
Mariano ARTIGAS, La mente del universo, EUNSA, Pamplona 1999,465 pp., 
17 x 24, ISBN 84-313-1675-6. 

El reciente desarrollo de los estudios metacientíficos ha producido profun
das transformaciones en la apreciación de los componentes filosóficos presentes 
en las teorías físicas y biológicas. En las contribuciones científicas propuestas por 
P. C. Davies, S. W. Hawking, J. Gribbin, R. Penrose y F. J. Tipler, entre otros, 
encontramos lo que Michael Heller llama "filosofía en la ciencia». Es obvio que 
esta forma de filosofía falsifica la teoría positivista de la ciencia, desarrollada en 
nuestro siglo por el positivismo lógico y practicada aun ahora por muchos cien
tíficos inspirados por las normas positivistas del rigor metodológico y la fiabili
dad epistemológica. Entre la alergia post-positivista a la filosofía y la fascinación 
acrítica con ramificaciones metafísicas por las teorías científicas, Mariano Artigas 
trata de introducir las distinciones epistemológicas necesarias para desarrollar su 
propia filosofía basada en premisas de las ciencias naturales y al mismo tiempo 
abierta a los problemas básicos de la metafísica entendida en su sentido clásico. 

Con referencia obvia al libro de P. C. Davies La Mente de Dios, Artigas 
titula el suyo La Mente del Universo para subrayar el papel de los componentes 
racionales en nuestra visión de la naturaleza y en la descripción matemática que 
de ella proporcionan las teorías científicas. El autor tiene presentes las conse
cuencias filosóficas de los recientes cambios profundos, tanto en los descubri
mientos científicos como en la crítica epistemológica de las teorías científicas. 
Describe adecuadamente la importancia de este tipo de estudio cuando escribe 
en la Introducción: «por vez primera en la historia, poseemos una cosmovisión 
científica que es, al mismo tiempo, completa y rigurosa, y se encuentra estre
chamente relacionada con las ideas de auto-organización, racionalidad, e infor
mación. Asimismo, el desarrollo de la epistemología nos permite combinar las 
perspectivas lógica, histórica y sociológica, alcanzado una visión equilibrada 
acerca de la naturaleza de la ciencia experimental» (p. 9). En esta perspectiva 
está justificado afirmar que «la ciencia se transciende a sí misma», porque con-
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tiene (implícitamente, al menos) supuestos de naturaleza metodológica, episte
mológica, ética y ontológica. El análisis de esos supuestos revela importantes 
ramificaciones filosóficas de la ciencia moderna y crea una oportunidad para 

conectar disciplinas que parecían antaño separadas e incluso antagónicas. 

En sus comentarios acerca de los aspectos epistemológicos de la ciencia, 

el Prof. Artigas se refiere a las discusiones recientes en la filosofía de la ciencia. 

En su estudio metafísico mira a la tradición representada por Aristóteles, 

Séneca, Agustín, Tomás de Aquino o Luis de Granada; después de tomar en 
consideración la herencia filosófica de estos clásicos y de hacer uso de su expe

riencia profesional en el campo de la física, Artigas evita los modelos explicati

vos simplistas mantenidos por muchos autores contemporáneos, quienes que
rrían interpretar en clave panteista la pasmosa racionalidad de la naturaleza des
cubierta por los nuevos logros de las ciencias naturales. Muchos autores con
temporáneos pretenden explicar este fenómeno introduciendo categorías de 
una «teología de la creación» en la versión formulada por Matthew Fox, mien

tras que sus oponentes filosóficos a veces quieren defender un «creacionismo 

científico» en el que se desarrolla un rechazo fundamentalista de las teorías 
científicas. Superando las tentaciones intelectuales de estas dos posturas sim

plistas, Artigas introduce un paradigma explicativo que parece cercano al con

temporáneo panenteismo practicado por muchos adherentes del pensamiento 
procesual de Whitehead. En esta perspectiva, la naturaleza no puede verse 
como un sistema ontológicamente cerrado porque tanto Dios, como la persona 
humana con·su actividad intelectual, introducen el elemento de transcenden
cia en el ámbito de los fenómenos naturales. 

En esta perspectiva de la cooperación de Dios con la persona humana 

emergen muchas cuestiones axiológicas y éticas. La creatividad, inspirada por 
nuestra búsqueda de sentido, no debe consistir, como afirma Jacques Monod, 

en un juego entre el azar ciego y la necesidad rígida, ya que Dios, concebido 
como un artista creador, constituye el fundamento último de toda la naturaleza 

racional vista en su crecimiento evolutivo. Se puede concebir a este Dios como 
«la mente del universo» porque los procesos naturales manifiestan una raciona
lidad que, de acuerdo con el famoso comentario de Eugene Wigner, es tan 
asombrosa que «ni la explicamos ni la merecemos». En los debates contempo
ráneos sobre el significado filosófico del progreso de la ciencia física, muchos 

autores ya han tratado de contestar las preguntas con las que se enfrenta Arti

gas: ¿por qué nuestro universo muestra la racionalidad estructural que observa

mos?, ¿por qué leyes universales cósmicas rigen los procesos contingentes, en 

principio inconexos?, ¿por qué, sin usar antropomorfismos, podemos atribuir 
un cierto tipo de creatividad sofisticada al proceso de desarrollo evolutivo? 
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Introduciendo la metáfora explicativa de la mente divina del Universo, el autor 
se refiere tanto al fundamento divino del ser como a la participación humana 
en la creatividad de Dios. De este modo evita la filosofía ingenua de Dios en la 
que se introduce a Dios ex machina, al estilo de Samuel Clarke. Al mismo 
tiempo supera las propuestas poéticas del panteismo contemporáneo, que 
ignora completamente la gran tradición de la filosofía clásica. 

En esta nueva perspectiva se obtiene una visión intelectualmente esti
mulante de un naturalismo integral, que supera la oposición entre lo natural y 
lo divino. En lugar de una oposición entre estabilidad racional y creatividad 
artística, tenemos un modelo nUevo en el que los antiguos antagonistas desem
peñan funciones explicativas importantes. En este modelo, la necesidad del diá
logo interdisciplinar entre la Ciencia, la Filosofía y la Teología resulta tan natu
ral como la inmanencia de Dios, quien revela su presencia tanto en la expresión 
particular de la belleza de naturaleza como en las leyes universales de la evolu
ción cósmica. Los dominios de investigación, que aparecían separados en 
esquemas epistemológicos anteriores, se unen en la novedosa perspectiva filo
sófica presentada en La Mente del Universo. En el desarrollo de este libro, el 
autor se refiere a contribuciones filosóficas desarrolladas en diversas tradiciones 
filosóficas. Este procedimiento debe apreciarse como una forma de «ecume
nismo filosófico» en el cual la idea directriz subyacente en el libro de Artigas 
unifica varias escuelas y corrientes que parecían estar separadas o incluso ser 
antitéticas, según los esquemas de las interpretaciones tradicionales. 

Además del diálogo entre Ciencia y Religión, el estudio del Prof. Artigas 
también contiene una contribución importante para la defensa contemporánea 
de los elementos racionales, tanto en la filosofía de la ciencia como en nuestra 
cultura. Después del rechazo de los esquemas simplistas propuestos por el posi
tivismo y el cientificismo, muchos críticos contemporáneos tienden a conside
rar la ciencia natural como una empresa artística en la cual la racionalidad cien
tífica no sería más que un fenómeno socio-cultural. Según el positivismo 
lógico, la racionalidad y la evidencia empírica debían jugar el papel principal en 
la investigación científica. Según el postmodernismo contemporáneo, la cien
cia debería ser considerada más como una empresa artística en la que el papel 
principal corresponde a la fantasía y a la imaginación. El prof. Artigas evita la 
Escila del positivismo así como el Caribdis del postmodernismo. En su estimu
lante reflexión se puede encontrar tanto el eco de los Salmos, donde la presen
cia de Dios penetra el universo entero, como la teoría neoplatónica del Lagos, 
que constituye el fundamento último de la racionalidad que se manifiesta en 
los procesos físicos . Sus modelos explicativos deberían atraer la atención de 
científicos, filósofos y artistas, ya que proporcionan una forma de unidad filo-

985 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGlCA 31 (1999/3) 

sófica muy importante para alcanzar una cosmovisión unitaria y coherente 
basada en premisas físicas . 

Esta erudita presentación de los cambios profundos que han tenido 
lugar en la investigación científica y metacientífica supera muchos estereotipos 
populares en los que predominaba una visión simplista de la ciencia. La Mente 
del Universo, escrito por un físico y filósofo, proporciona un estudio exhaus
tivo en el que una presentación competente de los descubrimientos físicos se 
combina con una búsqueda crítica y racional de los supuestos filosóficos de la 
ciencia. Este libro representa una contribución muy importante al diálogo 
entre Religión y Ciencia, y debería inspirar nuevos intentos de relacionar la 
Ciencia y la Filosofía en su búsqueda común del significado de las nuevas teo
rías científicas. 

En la actualidad, en los ámbitos de la filosofía de la naturaleza y de la filo
sofía de la ciencia coexisten varias tradiciones intelectuales, en las que se descu
bre una diversidad de estilos de diálogo entre Filosofía y Ciencia. El estilo anglo
sajón de Wheeler, Barrow o Dawkins es esencialmente diferente del estilo de 
autores franceses como Manad o Teilhard de Chardin. El profesor Artigas trata 
de combinar el estilo científico de los anglosajones y el de los filósofos conti
nentales. Esta unificación confiere un estilo específico a su estudio, que merece 
reconocimiento debido a su gran importancia y a que puede servir como inspi
ración para promover el diálogo entre la Ciencia y las Humanidades. 

Joseph M. ZYCINSKI 

Evencio CÓFRECES y Ramón GARCÍA DE HARO, Teología Moral Fundamental, 
EUNSA, Pamplona 1998, 593 pp., 15,5 x 23, ISBN 84-313-1637-3. 

Basándose en uno de los libros de su maestro y amigo, Ramón García de 
Haro, recientemente fallecido, Evencio Cófreces nos ofrece un manual de Teo
logía Moral Fundamental no sólo de gran altura científica, sino también actua
lizado con los últimos documentos magisteriales. Efectivamente, y como se 
indica en el prólogo, después de haber publicado su libro La vida cristiana, Gra
cía de Haro propuso a Cófreces la reelaboración de esta obra para reducirla a 
una extensión más adecuada a aquellos que se enfrentan por primera vez con la 
Teología Moral. Partiendo de esta línea, y con atención a los documentos 
magisteriales aparecidos por aquel entonces -el Catecismo de la Iglesia Católoca 
y la Encíclica Veritatis Splendor-, Cófreces ha realizado un manual apto para 
los alumnos de primer ciclo, y para todo aquél que se acerca por vez primera a 
estos temas. 

986 



SCRIPTA THEOLOGlCA 31 (1999/3) R EC E NS IONE S 

El esquema del libro es el mismo que el de La vida cristiana de García de 

Haro, como es constatable con la simple comparación de los índices. Pero el 
desarrollo y contenido, como se indica en el prólogo, ha recibido modificacio
nes substanciales. 

El primer capítulo lo dedica a la noción e historia de la Teología Moral, 
con una exposición clásica de los conceptos, pero enriquecida con citas de la Veri
tatis splendor. Al relacionar en este capítulo la Teología Moral y la ética natural, 

Cófreces saca a relucir temas muy actuales en la Teología Moral y que aún no 
están resueltos del todo. Así, nos encontramos con el tema de lo específico de la 

moral cristiana, y el peligro que conlleva -si se niega esta peculiaridad- de 
negar la existencia de los actos intrínsecamente malos; el autor no niega, sin 

embargo, la aportación imprescindible de las ciencias humanas a la Teología 
Moral. Cófreces trata también, en este primer capítulo, del papel del Magisterio 
en temas de moral, y de la llamada cuestión del disenso, que el autor considera 
ajena a la vocación del teólogo, y netamente distinta del espíritu crítico-científico. 

En cuanto a la historia, Cófreces hace un breve recorrido por los princi
pales autores, dejando bien definidas las líneas de fuerza del desarrollo de la 
Teología Moral, así como las cuestiones en torno a las cuales se han centrado 
las principales discusiones de dicha ciencia. Desde la moral de los Evangelios, 

pasando por los santos Padres -principalmente s. Agustín- hasta llegar a 
santo Tomás; la crisis provocada por Ockham; la decadencia de la escolástica en 

los siglos XVII y XVIII, sumida en una casuística que la impedía avanzar; los 
intentos de renovación de la Teología Moral en el siglo XIX y comienzos del 

XX; la aparición de la ética de situación; y, por último, el papel del Vaticano II 
en la renovación de la Teología Moral hasta los últimos documentos del Magis
terio sobre temas de moral. La exposición, muy parecida a la de García de Haro 
en La vida cristiana, es clara y sistemática, y ayuda mucho a tener una visión de 
conjunto de la historia de esta ciencia teológica. Sería interesante, de todas for
mas, un tratamiento más extenso de la moral en las Sagradas Escrituras, a la que 

se hace referencia en este primer capítulo y en el siguiente, pero de forma muy 
breve. Por otro lado, no nos parece adecuado utilizar el término «nueva moral» 

para referirse a algunas corrientes que aparecieron ya antes del Vaticano II, que 
buscaban también la renovación de la Teología Moral, y no la elaboración de 
una nueva moral. Además, el término nueva moral distancia de esas corrientes 
e invita a la polémica. 

En el segundo capítulo, el autor trata de mostrar cómo la condición de 
criaturas e hijos de Dios explica el sentido profundo de la moralidad, y permite 
entender en su raíz nociones básicas de la moral. Aparecerán en este capítulo 

temas que parecerían más propios de la dogmática, pero que son necesarios y 
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fundamentales para la Teología Moral, como no podría ser de otra forma. Así, 
el autor trata de la antropología revelada; de la creación como fundamento de 
la moralidad, de la bondad creada y de la bondad moral del hombre; de la ele
vación al orden sobrenatural, de la participación en la vida divina y de la bon
dad sobrenatural; por último, de la moral del hombre caído y redimido, de las 
heridas del pecado, y de la vida moral del hombre como una vida en Cristo. 

En el tercer capítulo se plantea la cuestión del fin último, como primer 
tema, para salir así del planteamiento casuístico y legalista de la moral, que se 
prehguntaba principalmente por lo que debo o no debo hacer (primacía de la 
ley). Pero, como dice Cófreces, la moral no debe verse limitada al problema de 
lo permirido y de lo prohibido, sino que debe situarse en un horizonte más alto, 
en el que pueda dar plena respuesta a la cuestión fundamental ¿cuál es el fin o 
la aspiración de la felicidad? Para dar plena respuesta a esta cuestión es necesa
ria la referencia a Dios, fin último del hombre. Cófreces tratará en este capí
tulo, por tanto, del fin último y del modo propio en que el hombre tiende a él; 
del destino sobrenatural; la necesidad de la gracia y la universalidad de la reden
ción; la gloria de Dios y la felicidad del hombre; y, por último, de la influencia 
del último fin en el obrar humano. 

Una vez visto el fin, Cófreces empieza a tratar el tema de los medios para 
alcanzar dicho fin, es decir, los actos humanos, la libertad y la ayuda de la gra
cia. Es el capítulo más extenso del libro. En primer lugar trata de los actos 
humanos y la libertad, entendida como capacidad de alcanzar la propia perfec
ción según el plan de Dios; en segundo lugar, los principios intrínsecos del acto 
humano (el papel de la inteligencia, la voluntad, las pasiones y la gracia), y los 
impedimentos a la libertad de acción; por último, los elementos que determi
nan la bondad o maldad de las acciones, y la cuestión del mérito. 

Después de haber estudiado la libertad en el capítulo anterior, al tratar la 
cuestión de la ley, Cófreces subraya la no contraposición entre ambos, la liber
tad y la ley, como dos opuestos; más bien, la norma establecida por la leyes 
ayuda en el ejercicio de la libertad. Entender la libertad y la ley como opuestos 
es algo propio del voluntarismo, y lleva a entender la relación entre la libertad 
y la ley sólo como autonomía o como heteronomía. Cófreces, sin embargo, 
hace referencia en este punto a la solución aportada por la Veritatis sp/endor, que 
habla de una teonomía participada, en la que se entiende a Dios como autor de 
la ley moral, de la que participa el hombre por medio de la razón. Por último, 
es interesante el amplio espacio que dedica al tema de la nueva ley en Cristo. 

Ante la aparición de que entienden la conciencia como autónoma, 
Cófreces hace una exposición clásica de la doctrina sobre la conciencia, enten-
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diéndola como un JUICIO de! entendimiento práctrico que se realiza ilumi

nando con la luz de los primeros principios, naturales y revelados, e! acto con
creto. La conciencia está llamada a acoger libremente la verdad, pero no goza 
de arbitrio sobre ella. De esta forma, apoyándose en la Veritatis splendor, e! 

autor nos hace comprender mejor la postura de! Magisterio ante las doctrinas 
anteriormente citadas. Dedica, además, mucho espacio a explicar -de forma 
clara y sistemática- los tipos de conciencia, las reglas, y la educación de la 
conCIenCIa. 

Al tratar e! tema de las virtudes, se propone salir de una moral de los 
mandamientos, enlazando éstos con las virtudes, devolviéndoles así a éstas su 

dinamismo propio, que se dirige por entero al fin último y a otros subordina
dos a él. Este enfoque es e! utilizado por los santos Padre, e! de santo Tomás y 

e! de! Magisterio de la Iglesia; y es, en definitiva, e! enfoque que encontramos 
en la Veritatis splendor y en e! Catecismo de la Iglesia Católica. Después de ver la 
naturaleza y noción de los hábitos operativos en general y de las virtudes en 
concreto, Cófreces hace un recorrido histórico por las distintas clasificaciones 
que se han hecho de las virtudes, para entrar luego a estudiar, más en concreto 
y extensamente, las virtudes humanas y sobrenaturales. 

La realidad de! pecado ha sido siempre un capítulo importante en la Teo

logía Moral, y de esta forma es tratado en e! manual. A lo largo de todo e! capí
tulo, Cófreces tratará de los temas clásicos acerca de! pecado de una forma tra

dicional y con una continua referencia al Magiterio. Así, hablara de la noción 

de pecado y la distinción entre mortal y venial; la distinción específica y numé
rica de los pecados; la causa y los efectos de! pecado; y de los pecados internos 
y capitales. Todo esto enmarcado en e! tema de la llamada a la conversión, y la 
conversión permanente y e! camino de amor cristiano, que es e! punto de vista 
desde e! cual estudia Cófreces la cuestión de! pecado. 

El manual nos parece de una utilidad extraordinaria, como ya hemos 

dicho, pero nos parece importante de todas formas, señalar alguna cuestión que 

se podría matizar. Aunque la distinción clásica que sigue e! autor entre virtudes 
humanas (adquiridas) y sobrenaturales (infusas) es correcta, nos parece sin 

embargo más adecuado distinguir simplemente entre virtudes adquiridas e 
infusas, o entre virtudes morales y teologales, ya que la distinción humanas
sobrenaturales puede llevar a pensar que se pueda dar una perfección humana 
natural, distinta de la sobrenatural. Sucede algo parecido con la distinción que 
se hace entre bondad natural y bondad sobrenatural, pues puede llevar a pen
sar en la existencia de un orden natural (humano) distinto de! sobrenatural, y 

con un fin propio; se daría, en definitiva, un paralelismo entre un orden natu
ral y otro sobrenatural que, en nuestra opinión, sería bueno evitar. 
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En resumen, el esquema seguido por Cófreces en el manual nos parece 
acertado, tanto por el enfoque general como por el orden de los temas tratados. 
Parece muy apropiado empezar, como hace el autor, con los temas de antropo
logía y dogmática (creación y elevación del hombre), así como el del fin último, 
ya que sirven de fundamento y dan plenitud de sentido a todo el obrar libre del 
hombre. Y esto es de lo que trata el autor en segundo lugar, es decir, de los 
medios para alcanzar dicho fin último: los actos humanos y la ayuda de la gra
cia. Dentro de los actos humanos encontramos el tema de la ley, la conciencia 
y las virtudes. Por último, y no sólo como tema conclusivo, sino también como 
punto de partida de la vida moral del hombre, se trata el tema del pecado, en 
el contexto de la llamada a la conversión y del camino de amor del cristiano. 
Todo esto, insistimos, encuadrado en el tema del fin último, que es el que da 
sentido a todo lo demás. Cófreces intenta de esta forma -y lo consigue, a 
nuestro juicio- salir de una concepción legalista de la Teología Moral, que lle
vaba al hombre a actuar según una moral del deber por el deber, y a someterse 
a una ley externa a él, que le impedía actuar con auténtica libertad. 

Seguir el desarrollo de la exposición de todos y cada uno de los capítulos 
analizando con detalle su contenido, hubiera sido una tarea amplia y excesiva, 
ya que las cuestiones abordadas son muchas y, como corresponde a un manual, 
están tratadas con una metodología de carácter sintético. Baste por ello decir 
que no falta ninguno de los temas que cabe esperar en un tratado de Teología 
Moral Fundamental, que los diversos pareceres o sentencias, tanto antiguos 
como modernos, están expuestos con detenimiento y exactitud, y que la biblio
grafía es amplia y actualizada. Como decíamos al principio, es un manual muy 
útil no sólo para los alumnos de primer ciclo, sino para todo aquél que se acer
que por primera vez a la Teología Moral. 

Francisco J. MARfN-PORGUERES 

Alfonso A. CUADRÓN, Juan Manuel DfAZ, Santiago ESCUDERO, Fernando 
FUENTE y Juan SOUTO, Doctrina social de la Iglesia, manual abreviado, B.A.e., 
Madrid 1996,449 pp., 13 x 22, ISBN 84-7914-253-7. 

En 1993 la Biblioteca de Autores Cristianos publicó el Manual de Doc
trina Social de la Iglesia, un volumen en el que colaboraban diversos autores, 
bajo la coordinación de Alfonso Cuadrón, profesor de la Universidad Pontifi
cia Comillas. Como es natural, tal publicación no requiere presentación, pues 
resulta de sobra conocida para el público español. Si se recuerda aquí es porque 
constituye el antecedente de este Manual abreviado, que aparece como una 
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adaptación y, por tanto, en franca continuidad con aquél; aunque también, 

como es lógico, con algunas novedades. Y entre ellas, la principal consiste 
-según expone la introducción (p. XIX)- en los lectores a los que se destina, 

así como en el método de trabajo que ofrece. 

Se trata, pues, como el título mismo indica, de una nueva versión abre

viada, que se concibe con objeto de hacer llegar los contenidos del libro a un 
público más amplio. Puesto que se presenta como un manual, pretende facili
tar un primer contacto o acceso a la disciplina a alumnos universitarios o 
incluso de enseñanza media. Tal objetivo explica también que los autores hayan 
querido presentar cada capítulo precedido de una breve introducción y seguido 

de unas conclusiones sintéticas de los contenidos, así como de una sección 

denominada «actividades», que propone la lectura y comentario de textos del 
magisterio social en relación con la materia tratada, temas para la discusión o 
el debate, visitas a determinadas instituciones, etc. 

La misma opción sirve para justificar la omisión de referencias bibliográ
ficas en el texto, que en el Manual abreviado se sustituyen por una sección al 
final de cada capítulo, que quizá resulte a veces demasiado parca (con frecuen
cia recoge sólo dos o tres indicaciones). Ciertamente, es loable el deseo de no 
abrumar al lector con un exceso de información que dificulte la lectura, pero al 

mismo tiempo hay que tener en cuenta que la bibliografía no se impone; al 
contrario, resulta de gran utilidad incluso para los que se inician en una mate

ria, destinatarios directos de un género como el manual. 

La estructura de este Manual abreviado se mantiene idéntica a la que pre

sentaba el de 1993: consta de cinco partes, la primera de ellas reviste un carác
ter general y las otras cuatro se adentran en cuestiones específicas, que organi
zan los temas tratados en cada capítulo según la siguiente distribución temática: 
sociedad, cultura, economía y política. 

Por lo que hace a la primera parte, los cinco capítulos que figuraban en 
el Manual de 1993 pasan a ser ahora solamente dos. El primero (<<Historia de 
la OS!») ofrece una breve panorámica de las principales encíclicas sociales, y 
quiere ser un acercamiento positivo -de tono eminentemente descriptivo- a 

la OSI como fenómeno que se despliega en la historia. El segundo, titulado 
«Principios y valores permanentes de la OS!», ofrece una síntesis de los conte
nidos básicos de la disciplina: dignidad de la persona, naturaleza social, bien 

común, solidaridad y subsidiariedad, etc. 

La tarea de síntesis, de selección entre unos contenidos temáticos para 
ofrecer un resultado compendiado, no siempre resulta fácil. En esta primera 
parte del Manual, quizá se eche en falta alguna referencia, aunque hubiera sido 
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sumaria, a la naturaleza de la DSI, a la evolución de la conciencia que la DSI 
ha ido tomando de sí misma, al menos en sus hitos principales, así como alguna 
alusión breve a las cuestiones relativas a la metodología. Desde luego, esa reduc
ción obedece a una decisión de los autores -los temas de los que ahora se pres
cinde figuraban en el Manual de 1993-, reducción que puede considerarse 
más o menos acertada, teniendo en cuenta la dificultad que ya se ha puesto de 
manifiesto. En todo caso, supuesto que se considere justificada la opción queel 
libro asume, quizá debiera haberse ajustado el título de esta primera parte 
(<< Historia e identidad de la DSh) a su nuevo contenido. 

Por lo que se refiere a las otras cuatro partes del libro, ya se ha dicho que 
el Manual abreviado mantiene la estructura de su precedente inmediato, aun
que también con algunas ausencias específicas de los temas que incluía cada 
parte. 

Así, la sección titulada «Sociedad» aborda la cuestión demográfica, el 
fenómeno de la aparición de la técnica -desde la Revolución industrial hasta 
su evolución más reciente-, la preocupación ecológica y un último capítulo 
que trata los temas relativos a la familia y algunos otros afines: «Familia, mujer, 
jóvenes y ancianos». Con respecto a la primera versión del Manual, se omiten 
dos capítulos que se agrupaban en esta parte: el que iba dedicado a ciertos aten
tados contra la vida (aborto, eutanasia y cuestiones más cercanas a la bioética) 
y aquel que se ocupaba del fenómeno de la civilización urbana. 

La tercera parte reúne bajo el título «Cultura» una síntesis de las perspec
tivas morales que suscita la cultura en las sociedades pluralistas -principalmente 
desde las aportaciones de Pablo VI y Juan Pablo 11 sobre la relación entre el bino
mio fe y cultura-, así como el estudio del derecho y deber a la educación y de 
los fundamentos de una ética o moral de los medios de comunicación social. 

Las dos partes restantes, tercera y cuarta, se ocupan de la «Economía» y 
de la «Política», respectivamente. Se trata, como es natural, de los dos bloques 
temáticos que alcanzan mayor peso dentro de lo que puede denominarse la 
parte especial de la disciplina. Esto explica que estemos ante las secciones más 
extensas del libro, que suman 15 capítulos de un total de 24 y equivalen apro
ximadamente a dos terceras partes del conjunto. 

Respecto del contenido de cada una de ellas, no me detendré en obser
vaciones de detalle, ya sea respecto del orden en que se tratan las cuestiones, ya 
de la sección en la que cada una de ellas se incluye (a título de ejemplo: la 
opción de tratar el desarrollo de los pueblos en la sección que lleva por título 
«Economía» puede imponer ciertos límites al concepto de desarrollo). Se ha de 
reconocer que las discusiones de este género pueden alimentarse de argumen-
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tos opuestos -con sus respectivas ventajas e inconvenientes, y todos ellos 
reflejo de las opciones previamente asumidas-, de modo que la polémica 
derive por derroteros poco fructuosos. 

Sin embargo, sí valdría la pena hacer una observación respecto de la 
estructura general del libro, que en este punto sigue la misma disposición que 
el Mánual del 93. Ciertamente, la materia estudiada por la primera parte -aun 
con las ausencias antes indicadas- responde a lo que el lector espera encontrar 
en primer lugar: un acercamiento sintético al fenómeno mismo de la OSI, a su 
historia y a sus contenidos esenciales. Pero el tránsito desde la consideración de 
los principios a las materias que presenta la segunda parte (la cuestión demo
gráfica, la técnica, la ecología .. . ) resulta brusco y obliga a posponer en exceso 
temas (como el de la comunidad política, las relaciones ética-política, etc.) que 
hubiera sido más adecuado tratar en este momento. Algo semejante ocurre con 
el orden relativo que guardan los dos últimos bloques del libro: economía y 
política. Desde luego este orden podría justificarse si ambas realidades se con
cibieran al modo en que tal secuencia parece indicar (es decir, si se parte de una 
comprensión de la economía desde presupuestos liberales, como algo indepen
diente del orden político, etc.), pero no es ésa la línea que sigue la exposición 
de las cuestiones. 

Esta versión del Manual se cierra con un índice de materias, que no figu
raba en el de 1993, y que es de agradecer por la utilidad que representa en una 
obra de este tipo. 

Ya se ha indicado que este Manual abreviado está en estrecha continui
dad con el Manual del 93, como por lo demás reconocen los autores. Sin 
embargo, ahora se aprecia el esfuerzo realizado para ofrecer una obra de mayor 
cohesión o unidad que su antecedente inmediato, lo cual se pone de manifiesto 
tanto en algunos aspectos de tipo formal -se suprime la indicación de los 
autores de cada capítulo, que confería al Manual del 93 el carácter de una obra 
colectiva o de colaboraciones-, como, principalmente, en la reelaboración de 
los contenidos de los capítulos -más importante en algunos de ellos-, para 
darles la forma propia que el género reclama. 

Por otra parte, el resultado del trabajo deja ver la pugna entre una doble 
exigencia que suele presentarse en proyectos de este tipo: de un lado, los reque
rimientos de carácter sistemático, la obligación de tratar todas las cuestiones 
que se incluyen en la disciplina; y de otra parte, la necesidad de ofrecer un tra
tamiento sintético de cada materia que se adapte a los destinatarios del libro. 

Con todo, nos encontramos ante una obra en la que se puede constatar 
un notable esfuerzo por sistematizar una materia relativamente joven, que 
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ofrece todavía dificultades a una exposición de conjunto ordenada. El resultado 
de ese esfuerzo está a la vista: un libro cuyo contenido responde mejor que su 
precedente a la expectativa que el título crea. Sólo me queda, por tanto, animar 
a sus autores a continuar -más allá del importante paso que este Manual abre

viado representa- por el camino emprendido, que sin duda alguna es el 
correcto. 

Rodrigo MUÑoz 

José Luis ILLANES, Ante Dios y en el mundo. Apuntes para una teología del tra

bajo, EUNSA, Pamplona 1997,239 pp., 13 x 23, ISBN 84-313-1551-2. 

Este libro ofrece un conjunto de once escritos que fueron redactados y 
publicados sucesivamente entre 1971 y 1996. Aparecen ahora reunidos en un 
volumen no solamente porque todos ellos giran en torno a un mismo objeto de 
consideración -la teología del trabajo, como el subtítulo indica-, sino por
que abordan la cuestión, de forma más o menos directa, desde una perspectiva 
también unitaria: aquella que es propia de la teología espiritual. 

El interés del Prof. Illanes por la teología del trabajo se remonta hasta la 
fecha relativamente temprana de 1964. A este respecto resulta particularmente 
ilustrativa la presentación, donde el A. da cuenta del origen y de la evolución 
de su interés por una cuestión de carácter tan vital y multiforme como el tra
bajo. La misma presentación reviste también un tono decididamente existen
cial -casi podría decirse autobiográfico-, pues narra algunos sucesos vividos 
en primera persona por el A. que manifiestan la impronta que en él dejó el 
mensaje del Beato Josemaría Escrivá sobre la santificación del trabajo, ense
ñanza que ocupa un lugar de primer orden en el espíritu del Opus Dei. 

Pasando ya a describir el contenido, digamos que el libro se abre con dos 
estudios que estaban destinados en origen a la voz correspondiente de dos dic
cionarios, lo cual les confiere un carácter introductorio: el primero de ellos 
aporta las líneas principales de la reflexión de origen cristiano sobre el trabajo, 
desde su origen bíblico hasta nuestros días, y el segundo afronta el objeto de 
estudio en el horizonte de la historia de la espiritualidad y del vivir presente del 
cristiano. 

Los capítulos siguientes (III-VI) se detienen ya en una consideración más 
particular de carácter histórico. Cada uno de ellos ofrece un análisis de alguno 
de los exponentes principales de la reflexión sobreel trabajo en la tradición cris
tiana: desde san Basilio, san Agustín o santo Tomás de Aquino, hasta la contri-
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bución contemporánea del Beato Josemaría Escrivá. Más allá del carácter for
mal o directamente histórico de estos capítulos, y por tanto de las referencias a 
los autores estudiados en cada uno, el Prof. Illanes enriquece la exposición con 
constantes referencias a los principales representantes de la reflexión sobre el 
trabajo, dando muestra de un buen conocimiento de la historia de la filosofía. 

La atención se dirige a continuación a la consideración de la realidad del 
trabajo tal como aparece en la encíclica Laborem exercens y en el Catecismo de la 
Iglesia Católica, respectivamente (caps. VII-VIII), para dar paso a un apunte o 
esbozo de carácter temático en los tres capítulos finales (IX-XI). 

El A. es consciente de que deja lagunas importantes en el desarrollo 
histórico y que presenta sólo algunas líneas de fuerza que puedan servir de 
introducción a una reflexión sistemática completa. Como es natural, ofrecer un 
estudio teológico acabado o definitivo sobre el trabajo como parte principalí
sima de la acción humana, no resulta una tarea fácil. Acometer ese proyecto 
«supone enfrentarse cristianamente con el ideal moderno del horno faber, así 
como la Patrística y el Medioevo se enfrentaron con el ideal del horno sapiens, 
propio del mundo greco-romano; más exactamente, mostrar cómo se integran 
y armonizan ambos ideales en e! interior de la visión cristiana del hombre como 
ser llamado a la unión con Dios» (p. 29) . 

Con todo, e! A. asume la tarea de trazar las líneas de reflexión que a su 
juicio deben enmarcar cualquier teología de! trabajo. E identifica cuatro indi
caciones primeras: 

l. Trabajo y evolución del cosmos. El hombre, ser situado en el mundo, 
formando parte de él y solidario en su destino, aparece en la narración del 
Génesis como centro de! universo. La antropología y la teología del mundo se 
configuran, por tanto, como e! punto de partida para un acercamiento teoló
gico a la realidad del trabajo. A juicio de! A., este panorama puede profundi
zarse, acudiendo a algunos aspectos de la cosmología del Aquinate, según la 
cual la causalidad de los seres, su capacidad de acción, es lo que dota de unidad 
a lo creado. 

2. Trabajo y escatología. Que la meta de la existencia, tanto en un sentido 
individual como colectivo, no tiene lugar en e! tiempo sino al final de la histo
ria y más allá de ella, es una afirmación constitutiva de lo cristiano. Sin 
embargo, la fe escatológica no menosprecia el presente. Si e! reino de Dios se 
hace presente en la historia y no es más que plenitud de lo que está ya antici
pado o preparado en e! interior de esa misma historia, el momento presente no 
queda devaluado, sino que encuentra una valencia positiva que reclama una 
existencia teologal. 
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3. Trabajo y vivencia teologal del existir. El panorama antropológico y teo
lógico que ha quedado esbozado en los presupuestos anteriores debe iluminar 
la teología del trabajo, expresión que se perfila en este contexto en clara refe
rencia al acto de trabajar. De ahí que una reflexión sobre el trabajo que olvide 
su dimensión teologal, que prescinda de la oración y de la vida contemplativa, 
adolecería de una insuficiencia radical. Desde una perspectiva cristiana, acción 
y contemplación no se conciben como realidades opuestas, ni siquiera relacio
nadas en términos de yuxtaposición. «El cristiano se santifica no a pesar del 
cumplimiento de la misión que ha recibido durante su existencia terrena, sino 
precisamente a través del cumplimiento de esa misióu». 

4. Trabajo y dolor. El trabajo connota el esfuerzo y comporta, en ocasio
nes, sufrimiento y dolor. Este aspecto penitencial del trabajo, puesto tantas 
veces de relieve, en ocasiones de modo unilateral, ha de ser expuesto guardando 
un equilibrio o distancia entre dos extremos: la negación de ese dolor, que nos 
apartaría de la experiencia común, y de otra parte, el olvido del fundamento del 
optimismo cristiano, de «la serenidad alegre de quien, vivificado en Cristo y 
confiando en su gracia, lucha contra las fuerzas del pecado en espera de la vic
toria». Es decir, el carácter penitencial que de un modo u otro acompaña todo 
trabajo, sin embargo no lo define, ni constituye por eso el origen de una teolo
gía del trabajo, que no puede omitir la consideración de la creación o pospo
nerla a la de la redención. 

Estas cuatro líneas de afirmación -que aquí no han sido más que apun
tadas- constituyen para el A. los trazos que dibujan el amplio perfil en el que 
debería inscribirse toda reflexión sobre el trabajo realizada desde un punto de 
vista cristiano. Y son también, como es natural, las que dan paso al estudio sin
tético de los principales hitos históricos en la reflexión acerca del trabajo. 

Como se ha anunciado, los tres últimos capítulos cierran el libro con 
unas consideraciones de caráCler temático, que afrontan puntos importantes de 
toda teología del trabajo: entre otros, la definición del trabajo, ya analizada en 
el capítulo introductorio; la valoración de él que hicieron los clásicos griegos en 
contraste con la moderna, el aspecto ético y de realización de la persona en y 
por el trabajo, la distinción entre actividad humana y activismo, así como el tra
bajo en la perspectiva de la relación Dios-hombre. 

No es posible, como es obvio, detenerse aquí siquiera brevemente en cada 
uno de esos puntos. Baste, no obstante, una alusión a lo que sería para el A. una 
caracterización o definición del trabajo. La tradición filosófico-teológica ha recu
rrido con frecuencia para definir el trabajo a la idea de una actividad que implica 
el esfuerzo del hombre. Para decirlo con más precisión, no ha aludido sólo al 

996 



SCRIPTA THEOLOGlCA 31 (1999/3) RECENSIONES 

empleo de la fuerza, sino al empeño, la constancia, la energía y el desgaste que 
todo esfuerzo humano trae consigo. En esa dirección apunta, por lo demás, la eti
mología tanto del término castellano «trabajo», como del vocablo latino «labof». 

Y, sin embargo, considerado como elemento definitorio, se trata de un 
aspecto insuficiente, puesto que existen otros sectores de la acción humana que 
suponen también un ejercicio notable de fuerza -como ocurre con el juego o, 
al menos, con algunos de ellos- y se distinguen netamente del trabajo. A jui
cio del A. «la diferencia fundamental no radica en la espontaneidad, sino en la 
ordenación a un resultado, más exactamente, a un producto o fruto que tras
ciende a la actividad que se realiza» (p. 204). De aquí derivan dimensiones 
insoslayables a la hora de enfrentarse con la realidad del trabajo, como puedan 
ser la potencialidad de transformación histórica -presente y futura- del tra
bajo; o su relatividad, pues al encontrar su fin en el fruto producido, remite 
constitutivamente a él y, por ende, a la sociedad en la que ese fruto incide. 

Estas observaciones se prolongan en un análisis, sucinto pero certero, del 
ideal heroico de la Grecia clásica, del aristocratismo aristotélico y sus alusiones 
a las <<necesidades de la vida» como aquello que impide la participación en la 
vida de la potís, o de la distinción entre praxis y poiesis, que constituye un tópico 
de la civilización occidental, imprescindible a la hora de analizar la acción 
humana y, en particular, el trabajo. Esta visión orientada hacia lo que el trabajo 
implica en el sujeto que lo realiza, estuvo sustancialmente presente a lo largo de 
la Edad Media. Por contraste, Hegel y, aunque con matices propios, K. Marx 
dirigirán su atención hacia la obra del trabajador, es decir, hacia el término o 
resultado de trabajo y, en esa medida, la acción del hombre aparecerá ahora en 
todo su potencial transformador del mundo circundante. La concepción 
moderna del trabajo se ve, no obstante, limitada por su incapacidad para salir 
de las estrechas fronteras de una visión del hombre como ser puramente nece
sitado. De ahí la necesidad de una comprensión teologal del trabajo como acto 
de un ser que, siendo persona, entra -ya en el tiempo- en conexión con la 
eternidad. Trabajo y contemplación aparecen así como dimensiones no opues
tas, sino relacionadas entre sí. 

Se trata, en suma, de un ensayo atinado que tiene en cuenta las princi
pales categorías que ha manejado la tradición occidental, y en partícular cris
tiana, acerca de una realidad tan vinculada a la vida del hombre como el tra
bajo. Se puede decir, por tanto, que el lector encontrará en este libro una expo
sición brillante, que le aportará orientaciones valiosas para abrirse camino a tra
vés de la complejidad que ofrece una reflexión teológica sobre el trabajo. 

Rodrigo MUÑoz 
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Luis F. LAOARLA, El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad, Secretariado 
Trinitario, Salamanca 1998, 445 pp., 13,5 x 22, ISBN 84-88643-40-3. 

Nos encontramos ante un nuevo manual sobre Dios, elaborado con 
equilibrio y solvencia por un prestigioso profesor, el P. Ladaria. Quizás la mejor 
alabanza que se pueda hacer de este libro sea la de que responde adecuadamente 
al propósito de su autor y a lo que se puede pedir a un libro escrito para ser uti
lizado en los estudios universitarios como manual básico. El propósito del 
autor, como dice en el prólogo, es, por una parte, ofrecer una suficiente infor
mación positiva principalmente de los datos neotestamentarios, de la tradición 
y del magisterio de la Iglesia sobre el misterio del Dios uno y trino revelado en 
Cristo y, por otra, articular todo este material en una síntesis coherente que per
mita ver las relación intrínseca que existe entre las diversas cuestiones estu
diadas. 

El manual sigue el esquema más adecuado para conseguir estos objetivos: 
comienza por el estudio de la Sagrada Escritura y de la tradición, y termina con 
unos densos capítulos dedicados a la síntesis especulativa. Este es también el 
camino elegido por una buena parte de los manuales sobre Dios publicados en 
estos últimos años. 

Ladaria comienza con unas cuestiones preliminares (pp. 1-40), en las que 
trata de la centralidad de Dios en la contemplación teológica, de la originali
dad del concepto cristiano de Dios y de la relación entre Trinidad inmanente y 
Trinidad económica. A esta introducción sigue la primera parte, titulada <<la 
mirada a la historia», que está subdividida en dos grandes apartados, uno dedi
cado a la revelación bíblica (pp. 41-126) Y otro a la historia de la teología y del 
dogma trinitario en la Iglesia Antigua (pp. 127-238), que abarca hasta los con
cilios medievales. La segunda parte se titula «de la economía a la teología: la 
reflexión sistemática sobre el Dios uno y trino», y es una síntesis de todo el tra
tado de Dios. 

Ladaria comienza con las cuestiones referentes a la Trinidad (misiones, 
procesiones, relaciones, personas) para seguir con dos capítulos dedicados a las 
cuestiones típicas del estudio en torno a la unidad de Dios: la unidad de esen
cia, y los atributos divinos. Esta parte -y el libro- concluye con un capítulo 
dedicado al conocimiento natural de Dios y a la cuestión de la analogía. 

Aunque sea obvia, se impone una primera consideración: el autor sigue 
lo que es praxis habitual en los tratados contemporáneos sobre Dios, esto es, 
considerar unidos los temas concernientes a la unidad y a la trinidad de Dios. 
La razón de fondo es clara y universalmente compartida: «La unidad no es úni-
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camente un dato previo a la revelación cristiana, sino que con ésta recibe un 
sentido nuevo y mucho más profundo. No hay unidad divina sin trinidad, y 
viceversa» (p. 7). Dentro de esta afirmación, el autor ha dedicado mucha más 
atención a los temas propios del Dios Trino que a los del Dios Uno. Así se ve, 
p. ej., en la escasa extensión dedicada a las cuestiones concernientes a la volun
tad y a la inteligencia divinas. 

El libro destaca, en primer lugar, por la solv¡;!llcia con que el autor expone 
las cuestiones teológicas, tanto las antiguas como las más características de la 
teología contemporánea. A este respecto, son ilustrativas las páginas dedicadas 
a San Hilario sobre el que Ladaria tanto ha trabajado, o las dedicadas a la 
unción de Cristo por el Espíritu. Con respecto a las cuestiones más tratadas por 
la teología contemporánea, piénsese, p. ej., en las cuestiones suscitadas por K. 
Barth, K. Rahner o J. Moltmann, e! autor procura mantener siempre e! equili
brio y ese envidiable sentido común, que es tan importante en Teología. 

Así sucede, p. ej ., al afrontar la cuestión del «abandono» de Jesús en la 
Cruz. Tras exponer en síntesis el pensamiento de von Balthasar, Moltmann y 
Jüngel, concluye: «Jesús, en su pasión, no sólo sufre el abandono, sino que 
entrega su espíritu en manos del Padre ( ... ) No se puede por tanto hablar con 
sentido de un "conflicto" intradivino. Si el abandono de Jesús por parte de! 
Padre puede expresar la "distancia", la diferenciación de las personas en Dios, 
que es máxima, la obediencia del Hijo, la aceptación del designio del Padre y la 
confianza radical en él muestra la profunda unidad y comunión divina. Los dos 
aspectos han de verse en su unidad. Toda separación, por grande que podamos 
y debamos pensarla, no puede hacer olvidar que e! Padre y e! Hijo son en la pura 
referencia al otro» (p. 88). En efecto, las afirmaciones de Moltmann de que la 
cruz es constitutiva de la Trinidad, por mucho que se puedan atribuir a un len
guaje hiperbólico, no son compatibles con la teología de las misiones, en las que 
la encarnación y la cruz son el resultado de la misión del Hijo por el Padre. 

A veces las páginas de este libro esbozan pensamientos verdaderamente 
sugerentes. Así sucede, p. ej., en la 'forma en que afronta la cuestión de la resu
rrección del Señor, uniendo fe en Dios y resurrección: «La fe en la resurrección 
de Jesús no es un añadido a la fe en Dios, es la expresión de la fe en e! Dios cris
tiano. El poder de resucitar y el de crear, con una cierta prioridad del primero, 
van juntos según Rm 4, 17. En ambos casos Dios actúa directa e inmediata
mente. Dios es e! Padre de Jesús, y, como ya hemos tenido ocasión de ver, 
muestra esta paternidad al resucitarlo de entre los muertos» (p. 89). 

Matizadas y yendo al fondo de la cuestión, las observaciones que hace 
Ladaria en torno al concepto de persona de Barth y Rahner y su aplicación al 
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misterio trinitario: «Con las fórmulas de tres modos de ser o tres modos de sub
sistir no se expresa la dimensión de! misterio que es la unidad en la intersubje
tividad, más bien se corre e! riesgo de negarla. Ya hemos aludido al problema 
que esto plantea en la relación entre la Trinidad econ6mica y la Trinidad inma
nente, porque es claro que en la primera Jesús está frente al Padre en una re!a
ci6n dialogal ( ... ) Pero en la discusi6n en torno a la cuesti6n de la persona en 
Dios se ha aludido todavía a otro problema. Aun admitiendo que e! concepto 
de persona de los tiempos modernos insista en la idea de sujeto, individualidad, 
etc. Barth y Rahner no s610 no lo han rechazado, sino que lo han recibido, pero 
no lo han aplicado a las tres "personas" en e! lenguaje tradicional, sino a Dios 
mismo como sujeto absoluto. Si han partido de este "sujeto" es claro que des
pués se hace difícil hablar de tres. Dios es e! sujeto de su autoreve!ación (Barth) 
o de su autocomunicación (Rabner). Pero la tradici6n cristiana ha hablado de 
la unidad de sustancia o de esencia, pero no de la unidad de sujeto, sea de! 
sujeto de la autoreve!aci6n, según K. Barth, sea de su autocomunicaci6n, según 
K. Rahner. Por tanto, si ciertamente no podemos pensar que haya en Dios tres 
autoconciencias diversas, de ahí no se sigue necesariamente que haya que negar 
tres centros de conciencia y de acción, tres "agentes"» (p. 285). 

También en la cuestión de la analogía y de! conocimiento natural de 
Dios, Ladaria mantiene una posición serena y constructiva, en un apartado que 
titula significativamente: «maior dissimilitudo en la mayor cercanía». «Se ha 
hecho lo que nosotros somos -escribe-, para que nosotros pudiéramos llegar 
a ser lo que él es, dice e! conocido axioma de! "intercambio" de los Padres ( ... ) 
Él salva la distancia infinita entre Creador y criatura, pero no nosotros. La capa
cidad de salvar la distancia es, precisamente, una muestra más de la maior dis
similitudo ( ... ) La gran semejanza ( ... ) nos muestra una mayor desemejanza que 
s610 salva e! amor de Dios, también en esa gran manifestación de cercanía dese
mejante» (p. 426). Uno recuerda la fuerza con que Gregorio de Nisa argumenta 
en e! Gran Discurso Catequético que la encarnaci6n -e! sumo abajamiento de 
Dios- manifiesta no s610 su infinita misericordia, sino también su inmenso 
poder. Gregorio está mirando a grandes sectores de la filosofía griega. En efecto, 
un Dios que no pudiese abajarse hasta hacerse hombre -es e! argumento 
niseno-, estaría prisionero de su propia grandeza. 

Si se tienen presentes los numerosos manuales publicados sobre Dios en 
estos últimos años, se constata que, en este tratado, existe una gran convergen
cia tanto en las posiciones de fondo como en e! esquema a seguir. El libro de! 
Prof. Ladaria es buena muestra de ello. Y al mismo tiempo es un ejemplo de 
buen hacer teológico. 

Lucas F. MATEO-SECO 
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Alejandro LLANO, El enigma de la representación, Síntesis, Madrid 1999, 303 
pp., ISBN 84-7738-631-5. 

En el umbral del tercer milenio, Alejandro Llano nos ofrece, a través de su 
último libro, El enigma de la representación (Síntesis, 1999), una visión retrospec
tiva y profunda de! camino seguido por la filosofía occidental en los últimos 
2.500 años, a propósito de la suerte que ha corrido e! concepto de representación. 

En El enigma de la representación hay una historia de la filosofía, pero no 
se trata de una historia más de la filosofía. El enfoque de esta obra no es histo
riográfico, sino sistemático y netamente filosófico. Tampoco la obra de Llano 
se deja reducir a un estudio monográfico sobre e! tema de la representación. Por 
encima de las divisiones convencionales entre lo histórico y lo sistemático, El 
enigma de la representación representa -valga la redundancia- la obra madura 
de un pensador que, firmemente afincado en la metafísica, ha explorado sin 
temor las regiones externas a ella, que oscilan desde áreas más cercanas como la 
teoría del conocimiento y e! análisis de! lenguaje, hasta otras a primera vista 
más alejadas como la literatura y la ética empresarial. 

Entre amigos, Alejandro Llano ha hablado de su Enigma de la represen
tación como de su libro post-rectoral. También Llano ha sido rector de la uni
versidad en la que investiga y enseña, al igual que varios filósofos de este siglo, 
entre los que sobresalen los nombres de Heidegger y Gadamer. 

El enigma de la representación ha sido largamente esperado, pues no había 
hasta ahora ningún estudio serio, profundo y global acerca de la representación, 
concepto que, junto con las nociones de potencia y libertad, ha sufrido las más 
incisivas transformaciones en e! ttánsito del pensamiento medieval al moderno 
y de éste al de nuestros días. 

En el libro de Llano se reflejan bien algunas constantes del autor. Por una 
parte, su capacidad de acuñar nuevas expresiones que contribuyan a la claridad 
de la exposición, cualidad que ya se había hecho manifiesta en Metafisica y Len
guaje (1984). Por otra parte, es característico de Alejandro Llano su proverbial 
sentido del humor, que aparece aquí y allá para romper por un instante la gra
vedad del enigma. Como en otros lugares, también en éste ha salpicado Llano 
sus páginas de afirmaciones sapienciales y las ha enriquecido con caracteriza
ciones muy gráficas, casi plásticas, de las principales ideas. 

Siguiendo a Montaigne, Llano considera que las ideas son patrimonio 
universal; y con su generosidad -también proverbial-, cita profusamente a 
todos sus discípulos y doctorandos, poniendo en la pluma de éstos las ideas que 
él mismo les ha dado. 
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Una de las estrategias más empleadas por el autor de El enigma de la 
representación es la del desenmascaramiento. De principio a fin, Llano intenta 
desenmascarar todas las paradojas, todos los efectos perversos, todas las caras 
ocultas de las posturas filosóficas que lo ocupan, los subrepticios parentescos 

intelectuales que subyacen a la disparidad aparente. 

Singularmente ágiles, precisas, sugerentes y brillantes son las paginas 
sobre Kant, como ocurre en todas las obras de Alejandro Llano, desde Fenó

meno y trascendencia en Kant (1973). Muy original y atrevida, pero bien fun
dada y convincente resulta su interpretación del mito de la caverna de Platón. 
Su explicación de las relaciones entre pensamiento y lenguaje es breve y muy 
clara, los capítulos sobre Frege y Millán-Puelles son particularmente lúcidos. 

En el libro se echa en falta un último capítulo sobre la postmodernidad, que 
aparece certeramente aludida en la introducción, pero que apenas comparece en el 
resto de la obra. Este capítulo ausente constituye un libro entero que vio la luz años 
antes que el que ahora nos ocupa; se trata de La nueva sensibilidad (1988). 

En el fondo de El enigma de la representación late inconfuadible una espe
ranza: la de la renovación de la metafísica. Alimentada por razones sólidas, por 
la asimilación de los fracasos sufridos por la filosofía durante estos veinticinco 
siglos, así como por la reposición sin complejos de sus mejores hallazgos, esta 
esperanza aspira a ser compartida. Adentrarse en El enigma de la representación 
es ya participar en ella. . 

Amalia QUEVEDO 

John MACQUARRIE, A Cuide to the Sacraments, SCM Press, London 1997,245 
pp., 13,5 x 21,5, ISBN 0-334-02681-4. 

Las relaciones entre catolicismo y anglicanismo en este último siglo han 
oscilado entre la convergencia y la divergencia, pasando por momentos como 
la publicación en 1896 de la bula de León XIII Apostolicae curae, los trabajos 
posconciliares de la Anglican/Roman Catholic International Commission 

(ARCIC 1 y ARCIC II), y la decisión por parte de algunas comunidades angli
canas, en tiempos recientes, de ordenar a mujeres. 

El Papa Juan Pablo II, en su Carta Apostólica Tertio Millennio Adve

niente (n. 34), lanza la siguiente invitación: "La cercanía del final del segundo 
milenio anima a todos a un examen de conciencia y a oportunas iniciativas 
ecuménicas, de modo que ante el Gran Jubileo nos podamos presentar, si no 
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del todo unidos, al menos mucho más próximos a superar las divisiones del 

segundo milenio. Es necesario al respecto -cada uno lo ve- un enorme 
esfuerzo». 

En la línea de este esfuerzo se puede situar el presente libro, escrito por 
un anglicano, John Macquarrie, Profesor Emérito de la Cátedra Lady Margaret 
en la Universidad de Oxford. Su libro está pensado como guía para el clero, 
estudiantes y laicos, que buscan una mejor comprensión de los sacramentos 
(cfr. Prefacio, p. vii). Aunque presenta datos bíblicos e históricos imprescindi

bles para conocer los sacramentos, su pretensión no ha sido elaborar un tratado 

exhaustivo. Procura utilizar un lenguaje asequible y ameno. 

El libro réviste especial interés como vehículo de comunicación entre las 

perspectivas católica y anglicana. Para los católicos representa, en cierto modo, 
«una voz del otro lado», que explica el modo anglicano de enfocar misterios tan 
vitales como los sacramentos. 

* * * 

La obra consta de dos partes: una de carácter preliminar, que explica 

-en cinco capítulos- el «principio sacramental»; y una segunda que expone 
-en 15 capítulos- la doctrina sobre cada uno de los siete sacramentos. 

El autor toma la acertada opción de no comenzar directamente por los 
sacramentos individuales, sino de asentar principios teológicos que permitan 
apreciar mejor la economía sacramental. Se fija primero (caps. 1-3) en la estruc
tura natural y esencialmente sacramental del mundo creado. La comunicación 
entre seres humanos y entre Dios y los hombres pasa por el mundo visible. Las 
realidades sensibles poseen la virtualidad de remitir a lo invisible, lo espiritual, 

lo divino; y también de encauzar la gracia. Esto implica que Dios no actúa arbi
trariamente al insertar los sacramentos en la economía de salvación, sino que 

toma la natural virtualidad para la mediación y representación existente en la 

creación. Esta valoración positiva del mundo hace que el cristianismo sea fuer
temente «materialista», en sentido bueno (cfr. p. 6), dando respuesta a la apo
ría de la trascendencia-inmanencia de Dios con respecto a lo creado. 

Prosiguiendo en la línea del principio sacramental, el autor propone en 
el cap. 4 una jerarquía misté rica: Cristo, sacramento de Dios; la Iglesia, sacra
mento de Cristo; los siete sacramentos, «sacramento» de la Iglesia (cfr. p. 37). 
Llevando esta idea un poco más adelante, define a Cristo como el «supersacra

mento» (cfr. pp. 37-8), ya que su persona (y las riquezas de gracia que contiene) 
forma un misterio inseparable de los sacramentos. 
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¿Qué noción de «sacramento» maneja el autor? La definición estricta que 
utiliza es la que figura en los «Artículos de religióll» de los anglicanos: signos 
eficaces de la gracia «<effectual signs of grace», p. 73), que tienen una parte exte
rior visible, y la gracia interior (cfr. p. 46). Al igual que los «Artículos de reli
gión», el autor distingue dos «grandes sacramentos» -el bautismo y la eucaris
tía-, del resto -los «comúnmente llamados sacramentos «<those commonly 
called sacraments»), a saber, la confirmación, la penitencia, la unción, las órde
nes, y el matrimonio» (Prefacio, p. viii)-. Llama a los 2 primeros sacramentos 
como «dominicales» (cfr. p. 35), porque consta claramente en el Nuevo Testa
mento su institución por Cristo. 

Al analizar la esencia de los sacramentos, el autor hace hincapié en la 
unión de acción y palabra, porque entiende que cada sacramento está diseñado 
para incidir en la persona en su totalidad. Las palabras sagradas penetran por el 
oído hasta la facultad intelectiva, pero también los demás aspectos sensibles del 
rito sacramental alcanzan los sentidos y comunican el hecho de la salvación que 
Dios está obrando en el sujeto (cfr. p. 25). 

El autor intenta ofrecer una visión unitaria del sacramento en cuanto a 
sus dimensiones exteriores e interiores (sacramentum, res). Defiende la insepa
rabilidad de los dos elementos. Aunque rehusa términos como causa (cfr. p. 73) 
Y ex opere operato (cfr. p. 51), mantiene el principio genérico de inseparabilidad 
entre signo externo y efecto interior. Quiere de esta forma evitar el extremo, 
tanto de una visión automatista o «mágica» de los sacramentos, como el des
precio por ritos exteriores. 

En cuanto al orden de los siete sacramentos, el autor elige una secuencia 
que difiere de la del Catecismo de la Iglesia Católica en un solo aspecto: ante
pone la penitencia a la eucaristía, al considerar que la penitencia forma parte 
del dinamismo iniciador-purificador del bautismo y de la confirmación, mien
tras que la eucaristía es un sacramento de madurez (cfr. pp. 8, 102). 

Al final de la sección general, el autor argumenta a favor del número sep
tenario de sacramentos, sugiriendo que cada uno cumple una función especí
fica en el fomento de las virtudes: el bautismo, para la fe; la confirmación, para 
la perseverancia; la confesión, para la penitencia; la eucaristía, para la autodo
nación; la unción, para la integridad (<<wholeness»); el orden, para el servicio; el 
matrimonio, para el amor. (Otra razón de conveniencia por el número septe
nario aparece en la p. 39). Aunque tal elenco pueda ser discutible, no hay que 
perder de vista su intención de fondo: presentar el conjunto de los sacramen
tos como un medio salvífico articulado, que permite alimentar necesidades 
diversas del alma. «<They provide an ordered structure and support for the Jife 
of the Christian, from its beginning to its end», p. 46). 
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Pasemos ahora a examinar los capítulos que conciernen a los sacramen
tos en particular. Nos fijaremos especialmente en las ideas que son relevantes 
para el diálogo ecuménico. 

Bautismo 

El autor nombra dos efectos del bautismo, uno referente al pecado y otro 
referente a la comunión en la salvación. En cuanto al pecado (y la liberación de 
él) afirma que es evidente una cierta corrupción de la humanidad, que no men
gua con el paso de los siglos. No pretende explicar con detalle el misterio de la 
situación pecaminosa de la raza humana, pero sí sugiere que, por la solidaridad 
de la humanidad, la pecaminosidad atañe efectivamente a cada individuo (cfr. 
pp. 67-68). Critica la concepción agustiniana del pecado original, como exce
sivamente vinculada a la sexualidad y a la reproducción. 

El autor se muestra a favor del bautismo de niños, habida cuenta del 
fuerte peso de la tradición. Considera sin embargo que el caso paradigmático 
es el bautismo de adultos, que es donde se da la «conversión» en toda su ampli
tud (cfr. pp. 69-77). En el caso de infantes admite que el paradigma del perdón 
es aplicable en grado menor, destacando más el segundo efecto, el de inserción 
en una comunidad de salvación. 

Confirmación 

En el capítulo sobre la confirmación (así como en los capítulos sobre el 
bautismo y el orden) sale a relucir una tesis general del autor. Podría denomi
narse la visión dinámica o histórica del sujeto de los sacramentos. Según el 
Prof. Macquarrie, aunque los ritos sacramentales se realizan en un momento, 
están de hecho insertos en el contexto global, vital-religioso, de la persona. En 
este sentido los sacramentos son hitos en un proceso de desarrollo espiritual. 
La tesis «procesual» sirve para entender el bautismo, p. ej., como un momento 
en la historia del tránsito del individuo del ámbito del pecado al ámbito de la 
santidad; es un proceso que dura toda la vida. La confirmación, a su vez, 
cobra sentido como momento fuerte del proceso de fortalecimiento del indi
viduo. (El mismo concepto de «proceso» sirve más adelante para hablar de los 
ordenes sagrados y del matrimonio). El autor llega a sugerir (cfr. pp. 83-84; 
184-186) una reinterpretación del carácter sacramental (tradicionalmente 
entendido como sello espiritual, impreso en el alma en el momento recibir 
algunos sacramentos), a favor de una definición dinámica o teleológica. Este 
término sería entonces la expresión de la meta final de los procesos de forma
ción que tienen lugar en el espíritu humano, procesos a los que ayudan sacra-
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mentos concretos (el orden, hacia la formación de un alma verdaderamente 
sacerdotal; el bautismo, hacia la formación de una disposición hondamente 
cristiana) . 

Penitencia 

En cuanto a la penitencia, el autor advierte contra una aproximación 
rutinaria, o uso mecánico, del sacramento. Ofrece una sugerencia pastoral 
(cfr. p. 97): que el ministro no se limite a dar una penitencia consistente en 
recitar oraciones, sino que amplíe la gama de posibilidades, incluyendo otros 
actos que puedan servir para rectificar el rumbo de vida del penitente. P. ej., 
para un individuo soberbio la penitencia podría concretarse en la indicación 
de meditar sobre la virtud de la humildad; para una persona perezosa, la indi
cación podría ser hacia una actividad que le obligara a usar una mayor dili
gencIa. 

También aboga por recuperar la dimensión comunitaria del sacramento 
(cfr. pp. 98-99). El bautismo produce la incorporación del individuo a una 
comunidad salvífica; es preciso, pues, buscar el modo de que se vea más cla
ramente que la penitencia reintegra al pecador en la comunión espiritual de 
los fieles. En este sentido, muestra aprecio por lo que en el ritual católico se 
denomina el rito B, que consiste en una celebración comunitaria de la peni
tencia, con un momento de confesión individual incorporado en la cere
moma. 

Eucaristía 

El autor dedica cinco capítulos a la eucaristía, que considera -con razón
la joya central del conjunto sacramental. Los capítulos desarrollan aspectos diver
sos del misterio: en cuanto alimento, presencia, sacrificio, y foco latréutico. 

El autor intenta mantener el equilibrio entre lo que considera un craso 
realismo (en el que parecen haber caído algunos autores católicos) y un radical 
espiritualismo, que es típico de los protestantes. Celebrar la eucaristía no signi
fica literalmente comer el cuerpo físico y beber la sangre de Jesús; tampoco es 
un simple recordar. «Es ciertamente un auténtico recibir su vida y su espíritw) 

«<It is surely a genuine receiving of his life and spirit», p. 121). 

Con respecto al término tradicional de transubstanciación, juzga que fue 
lo mejor que se podía encontrar en su momento, y que sirvió para subrayar que 
no se trata de una presencia simplemente local o material del Señor. El Prof. 
Macquarrie intenta, de todas formas, añadir matices derivados de otras pro
puestas, como la transvaluación y la transignificación. 
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Unción de enfermos 

El autor intenta basar la explicación del sacramento de enfermos en un 
concepto holista del hombre, un ser que en ocasiones está necesitado de cura
ción, ni tan sólo espiritual ni tan sólo material, sino en su integridad. El sacra
mento de la unción revela de manera particular cómo la dispensación salvífica 
atañe a todas las dimensiones de la persona humana (cfr. pp. 164-166). 

Orden 

Comprensiblemente, dada la intención ecuménica del trabajo, dedica al 
sacramento del orden un tratamiento relativamente extenso. 

En un capítulo inicial se trata la noción de «ministerio» en general. En 
sentido amplio, afirma el autor, el concepto es aplicable a todos los cristianos, 
ordenados o no). Este punto de arranque es interesante, porque subraya el 
hecho de que «ministerio» en el contexto eclesial implica «servicio» o «diako
nía» más que poder, honor, o privilegio. El enfoque conecta estrechamente con 
la auto descripción del Señor, como quien ha venido, no para ser servido, sino 
para servir. 

Idea también válida es que el concepto de «ministerio» tiene aplicación a 
los laicos (cfr. pp. 169, 172-3): como dice el autor, no tanto en el sentido de 
asumir papeles litúrgicos, como en el sentido más profundo de cumplir debe
res y obligaciones en el mundo, en servicio a los hombres. Con este servicio, y 
con el testimonio y el sacrificio, el cristiano desempeña un «ministerio» íntimo. 

En el capítulo sobre el papado, el autor se muestra abierto a la idea de la 
función unificadora del primado petrino, pero siempre dentro de un contexto 
colegial (cfr. pp. 206, 209-210). Manifiesta, sin embargo, disconformidad con 
manifestaciones históricas y formulaciones concretas de esta primacía. Critica 
una concepción del papado como puesto de poder y dominación (cfr. p. 205). 
Se confiesa incómodo con dos conceptos: (1) el de infalibilidad (aunque admite 
que la infalibilidad de la Iglesia en general puede manifestarse concentrada
mente en un individuo, cfr. p. 213); y (2) el de jurisdicción papal-universal, 
ordinaria, inmediata- sobre la Iglesia. Considera desafortunadas las formula
ciones de algunos documentos, como p. ej. la bula Unam sanctam de Bonifacio 
VIII, que es citada (cfr. p. 206) como ejemplo de formulación demasiado fuerte 
de la autoridad y jurisdicción del Papa, yel decreto Aeterni Patris del Concilio 
Vaticano 1, citada (cfr. pp. 213-214) como juridicista y tendente a concentrar 
el poder en una persona. Sintoniza más con el Concilio Vaticano 11 (cfr. p. 209) 
que mantiene que la Iglesia verdadera de Cristo «subsiste» en aquella que man
tiene comunión con el sucesor de Pedro. 
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En este punto cabe apuntar dos peculiaridades en la metodología del 
autor. En primer lugar, se diferencia de la empleada habitualmente en el ámbito 
católico, porque es más proclive a contraponer textos magisteriales de diversas 
épocas. El método católico se asienta en una perspectiva de la «analogía de la fe», 
tomando en conjunto las formulaciones históricas con el convencimiento de que 
-a pesar de las limitaciones del lenguaje-las enseñanzas magisteriales poseen 
una sustancial continuidad y validez. Por lo tanto, hace mayor hincapié en el 
carácter complementario de textos pertenecientes a distintas épocas históricas. 

Un segundo punto a destacar es que el autor no se detiene mucho a expli
car las circunstancias históricas de los pronunciamientos magisteriales, que 
podrían hacer menos llamativas sus afirmaciones. P. ej.: no sitúa en su contexto 
histórico -de polémica con Felipe IV el Hermoso-la cita (p. 206) de Unam 

sanctam de Bonifacio VIII, lo cual hubiera permitido deslindar con mayor 
exactitud la intención dogmática del documento. 

En los muchos capítulos que dedica al orden, hay una omisión clamo
rosa: no entra en la cuestión de la ordenación de mujeres. Puede obedecer a que 
la actitud del autor es más aproximativa que polémica, buscando sobre todo 
puntos que los anglicanos tienen en común con los católicos. Es justo decir, sin 
embargo, que es precisamente al ordenación de mujeres uno de los puntos que 
constituyen las «importantes diferencias eclesiológicas» que permanecen entre 
la confesión anglicana y la católica, como se dice en la declaración conjunta del 
2 de octubre de 1989 del Papa Juan Pablo II y del Arzobispo de Cantorbery y 
primado de la comunión anglicana, Robert Runcie. 

Matrimonio 

El autor reflexiona sobre las relaciones conyugales en clave personalista. 
Cada individuo, dice, vive una historia de formación de su núcleo íntimo. A 
este proceso formativo de la personalidad contribuyen los compromisos y vín
culos que uno adquiere, así como las relaciones más o menos profundas que 
entabla (incluidas las sexuales) (cfr. p. 225) . En este cuadro dinámico-continuo 
de definición de la persona, se da una réplica al concepto de «usar y tiran> (<<the 
disposable person», cfr. pp. 221-222) de los tiempos modernos, que tanto ha 
afectado la estabilidad de la institución matrimonial. 

El autor cita los tres fines del matrimonio recogidos en el Book ofCommon 

Prayerdel anglicanismo: la procreación; el remedio de la concupiscencia; el apoyo 
mutuo. En cuanto al segundo punto, observa que éste se ha ido quedando en 
segundo plano en la exposición del matrimonio. Ofrece como posible explicación 
el que la promiscuidad reina mucho en la sociedad actual, haciendo práctica
mente ininteligible una presentación del matrimonio como camino (único) para 
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dar cauce a la concupiscencia. Nos parece que hay una razón más profunda por 
la cual este punto se formula hoy en día de manera mucho más matizada: la recu
peración moderna de la idea del valor divino de la vocación matrimonial (sacra
mentum magnum, como ya decía S. Pablo), y de la santidad de las obligaciones 
matrimoniales (incluidas las relaciones conyugales: humana simul et divina como
ciam, dice Gaudium et spes, n. 49). A diferencia de posturas maniqueas o gnósti
cas, la visión cristiana guarda un aprecio al cuerpo y a la sexualidad humana. 

* * * 

En resumen, podríamos decir que esta obra tiene interés especial. Repre
senta una oferta anglicana de diálogo con el catolicismo (y también con el pro
testantismo) . Ofrece citas abundantes ilustrativas de la fe anglicana. Muestra un 
conocimiento razonable de la doctrina del Catecismo de la Iglesia católica y del 
Concilio Vaticano n, así como de autores antiguos y teólogos modernos (cató
licos, protestantes, anglicanos). Elemento particularmente relevante son las 
afirmaciones citadas de documentos de la ARCIC (aunque no se citan pro
nunciamientos conjuntos posteriores al 1989). 

El trabajo ofrece además una visión «interiof» del anglicanismo. Refleja, 
p. ej., cierto aggiornamento que ha ocurrido en este ámbito: la gradual re-ritua
lización de la penitencia (que en siglos anteriores había sufrido un declive); un 
planteamiento más personalista del matrimonio. 

Ciertamente, algunos de los puntos de vista expresados en la obra del 
Prof. Macquarrie resultan discutibles, como hemos tenido ocasión de apuntar 
más arriba. Sin embargo es de agradecer el talante abierto del autor hacia las 
posturas católicas. Sólo queda expresar la esperanza de que, con esfuerzos como 
el que se refleja en este libro, católicos y anglicanos vayan dando pasos hacia un 
contacto cada vez más fructífero, al finalizar el segundo milenio. 

José ALVIAR 

Livio MELINA, Moral: entre la crtsts y la renovación, 2a edición revisada, 
EIUNSA, Madrid 1998, 136 pp., 17 x 24, ISBN 84-87155-65-0. 

En este libro se examinan los «principios fundamentales», las bases sobre 
las cuales la moral-entendida como ciencia teológica- se construye, y de las 
que depende su propia existencia. 

Respecto a la primera edición italiana (Milán 1993), la edición española 
ha sido completada con un capítulo sobre el tema de la «gradualidad», de gran 
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trascendencia en el debate moral actual y con una considerable repercusión pas
toral. Este capítulo es la reelaboración de dos conferencias pronunciadas en Ars 
(Francia), con ocasión del coloquio de teología moral que allí tuvo lugar en 
octubre de 1993. Además, el texto de la versión española ha sido completado 
con algunas referencias a la Encíclica Veritatis splendor, publicada entre tanto. 
También se han realizado algunos pequeños retoques de naturaleza estilística, a 
fin de precisar la expresión de pensamiento, y he añadido alguna referencia 
bibliográfica suplementaria en las notas. 

Para el estudio, Livio Melina arranca de algunas indicaciones magisteria
les de Juan Pablo II, que hacen referencia a los fundamentos mismos en que se 
apoya la teología moral. El autor, después de analizar la situación actual de la 
teología moral, y de exponer las razones por las que la teología moral se encuen
tra entre la crisis y la renovación, dedicará los siguientes capítulos a una serie de 
temas fundamentales de la teología moral, como son: la cuestión de los absolu
tos morales, en donde se estudia el acto moral y se critica al proporcionalismo 
por ser un método inadecuado para la elaboración del juicio moral; la libertad, 
dedicando gran espacio a la opción fundamenta4 una forma de entenderla, y a 
la concepción de pecado que se deriva de ella; la conciencia moral y su forma
ción en la Iglesia, en donde no sólo se estudia la conciencia y sus propiedades, 
sino que además se subraya -desde un punto de vista muy pastoral, y por eso 
realista- el carácter eclesial de la formación de la conciencia. 

Llama positivamente la atención la relación que el autor establece, en el 
capítulo dedicado a los absolutos morales, entre las normas morales y el creci
miento de la persona en las virtudes, evitando de esta forma cierto carácter 
negativo y legalista que suele aparecer en la consideración de los actos intrínse
camente malos. 

Por otro lado, se debe subrayar el enfoque que el autor da al tema del 
pecado, al hablar de él tanto desde un punto de vista pastoral y teológico, como 
desde la consideración de la misericordia de Dios Padre. Es éste también, a mi 
parecer, un punto de vista positivo y optimista que ayuda a enfocar la realidad 
del pecado en toda su profundidad. 

En el último capítulo, en el que me detendré más por ser el que se añade 
en la segunda edición, trata del tema, como ya se ha dicho, de la ley de la gra
dualidad, dejando clara su diferencia -yen esto se apoya en Juan Pablo II
con la gradualidad de la ley. Esta distinción, según Melina, es en principio her
menéutico decisivo, así como el rechazo de la gradualidad de la leyes conside
rada por el Papa como condición necesaria para integrar el concepto de gra
dualidad en una pedagogía moral cristiana. Va a rechazar la postura de algunos 
autores que «proponen la aplicación del concepto de gradualidad sobre la base 
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de la distinción entre un nivel objetivo y un nivel subjetivo de la moral. El 
plano de los principios, de las normas y de las enseñanzas del Magisterio cons
tituiría el nivel objetivo de la moral, mientras que el nivel subjetivo seria el de 
la conciencia, al cual podría y debería aplicarse el criterio de gradualidad». 
Entre estos autores están: Rahner, que propone una ética existencial formal y 
una conciencia en evolución; Haring, con la moral de los mandamientos-meta; 
y J. Fuchs, que fundamenta la verdadera objetividad en el carácter humano de 
las leyes. Todos estos autores niegan, en definitiva, la posibilidad de establecer 
una ley universal, que valga para todos los hombres de todos los tiempos. Según 
ellos, tanto la ley natural como las directrices del Magisterio, se debe reducir a 
ideas generales o parenneticas; siendo luego la conciencia la que adapte esa ley 
a la situación personal, real y objetiva. La conciencia se convierte así en el cri
terio para determinar la moralidad de los actos, no limitándose auna simple 
aplicación de la ley al caso concreto, sino estableciendo las normas de forma 
creativa. 

Sin embargo, la distinción magisterial entre la ley de la gradualidad y la 
gradualidad de la ley, si bien es útil para confutar el error en el ámbito del lega
lismo, no es suficiente para superar el problema real del cual se ha partido. 
Corre por tanto el riesgo de convertirse en una fórmula vacía; la ley de la gra
dualidad debe entenderse, por tanto, como categoría pedagógica, y no teoló
gico-moral, pero que asuma como principios aquellos de una auténtica moral 
cristiana. 

Por tanto, el camino ya está delineado: «recuperar el contexto teológico 
de la gracia como horizonte de la existencia moral cristiana, que permita cus
todiar intacto el escándalo de las exigencias morales que se derivan de la voca
ción del hombre en Cristo; superar el horizonte legalista en el modo de conce
bir el precepto moral; delinear una pedagogía en la cual encuentre espacio la 
conversión y el crecimiento en la caridad». 

Después de tal afirmación, estudia los fundamentos bíblicos y éticos para 
una gradualidad pedagógica. Y concluye con dos observaciones: la primera, que 
la pedagogía moral no consiste en adiestrarse en la ejecución de la ley, o bien 
en el redimensionar la ley gradualmente a las capacidades del educando, sino 
en el crecimiento en la virtud; la segunda, la afirmación de la caridad (virtud 
sobrenatural) como la plenitud de la vida cristiana, distinguiendo dos etapas, 
una primera de conversión inicial y otra de crecimiento en la virtud. 

Por último, me gustaría señalar algunos aspectos que hacen recomenda
ble la lectura de este libro: la altura científica en el tratamiento de los temas fun
damentales de la teología moral, así como el carácter positivo -lejano a todo 
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legalismo y heteronomía de la ley-, el enfoque pastoral con el que suele con
cluir los capítulos y la referencia continua a la persona y a su crecimiento en la 
virtud. 

Francisco J. MARfN-PORGUERES 

1012 


