
Gasset). El capítulo tercero inicia el 
estudio del pensamiento de Juan Pablo 
II, y se detiene en el marco biográfico, 
que se encuentra íntimamente vincu
lado al desarrollo de sus ideas. El capí
tulo cuarto examina el tema de la ver
dad, como aspecto central de la visión 
del Papa y razón de ser de la actividad 
universitaria, en la que se dan cita lo 
espiritual y lo científico, lo cristiano y 
lo académico. El capítulo quinto estu
dia la honda relación entre la sapientia 
que debe ser propia de la universidad y 
la unidad del saber que implica. Es una 
sabiduría que es más que conoci
miento, y un conocimiento que es más 
que la simple información. El último 
capítulo se ocupa de los aspectos for
mativos -individuales y sociales- de 
la Universidad. 

Puede decirse que en Juan Pablo II 
confluyen una tradición eclesial que 
siempre ha sido acogedora hacia la 
razón, y una tradición culta, típica del 
occidente, que en sus mejores momen
tos ha tratado de cultivar las ciencias en 
el marco de la fe. Se trata en último tér
mino de una búsqueda de la verdad en 
el marco de una concepción persona
lista del hombre y de la mujer. 

J. Morales 

AA.W., La fine del tempo, Morcelliana, 
Brescia 1998, 378 pp., 15 x 21, ISBN 
88-372-1690-4. 

El Seminario de Brescia (Italia) 
viene publicando, desde el año 1991, 
cuadernos teológicos sobre temas actua
les, a los que contribuyen diversos auto-
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res. Así han visto la luz un cuaderno 
sobre el cristianismo y las religiones 
(1994) y otros sobre la diócesis (1996) 
y la parroquia (1993). Al aproximarse el 
fin del milenio, sale ahora a la luz este 
cuaderno, que trata del fin de los tiem
pos, pensamiento que tanto caracteriza 
la visión cristiana. 

Un primer grupo de artículos trata 
de la revelación sobre el fin: en Daniel 
(F. dalla Vecchia), en Mc 13 (F. Mon
tagnini), y en el Apocalipsis (M. 
Orsatti). En esos artículos se destaca 
que las expectativas de salvación surgen 
dentro de una perspectiva de persecu
ción, que sirve para reavivar en los cre
yentes su confianza en el poder de Dios. 

Un segundo grupo lo componen 
estudios sobre la idea del fin en diversos 
ambientes. A. Maffeis escribe sobre 
tiempo y eternidad según K. Barth, R. 
Tononi sobre historia y eschaton según 
Gaudium et Spes, G. Scalamana sobre el 
fin del tiempo desde la perspectiva de 
las ciencias empíricas, R. Lombardi 
sobre la catequesis de los novísimos en 
catecismos recientes, C . Bresciani sobre 
la psicología frente a la perspectiva de la 
muerte, y G . Montini sobre disposicio
nes canónicas de la Iglesia para el cui
dado pastoral de personas en peligro de 
muerte. 

El resto de los artículos son reflexio
nes teológicas sobre aspectos concretos 
de la escatología: G. Canobbio ofrece 
una respuesta a la hipótesis de Greshake 
y Lohfink, y O . Vezzoli expone la 
importancia de vivir el domingo y la 
liturgia dominical como anticipación 
escatológica. 

Aunque las contribuciones son 
variadas, mantienen una unidad de 
fondo. Ponen de manifiesto que la idea 
cristiana del fin no implica sólo un ter
minar cronológico, sino un salto de 
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calidad en la manera de existir actual 
que conocemos. Salto del hombre y de 
su mundo a una plenitud trascendente, 
sólo posible gracias a la intervención y 
gracia de Dios. 

J. Alviar 

TEOLOGÍA MORAL 

Severino-MarÍa ALONSO (CMF), Iden
tidad teológica de la vida consagrada, Pu
blicaciones Claretianas, Madrid 1998, 
430 pp., 13x21, ISBN 84-7966-163-1. 

El hilo conductor de la obra que 
presentamos queda bien caracterizado 
por estas palabras del autor: «una vez 
más -y con el mismo apasionado 
amor de siempre-, vuelvo a reflexio
nar, desde mi fe viva de creyente-reli
gioso, sobre la dimensión trinitaria (teo
logal, carismdtica y cristo lógica) de la 
vida consagrada, que es la raíz y la 
fuente de todas las demás dimensiones 
de este modo de vida cristiana» (p.17). 

Su contenido es un conjunto de 
estudios escritos en circunstancias diver
sas de lugar y tiempo. Entre ellos, los que 
responden más directamente a la temá
tica evocada por el título son los cuatro 
primeros: lo permanente y lo mudable 
de la vida consagrada (c. 1), la vida con
sagrada a la luz del misterio trinitario y 
su dimensión trinitaria (c. 2 y 3), y la 
dimensión litúrgica de la vida religiosa 
(c. 4) . Completan el libro diversos ensa
yos sobre cuestiones específicas desde la 
óptica de la vida consagrada: la pedago
gía de Jesús, la infancia espiritual, las 
relaciones entre obispos y religiosos y los 
com<:ntarios agrupados en el último 
capítulo bajo el título palabras menores. 

«El religioso y la religiosa no son 
-no pueden ser- un hombre y una 
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mujer decepcionados del mundo, sino 
enamorados de Cristo» (p. 13). La lec
tura de esta obra contribuye sin duda a 
ponerlo de manifiesto. 

J. F. Pozo 

Mercedes ARzú DE WILSON, Amor y fa
milia, Guía práctica de educación y se
xualidad, Palabra, Madrid 1998, 494 
pp., 16,5 x 24., ISBN 84-8239-255-7. 

La doctrina católica sobre la pater
nidad responsable fue expresada con 
claridad por Pablo VI en su Encíclica 
Humanae Vitae. Sin embargo, por 
diversos factores, sus enseñanzas resul
tan en ocasiones de difícil aceptación, 
especialmente en los países occidenta
les. En no pocos casos, se considera que 
dicha doctrina, aunque refrendada por 
el Magisterio de modo repetido, se 
encuentra en un nivel excesivamente 
teórico, y que su aplicación pastoral 
tropieza con dificultades insalvables. 

Mercedes Arzú, miembro de la 
Fundación Family ofthe Americas, viene 
a deshacer ese equívoco con una obra 
que, desde una perspectiva realista y 
escrita en una sociedad plural como la 
estadounidense, dentro de un marco 
contextualizado, apunta indicaciones 
concretas para llevar a la práctica una 
paternidad responsable plenamente 
coherente incluso en ambientes adver
sos. 

El libro reviste una intención neta
mente pedagógica. Primero, introduce 
al lector en una comprensión profunda 
del amor humano como núcleo de la 
institución familiar. La segunda parte se 
orienta a analizar las dificultades prácti
cas con que se encuentran los padres 
para proporcionar una adecuada madu
ración en la sexualidad y su compren-
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sión como realidad orientada al matri
monio, especialmente entre los hijos 
adolescentes. Sigue un apartado dedi
cado a la educación sexual de los jóve
nes, que ofrece una crítica bien fundada 
a la educación meramente informativa 
de los aspectos fisiológicos de la sexua
lidad, y trata de mostrar sus efectos 
deletéreos tanto para la salud como 
para la correcta maduración personal en 
el amor. 

La última parte desarrolla un estu
dio comparativo de los diversos méto
dos de planificación familiar, expli
cando con detalle los métodos naturales 
y apelando a una batería abrumadora 
de datos científicos recientes. El resul
tado es contundente: el mejor método, 
tanto si se atiende a su eficacia práctica 
como a la perseverancia de las parejas 
que lo practican, es la continencia 
periódica en su versión más moderna 
(método Billings acompañado de otros 
datos complementarios, el llamado 
método sintotérmico). Simultánea
mente, se afirma su congruencia con la 
naturaleza del amor esponsal. 

La obra está salpicada de pequeñas y 
grandes anécdotas, datos reales sobre 
superpoblación, sexo seguro, amor 
matrimonial entre personas deshereda
das de la fortuna, frases felices de la 
Madre Teresa de Calcuta, citas de 
médicos especialistas en enfermedades 
venéreas, y un largo etcétera, que hacen 
muy amena su lectura. 

Frente a la propaganda opuesta a los 
métodos naturales que han difundido 
-no siempre desinteresadamente
los medios informativos, este libro 
resulta ser una vacuna efectiva. La remi
sión a los hechos y a las cifras incontes
tables de la estadística, junto con un 
planteamiento claro, animante y posi
tivo con respecto a la educación sexual 
para el amor conyugal, pueden devolver 
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el optimismo a quienes habían empe
zado a desconfiar de los principios 
humanos y cristianos que deben inspi
rar la castidad matrimonial. 

A. Pardo 

Jean-Louis BRUGU~.s, Ideas jelices. Vir
tudes cristianas para nuestro tiempo, 
BAC, Madrid 1998, 188 pp., 12 x 20, 
ISBN 84-7914-345-2. 

No siempre resulta fácil la lectura 
de un libro elaborado a partir de un dis
curso o conferencia, por la diferencia 
que existe entre el lenguaje hablado y 
escrito. En este caso, ]ean-Louis Bru
gues consigue hacer amena la lectura de 
una serie de conferencias cuaresmales 
pronunciadas en la Catedral de Notre
Dame en 1996. 

Como indica el título del libro, 
Brugues sostiene la existencia de ideas 
jelices, que él identifica con las virtudes; 
y junto a esto, la promesa, no sólo de la 
beatitud divina, sino de la felicidad ya 
en su existencia terrena, al hombre que 
se ejercita en las virtudes. 

Nos encontrarnos a lo largo de estas 
conferencias con una serie de virtudes 
que se han convertido en indispensables 
en nuestro tiempo. No trata Brugues de 
exponer una doctrina completa o un sis
tema; ni de enumerar todas las virtudes. 
El propósito, modesto, apunta a «devol
ver vida y sabor a algunas de las virtudes 
cuya necesidad imperativa se experi
menta a las puertas del tercer milenio y 
que, adormecidas dentro del tesoro de la 
cultura cristiana, han dejado de aflorar a 
la superficie del discurso de la fe». 

En cada una de las conferencias se 
habla de varias virtudes, pero es una sola 
la que se subraya más y la que le da carác
ter propio a cada conferencia. Se tratan 
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así, a lo largo de las seis conferencias, de 
las virtudes referentes a la autoestima, la 
pureza de corazón, la verdad, la fideli
dad, la responsabilidad, y la caridad. 

A lo largo de estas conferencias se 
pueden destacar dos aspectos: por un 
lado, el intento de conciliar los conoci
mientos de la doctrina clásica sobre las 
virtudes, y las grandes intuiciones apare
cidas en los últimos tiempos; y por otro, 
la idea de que las virtudes pertenecen al 
patrimonio común de la humanidad. A 
esto último se debe que en cada confe
rencia se encuentre una o varias referen
cias tomadas de las sabidurías antiguas y 
orientales. De esta forma, la virtud pro
voca una resonancia única que, más allá 
de la diversidad de cultura, de filosofía, 
y de creencias religiosas, le recuerda al 
hombre que debe y puede hacerse cargo 
de su propio devenir. La virtud, al fin y 
al cabo, no designa otra cosa que no sea 
el aprendizaje del oficio de hombre: 
construirse a sí mismo para construir 
una sociedad más justa. 

La pretensión de Brugues no es sólo 
la de reavivar nuestra memoria. Que las 
virtudes nos impresionen no se debe 
sólo al hecho de que pertenezcan al 
fondo común de la humanidad. «Pro
piamente cristianas o en vías de ser cris
tianizadas, las considero como la res
puesta a las expectativas de los hombres 
que se aprestan a entrar en un nuevo 
milenio. Son la señal que indica el 
camino al mundo de mañana». 

F. ]. Marín-Porgueres 

Antonio María CALERO, El laico en la 
Iglesia, vocación y misión, CCS, Madrid 
1997, 17 x 24, ISBN 84-7043-986-3. 

Nos encontramos ante la segunda 
edición revisada (la primera es de 
febrero de 1997) de un análisis amplio 
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de la naturaleza teológica del fiel laico, 
que busca comprender «lo que significa 
participar, gracias al Bautismo, en la tri
ple condición de Cristo, Sacerdote, Pro
feta y Rey», poniendo de relieve «la 
esencial dimensión misionera de la 
vocación cristiana, más allá de la voca
ción específica que un bautizado pueda 
vivir en el seno de la comunidad ecle
sial», y procurando «sintetizar todos los 
elementos de que vive el cristiano laico 
hasta llegar a plasmar una auténtica 
Espiritualidad laical» (p. 11). He aquí 
formulado de modo sintético el objetivo 
que el autor pretende en estas páginas. 

El contexto en que se sitúa es la ecle
siología del Vaticano II (cap. 1). Y tras 
unas breves referencias históricas (cap. 
2) se centra en la noción de laico que se 
desprende de los documentos concilia
res (c. 3 y 4) así como en la participa
ción en la triple condición sacerdotal, 
profética y real de Cristo (cap. 5-7) , y su 
misión en la Iglesia y el mundo (cap. 8) . 

Los tres últimos capítulos están dedi
cados a la espiritualidad laical, los movi
mientos eclesiales y la formación de los 
laicos. Unos cuidados índices onomásti
cos y de materias completan la obra. 

Su publicación es una buena contri
bución a los estudios sobre teología del 
laicado, tema que dista mucho de estar 
agotado. Quedan reflejadas las aporta
ciones de algunos de los autores indis
pensables en este campo de la teología, 
así como algunos de los problemas cuyo 
debate sigue siendo actual. 

J. F. Pozo 

Romanus CESSARIO, Las virtudes (trad: 
M. Montes), Edicep, Valencia 1998, 
256 pp., 26 x 16, ISBN 84-7050-520-3. 

Este libro es el volumen XIX de la 
serie de manuales de teología Amateca, 
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fruto de la colaboración de profesores y 
de casas editoriales de distintos países y 
lenguas. 

El manual trata de las tres virtudes 
teologales y las cuatro cardinales. El 
autor intenta no dejar de tratar nada 
importante en cada una de las virtudes, 
y lo logra a costa de una extraordinaria 
concisión, lo cual puede tal vez limitar 
su utilidad pedagógica para estudiantes. 
Al hilo del tratamiento de cada virtud 
une algunos grandes temas de la moral 
cristiana, de modo que una exposición 
de la moral según las virtudes se con
vierte en una visión de conjunto de la 
moral cristiana. 

El estudio de la fe está, en efecto, 
unido con el enfoque general de la 
moral, la relación con la llamada a la 
santidad y la vida virtuosa cristiana. El 
libro incluye un esbozo, con carácter de 
iniciación general, de la relación entre 
naturaleza y gracia, entre ley natural y 
ley evangélica, y entre la vida virtuosa y 
los dones del Espíritu Santo. Trata tam
bién la relación de la fe con los dones de 
entendimiento y ciencia, y se detiene en 
el don de sabiduría. Lógicamente, el 
tratamiento específico de la vinud de la 
fe resulta necesariamente breve; casi se 
podría decir que el estudio específico de 
esta vinud lo remite a otros tratados 
teológicos (quizá está teniendo presente 
su estudio en teología fundamental). 

La exposición sobre la esperanza es 
comparativamente más completa. En 
veintinueve páginas estudia la natura
leza de la virtud y su significado en la 
vida cristiana, incluye aquí la cuestión 
general de la relación con el deseo de 
felicidad y con el amor de deseo, ade
más de los vicios de presunción y deses
peración y el don de temor. 

El tratado de la caridad incluye el 
estudio sobre el amor de amistad, la 
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peculiaridad de la virtud cristiana y la 
relación con la caridad como forma de 
las virtudes. Incorpora un análisis acer
tado de su función en la constitución de 
la communio cristiana, un tratado sobre 
el orden de la caridad y sobre sus frutos. 

Al tratar de la prudencia procede a 
estudiar el sentido de las virtudes mora
les en la moral cristiana y su relación 
con la virtud directiva práctica, los 
vicios que se le oponen y la relación con 
el don de consejo. Las treinta y cuatro 
páginas que dedica a la justicia son 
escasas y remiten implícitamente a un 
tratamiento detenido de muchas cues
tiones en un curso sobre doctrina 
social. Al tratar de la relación entre per
sona y comunidad, el autor opta por la 
distinción entre individuo y persona 
propuesta por Maritain, sin referencia a 
las observaciones críticas que ha susci
tado y la posibilidad de otros plantea
mientos. El tratado sobre la fortaleza y 
sobre la templanza (21 y 23 págs, res
pectivamente), se centra en lo esencial 
de cada virtud. 

En suma, el manual se caracteriza 
por su neta inspiración tomista, por la 
atención a los dones del Espíritu santo, 
y también por su brevedad, si se tiene en 
cuenta la amplitud de su objeto. Con un 
notable esfuerzo de síntesis se distribu
yen temas capitales a lo largo del trata
miento de determinadas virtudes, aun
que sean de aplicación también a las 
demás. De algún modo, el libro 
recuerda el estilo del tomo dedicado a la 
moral en la <<Iniciación teológica» pro
movida por los dominicos franceses 
poco antes del Concilio Vaticano n. 
Sólo que ahora se trata de la obra de un 
solo autor, de mayor concisión, a la vez 
que actualiza el enfoque y la bibliografía. 

La bibliografía citada, y la recomen
dada al final del volumen, presta espe
cial atención a la filosofía anglosajona 
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sobre las virtudes -Geach, Anscombe, 
por ejemplo-, aunque no se detiene 
en el debate filosófico y ético de esos 
ambientes. Ocupa un lugar importante 
la frecuente referencia al comentario de 
la Summa de los Blackftiars, pero no 
faltan tampoco referencias a la francesa 
Des ¡eunes, que conserva tantas aporta
ciones valiosas. 

Hay que saludar con alegría esta 
publicación por su valor en sí misma, y 
porque supone también la continuidad 
de un importante proyecto que, por 
razones varias, había entrado en perí
odo de latencia, al menos en la versión 
española. 

E. Parada 

Carlos DfAz, Apología de la fe inteligen
te, Desclée de Brouwer, Bilbao 1998, 
256 pp., 21xI3, ISBN 84-330-1341-6. 

Este libro tiene algo de miscelánea, 
aunque haya una preocupación y una 
linea conductora de los distintos capítu
los. Efectivamente se trata de una apolo
gía de la fe, hecha por un filósofo en diá
logo con sus colegas, pues a ellos va más 
inmediatamente dirigida. Se trata de 
una interpelación impregnada de buen 
humor, que es muestra de amor. Una 
requisitoria, de estilo pascaliano, contra 
el encerramiento en los límites estrechos 
de la razón fría. Y además de lúcida, rea
lizada con calor testimonial y agudeza en 
los análisis y sugerencias. Una afirma
ción de la primacía del amor ergo sum 
sobre el cogito. Y una propuesta de las 
tareas de la razón para que se abra a su 
destino más alto en el ejercicio de la fe. 

Resulta así introducida la apología 
de la razón creyente en un plantea
miento de enfoque personalista y dialó
gico. De este modo se ponen de mani-
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fiesto aún más claramente las insufi
ciencias de la «razón fría» y se plantean 
ineludibles exigencias comunitaristas, 
que ofrecen perspectivas a un uso ade
cuadamente abierto de la razón y seña
lan las insuficiencias de la primacía del 
ego cogito. 

A esto se añade un análisis de la 
literatura «católica», cuyo sentido aquí 
puede ser el de una denuncia del uso 
insuficiente que, de hecho, se hace de 
la razón creyente en literatura, pero 
que parece menos coherente con el 
planteamiento del resto del libro, a no 
ser como un ejemplo aducido de la 
esterilidad de un pensamiento católico 
débil. 

El último capítulo es todo un enchi
ridion de orientaciones para la tarea de 
utilizar bien la inteligencia, que es útil 
para principiantes y para quienes tienen 
que revisar con frecuencia la marcha de 
su oficio de vivir pensando y de pensar 
de modo que configure acertadamente 
la vida personal entera. 

E. Parada 

Benito DOMfNGUEZ SÁNCHEZ, Teología 
espiritual, Monte Casino, Zamora 
1999,334 pp., 14 x 21, ISBN 84-930-
352-0-3. 

El autor entiende por Teología espi
ritual «aquella parte de la Teología que 
reflexiona sobre la santidad como voca
ción cristiana y sobre los medios que 
hay que usar para alcanzarla» (p. 6). Ya 
lo largo de las páginas del libro se va 
desarrollando su contenido. De este 
modo se abordan algunos de los temas 
básicos de todo estudio de teología 
espiritual: llamada a ser santos en 
Cristo, la Trinidad, la Iglesia, espiritua
lidades específicas en la Iglesia (ministe-
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rial, religiosa, laical, conyugal), la ora
ción y las mediaciones, dirección espiri
tual piedad eucarística, sacramento de 
la reconciliación y por último la valora
ción de las realidades mundanas «<la 
mística de la tierra»). 

Previamente, el capítulo 1 hace una 
presentación sumaria de los rasgos 
antropológicos que deben servir de fun
damento a una teología espiritual reno
vada. Opta por los planteamientos per
sonalistas (M. Buber, M. Velasco) en 
abierta oposición al dualismo (en el que 
engloba de manera un tanto precipi
tada, el platonismo, Aristóteles y Santo 
Tomás). 

Otra cuestión propicia a la discu
sión es la postura de B. Domínguez en 
favor de la triple distinción de pecados 
(mortal, grave, venial) en contraste 
expreso con la doctrina de Veritatis 
splendor al respecto (p. 66) , así como la 
opinión acerca del infierno, y la valora
ción de la praxis del sacramento de la 
penitencia (pp. 317-318). 

Por lo demás, estamos ante una 
obra que puede encuadrarse en el 
dominio de la teología de la vida espiri
tual, en la que se aprecia justamente el 
interés de su autor por mostrar la uni
dad de la teología y su unión con la san
tidad de los creyentes. 

J. F. Pozo 

Carlos DE FOUCAULD, Obras espiritua
les. Antología de textos, Edición de las 
Fraternidades de Carlos de Foucauld, 
San Pablo, Madrid 1998, 281 pp., 
10 x 15 , ISBN 84-285-2040-2. 

La colección 'Maestros' ofrece en su 
noveno volumen la presente antología 
de textos de Foucauld, precedida por 
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una introducción ilustrativa de su vida 
y pensamiento, y unos útiles índices 
bibliográfico y temático. 

La tarea de realizar una selección de 
textos que sean representativos del cor
pus espiritual de C. de Foucauld se 
enfrenta primeramente con la dificul
tad de que el autor no redactó tal 
cuerpo doctrinal (salvo algunos regla
mentos y directorios que, además, el 
propio hermano Carlos se veía obligado 
a abandonar ante exigencias de la cari
dad con quienes le rodeaban) . Otra 
dificultad no pequeña es la gran canti
dad de cartas a numerosos corresponsa
les que ha llegado a nosotros. Si bien 
permiten leer su vida y su evolución 
espiritual de manera inmediata y 
directa, a la vez dan pie a una notable 
diversidad de interpretaciones según se 
ponga el acento en una etapa de su vida 
o en una faceta de su actividad. 

La breve biografía permite seguir los 
pasos del hermano Carlos desde su 
infancia y juventud, su conversión, la 
labor evangelizadora en el África fran
cesa, el duro contraste entre sus sueños 
misioneros y la ausencia de resultados, 
que le lleva a un creciente abandono en 
Dios, hasta su muerte en 1916. 

Las claves de su espiritualidad -la 
imitación de Jesús en su anonada
miento, en su vida familiar en Nazaret 
como modo de estar en el mundo de 
forma escondida, y en llevar su noticia 
a los que ocupan el último lugar en el 
desconocimiento de su salvación, 
etc.-, se ven reflejadas en las voces del 
índice temático, y obedecen a la finali
dad que los autores de esta selección 
han buscado: que los «destellos o fogo
nazos aquí presentados permitan captar 
la experiencia de una vida en la que el 
Espíritu Santo manifestó un modo de 
entender y vivir la vida cristiana ( ... ) 
que puede ser una ayuda particular-
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mente adecuada para aquellos cnstla
nos y para aquellas comunidades que 
viven con conciencia de ser una 
'mínima minoría' en el desierto de la 
actual increencia, pero que sienten 
igualmente como un reto inaplazable la 
urgencia de vivir y ofrecer al mundo el 
evangelio de Jesucristo» (p. 8). 

J. F. Pozo 

Dietrich VON HILDEBRAND, La esencia 
del amor (traducción de Juan Cruz 
Cruz y José Luis del Barco), EUNSA, 
Pamplona 1998, 430 pp., 25 x 17, 
ISBN 84-313-1598-9. 

La traducción que acaba de aparecer 
en castellano por obra de los profesores 
Juan Cruz Cruz y José Luis del Barco, y 
que incluye un brillante estudio intro
ductorio del prof. Cruz sobre el amor 
esponsal como valor ontológico, pone a 
disposición del gran público del mundo 
hispanohablante un libro de extraordi
nario y enjundioso interés, a la vez que 
de lectura llana y agradable. Y ello por 
dos razones fundamentales. 

La primera por el tema tratado en 
esta obra, algo tan cercano, y tal vez 
por eso difícil de conceptualizar y 
tematizar, como el amor. La segunda 
porque se trata de la última gran obra 
publicada en vida por Dietrich von 
Hildebrand, yeso hace que se con
dense en ella lo más maduro y granado 
de su pensamiento. 

En relación al contenido, vemos en 
esta obra un estudio del amor con un 
rigor y profundidad propiamente filosó
ficos inéditos, por lo que sabemos, hasta 
ahora. En él, Dietrich von Hildebrand 
aborda el fenómeno del amor derecha
mente y al más puro estilo fenomenoló
gico, esto es, mirando la vivencia que 
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aparece a nuestra conciencia que llama
mos amor e intentando describirla lo 
más fielmente posible. Pero, sin 
embargo, ni el autor, ni en general el 
método fenomenológico, se quedan en 
una mera descripción y delimitación de 
lo atendido respecto de lo que no es. El 
análisis fenomenológico de los elemen
tos de la vivencia estudiada, en este caso 
el amor, alcanza a descubrir las diversas 
relaciones, esenciales y necesarias unas, 
accidentales o adyacentes otras, que 
entre ellos se dan. De este modo se logra 
una penetración de la esencia del amor 
de una inteligibilidad notablemente ele
vada y enriquecedora. El método y 
talante intelectual utilizado queda bien 
expuesto en los prolegómenos de la obra. 

A lo largo de las páginas el autor va 
recortando en el mapa de la subjetivi
dad humana la vivencia del amor, 
comenzando por la caracterización más 
general como respuesta peculiar a valo
res. Peculiar por contener unas notas 
propias, como son el carácter de don, el 
trascenderse que vive el sujeto cuando 
ama y la intención unitiva con lo 
amado. Estas características conforman 
de diverso modo el amor en sus diversas 
formas: el amor al prójimo, el amor de 
amistad y el amor esponsal. Es en éste 
último donde el amor adquiere toda su 
fuerza y plenitud, y por ello es tomado 
como ejemplar en el riguroso y muy 
útil estudio del prof. Cruz. 

No podía faltar una parte dedicada 
a la relación entre el amor y la felicidad, 
en particular la relación de motivación 
y consecuencia. Ni tampoco el sentido 
de la relación de pertenencia de lo 
amado respecto al amante. Como filó
sofo fiel a la experiencia que recoge en 
la realidad, Hildebrand analiza también 
de modo pertinente el amor en la forma 
de caridad, esto es, de amor Cristiano 
natural y sobrenatural. Por último, es 
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de gran interés la relación atendida 
entre el amor y la moralidad, tanto los 
males morales que conllevan formas fal
sas del amor, como las exigencias de un 
amor moralmente bueno. 

Esta obra es, como se ha dicho ya, la 
última de envergadura aparecida en 
vida del autor (Das Wesen der Liebe, 
1971), que murió en 1977, cuando aún 
preparaba la publicación del segundo 
tomo de su «Estética» y la redacción de 
su importante obra moral, publicada 
póstumamente bajo el título «Moralia». 
Se nota, por tanto, en la obra una 
maduración de temas que ya habían 
aparecido en escritos anteriores, lo que 
permite al autor recoger lo mejor de 
ellos sin detenerse en explicaciones que 
alargarían el texto, pero sin dejar de 
señalar los lugares a los que el lector 
interesado puede acudir. En concreto, 
se recoge en «La esencia del amor» la 
importante distinción de categorías que 
de lo importante aparece en la obra 
capital del autor, su «Etica», a saber, la 
diferencia entre lo subjetivamente satis
factorio, lo valioso y lo objetivamente 
bueno para el sujeto. También se 
encuentra una notable cercanía con «El 
corazón», publicado recientemente en 
castellano, con su interesante y fino 
estudio «Sittlichkeit und ethische Wer
terkenntnis» (<<Moralidad y conoci
miento de valores éticos»), y con 
«Deformaciones y perversiones de la 
mora!», traducido al castellano pero no 
reeditado desde hace más de treinta 
años. 

Asimismo, como se ha apuntado, 
comparece aquí algo habitual en Hilde
brand, y es que no sólo no orilla, sino 
que trata expresamente los datos que, 
como cristiano, se encuentran en la 
doctrina revelada, en este caso sobre la 
caridad sobrenatural. Pero este trata
miento es conducido siempre de modo 
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pertinente, sin servirse de él como pre
texto y sin confundir el plano sobrena
tural con la reflexión natural. 

S. Sánchez-Migallón 

Mons. José SARANA-MARTINS (dir.), 
La formazione sacerdotale oggi nell'inse
gnamento di Giovanni Paolo 11, ed. Li
breria Editrice Vaticana, Citdl del Vati
cano 1997, 953 pp., 15,5 x 22, ISBN 
88-209-2268-1. 

Dedicado a Juan Pablo 11 en sus 
bodas de oro sacerdotales y con prólogo 
del Cardo P. Laghi, el presente libro 
recoge las intervenciones pontificias en 
la jornada mundial de oración por las 
vocaciones, las palabras del Papa a los 
sacerdotes y a los seminaristas, a los rec
tores de los seminarios y a algunos dicas
terios romanos, las alocuciones pronun
ciadas a la hora del angelus, y la Exhor
tación apostólica Pastores dabo vobis. 
Subrayemos tres puntos nucleares de la 
amplia introducción de Mons. J . 
Saraiva-Martins: la vocaci6n sacerdota~ 
iniciativa de Dios y respuesta del hom
bre, la identidad sacerdota~ el sacerdocio 
de Cristo y el sacerdocio de la Iglesia, y 
la formaci6n sacerdota~ humana, espiri
tual, intelectual y pastoral, inicial en el 
candidato y permanente en el ordenado, 
con sus ambientes y protagonistas pro
pios. Pero detengámonos en la Exhorta
ción apostólica Pastores dabo vobis. 

Juan Pablo 11 guarda un sereno equi
librio entre la identidad, vocación y 
espiritualidad cristiana y sacerdotal, así 
como entre sus dimensiones trinitaria, 
cristológica, pneumatológica y eclesio
lógica. La Pastores dabo vobis no estaría 
planteada tanto como respuesta al pro
blema de la identidad sacerdotal cuanto 
como reconocimiento de la prestancia 
eclesial del estado de vida ministerial 
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(cfr. n. 3e). Juan Pablo 11 guarda tam
bién un sereno equilibrio entre la iden
tidad, vocación y espiritualidad del cris
tiano y del sacerdote y, dentro de ésta, la 
identidad, vocación y espiritualidad del 
sacerdote diocesano. Los tres momentos 
principales en que el Papa entra directa
mente en esta cuestión se sitúan respec
tivamente en otros tres contextos esen-

. ciales: la vida espiritual del sacerdote (n. 
31), la formación inicial del candidato 
(n. 68) y la formación permanente del 
sacerdote (n. 74). Pero fijémonos en el 
tema de la vocación. 

El n. 35g de la Exhortación apostó
lica Pastores dabo vobis ha podido ser 
barajado en un debate parcial sobre la 
Iglesia y el don de la vocación. Lo deli
cado del asunto es el siguiente inciso 
del texto castellano: «Es tarea del 
Obispo o del superior competente no 
sólo examinar la idoneidad y la voca
ción del candidato, sino también reco
nocerla. Este elemento eclesiástico per
tenece a la vocación, al ministerio pres
biteral como tah>. 

Se ha observado, por una parte, que 
en el n. 35g, «la naturaleza mediatriz de 
la intervención eclesiástica aparece clara 
en el texto latino, mientras que queda 
diluida en el texto castellano». La razón 
de que 'no aparezca en el «original 
latino» el inciso del texto castellano 
puede ser que «el Papa, después de cali
ficar como función mediatriz el papel 
que cumple la Iglesia respecto a la voca
ción divina al presbiterado, no haya 
considerado oportuno elevar al rango de 
vocaci6n a las actividades eclesiásticas de 
discernimiento y reconocimiento de la 
vocación sacerdotal, siquiera sea por no 
tomar partido autorizadamente en una 
quaestio disputattl» (T. Rincón-Pérez, 
Sobre algunas cuestiones canónicas a la luz 
de la Exh. apo. "Pastores dabo vobis», en 
«Ius Canonicum» 33 [1993] 376). 
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Se ha entendido, por otra parte, que 
las palabras del inciso del texto caste
llano, "que son de evidente contenido 
canónico, vienen a insertarse en un con
texto teológico que no es el suyo: tal es 
la razón por la cual fueron seguramente 
suprimidas del texto latino» (E. de la 
Lama, La vocación sacerdotal. Cien años 
de clarificación, ed. Palabra, Madrid 
1994, p. 186). Pero siempre ha resultado 
muy difícil distinguir el contexto teoló
gico y el contexto canónico en los docu
mentos del Magisterio de la Iglesia, que 
suelen situarse a un nivel de indistinción 
científica y de unidad del saber .eclesiás
tico. La Exhortación apostólica Pastores 
dabo vobis parece además estar plagada 
de cuestiones canónicas; nada menos 
que la incardinación jurídica aparece en 
plenos números 31 (b) y 74 (c) . 

En el n. 35g de la Exhortación 
apostólica Pastores dabo vobis, la dimen
sión eclesial de la vocación sacerdotal 
queda expresada con tres distintas par
tículas en el texto latino: in, pro, per, y 
en el texto francés: dans, pour, par. Con 
dos -más pobremente- en el texto 
italiano: nella, per, per, y en el texto cas
tellano: en, para, para. Tanto la versión 
castellana como la versión francesa 
como la versión italiana -que podría 
ser el texto original- contienen el 
inciso en cuestión que no aparece ya en 
el texto oficial latino. 

Ahora bien, si no sólo el candidato 
está obligado a discernir si su propia 
vocación es auténtica porque viene de 
Dios, sino que los mismos obispos dio
cesanos están también obligados a 
hacerlo antes de admitir a órdenes al 
candidato (cfr. cc. 1025, 1029), puede 
ocurrir que, aun suponiendo en un caso 
concreto la existencia de la vocación 
sacerdotal, no sea precisamente la voca
ción específica para el servicio diocesano 
(cfr. Sobre algunas cuestiones canónicas a 
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la luz de la Exh. apo. «Pastores dabo 
vobis» ... , I.c. , p. 377). 

Siendo una vocación específica para 
el servicio diocesano, no parecería legí
timo aspirar al ministerio presbiteral con 
la intención de hacerse servidor de una 
determinada comunidad, ni de hacerlo 
desde una determinada espiritualidad. 
"Esta intención no parece que pudiera 
calificarse como «recta», condición que, 
como es sabido, es exigida por los docu
mentos de la Iglesia desde tiempo inme
morial para juzgar de la autenticidad de 
una vocación, es decir, de su origen 
divino» (Editorial, Formar presbíteros: de 
los movimientos a la comunidad eclesia~ 
en "Seminarios» 33 [1987] n. 106, octu
bre-diciembre, 405) . Pero por lo que se 
refiere a una comunidad diocesana y a 
una espiritualidad personal existen cono
cidas disputationes. 

Ahora bien, el sacerdote diocesano 
en cuanto tal sería aquel que no se siente 
llamado por una especialización de 
espiritualidad más que la que deriva de 
su sacerdocio diocesano. Por el contra
rio, habría que distinguir también aquí 
la espiritualidad propia correspondiente 
a la vocación diocesana genérica -se 
dice genérica únicamente por una posi
bilidad personal- y, además, la espiri
tualidad propia correspondiente a una 
vocación diocesana específica. La primera 
no queda por principio modificada ni 
abandonada en nada por la segunda; 
como tampoco queda restringido por 
este capítulo, sino por el de la residen
cia canónica (cfr. cc. 283 § 1, 1396, 
85), el contenido de la relación de ser
vicio en que consiste la incardinación. 

y en los tres niveles de apreciación 
de la vocación sacerdotal que hemos 
distinguido (sacerdotal, particular y 
personal) resulta efectivamente ilumi
nador el contexto teológico, expresado 
por ejemplo en estas palabras del Cardo 
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J. Ratzinger: «Porque la Iglesia no 
puede instituir ella misma sus «funcio
narios», sino que debe atender a la lla
mada de! Señor, es por esta razón -y, 
en definitiva, sólo por esta- por lo que 
puede acontecer que haya penuria de 
sacerdotes» (Los movimientos eclesiales y 
su comprensión teológica, en «11 Regno
Documenti» 13 (1998) 400). 

P. J. Simón-Ezquerro 

Augusto SARMIENTO (ed.), Moral de la 
persona y renovación de la teología moral, 
Colección: <<Ética y Sociedad», Edicio
nes Internacionales Universitarias 
(EIUNSA), Madrid, 1998,230 pp. , 17 
x 24, ISBN 84-89893-31-4. 

Augusto Sarmiento ofrece en este 
libro una selección de las intervencio
nes presentadas en e! «XVII Simposio 
Internacional de Teología», que se ce!e
bró en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra de! 17 al 19 de 
abril de 1996. 

El tema que da unidad al libro es la 
temática de las colaboraciones en él 
reunidas: «personalismo y renovación 
de la teología mora!», contemplado 
-desde diversos puntos de vista. Así, e! 
primer capítulo, a cargo de J. Seifert, 
bajo e! título «El concepto de persona 
en la renovación de la teología moral, 
personalismo y personalismos», que 
ayuda a discernir aquellos elementos 
que resultan constitutivos de un autén
tico personalismo cristiano. A. Rodrí
guez Luño y R. Tremblay tratan, res
pectivamente, del primado de la per
sona en la moral y de su dimensión teo
logal. No falta la visión antropológica a 
cargo de R. Yepes, ni las aportaciones 
de A. Ruiz Retegui, Mons. Caffarra, 
Mons. Sgreccia, J. R. Flecha y e! propio 
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profesor Sarmiento, que tratan aspectos 
relacionados con e! plano corporal de la 
persona. 

La dimensión social de la persona 
humana y sus implicaciones ético
sociales vienen de la mano de J. L. Illa
nes, que se detiene sobre e! primado de 
la persona en la vida social y su digni
dad -como propiedad inalienable
para superar la antinomia entre e! indi
vidualismo y e! colectivismo. El libro 
concluye con las palabras conclusivas 
de Mons. Sebastián, en las que abor
daba e! complejo tema «Moral cristiana 
y pluralismo mora!», de la se puede des
tacar e! punto dedicado a «Moral cató
lica y vida pública», al cual siguen unas 
conclusiones prácticas. 

De este modo, en 230 páginas se 
aborda con profundidad e! primado de 
la persona en la teología moral desde 
planteamientos filosófico-teológicos sin 
omitir sus dimensiones afectiva y social. 
En suma, un libro que acerca al lector la 
renovación moral basada en un perso
nalismo de clara inspiración cristiana. 
Resulta, pues, un libro de gran utilidad 
para el filósofo que se ocupa de la ética 
y para e! teólogo, especialmente e! 
moralista, que encontrarán en sus pági
nas una reflexión cabal sobre los funda
mentos filosóficos, antropológicos y 
teológicos de! personalismo cristiano, 
que está en la base de la renovación de 
la Teología Moral propuesta por e! 
Concilio Vaticano 11. 

J. Marigorta 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

Jean GALOT, SJ, Padre, ¿quién eres? Bre
ve catequesis sobre el Padre, Secretariado 
Trinitario, Salamanca 1998, 146 pp., 
12 x 19, ISBN 84-88643-38-1. 
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Este libro, como se dice en la intro
ducción, es e! fruto de la preocupación 
de! autor por sacar de! olvido, en la teo
logía y en la pastoral, la Persona de Dios 
Padre. 

Jean Galot, profesor emérito de 
Eclesiología en la Universidad Grego
riana de Roma, busca en este breve 
libro hacer una síntesis doctrinal sobre 
la primera Persona de la Santísima Tri
nidad: Dios Padre. Como dice en e! 
título, intenta descubrir e! rostro de 
Dios Padre, y lo hace a través de nueve 
capítulos cuyos títulos quieren respon
der a la pregunta básica que se hace al 
principio: ¿quén eres? Los títulos son: 
Dios Padre en la revelación judía; El 
Padre revelado por Cristo; El designio 
primordial de! Padre; El Padre en la 
obra redentora; La paternidad de! Padre 
para con nosotros; El Padre en su Pro
videncia; La oración al Padre: enseñada 
por Jesús; La oración al Padre: cualida
des y eficacia; El culto al Padre. 

Al final de cada capítulo se resume, 
en una página, e! contenido, dividido 
en tres o cuatro puntos. Este recurso 
pedagógico es e! que quizá le permite al 
autor subtitular e! libro como una 
«breve catequesis sobre e! Padre". No se 
piense encontrar un guión catequético, 
sino un apretado resumen doctrinal, 
que servirá sin duda para la educación 
en la fe, especialmente de los cristianos 
ya formados. 

Son abundantes las ideas expuestas, 
con precisión teológica y también 
apuntando aspectos pastorales, de 
cómo vivir y transmitir a los demás esas 
verdades centrales de nuestra fe. Intere
sante y útil también la «pequeña biblio
grafía» sobre Dios Padre que aparece al 
final. Se echa en falta una reflexión más 
específica sobre la Virgen y Dios Padre. 

J. Pujol 

R ES EJ'iAS 

Alfonso LÓPEZ QUINTAs, Manual de 
formación éticq del voluntariado, Rialp, 
Madrid 1998, 182 pp., 14,5 x 21,5, 
ISBN 84-321-3189-X. 

El voluntariado tiene en nuestros 
días un pape! destacado, pues son 
muchas las personas que, con motiva
ciones diversas, se ocupan de este tipo de 
labores. Para e! autor de este libro --co
nocido filósofo y educador-, ser volun
tario implica una actitud ante la vida. 
Por eso, e! que se hace voluntario nece
sita incrementar todo lo posible su for
mación personal, que la entiende como 
saber con precisión qué significa vivir 
como persona, de qué modo se desarro
lla la personalidad, qué tipos de con
ducta nos llevan a la plenitud y cuáles 
nos bloquean y destruyen. Conocer 
todo esto da luces al voluntario para 
orientar su conducta y también para 
mejorar su actividad, sea ayudando a 
personas menesterosas concretas, sea 
orientando más en general a la promo
ción de la justicia respecto a los deshere
dados de la fortuna. Para realizar esa 
promoción personal se requiere conocer 
las leyes de! desarrollo de la persona 
humana para descubrir los valores y las 
virtudes que se deben incorporar a la 
propia vida. 

El libro quiere ayudar a la forma
ción ética de! voluntario. Se trata de 
que e! voluntario capte una serie de cla
ves de orientación de la vida para que se 
traduzcan en pautas de su conducta. 
Cuando se une la lucidez con la auto
nomía en la dirección de su conducta, 
e! voluntario podrá afirmar su concien
cia de la responsabilidad, su identidad 
personal y la seguridad de sí mismo: 
esta triple afirmación significa un grado 
muy alto de madurez como persona. 
López Quintás señala cómo este libro 
quiere complementar la labor llevada a 
cabo en los trabajos consagrados actual-
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mente al estudio del sentido y alcance 
del voluntariado, pues quiere ayudar a 
ver por dentro la razón profunda de las 
condiciones que, según tales estudios, 
ha de tener una actividad voluntaria 
para ser verdaderamente eficaz y pro
mover la personalidad de quien la rea
liza y de sus destinatarios. 

Para conseguir estos objetivos, el 
autor propone los siguientes nueve 
capítulos: el voluntariado necesita una 
formación integral; el voluntariado 
debe tener libertad interior y poder de 
discernimiento; el perfil del voluntario 
y el encuentro personal; el encuentro, 
clave del desarrollo personal; las exigen
cias del encuentro y las condiciones del 
voluntario; los frutos del encuentro y 
las aptitudes y actitudes del voluntario; 
la vida del voluntario debe estar impul
sada por el ideal de la unidad y la soli
daridad; el voluntario debe actuar con 
libertad interior; la conducta del volun
tario ha de ser creativa. 

Estamos ante un texto que es verda
deramente un manual, que aborda las 
grandes cuestiones de la formación 
moral del voluntario, para dar sentido 
humano profundo y, desde allí, tam
bién una dimensión sobrenatural, para 
los que tengan fe. Después de cada 
capítulo se ofrecen unos temas de refle
xión y una breve pero selecta bibliogra
fía, que permite seguir profundizando 
en los conceptos explicados. 

J. Pujol 

Miguel Ángel MONGE SÁNCHEZ - José 
Luis LEÓN GÓMEZ, El sentido del sufri
miento, Palabra, Madrid 1997,270 pp., 
13 x 20, ISBN 84-8239-222-0. 

El largo subtítulo del libro explica el 
objetivo pretendido: «Reflexiones de 
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dos capellanes de la Clínica Universita
ria de Navarra sobre la vida y la muerte, 
el dolor y el sufrimiento, la salud y la 
enfermedad, la ancianidad y los enfer
mos terminales, etc., a la luz de Cristo, 
Señor de la Vida y de la Muerte, de cara 
al Tercer Milenio». Los diez capítulos 
de la obra, no numerados, son ilustrati
vos de lo que se pretende. He aquí los 
títulos: la realidad del sufrimiento 
humano; a la búsqueda de un sentido 
del dolor; la dimensión espiritual de la 
enfermedad; para vivir y ayudar a vivir 
la enfermedad; vejez y enfermedad; el 
último momento del vivir humano; 
eutanasia y sufrimiento; la muerte, 
momento crucial de la vida; Jesucristo 
da pleno sentido a la vida y a la muerte; 
atención religiosa a los enfermos. Cierra 
el libro una amplia bibliografía, que 
incluye documentos del magisterio de 
la Iglesia, autores y filmografía. 

Son muchas las preguntas que se 
hace el hombre ante el dolor y el sufri
miento, así como los problemas que 
plantea el cuidado de los enfermos que 
hoy día, con la llamada «deshumaniza
ción de la medicina», parece que se han 
agravado. A estas preguntas y proble
mas se quiere ir dando respuesta, desde 
una visión humanista de la medicina y 
desde esa visión todavía mucho más 
profundamente humana que da la fe 
cristiana. Como dicen los autores en la 
Introducción, «contra el anti-huma
nismo de muchas ideologías en boga, y 
convencidos de que nadie puede ganar 
al cristianismo en humanidad, se ofrece 
un análisis sereno de esas cuestiones 
con soluciones inspiradas en la doctrina 
cristiana, convencidos de que Cristo es 
la perfección de la Humanidad y por 
. consiguiente en su enseñanza encontra
remos las verdaderas respuestas». 

Algunas de las grandes cuestiones 
que intenta clarificar son las siguientes: 
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Dios está cercano al enfermo durante la 
enfermedad, más cercano que nunca, si 
así se puede expresar; maneras de acer
car a Dios al enfermo cuando está ante 
el sufrimiento y la misma muerte; razo
nes que se pueden aducir para dar sen
tido al sufrimiento; hay que decir la 
verdad al enfermo, de modo que sea 
consciente de su enfermedad y quizá de 
su próxima muerte; interrogantes que 
plantean los enfermos terminales, el 
valor que tiene la vida en todo 
momento, y el tremendo contrasentido 
que supone la eutanasia; no es lícito el 
engaño y la mentira en el trato con los 
enfermos; la enfermedad es a veces la 
ocasión que Dios permite para que la 
persona descubra valores que se habían 
quedado como ocultos. 

El texto está muy bien documen
tado, por una parte con estudios serios 
y valiosos, pero sobre todo está empa
pado por abundantes testimonios vivi
dos por los autores, fruto de la larga 
experiencia que tienen como capellanes 
de un centro sanitario donde el cuidado 
de todas las dimensiones del enfermo 
--entre ellas la dimensión religiosa
es un objetivo prioritario. Escrito a 
nivel de divulgación, podrá ser de utili
dad para todos los que trabajan en el 
amplio campo del mundo de la salud y 
de la atención a los enfermos, y para los 
que se dedican a la pastoral sanitaria. 

J. Pujol 

José ORLANDIS, ¿Qué es ser católico? ¿ Vi
vir con los pies en la tierra y el corazón en 
el cielo?, EUNSA, Pamplona 1998, 146 
pp., 11 x 18, ISBN 84-313-1628-4. 

Este libro es la segunda edición del 
publicado en 1977. Sin embargo, ha 
sido muy renovado, pues sólo se man-

RESEl'IAS 

tienen dos de los siete capítulos de la 
primera edición, el primero y el tercero, 
y éstos todavía con importantes correc
ciones. Los otros cinco capítulos son 
del todo nuevos, pues «así lo exigían, 
afirma el autor en una advertencia pre
liminar, los cambios profundos que han 
tenido lugar en la vida religiosa, social y 
cultural del mundo contemporáneo» 
(p. 11). 

La pregunta que se plantea Orlandis 
es cómo ser fiel cristiano en una socie
dad secularizada como la nuestra; cómo 
ser fiel a Jesucristo y a la Iglesia en un 
mundo que se muestra hostil o al 
menos indiferente ante los criterios y 
los valores cristianos. El libro intenta 
dar la respuesta, aunque no pretende 
ofrecer recetas, sino descubrir las posi
bilidades que tiene un cristiano de ser 
consecuente con su fe y de vivir como 
cristiano en los ámbitos donde se 
desenvuelve de ordinario su existencia. 

Para ello, lo primero que hace es cla
rificar el constitutivo esencial de la voca
ción cristiana: qué es y qué no es ser 
católico y aclarar también la naturaleza 
de la Redención cristiana y sus conse
cuencias (lo titula la genuina teología de 
la liberación). En ésta, que se puede con
siderar la primera parte de la obra, se 
quiere delinear claramente la identidad 
del cristiano. Por eso, en el primer capí
tulo, después de exponer imágenes de lo 
que no es ser católico, define al cristiano 
católico con los siguientes rasgos: un 
hombre religioso, un hombre de fe, un 
discípulo de Cristo, un hijo de Dios y un 
hijo de la Iglesia; estos cinco rasgos que
dan marcados con trazos netos y claros. 

Después hace un comentario a la 
instrucción sobre la libertad cristiana y 
liberación del año 1986, para desmon
tar los falsos mesianismos y liberaciones 
terrenas y llegar al núcleo de la verda
dera liberación obrada por Cristo: la 
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liberación del pecado, así como la pra
xis de la liberación que lleva a la doc
trina social de la Iglesia: «la liberación, 
que en su significado primordial es 
soteriológica, se prolonga en el mundo 
como tarea liberadora y exigencia ética» 
(p. 62); se trata de instaurar la «civiliza
ción del aman>, como proclamó Pablo 
VI e impulsa Juan Pablo 11. 

Aclarada la identidad del cristiano 
católico, se pasa a ver su actuación en 
los principales planos por donde discu
rre su existencia: en la vida familiar y en 
el campo de la vida pública. Los capítu
los tres y cuatro ocupan este estudio. El 
tres, titulado «la educación familiar, 
hoy», se centra fundamentalmente en 
hacer ver que nos hallamos en un 
momento de cambio acelerado y muy 
amplio, y ello exige educar para esa 
nueva sociedad; pero no enseñando una 
nueva casuística -que se ve como 
imposible y además Ínútil-, sino ayu
dando al cristiano a aprehender las 
grandes ideas y principios que le permi
tan comportarse cristianamente en un 
medio ambiental que será claramente 
distinto. El papel de los padres y de la 
familia en ese proceso educativo es 
esencial, imprescindible. 

El capítulo cuarto aborda la vida de 
los cristianos en un sociedad seculari
zada. El autor analiza también de forma 
muy lúcida el papel actual de los cris
tianos y ofrece pautas para el futuro. Se 
estudia en primer lugar el proceso de 
secularización para detectar los rasgos 
que imprimen el carácter a la moderna 
sociedad secularizada y perfilan su pro
pia fisonomía, para fijar a continuación 
algunas orientaciones dirigidas a todos 
los cristianos, pero de modo especial a 
los responsables de la acción pastoral, 
para que puedan orientarles en esta 
gran tarea de formación cristiana, que 
les permita vivir coherentemente en un 

604 

SCRIPTA THEOLOGICA 31 (1999/2) 

mundo secularizado. Y concluye este 
interesante capítulo recordando el gran 
reto que tiene la catequesis cristiana y la 
acción pastoral de la Iglesia: se necesita 
«hacer cristianos». 

Los tres últimos capítulos estudian 
la necesidad de que el discípulo de 
Cristo afirme su fidelidad en una hora 
difícil del mundo, tanto en la sociedad 
civil como en la Iglesia. El capítulo 
quinto, titulado «el radicalismo con
temporáneo», es otro análisis de la 
sociedad actual muy bien planteado, 
con perspectiva de futuro; primero 
denuncia las graves consecuencias que 
las ideas ilustradas y un humanismo 
radical han llevado a la sociedad: un 
ataque frontal o indirecto a Dios y a la 
religión, una cultura de la muerte 
ampliamente aceptada, todo tipo de 
aberraciones de tipo moral que se quie
ren hacer pasar por legítimas, es decir, 
se trata de construir una ciudad al mar
gen, por no decir en contra, de Dios. 
Pero después dibuja la ordenación cris
tiana de la convivencia terrena, apun
tando los grandes temas por los que 
vale la pena luchar, para hacer una 
sociedad más humana, más justa, por 
ser más cristiana. 

El penúltimo capítulo lo titula el 
desafío de la nueva evangelización. Muy 
centrado en la realidad española, des
pués de mostrar el secularismo impe
rante en la sociedad española actual, 
habla de los desafíos que plantea la 
nueva evangelización de la que habla 
constantemente Juan Pablo 11, y cen
trándose especialmente en los discursos 
que tuvo en sus viajes a España. Se trata 
de fortalecer la acción educativa de la 
familia, dar testimonio sin miedo en 
todo momento de la fe y de la vida cris
tiana, buscar apoyarse en la fuerza que 
tienen los medios de comunicación 
social bien orientados, etc. Son pincela-
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das que da para conseguir que la nueva 
evangelización sea de verdad efectiva. 

El último capítulo lo dedica el Prof. 
Orlandis a un tema para él muy que
rido: el ayer y el hoy de la mujer cris
tiana. Describe someramente el gran 
cambio que ha sufrido en este siglo la 
mujer en el mundo familiar, laboral, 
social y también religioso. Apoyándose 
en las mujeres que aparecen en el Evan
gelio yen el papel que ellas desempeña
ron en el cristianismo del mundo 
romano y en la primera evangelización 
de Europa, lanza el reto de que les 
corresponde de nuevo a ellas, ante el 
nuevo paganismo imperante, ejercer esa 
tarea cristianizada que desarrollaron en 
aquellos primeros momentos y después 
en la configuración y asentamiento del 
cristianismo en los nuevos pueblos de 
Europa, entre otros el papel desempe
ñado en España en la conversión de los 
visigodos arrianos. 

Estamos ante un nuevo libro, con 
ideas ya expuestas, pero muy actualiza
das, que se lee con gran facilidad, por
que combina de forma magistral el aná
lisis histórico con la descripción de la 
situación actual, y propone de forma 
sintética, también con gran visión his
tórica, acciones muy concretas para ser 
y vivir como cristianos, coherente con 
su fe, con un buen complejo de supe
rioridad, ante una sociedad que ha dado 
en muchas cosas la espalda a Dios, con 
consecuencias trágicas para el hombre. 

J. Pujol 

HISTORIA 

Giovanni ANELW OLNA, Historia del rei
no y provincias del Perú y vidas de los varo
nes insignes de la Compañía de Jesús, Fon
do editorial de la Pontificia Universidad 

RESEJ'lAS 

Católica del Perú, Lima 1998, LXII+387 
pp., 21 cm., ISBN 9972-42-067-1. 

La colección Clásicos Peruanos diri
gida por el Dr. Franldin Pease S.J., 
decano de la facultad de Historia de la 
Universidad Católica del Perú, nos pre
senta a los investigadores de la historia 
del Perú, un instrumento de trabajo 
esperado y de gran utilidad. El cuidado 
de la edición, un interesante prólogo y 
las notas necesarias al texto han corrido 
a cargo de Carlos Gómez Peña, actual
mente secretario del prestigioso Insti
tuto Riva Agüero de Lima. 

La edición ha tomado como base el 
manuscrito existente en la sección The 
Manuscript Collections del British 
Museum. Ha sido necesario recurrir a 
esta colección ya que el texto «original», 
que sirvió para una parcial edición de la 
crónica a finales del siglo pasado (1895) 
se encuentra perdido. La triste historia 
de esta fuente de importancia para el 
Perú es descrita en el prólogo. 

Cabe señalar que C. Gómez no ha 
consultado un manuscrito-resumen de 
la crónica el cual parece ser auténtico de 
Oliva. Este escrito, depositado en la 
Biblioteca Casanatense de Roma (cata
logado como ms 1815), lleva por título: 
Relación de la entrada y fundación de la 
Religión de la Compañía de Jesús en los 
Reynos del Perú y conformidad. .. Dicho 
documento ofrece datos de manera 
muy escueta sobre la evangelización de 
los jesuitas en el Perú en tres partes. En 
la primera narra la llegada de los jesui
tas al Perú (ff 1-53). La segunda señala 
los colegios y casas que tenían fundadas 
en la provincia (ff. 54-79). La tercera es 
un resumen de la vida de algunos jesui
tas ilustres (ff 80-170). 

La crónica de Oliva difícilmente se 
puede clasificar en las denominadas 
crónicas religiosas o de convento, ya 

605 



RESEÑAS 

que la temática de la mayor parte de la 
obra se centra en la historia de! Perú y 
de los Incas. La historia de su Orden, 
en e! trabajo de evangelización, se 
puede entrever en las breves biografías 
de sus hermanos de religión. 

El editor apunta en e! prólogo dos 
temas vinculados entre sí sobre los 
motivos que impidieron su publica
ción. Por un lado e! padre Oliva refleja 
en e! tenor de la crónica un acerca
miento doctrinal con e! dominico De 
las Casas. Junto a eso, durante e! 
tiempo de publicación se hizo más 
patente una fuerte pugna entre jesuitas 
italianos y la mayor parte de españoles 
radicados en e! virreinato peruano. 
Estos dos hechos habrían contribuido a 
que esta crónica no fuese editada en e! 
siglo XVII. Sin embargo, conviene no 
olvidar que, a diferencia de las grandes 
órdenes religiosas que trabajaron en e! 
Perú, los jesuitas no publicaron durante 
e! siglo XVII ninguna crónica oficial 
sobre e! trabajo de su Orden. Hasta e! 
día de hoy una copia manuscrita de la 
crónica redactada por Jacinto Barrasa a 
finales de! XVII descansa en e! Archivo 
Histórico de la Provincia de Toledo de 
la Compañía de Jesús en Alcalá. 

Para Carlos Gómez, e! P. Oliva pre
tendió en su crónica más una síntesis 
histórica que una reflexión moral de 
todo lo vivido, observado y recogido 
durante sus años de misionero. En este 
esquema de reflexión hizo uso de algu
nas de las tesis "Iascasianas» referidas a 
los primeros años de la evangelización 
americana. Dicha argumentación pare
ce que no tuvo dificultades en la pri
mera etapa de censura; sin embargo se 
encontró con un rígido "non placet» en 
la instancia superior que impidió la 
publicación de la crónica. 

La edición moderna y con e! aparato 
científico de una crónica, contribuye sin 
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duda a enriquecer las fuentes para la his
toriografía de un país. Ahora bien, 
recientemente Laura Laurencich Mine
lli, profesora en e! Departamento de 
Paleografía de la Universidad de Bolonia 
ha descubierto en un archivo privado de 
Nápoles, la colección Miccinelli-Cera, 
un contrato original firmado en 1614 
por Guamán Lázaro Poma, llamado 
Don Fe!ipe de Ayala (conocido en la 
historiografía peruana como Guamán 
Poma de Ayala). El indio se compro
mete en e! contrato a dar su nombre a la 
famosa "Nueva Crónica y Buen 
Gobierno» a cambio de unos bienes 
materiales. Junto a lo dicho, en e! docu
mento se afirma que los redactores fina
les de esa intrigante crónica fueron los 
jesuitas Bias Valera y Anello Oliva. 

Como podrá intuir e! lector, este 
descubrimiento supone un replantea
miento de algunas hipótesis que se han 
manejado en la historiografía peruana. 
Sin entrar en la polémica que en estos 
momentos se vive en e! Perú por e! des
cubrimiento y a la espera de la publica
ción científico-crítica de los manuscri
tos napolitanos, pensamos que la edi
ción de la crónica olivense será un ins
trumento imprescindible para e! 
estudio comparado con la crónica de! 
supuesto Guamán Poma. 

J. A. Clavijo 

Juan CHAPA, Letters of Condolence in 
Greek Papyri, Papyrologica Florentina 
XXIX, Edizioni Gonnelli, Firenze 
1998, 194 pp. + XIII ilust., 31 x 21. 

La colección Papyrologica Floren
tina --conocida, entre otras cosas, por 
su edición de importantes papiros de la 
Biblioteca de los Medicis y por minu
ciosos estudios sobre la vida del mundo 
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político y social de! Egipto grecorro
mano- se enriquece ahora con este 
volumen en e! que se analizan detenida
mente las cartas privadas de consolación 
trasmitidas hasta nosotros en papiro. 

El presente libro es e! resultado de 
los estudios y la tesis de doctorado que 
e! autor -profesor de Nuevo Testa
mento en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra- realizó en la 
Universidad de Oxford. Reúne en un 
solo volumen las pocas cartas privadas 
que se nos han conservado entre los 
papiros griegos provenientes de Egipto 
escritas con ocasión de la muerte de un 
familiar o amigo. El autor ofrece una 
nueva edición, con traducción y un 
extenso comentario, de los papiros de 
este género hasta ahora publicados. El 
trabajo ha sido realizado a partir de los 
documentos originales o, cuando esto 
no ha sido posible, de las oportunas 
fotografías. Estos documentos ocupan 
un periodo de tiempo comprendido 
entre e! siglo I y e! siglo VI/VII d.C. y 
constituyen un precioso testimonio 
sobre cuál era la actitud de los habitan
tes de Egipto ante la muerte de perso
nas allegadas y cómo se manifiesta en la 
correspondencia ordinaria a lo largo de 
estos siglos. El trabajo queda como refe
rencia obligada para e! investigador de! 
mundo antiguo -no se olvide que 
estamos ante e! substrato popular en e! 
que se insertan modelos literarios más 
conocidos como la «Consolación a 
Polonio» atribuida a Plutarco-, para e! 
estudioso de la Patrística -baste recor
dar la fuerte tradición consolatoria cris
tiana de la que participan Basilio, Gre
gorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, 
Jerónimo, etc.-, e incluso para e! 
investigador de! Nuevo Testamento, 
como ya mostró e! mismo autor de! tra
bajo en su estudio Js First ThessaLonians 
a Letter 01 ConsoLation?, «New Testa
ment Studies» 40 (1994) 150-160. 

RESEJ'lAS 

El libro se divide en dos partes clara
mente diferenciadas. La primera ofrece 
un estudio sistemático de! trasfondo 
social y literario de las cartas. Se analiza 
la datación de las cartas, e! medio social 
en e! que hay que situarlas -obvia
mente, dentro de! género popular, las 
cartas son atribución de una clase social 
media-alta-, e! grado de parentesco 
entre remitente y destinatario, etc. Sin
gular relevancia tiene e! estudio que se 
realiza de los aspectos literarios y retóri
cos de las cartas. Las formas de las cartas 
revelan una estructura fija -saludo, 
cuerpo de la carta con fórmulas repetiti
vas de simpatía y exhortación, noticias, 
envío de comida, etc.- en la que se 
repiten también los motivos de con
suelo. El primer motivo es el simpatético 
y allí se observa que fórmulas consolato
rias de sabor popular de influencia 
estoica --expresiones como <<nada se 
puede hacer ante la muerte», «la muerte 
es común a todos», «los que mueren 
escapan a los sufrimientos de esta vida», 
etc.- perviven incluso en e! medio cris
tiano de! siglo V. El segundo motivo es 
la exhortación y aquí se muestra e! 
carácter reiterativo de las invitaciones a 
llevar la situación dolorosa por la pér
dida de un ser querido conforme corres
ponde al hombre idealizado en la tradi
ción griega (gennaios pherein), a compor
tarse como corresponde a un hombre, 
consciente de ser mortal (anthropinos 
pherein). Cabría resaltar otros aspectos 
que se estudian con detenimiento en 
esta primera parte, pero los que mencio
namos ilustran bien los ámbitos temáti
cos interesantes para e! investigador de la 
antigüedad clásica y cristiana. 

La segunda parte de! trabajo, la más 
importante, ofrece una nueva edición de 
las cartas conforme a los criterios habi
tuales en publicaciones papirológicas. 
De cada carta se indica la referencia a su 
primera edición, dimensiones, datación, 
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lugar de procedencia, ediciones posterio
res y referencias bibliográficas, etc. La 
introducción propiamente dicha pre
senta el documento con la descripción 
de su forma y contenido, sus rasgos más 
sobresalientes y las razones que avalan la 
fecha que se propone como fecha de 
composición. A renglón seguido se 
transcribe el texto con su aparato crítico 
y la traducción. Las notas, muy elabora
das y con abundantísimas referencias 
bibliográficas, ilustran algunas de las 
expresiones de la carta, desde el punto de 
vista histórico, lingüístico, geográfico, 
etc., y justifican las correcciones que se 
proponen a lecturas de anteriores edicio
nes. La diversidad temática a la 'que 
hacen referencia algunas. de las cartas 
hace que el autor se detenga a comentar 
con todo detalle cuestiones muy varia
das: desde lo que sabemos sobre piñas y 
frutos secos en la antigüedad, pasando 
por la situación de los médicos en el ejér
cito, al uso del término amma (madre) 
en contexto religioso, o a las exhortacio
nes a sobreponerse ante las desgracias. 

Las cartas que se recogen son trece 
en total. La última de ellas se presenta a 
modo de apéndice, ya que su brevedad y 
pobre estado de conservación hacen 
difícil su inclusión como carta de 
pésame. El autor, no obstante, ofrece 
una hipotética reconstrucción que 
podría llevar a clasificarla como carta de 
este género. El volumen se cierra con los 
índices habituales en las publicaciones 
papirológicas y unas fotografías de muy 
buena calidad de los papiros editados. 

El trabajo permite ver la relación 
existente desde el punto de vista litera
rio entre estas cartas --que representan 
la práctica habitual de la parte de la 
población que hablaba griego en Egipto 
durante el periodo de dominio romano 
y bizantino- y las cartas de consola
ción que nos han llegado por tradición 
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manuscrita a lo largo de la historia de la 
literatura antigua. Asimismo propor
ciona una buena ayuda para una mejor 
comprensión de la relación existente 
entre estas cartas y la teoría consolatoria 
elaborada por la tradición retórica. 

Desde el punto de vista de la histo
ria del pensamiento, el conjunto del 
trabajo ofrece un testimonio vivo de 
cómo la práctica consolatoria se vio 
afectada por el paso del paganismo al 
cristianismo. Un aspecto tan central de 
la vida humana, como es la actitud ante 
la muerte y el más allá, toca de lleno las 
creencias de los individuos de todas las 
épocas y queda reflejado en la práctica 
cotidiana de la consolación. La obra 
muestra cómo, poco a poco y en conti
nuidad con prácticas tradicionales loca
les, el cristianismo proporcionó medios 
adecuados para ofrecer un consuelo en 
esas circunstancias en las que la tradi
ción egipcia -aun cuando creía en la 
vida ulrraterrena- y grecorromana no 
podían más que exhortar a la resigna
ción. 

El precio, ciertamente alto, del libro 
hace que su compra quede reservada a 
bibliotecas o a coleccionistas. Bien es 
verdad que la tradición de la edición 
papirológica -muy cuidadosa de la 
calidad fotográfica, de la acribia textual, 
etc.- suele exigir formatos que al final 
resultan caros. Pero , como hemos 
advertido más arriba, el volumen que 
comentamos trasciende la mera edición 
de unos papiros. 

G. Aranda 

Maree! CHAPP1N, Introducción a la His
toria de la Iglesia, Ed. Verbo Divino 
(<< Introducción al estudio de la teolo
gía», 14), Estella 1997, 172 pp. , 15 x 
23, ISBN 84-7151-973-9. 
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Este libro se incluye, como volumen 
catorce, en la colección titulada «Intro
ducción al estudio de la Teología» y su 
contenido responde a esa orientación. 
Se trata, por tanto, de un ensayo, no de 
una síntesis de la Historia de la Iglesia. 
Marcel Chappin, profesor holandés de 
la Pontificia Universidad Gregoriana, 
presenta una serie de reflexiones intere
santes, propias de quien está bien expe
rimentado en la enseñanza de la Histo
ria de la Iglesia. El libro es, por tanto, 
como una lección orientativa de cues
tiones preliminares o fundamentales, 
dirigida en especial a los que van a ini
ciarse en el estudio de esta materia. 

El contenido de estas reflexiones se 
divide en tres partes: «Estatuto jurídico 
y raíées históricas» (pp. 11-29). «Funda
mentos teológicos» (pp. 31-82). «Ele
mentos historiográficos» (pp. 83-161). 
El último capítulo se titula <<Indicacio
nes bibliográficas» (pp. 163-172). Estas 
páginas han sido reelaboradas, sobre la 
base de los materiales reunidos por el 
autor, teniendo en cuenta la bibliografía 
española. No es un simple elenco de 
títulos sino que está organizado en 
«Obras de resumen y orientaciÓn» (pp. 
164-166), «Obras sintéticas, para la 
enseñanza o la información de un 
público culto» (pp. 166-168), «Obras 
sistemáticas, orientadas, más bien a la 
investigación» (pp. 168-172) Y un 
pequeño apartado de «Algunos instru
mentos» (p. 172). Toda selección es sig
nificativa, sobre todo, porque va acom
pañada de una breve valoración de las 
obras recomendadas. Destaca el interés 
pedagógico de este capítulo, puesto que 
la obra pretende servir de introducción 
a estudiantes en la Historia de la Iglesia. 

Las cuestiones que se plantean a lo 
largo de sus páginas son variadas, en 
algunos casos clásicas, y en otros bas
tante originales y sugestivas. El autor 

RESEl'<AS 

sabe explicar con claridad la historia de 
esta materia, su constitución y su evo
lución; y presenta bien cuáles son las 
actuales orientaciones historiográficas. 
Un aspecto que se destaca es la clara 
fundamentación teológica que el autor 
da a esta materia. Y junto a ella, la 
lógica dependencia de las directrices 
que señaló el Concilio Vaticano 11 en 
todo lo que atañe a los estudios históri
cos y a la comprensión de la Iglesia en 
su historicidad. 

En este sentido, el ensayo de Chap
pin presenta bastante más que una ele
mental información para principiantes. 
Entra a las cuestiones, más o menos 
problemáticas, que tiene planteada esta 
área de la teología: la armonización de 
la metodología teológica y la histórica, 
el tema de las teologías de contextuali
zación, la identidad de una historia 
católica de la Iglesia, los problemas de 
las recientes transformaciones de las 
fuentes historiográficas y muchas otras. 
Las cuestiones planteadas por el autor 
son explicadas con ejemplos concretos 
que facilitan la comprensión de los pro
blemas teóricos que se plantean. Son 
desafíos teológicos e históricos, un aci
cate para quienes se dedican a esta cien
cia. La lectura de este libro invita a la 
constante revisión y perfeccionamiento 
de una ciencia que es esencial a la teo
logía y al cristianismo. 

M. Lluch Baixauli 

GREGORIO DE EL VIRA, La Fe, Ciudad 
Nueva «<Fuentes Patrísticas», 11), Ma
drid 1998, 200 pp., 15 x 23,5, ISBN 
84-89651-52-3. 

La colección «Fuentes Patrísticas» 
tiene como finalidad poner a disposi
ción de los lectores hispanos los textos 
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de los Santos Padres en cuidadas edicio
nes bilingües y acompañadas de un 
estudio introductorio y de anotaciones 
explicativas que hagan más comprensi
bles los textos. 

La obra que ahora reseñamos es la 
edición en versión castellana y latina de 
algunas obras breves de San Gregorio 
de Elvira. 

Gregorio de Elvira, también cono
cido en la antigüedad como Gregorio 
Hispano y Gregorio Bético, fue obispo 
de Illiberis (Granada) en la segunda 
mitad del siglo IV. La obra principal de 
este volumen es la que lleva por título 
La Fe (pp. 46-149). Se trata de una cui
dadosa exposición de la fe trinitaria, 
con un proemio, ocho capítulos y una 
breve conclusión. Todo el texto se 
entiende en el contexto histórico de la 
gran polémica antiarriana. Gregorio 
hace referencias frecuentes a la impor
tancia de entender bien las palabras y a 
las consecuencias de una interpretación 
errónea. Dialoga explícitamente con la 
comprensión herética de la Trinidad 
que defendían los arrianos y esta obra se 
ha considerado como una de las princi
pales aportaciones occidentales a este 
debate doctrinal. 

Además de este tratado, se presen
tan también tres breves opúsculos titu
lados: La Fe de los romanos (pp. 156-
163) contiene una fórmula trinitaria, 
una fórmula cristológica y una cláusula 
final. En él Gregorio sintetizaba lo que 
él consideraba esencial en la fe católica 
en la lucha antiarriana y con este 
pequeño símbolo inauguraba una tradi
ción en la literatura occidental de los 
símbolos de la fe. La Fe católica (pp. 
168-171) contiene también una fór
mula trinitaria, otra cristológica y una 
clásula final. Se atribuyó a San Jeró
nimo durante la edad media pero 
actualmente se ha reconocido la autoría 
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de Gregorio o, al menos, de algún discí
pulo suyo. Varios artículos son idénticos 
al primer símbolo de Gregorio de Elvira 
anteriormente tratado. Por último, la 
llamada Profesión de fe de San Jerónimo 
(pp. 176-181) que también los especia
listas han asignado como de Gregorio. 
Se caracteriza por compartir la tradición 
del Credo oriental (Nicea-Jerusalén) 
con la occidental (Roma-Aquileya). 

El libro y cada uno de los textos edi
t~dos, va precedido por un estudio intro
ductorio de Joaquín Pascual Torró que 
es quien ha preparado la traducción y la 
edición de este volumen. Después de la 
introducción, y además de las abundan
tes anotaciones al texto, el libro concluye 
con unos Índices bíblico y onomástico 
de autores antiguos y modernos; así 
como con el índice temático. 

M. Lluch Baixauli 

Theo HERMANs, Origene. Théologie 
sacrificielle du sacerdoce des chrétiens, 
Beauchesne, Paris 1996, 252 pp., 13,5 
x 21,5, ISBN 2-7010-1331-3. 

Los cristianos desempeñan un sacer
docio espiritual, ya que por el bautismo 
quedan «incorporados a Cristo... y 
hechos partícipes ... de la función sacer
dotal, profética y real de Jesucristo» (LG 
31). 

El objeto de la presente monografía , 
es estudiar la teología del sacerdocio 
común de los cristianos en Orígenes. En 
este tema el alejandrino aporta ideas 
importantes. (De hecho, es citado por el 
Concilio Vaticano II cuando habla, en 
LG 40, la vocación de todos los cristianos 
a la santidad). Preocupación de Hermans 
es reconstruir la concepción origeniana 
del «sacerdocio de los cristianos», formu
lada en términos sacrificiales y cultuales. 
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Orígenes no buscó ser sistematlco 
en el sentido moderno de la palabra; sin 
embargo, es factible extraer de sus 
exposiciones acerca del misterio cris
tiano una visión coherente sobre este 
tema. La obra de Hermans lo hace 
dejando hablar bastante a Orígenes 
mismo, y situando a la vez los elemen
tos de su doctrina en su contexto exegé
tico, teológico y espiritual. 

Constituye un estudio serio, que 
utiliza la metodología acertada. Parte 
del estudio filológico de términos orige
nianos relacionados con el culto y el 
sacerdocio interiores. Sobre esta base 
reconstruye de modo convincente el 
pensamiento del autor sobre el sacerdo-. . . .. 
ClO interior cristiano. 

Entre otras conclusiones, el estudio 
demuestra cómo la teología del sacer
docio común según Orígenes descansa 
sobre su cristología y su antropología. 
En primer lugar, el sumo pontífice en 
sentido pleno y perfecto es Cristo, el 
Logos divino, que ofrece en sacrificio su 
propia carne (naturaleza humana) al 
Padre. En segundo lugar, los cristianos 
son imagen del Hijo, y por tanto, en la 
medida en que están vitalmente unidos 
a Él, pueden ofrecer un culto espiritual 
a Dios con sus mortificaciones; sus 
obras de misericordia; su vida de justi
cia, pureza, santidad y conocimiento de 
Dios; con el martirio, etc. 

J. Alviar 

Feliciano MONTERO GARCfA (Coord.), 
Juventud Estudiante Católica 1947-
1997, Ed. Juventud Estudiante Católi
ca, Madrid 1998, 325 pp. 

Feliciano Montero, coordinador del 
libro que reseñamos, fue militante de la 
JEC de la diócesis de Salamanca entre 

RESEÑAS 

1964 Y 1971. Este hecho, junto al 
material trabajado -testimonios de ex
militantes y ex-dirigentes de la JEC-, 
hace del libro un trabajo elaborado 
«desde el interior del Movimiento», 
como el mismo Montero nos advierte 
en la Introducción. 

El libro, después de la breve presen
tación del Equipo Permanente de la 
JEC, se compone de una Introducción 
elaborada por el propio coordinador que 
nos presenta cuál es el objetivo de la obra 
y cuál ha sido el método seguido para su 
elaboración. A continuación se analizan 
a lo largo de doce epígrafes, la génesis y 
el desarrollo del Movimiento desde 
1947, cuando se denominaba JUMAC 
Quventud Universitaria Masculina de 
Acción Católica), hasta 1997, pasando 
por su cambio de siglas (se llamará desde 
1961 Juventud Estudiante Católica, 
JEC), las dificultades con la Jerarquía de 
la Iglesia en 1967, y la transición política 
española, entre otros acontecimientos. 

Un apartado de testimonios de anti
guos miembros le da al libro un aire de 
experiencia vital, protagonizada por los 
que en aquellos años vivieron intensa
mente el Movimiento estudiantil cris
tiano. 

El libro finaliza con un Apéndice 
que ofrece abundante información del 
Movimiento estudiantil cristiano en 
España, y que, por la recopilación de 
documentos del periodo estudiado, 
puede ser de gran utilidad para .cual
quier historiador interesado en el tema. 

Es de destacar que tanto en el apar
tado de Análisis como en el de Testi
monios se aprecia cómo los miembros 
de la JEC vivieron unos años turbulen
tos en los que no es difícil encontrar 
entre sus miembros cierta confusión y 
desconcierto. Influyeron notoriamente 
las revueltas estudiantiles de los años 
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sesenta y la transición política española 
de los setenta y ochenta. A eso se unió 
la falta de sintonía con e! espíritu de! 
Concilio Vaticano 11 por parte de 
muchos universitarios cristianos y e! 
rápido despegue económico y social de 
una sociedad que hasta entonces había 
vivido con una economía autárquica y 
de espaldas al mundo. 

Este libro conmemorativo de los 50 
años de Acción Católica universitaria 
en España, según advierte Montero, no 
pretende ser una historia completa de 
este Movimiento cristiano, ni tan 
siquiera un libro académico ni erudito, 
sino un recuerdo vivo de este mismo 
Movimiento. Este hecho hace inevita
ble la subjetiva valoración de los acon
tecimientos vivido~ , aunque no por ello 
se haga menos interesante su lectura. Es 
una visión que se deberá tener en 
cuenta para una posible reconstrucción 
rigurosa de esa historia. 

F. Cardona 

José ORlANDIS, La Iglesia Católica en la 
segunda mitad del siglo xx, Palabra, Ma
drid 1998,304 pp., 14 x 22,5, ISBN 
84-8239-286-7. 

El Prof. Orlandis, que ha publicado 
recientemente una Historia de! pontifi
cado romano, presenta ahora una 
amplia panorámica de lo que ha sido y 
está siendo la vida de la Iglesia desde los 
últimos 50 años. No es propiamente 
una Historia de la Iglesia de los tiempos 
recientes, sino más bien, un estudio sin
tético de las grandes líneas y de los prin
cipales acontecimientos que, a juicio 
de! autor, han marcado la vida de la 
Iglesia católica en las últimas décadas. 

El libro está organizado en dos par
tes: La época del Concilio Vaticano JI 
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(pp. 13-148) Y La Iglesia en tiempos de 
Juan Pablo 11 (pp. 151-275). Al final e! 
autor presenta una Bibliografía general 
de este periodo de la historia de la Igle
sia, dividida en: Obras generales (pp. 
277-279), e! pontificado de Pío XII 
(pp .. 279-280), e! pontificado de Juan 
XXIII (pp. 280-281), e! Concilio VaLi
cano 11 (pp. 281-282), e! pontificado 
de Pablo VI (pp. 282-285) ye! pontifi
cado de Juan Pablo 11 (pp. 286-289). El 
libro termina con índice onomástico y 
temático (pp. 291-298) . 

La misma estructura y los títulos de 
los capítulos, así como la organización 
de las orientaciones bibliográficas, 
muestran que e! libro está pensado 
como una introducción sintética a' la 
historia reciente de! magisterio pontifi
cio. En él se encuentra, con claridad y 
abundante información, e! diálogo 
entre e! magisterio de los últimos roma
nos pontífices con e! mundo contem
poráneo y las diversas circunstancias 
que cada uno de ellos tuvo que afrontar. 
Magisterio en sentido amplio, puesto 
que se expone con claridad e! contenido 
de los documentos de! Concilio Vati
cano 11, así como e! de muchas de las 
encíclicas papales de estos últimos 
tiempos; pero también se citan y 
comentan documentos y declaraciones 
emanados de las congregaciones roma
nas e incluso discursos y homilías de los 
cuatro últimos papas. 

Tratando de dar una contextualiza
ción a los documentos presentados, son 
muchos los temas que van siendo trata
dos por e! autor, de un modo sucinto, 
pero con claridad. Las diversas corrien
tes teológicas que se han desarrollado 
en estos años. Los enfrentamientos que 
se han producido en este final de siglo 
con la doctrina católica desde un inte
grismo intransigente y desde un criti
cismo arbitrario y destructivo. Los 
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enormes cambios que se han experi
mentado en las relaciones de la Santa 
Sede con los diversos Estados. Los 
movimientos renovadores surgidos en 
el interior de la Iglesia. Las corrientes 
culturales y los cambios de la mentali
dad colectiva. 

Sin duda, los últimos 50 años de 
nuestro siglo han sido de una gran den
sidad social, política y cultural, y esta 
densidad ha hecho que también la vida 
de la Iglesia haya experimentado enor
mes tensiones y desafíos. Para muchos, 
por tratarse de cuestiones muy recien
tes, pueden parecer muy difíciles de 
comprender. En este sentido, el libro es 
un buen instrumento para introducir al 
lector no especializado en lo que ha 
sido la vida de la Iglesia en este fin de 
milenio. Las grandes dificultades que 
ha tenido que superar y los enormes 
logros que ha alcanzado con la cons
tante ayuda del Espíritu Santo. Señala 
también el autor, unas orientaciones 
hacia adelante, al presentar los actuales 
retos y esperanzas de la Iglesia católica 
que se dispone a entrar en el tercer 
milenio. 

M. Lluch Baixauli 

Pablo PANEDAS, Agustinas Descalzas. 
400 años (1597-1997), Federación de 
Agustinas Descalzas, Valencia 1998, 
400 pp., 13 x 20. 

Como bien señala el autor, agustino 
recoleto que reside en Marcilla, la 
intención fundamental de esta obra no 
es la de trazar con todo detalle la histo
ria de cuatro siglos de existencia de la 
Orden de las monjas agustinas descal
zas. Pretende, sobre todo, captar con 
mayor precisión a través del estudio his
tórico el carisma específico de la Orden, 
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fundada por San Juan de Ribera en 
1597, con la Madre Dorotea y otras tres 
monjas. 

El enfoque principal de la obra es, 
pues, espiritual; pero el autor ha tenido 
que afrontar un reto preliminar consi
derable: encontrar y manejar fuentes 
originales muy diversas y dispersas. De 
hecho, como fruto secundario de su 
investigación, ofrece en Apéndice la 
versión de la Regla agustiniana tal 
como fue entregada por San Juan de 
Ribera en 1598 a las primeras agustinas 
descalzas, la epístola -bien pun
tuada- de San Juan de Ribera a la 
Madre Dorotea, y abundantes datos 
cronológicos y biográficos. Es un rico 
acopio de material que permite a una 
institución hacerse cargo de siglos de 
vivencia histórica. 

La parte principal del libro consta 
de tres secciones. La primera cubre la 
etapa fundacional, que va desde 1597 
hasta 1663; fueron los años en que se 
fundaron los nueve monasterios descal
zos. La segunda sección es un estudio 
más amplio del ambiente espiritual de 
la Valencia de los ss. XVI y XVII; es 
decir, del humus de donde surgió el 
fenómeno de la nueva fundación de S. 
Juan de Ribera. La última parte es un 
estudio de los escritos del santo funda
dor, en busca de la idea o inspiración 
básica que le movió a fundar una nueva 
orden. Comentemos brevemente estas 
tres partes. 

La primera parte es un estudio bien 
documentado y ágilmente narrado de 
los acontecimientos que llevaron a la 
fundación de los monasterios de Alcoy, 
Denia, Valencia, Almansa, Benigánim, 
Ollería, Segorbe, Murcia, y Jávea. Es 
interesante notar que, con excepción de 
la última (solicitada y tramitada por 
una monja de la comunidad de Denia) 
todas las demás fundaciones surgieron 

613 



RESEt'lAS 

por iniciativa y con apoyo de personas 
de las distintas localidades. 

La segunda parte, gráficamente 
titulada por el autor «caldo de cultivo», 
se detiene en el ambiente general que 
subyace al nacimiento de las ordenes 
descalzas. El ambiente podría definirse 
como uno de reforma. Corrían años en 
que España, con cierta anticipación de 
acontecimientos en la Iglesia universal, 
agudizaba la conciencia de la necesidad 
de renovación eclesial, y de modo parti
cular de una reforma de las órdenes reli
giosas. La representante y motor princi
pal de este movimiento fue Sta. Teresa. 
De hecho, el estudio del P. Panedas 
muestra el influjo profundo en San 
Juan de Ribera de los proyectos de 
reforma que Sta. Teresa llevó a cabo 
dentro de la orden carmelita. 

La tercera parte es en cierto sentido 
la que requiere un discernimiento pro
fundo, porque trata de identificar los 
rasgos definitorios de la vocación agus
tina descalza. Basándose principal
mente en los escritos originales del fun
dador, el P. Panedas identifica dos ele
mentos que caracterizan de modo espe
cial el camino de las agustinas descalzas: 
(1) la llamada a dar la mayor gloria 
posible a Dios, velando por su honra y 
desagraviándole por los pecados come
tidos por mujeres; y (2) la llamada a 
vivir con particular intensidad la 
entrega religiosa. Elementos que crista
lizan en una vida intensificada de reco
gimiento, pobreza, mortificación, ora
ción personal, y trabajo en comunidad. 
S. Juan de Ribera vio la necesidad de 
introdu(!r estos rasgos -comunes a la 
«descalcez» que propagaba Sta. Te
resa-, dentro de la espiritualidad 
básica agustiniana. La fundación de San 
Juan de Ribera aunaba la riqueza propia 
de su familia de origen, y los modos 
«reformados» que permiten interiorizar 
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y explotar esa riqueza más a fondo (cfr. 
p.241). 

En suma, la obra no sólo ofrece un 
rico acopio de información histórica 
acerca de la orden de agustinas descal
zas, sino que va más allá. Aborda la 
dimensión teológica y espiritual de esta 
venerable institución, y pone de relieve 
su contribución específica. 

J. Alviar 

Pedro RODRfGUEZ, El Catecismo Roma
no ante Felipe 11 y la Inquisición españo
la. Los problemas de la introducción en 
España del Catecismo del Concilio de 
Trento, Rialp, Madrid 1998, 246 pp., 
13,5 x 20, ISBN 84-321-3218-7. 

El Prof. Pedro Rodríguez, descubri
dor de los manuscritos originales del 
Catecismo Romano y director de la edi
ción crítica, trata en el libro que ahora 
reseñamos de un aspecto interesante y 
hasta ahora bastante desconocido de la 
historia de la difusión del famoso Cate
cismo de Trento. En efecto, el Cate
cismo fue publicado en el año 1566 y 
en los años inmediatos se tradujo a las 
principales lenguas europeas. Sin 
embargo, la traducción española no se 
realizó, a pesar de los encargos explíci
tos del Papa San Pío V. Y la publicación 
de su versión en castellano tuvo que 
esperar más de dos siglos. 

Se trata de un estudio histórico de 
riguroso método en el que el autor se 
maneja con maestría. Presenta todas las 
fuentes documentales, con aclaraciones 
hasta ahora inéditas y desconocidas por 
los historiadores de la época. El autor 
conoce y dialoga con los principales 
historiadores del período (van Pastor, 
Bataillon, Tellechea, Kamen, Parker, 
Andrés, etc.) y, desde la posesión de las 
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fuentes originales en algunos casos rec
tifica o completa sus apreciaciones. 

El uso estricto de lo que dicen los 
documentos no impide, sin embargo, 
que el libro resulte de una amenidad 
poco común en este tipo de trabajos. El 
autor penetra en la trama cuidadosa
mente y logra presentar al lector, tam
bién al no especializado, el interés y el 
proceso interno de aquellos aconteci
mientos, los personajes que intervinie
ron y las razones y perspectivas distintas 
de cada uno de ellos. 

Sin caer en condenas cerradas ni en 
panegíricos, el autor logra un juicio 
equilibrado y científico en esta sorpren
dente cuestión de la prohibición de 
introducir en la España de Felipe II la 
versión castellana del Catecismo de 
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Trento. El enigma se ilumina con la 
cuidada presentación de los documen
tos. Se puede decir que el trabajo es 
definitivo hasta donde llega actual
mente el testimonio de las fuentes. 

El estudio está dividido en tres capí
tulos: «Tras la edición en España del 
texto latino» (pp. 21-69). «El problema 
de la traducción castellana» (pp. 70-
137) . "El veto de la Inquisición a la tra
ducción del Catecismo» (pp. 138-180). 
A continuación el autor presenta un 
amplio apartado de documentación 
(pp. 181-239) con documentos diplo
máticos y de la Inquisición y textos cas
tellanos de Pedro de Fuentidueñas y de 
Cristobal Cabrera. Termina con un 
índice de nombres (241-246). 

M. Lluch Baixauli 

615 


