
FILOSOFíA 

Modesto SANTOS CAMACHO, En defen
sa de la raz6n. Estudios de Ética, EUN
SA, Pamplona 1999, 250 pp., 24 x 17, 
ISBN 84-313-1684-5. 

El presente libro de! profesor San
tos, de la Universidad de Navarra, reco
ge nueve estudios publicados en lugares 
diversos, en tiempos diferentes y con 
motivos bien determinados, según sin
tetiza muy bien e! autor en la Introduc
ción de la obra. 

El primero de estos estudios, Siste
mas morales. Éticas materiales y éticas 
formales, es una exposición sumaria his
tórico-crítica de las corrientes de pensa
miento ético de mayor influencia en 
nuestro tiempo. Constituyó en su día 
uno de los capítulos de un libro -hace 
tiempo agotado- fruto de la colabora
ción de varios profesores universitarios, 
destinado a orientar la labor docente 
de! profesorado de Filosofía de los Ins
titutos de Bachillerato. 

En torno al consecuencialismo ético 
aborda en apretada síntesis las tesis cen
trales, fuentes de inspiración y valora
ción crítica de esta teoría ética de noto
ria relevancia en e! pensamiento filosó
fico y teológico actual. 

El caso de Karen A. Quinlan: comen
tario ético a una sentencia es un extenso 
estudio dedicado a valorar, desde la éti
ca, e! derecho y la teología moral, los 
criterios invocados por e! juez para dic
tar sentencia denegatoria de la retirada 
de! «respiraton, a aquella joven en situa-

ción de extrema gravedad. En este estu
dio -publicado en 1976-, e! autor 
pudo ya advertir la urgencia de la mi
sión que estaba llamada a cumplir la 
Bioética, corno <<llueva» disciplina, ante 
los interrogantes morales suscitados por 
e! creciente desarrollo de las ciencias 
biológicas y médicas y sus correspon
dientes tecnologías. 

La Bioética y el Catecismo de la Igle
sia Cat6lica -publicado en 1996- ex
pone, desde una perspectiva estricta
mente filosófica, e! concepto y funda
mentos de la Bioética, la relación entre 
Ética, Bioética, Ciencia y Técnica a la 
luz de la concepción integral y unitaria 
de la persona humana. 

Sobre la posibilidad de la fundamen
taci6n metaftsica del Derecho: presupues
tos hist6rico-críticos intenta poner de re
lieve la necesidad de superar la disyun
tiva empirismo-racionalismo desde la 
que viene planteada en amplios sectores 
de la filosofía social y jurídica de nues
tros días la pregunta sobre e! contenido 
y fundamentación de la noción de «de
recho». 

Perspectivas socio16gicas de la comu
nicaci6n social: implicaciones éticas anali
za e! concepto de comunicación social, 
tanto en sí misma como en su moderna 
expresión tecnológica, a la luz de la 
condición dialógica de la razón humana 
como cauce adecuado para e! conoci
miento y transmisión libre de la verdad 
y la fundamentación racional de las de
cisiones colectivas. 

Sobre la constituci6n ética de la socie
dad civil es una aportación al debate ac-
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tual sobre la necesidad de rehabilitar la 
sociedad civil: redescubrir su verdadera 
identidad y autonomía frente al cre
ciente poderío estatal y económico, y la 
de establecer los principios éticos espe
cíficos que deben informarla. 

Sentido ético de la ética empresarial 
intenta esclarecer e! problema de la re
lación intrínseca y específica entre «éti
ca» y «empresa» desde la adecuada arti
culación entre las exigencias éticas que 
dimanan de la verdad de toda actividad 
humana, y las que brotan del interior 
mismo de la empresa en cuanto que es
pecífico quehacer humano. 

En el Año Internacional de la Tole
rancia (1995) reproduce una entrevista 
que ofreció al autor la oportunidad de 
exponer en forma periodística e! valor y 
dimensión virtuosa de la tolerancia fun
dados en e! respeto debido a la verdad, 
libertad y bien congruentes con la dig
nidad de! ser y obrar de la persona hu
mana. 

A pesar de ' la diversidad de temas 
abordados por estos nueve estudios, to
dos ellos de gran interés -alguno anti
cipó ideas que luego otros autores co
mentarían- e! autor los ha reunido ba
jo e! título En defema de la razón con 
una intención expresa. En todos ellos, 
en efecto, se defiende e! poder de la ra
zón de alcanzar la verdad y e! sentido de! 
obrar humano en su doble vertiente per
sonal y social. El profesor Santos resume 
en cinco puntos esta tesis de fondo que 
subyace tras e! análisis y valoración críti
ca de las cuestiones doctrinales y prácti
cas que en ellos se abordan. Por la in
mejorable claridad y síntesis, merece la 
pena reproducir aquí dichos puntos: 

«1. La razón humana tiene e! poder 
de alcanzar la verdad y sentido del ser y 
obrar de! hombre. Se trata de un poder 
que pertenece al haber natural de la 
persona humana, por e! simple hecho 
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de serlo, y de cuyo recto uso pende en 
último término e! que la ética pueda 
dar respuesta adecuada a los diversos in
terrogantes morales que plantea la exis
tencia humana individual y la convi
vencia social. 

2. La defensa de la naturaleza y lí
mites de este poder de la razón es e! re
to prioritario que la ética debe afrontar 
en e! presente contexto sociocultural, 
en e! que junto a sus grandes logros en 
e! campo de la ciencia y de la técnica, 
cabe advertir un notorio déficit en e! 
ámbito de la sabiduría especulativa y 
práctica. 

3. En amplios sectores de! pensa
miento ético contemporáneo siguen 
ejerciendo una influencia hegemónica 
dos usos de la razón que tematizan ina
decuadamente -por exceso o por de
fecto- la verdadera naturaleza y lími
tes de! poder real de la razón humana. 
En la base de este error se encuentra e! 
intento de identificar la razón humana, 
bien con una razón lógico-formal o 
científico-positiva, bien con una razón 
que, curvada sobre sí misma, se preten
de autoconstituyente de sus propios ob
jetos. 

4. En uno y otro caso, e! poder real 
de la razón queda atrapado entre la ra
zón autónoma -exenta de todo funda
mento natural, creadora, capaz de darse 
a sí misma desde sí misma las leyes por 
las que se debe regir la voluntad libre
y la razón científico-positiva, que auto
limita su poder al ejercicio de la consta
tación de hechos y a su formalización 
mediante las reglas formales de! pensar 
lógico-matemático. 

5. Frente a la razón autónoma que 
deja a un lado la connatural apertura de 
la razón a la realidad, a la verdad y al 
bien, para cerrarse en la reflexión sobre 
sí misma, con lo que se inhabilita no ya 
solo para e! conocimiento de la reali-
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dad, sino para el conocimiento adecua
do de sí misma; y frente a la razón cien
tífico-positiva que expulsa de su esfera 
el poder que la razón humana tiene de 
iluminar y dirigir la verdad y sentido de 
la praxis humana, cayendo en un deci
sionismo irracional; frente a estos dos 
usos distorsionados de la razón, este li
bro quiere ser una aportación a esa ta
rea urgente de redescubrir y potenciar 
ese formidable recurso cognoscitivo de 
que dispone la persona humana, en 
cuanto dotada de una naturaleza racio
nal, para configúrar su existencia indi
vidual y social de acuerdo con su verda
dera dignidad» (pp. 12 Y 13). 

Se trata, en suma, de un libro de 
gran interés, que invita al diálogo y que 
arroja mucha luz a los más importantes 
problemas de la ética en nuestros días. 

Sergio Sánchez-Migallón 

Eudaldo FORMENT, Historia de la filo
sofia tomista en la España contemporá
nea, Ediciones Encuentro, Ensayos 
119, Historia, Madrid 1998,502 pp., 
15 x 23, ISBN 84-7490-491-9. 

En este nuevo libro del profesor 
Forment (uno de los miembros más co
nocidos de la llamada Escuela tomista 
de Barcelona) se realiza un estudio y 
análisis de la filosofía tomista en Espa
ña durante el siglo XX, que puede ha
ber pasado inadvertida a los historiado
res de la filosofía. El tomismo del que 
nos habla el autor se toma en un senti
do amplio, puesto que recoge a autores 
bastante dispares que, de manera más o 
menos directa, han desarrollado su pen
samiento bajo la inspiración de la filo
sofía del Doctor Angélico. 

En el primer capítulo se traza un es
bozo general del tomismo en España 
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durante los siglos XIX y XX, señalando 
los principales filósofos de inspiración 
tomista. Se destacan algunas caracterís
ticas comunes como, por ejemplo, la 
actitud de apertura con otras corrientes 
filosóficas contemporáneas, especial
mente con la filosofía existencialista y la 
fenomenología. Forment apunta otro 
rasgo, la unidad doctrinal y variedad de 
los temas tratados: la dignidad perso
nal, la libertad y el amor; el conoci
miento intelectual, etc. El resultado fi
nal es un pensamiento novedoso y ca
racterístico de cada autor, que reclama 
una exposición separada de cada uno de 
ellos. 

En el segundo capítulo se estudia el 
pensamiento del precursor de la renova
ción de la escolástica tomista: Jaime 
Balmes. La exposición se centra en su 
doctrina lógica y en su concepción de la 
antropología personal y social. El si
guiente capítulo está dedicado a la filo
sofía moral y política de José Torras y 
Bages, guiado por una particular con
cepción de inspiración tomista. El cuar
to se centra en la figura del dominico 
navarro Marín-Sola y al estudio del 
problema teológico y metafísico de la li
bertad humana. El contexto de su refle
xión no es otro que el problema de la 
predestinación y la controversia de au
xiliis, que dividió radicalmente a bañe
cianos y molinistas. Marín-Sola propo
ne una revisión de las tesis bañecianas, 
actitud que resultó bastante novedosa 
en el seno de la Orden de Predicadores. 
El quinto capítulo trata de dos autores: 
Carlos Cardona -cuyo pensamiento se 
dedica especialmente a la ética y a la 
metafísica- y Victorino Rodríguez 
-centrado en la antropología, ética y 
Teología natural-o Estas páginas cons
tituyen un homenaje a la obra de estos 
filósofos fallecidos en los últimos años. 
El sexto capítulo aborda la extensa obra 
metafísica y antropológica de Abelardo 
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Lobato, que constituye uno de los prin
cipales puntos de referencia del tomis
mo actual. A continuación, trata de la 
metafísica de la persona y del amor se
gún la personal interpretación de Ra
món Orlandis y Jaume Bofill, en donde 
se integran elementos agustinianos con 
la metafísica tomista. El último capítu
lo analiza la obra de síntesis del profesor 
Francisco Canals, cuyos trabajos sobre 
metafísica y teoría del conocimiento 
constituyen una profundización de la 
doctrina tomista. 

El objetivo del libro no es otro que 
el de introducir históricamente el to
mismo contemporáneo. Como toda 
obra histórica, este trabajo precisaría de 
una mayor perspectiva y distanciamien
to temporal con los autores analizados. 
No obstante, el autor ha sabido presen
tar un marco bastante completo y do
cumentado, aunque no exhaustivo. Ca
be debatir las valoraciones críticas, pero 
no se puede negar que esta obra consti
tuirá una referencia obligada para ela
borar la historia del tomismo en la Pe
nínsula Ibérica. El estilo directo y senci
llo hace de este libro una obra abierta a 
un amplio público. 

Sergio Sánchez-Migallón 

Mariano CRESPO (ed.), Menschenwürde: 
Metaphysik und Ethik, Universitatsver
lag C. Winter, Heidelberg 1998, 258 
pp., 14,5 x 21, ISBN 3-8253-0693-3. 

Este volumen ha visto la luz con 
motivo del décimo aniversario de la fun
dación de la InternationaLen Akademie 
for PhiLosophie (LAP) en el Principado de 
Liechtenstein, que se cumplió en 1996. 
En el mes de octubre de ese año se cele
bró allí un simposio internacional bajo 
el título que ahora lleva este libro: Dig
nidad humana: Metaflsica y Ética. 
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Su editor, Mariano Crespo (director 
de estudios de la IAP) ha recogido las 
intervenciones más relevantes. Se trata, 
sin duda, de una serie de conferencias 
de gran interés, tanto por el tema trata
do como por los diversos ponentes reu
nidos. La estructura del libro viene 
marcada por dos partes. Una primera 
introductoria, que comprende un dis
curso de Josef Seifert (Rector de la 
IAP), comentando el itinerario intelec
tual de la misma, y una conferencia de 
G. E. M. Anscombe (Universidad de 
Cambridge) sobre el «obrar la verdad», 
con especial referencia a la fundamenta
ción de la ética y a la ética aplicada. La 
segunda se compone de varias ponen
cias y otras como respuesta, conservan
do el estilo dialógico y vivo que animó 
aquel simposio. 

Estas segundas tratan temas diver
sos relacionados todos ellos con la per
sona humana y su peculiar dignidad. 
Así, Giovanni Reale (Universidad Cató
lica del Sacro Cuore, Milán) expuso un 
bello contraste entre el pensamiento de 
Platón y el de San Agustín sobre el do
lor y la muerte, apuntando claramente 
la mayor profundidad metafísica del úl
timo. Como contrapunto y respuesta, 
Wolfgang Waldstein (Universidad de 
Salzburgo) comparó lúcidamente la sa
biduría pagana y la cristiana acerca del 
hombre. Anscombe se ocupó, en una 
segunda ponencia, de una serie de pro
blemas pertenecientes a la esfera de la 
filosofía de la religión, especialmente de 
la verdad del fundamento de actos reli
giosos y de la evidencia o no evidencia 
de la fe religiosa. Seifert contestó a ello 
con un análisis del acto religioso y su 
«racionalidad», distinguiendo diversas 
categorías de racionalidad en la fe reli
giosa y en sus aspiraciones de verdad de 
su afirmación. 

Damian Fedoryka (Universidad 
Franciscana de Steubenville, Austria) 
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subrayó en su conferencia la capacidad 
de autoposesión y autoderecho como 
dimensiones fundamentantes ontológi
cas y existenciales de la dignidad huma
na. Con base en esos análisis, la inter
vención de James M. DuBois (Univer
sidad de San Luis) platea la cuestión de 
si se puede explicar la dignidad humana 
sin introducir elementos religiosos. La 
conferencia de Tadeusz Styczen (Uni
versidad Católica de Lublin), partiendo 
de la crítica al infranqueable abismo 
que separa el ser del deber propuesto 
por Hume, trata del amor de la persona 
humana a la verdad y la fuerza norma
tiva de ésta. La experiencia y los análisis 
de ese hecho llevan a la tesis de que la 
persona debe ser afirmada y amada por 
sí misma. A continuación, John F. 
Crosby (Universidad Franciscana de 
Steubenville, Austria, y Universidad 
Católica de América) y Rocco Butti
glione (IAP) se ocupan de cuestiones 
relacionadas con aspectos antropológi
cos, éticos, epistemológicos y metafísi
cos de lo defendido por Styczen. 

Finalmente, Crosby tomó ocasión 
del personalismo de Scheler para desa
rrollar, desde la ontología y desde la 
gnoseología, varios aspectos referentes a 
la persona, particularmente la impor
tancia ética de la individualidad y su re
lación con la comunidad. Relacionó 
también de modo sugerente el persona
lismo de Scheler con el pensamiento de 
]. Maritain y con el de K. Rahner, y 
analizó la crítica de H. U. Von Baltha
sar a ciertas tesis de Scheler. Como res
puesta y complemento, M. Crespo di
bujó un esbozo de la fecundidad de la 
aplicación del método fenomenológico 
al análisis de algunas cuestiones antro
pológicas en el trasfondo del personalis
mo de Scheler. 

Se trata, pues, de un ameno e inte
resante libro que muestra la vitalidad de 
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esa joven Academia, y que contiene no 
pocas sugerencias que invitan a conti
nuar un diálogo sobre un tema tan im
portante como el de la dignidad huma
na. 

Sergio Sánchez-Migallón 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Manlio SODI, Con María hacia Cristo -
Misas de la Virgen María, (Colección 
Biblioteca litúrgica, 7), Ed. CPL, Bar
celona 1997, 222 pp., 21,5 x 15,5, 
ISBN 84-7467-437-9. 

Fueron diversas las instancias litúr
gicas que se hicieron eco de la aparición 
de la Collectio Missarum de Beata María 
Virgíneo Se trata de un libro litúrgico, 
en sentido estricto, que ha visto la luz 
por iniciativa del Santo Padre, transferi
da oportunamente a la Congregación 
de Culto divino, y que se puede consi
derar, en derecho, como un Apéndice 
del Missale Romanum. Es lógico que es
tas características, junto con el desarro
llo de teología mariana que una tal pu
blicación comporta, haya centrado el 
interés de no pocos especialistas en li
turgia y mariología. Entre esas instan
cias, ocupa el primer lugar la Revista 
oficial de la Congregación, Notitia!, que 
en el año 1987 daba cuenta de la re
ciente edición de dos volúmenes, como 
quiso la reforma, uno conteniendo el 
Leccionario bíblico destinado a la litur
gia de la Palabra y otro el oracional de 
estas Misas, o, en otra palabras, el cor
pus euchologicum que conforman las co
lIectas, super oblatas y postcommunio
nes. Posteriormente, otras publicacio
nes periódicas de diversos países 
(Rivista Liturgica [Italia], Phase [Espa
ña] ... ) han tratado de la misma materia 
en números incluso monográficos. 
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El libro que ahora reseñamos es uno 
de los estudios más pormenorizados y 
sistemáticos dedicados al tema y está es
crito por Manlio Sodio El hecho de que 
el autor sea precisamente este salesiano 
resulta particularmente sugerente por 
tratarse de un conocido liturgista italia
no que ha formado parte del coetus de 
peritos que, junto con R. Barbieri, J. 
Castellano OCD,S, 1. M. Calabuig 
OSM y S. Maggiani OSM, trabajaron 
durante el periodo de dos años 
(lO.xIl. 1984-8.XII. 1986) en la elabo
ración de esta CoLLectio. Aprovecho este 
punto para subrayar la presencia espa
ñola -dos de cinco peritos- en este 
trabajo de nueva composición litúrgica 
para la Iglesia universal. 

La obra está presentada por J. Alda
zábal. En este prefacio el Director del 
CPL, tras recordar la pobreza de los tex
tos contenidos en el Común de la Vir
gen María, afirma que estas Misas se 
pueden considerar como un resumen 
de la teología mariana postconciliar, a la 
vez que como un estimulante tratado 
de espiritualidad cristiana. Equilibrio, 
pues, entre sentimiento y contenido 
teológico, entre objetividad y subjetivi
dad. Tanto la eucología como la pro
puesta hecha en el Leccionario de la Pa
labra de Dios hace de estas Misas un 
buen instrumento para enseñar a vivir 
el Misterio de Cristo con María y como 
María. 

Característica relevante de este libro 
es que en sus páginas podemos ver va
rias muestras de la comunicación de 
bienes entre iglesias locales, familias re
ligiosas y la Iglesia universal: nos halla
mos ante un ejemplo de creatividad 
eclesial en la que los textos, propuestas 
y formularios de unos enriquecen y se 
complementan con los textos, propues
tas y formularios de otros, ofreciendo a 
la Iglesia universal un conjunto armó-
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nico de liturgia y espiritualidad maria
na que supone todo un testimonio y vi
vencia espiritual de nuestra relación 
cristiana con la Virgen María. 

Manlio Sodi nos enseña que los cri
terios que guiaron las nuevas composi
ciones fueron la pureza litúrgica, la ri
queza doctrinal y la actual renovación 
teológico-litúrgica, sin olvidar las nece
sarias implicaciones pastorales y ecumé
nicas, inherentes a todo libro litúrgico 
emanado del espíritu de la reforma. A 
este respecto, cabe destacar algo que 
merecería una atenta reflexión y pro
fundización: la conveniencia de perfilar 
el concepto de «pureza litúrgica» de una 
determinada eucología. Algo semejante 
podría decirse de otra cuestión particu
lar que se aborda en el libro: la noción 
de la «marianidad» de un día determi
nado en un Santuario concreto. Según 
Sodi, esta «marianidad» consiste en la 
reunión de una asamblea que desea, hic 
et nunc, celebrar los mirabilia que Dios 
ha realizado en María. 

Tras la Presentación de Aldazábal, el 
propio Manlio So di nos ofrece unos da
tos de tipo técnico-litúrgico acerca del 
iter de formación de esta CoLLectio Mis
sarum, como son: la novedad de la ini
ciativa, las etapas del camino recorrido 
hasta la edición final, las fuentes a las 
que se ha acudido para la redacción de 
los textos, los criterios que han regido 
las labores de selección, armonización y 
creación .. . Los peritos han procedido 
con extremada solicitud a la hora de to
mar los materiales provenientes de la 
gran tradición litúrgica romana: esa 
pluralidad de fuentes antiguas y más re
cientes que, en cuanto tales, constitu
yen y estructuran la «tradición». Habla
mos aquí de los venerables Sacramenta
rios, del Misal de San Pío V, pero 
también de los formularios propios de 
las iglesias particulares, de órdenes, 
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congregaciones e institutos religiosos, 
etc. Sin olvidar el Magisterio conciliar 
-sobre todo, Lumen gentium y Sacro
sanctum Concilium-- junto con la Ma
rialis cultus de Pablo VI y la Redempto
ris Mater de Juan Pablo 11. 

El volumen ofrece a continuación 
comentarios teológicos a cada uno de 
los 46 formularios. Esta aportación es 
un motivo de fondo principal para la 
publicación de la obra. Esta parte se di
vide naturalmente en dos segmentos ti
tulados «Celebrar a María en los Tiem
pos fuertes» y «Celebrar a María en el 
Tiempo Ordinario» donde se abordan 
cuestiones como la relación entre María 
y la Iglesia, María en la vida espiritual 
de los fieles, la naturaleza de la interce
sión de María por sus hijos, y otros. Son 
muchos los aspectos doctrinales, mario
lógicos, cultuales, ecuménicos, cate qué
ticos y pastorales que van desfilando al 
hilo de los comentarios a cada uno de 
los formularios. La lectura ordenada de 
estas páginas es fuente de un considera
ble enriquecimiento en los conocimien
tos mariológicos del lector, desde la 
perspectiva amable y profunda a la vez 
tan característica de la liturgia. 

Así por ejemplo, es posible profun
dizar en la dimensión de ejemplaridad 
propia de María, su condición de «San
tuario de los divinos sacramentos», de 
«Fuente virgen del Bautismo», su pre
sencia como condolens simul et compa
tiens junto a la Cruz de su Hijo, para 
aproximarse a la vivencia mariana de la 
alegría pascual inherente a la Victoria 
de su Hijo resucitado, etc. 

Motivos de espacio nos impiden ex
tendernos en el humus bíblico tan im
portante de esta Colección. Bastaría 
una somera inspección del formulario 
«La Virgen María, estirpe escogida de 
Israel» o «Santa María, fuente de luz y 
de vida» para apreciar en concreto có-

RESEJ'lAS 

mo la Iglesia ha leído y continúa leyen
do, en perspectiva mariana numerosos 
pasajes de la Escritura (Rut, Ana, Judit, 
Ester, la madre de los Macabeos, la es
posa del Cantar, la hija de Sión, la es
cala de Jacob, la zarza que arde sin con
sumirse, el Arca de la Alianza, el Tem
plo de Jerusalén, la Ciudad de Dios, 
etc.). 

El lector agradecerá saber que elli
bro incluye al final como Apéndice 
práctico y de consulta necesaria duran
te la lectura, la parte oracional (colecta, 
oración sobre las ofrendas y oración pa
ra después de la comunión) en versión 
litúrgica castellana oficial de las 46 Mi
sas De Beata, así como los Prdmotanda y 
las Orientaciones generales al Lecciona
rio. Nos hallamos, en resumen, ante un 
subsidio que, valorando lo mejor de la 
experiencia multisecular de la Iglesia, se 
pone en nuestras manos para animar, 
favorecer y sostener el camino de la fe 
que los cristianos recorren con María 
hacia Cristo. Un subsidio que nunca 
encontrará árido quien anhele adentrar
se en la celebración del designio salvífi
ca del Padre en Cristo por medio del 
Espíritu en unión cada vez más estrecha 
con la Virgen Madre. 

Félix Arocena 

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO UICIS, 

Laicos hoy. Redescubrir el Bautismo, Ciu
dad del Vaticano 1998, 95 pp. 

Con motivo del año dedicado al 
Bautismo, el Pontificio Consejo para 
los Laicos ha centrado su decimosép
tima Asamblea plenaria en la reflexión 
sobre la necesidad, en los umbrales del 
tercer milenio, de redescubrir en el 
Bautismo el significado último del fun
damento de la existencia cristiana. 
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El tercer milenio supone para todos 
los cristianos una llamada a profundizar 
en la propia vocación y responsabilidad 
cristiana. Y esto requiere tomar con
ciencia del don del propio Bautismo y 
de las responsabilidades que de él deri
van. 

En el presente libro se recogen las 
ponencias presentadas durante esa 
Asamblea. En la primera, elaborada por 
Dino Boffo, se analizan los elementos 
de la cultura occidental que favorecen y 
dificultan la adquisición de una menta
lidad de fe . Boffo aborda el modo de 
ayudar al hombre moderno para que 
descubra su necesidad de ser salvado 
por Cristo. Para ello sugiere sacudirlo 
de su entorpecimiento, insinuándole el 
placer de reflexionar sobre el evento, no 
de ser dominado por él. Infundirle el 
gusto de pensar: de volver a pensar por 
sí mismo, de pensar otros panoramas. 
Infundirle dudas, interrogantes. Plan
tearle preguntas auténticas y profundas, 
para después sugerirle, con dulzura y 
firmeza, la respuesta: Cristo. 

La segunda ponencia, presentada 
por Guy Cordonier, se centra en el cate
cumenado, abordando diversos aspec
tos teológicos y pastorales de la inicia
ción cristiana, cuyo proceso ve articu
lado alrededor de cuatro elementos: la 
conversión, la vida eclesial, el derrotero 
catequético y las celebraciones litúrgi
cas. 

En la tercera ponencia, a cargo de 
Jesús Castellano, se apunta directa
mente al tema central de la Asamblea: 
el Bautismo como fuente de vocación y 
misión. Se recuerda la necesidad de 
fomentar una espiritualidad cristiana 
bautismal y eucarística como raíz y 
punto de referencia de toda espirituali
dad. Para ello, el autor propone como 
camino adecuado la toma de conciencia 
del Bautismo como comunión con 
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Cristo, el paso de esta conciencia a la 
expreriencia espiritual, la necesidad de 
una mistagogía concreta y permanente, 
yel compromiso de una fidelidad cre
ciente. 

Por último, Arturo Elberti aborda la 
necesidad de cuidar con esmero el cate
cumenado postbautismal para la nueva 
evangelización del mundo y la recristia
nización de los países de antigua tradi
ción cristiana. 

Este libro puede colaborar al redes
cubrimiento del Bautismo como funda
mento del entero existir cristiano, que 
auspicia S.S. Juan Pablo II en el 
número 41 de la Tertio millenio adve
niente. 

Miguel Ángel Castelló 

Xavier MORLANS 1 MOLINA, La expe
riencia de Dios en la acción social. Hipó
tesis para una interpretación teológica 
inspirada en los primeros escritos de Mau
rice Blonde/, Col.lectania Sant Pacia, n. 
64, Facultat de Teologia de Catalunya, 
Barcelona 1998, 171 pp. , 22 x 15, . 
ISBN 84-86065-63-4. 

En todo trabajo intelectual se entre
cruza inevitablemente la vida del que lo 
realiza. Hay casos, sin embargo, en que 
la vida lleva de tal modo la delantera, 
que ese trabajo está completamente 
marcado por ella, y sin lo vivido, qui
zás, no sería posible entenderlo. 

El libro que comentamos es uno de 
esos casos. Su autor, Xavier Morlans i 
Molina, profesor de Teología Funda
mental en la Facultad de Teología de 
Cataluña, ha querido investigar algo 
que primero ha vivido: su experiencia 
en los movimientos apostólicos de la 
JOC y JOBAC. Motivado por la prác-
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tica del método de revisión de vida en 
los ambientes populares y obreros, bus
có como tema de su tesis doctoral en 
Roma la fundamentación filosófico-te
ológica del testimonio de militantes 
cristianos ratificado por el magisterio 
eclesial. Dicho con sus palabras: se pro
puso mostrar de qué modo se da el en
cuentro con Dios en medio de las tare
as colectivas de transformación social. 

El autor encontró en la filosofía de 
Maurice Blondel -de cuya muerte se 
cumple este año el cincuentenario- un 
campo especialmente preparado para su 
trabajo. En efecto, en L'Action -la gran 
obra de Blondel publicada en 1893-
se encuentra el análisis que el filósofo 
realiza de la acción como punto de par
tida de todo el proceso filosófico. Yes el 
dinamismo de la acción el que llega a 
ser co-acción, acción social, realización 
necesaria para que el hombre alcance su 
objetivo último. 

La obra de Morlans tiene cuatro ca
pítulos. Los tres primeros se centran en 
aquellos elementos del pensamiento 
blondeliano -sobre todo de la primera 
época- que permiten aproximarse a la 
acción colectiva como lugar de conoci
miento y de apertura a la trascendencia. 
Sus títulos indican claramente el fin per
seguido por el autor: «Actuar y conocer» 
(cap. 1); «El conocimiento de Dios en la 
acción ética» (cap. 2); «El conocimiento 
en la acción colectiva» (cap. 3). El capí
tulo cuarto es diferente en cuanto que 
contiene la posición del autor sobre la 
cuestión, formulada en siete tesis. Inspi
rándose en Blondel, Morlans expone el 
modo como la acción social éticamente 
consecuente hace posible -a través de 
lo que tiene necesariamente de ascéti
ca- una opción colectiva a favor o en 
contra de Dios. Esta opción se halla ins
crita en la finalidad que se otorga a la ac
ción colectiva. Dicha opción tiene un 
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carácter práctico y se relaciona, en cuan
to opción colectiva, con la opción per
sonal. El conocimient.o germinal de 
Dios en la opción implícita desemboca 
naturalmente en el conocimiento positi
vo de Dios en la opción refleja. El volu
men concluye con unas reflexiones so
bre la pastoral y la teología. 

Esta obra de Morlans es oportuna y 
ofrece reflexiones de gran interés. Pien
so, por ejemplo, en su exposición sobre 
la implicación que se da en el pensa
miento blondeliano entre la opción éti
ca, la epistemología, la metafísica y la 
experiencia religiosa (pp. 61 ss.). Podría, 
en cambio, haber desarrollado de mane
ra más plena lo referido al «único nece
sario», que es demasida escueto. Peque
ños detalles que necesitan de alguna 
aclaración son, por ejemplo, el signifi
cado de «entidad ontológica» (p. 60), o 
el mismo concepto de «estructura pas
cual» (p. 91). Asimismo parece que hay 
una cierta confusión a propósito de si el 
libro es la tesis doctoral del autor o más 
bien un extracto, ya que se habla de una 
primera versión. Son cuestiones meno
res que no hacen disminuyen el valor de 
esta interesante monografía. 

César Izquierdo 

José Antonio MARCELLAN, La Iglesia en 
fa Prensa de España, Edibesa, Col. Vida 
y Misión, Madrid 1999,308 pp., ISBN 
84-8407-033-6. 

José Antonio Marcellán, sacerdote 
de la Diócesis de Pamplona y periodis
ta, recoge en este libro aspectos signifi
cativos de la forma en que la prensa es
pañola trató los temas concernientes a 
la Iglesia y a la vida cristiana durante el 
período en que trabajó directamente al 
servicio de la Conferencia Episcopal 
Española precisamente en tareas de in-
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formación. El contenido del libro res
ponde exactamente al título. El lector 
se encuentra, pues, ante un libro que le 
recuerda el tratamiento que dio la pren
sa española a temas que en su día inci
dieron poderosamente en la vida de la 
Iglesia y, de una forma u otra, intervi
nieron en la configuración de nuestro 
presente. 

El período elegido ocupa los años 
1990-1993. Tres años pueden parecer 
pocos, pero ofrecen la perspectiva sufi
ciente para un análisis del comporta
miento de los periódicos, sobre todo, 
porque se trata de un período intenso y 
porque el autor sabe elegir las cuestio
nes clave en las que se refleja en forma 
paradigmática el comportamiento de 
unos y de otros. La mayor parte de esas 
cuestiones aún permanecen vivas, pues 
afectan a dimensiones profundas de lo 
humano y de lo cristiano. 

Marcellán concibe la síntesis que 
ahora presenta como «un análisis de no
ticias, fuente de datos para investigado
res, a la vez que libro-testimonio de un 
periodo corto pero intenso, reflejo de 
una época; es lo que hoy se llama Agen
da-Setting, según Mc Combs, aquello 
que proporciona temas a la agenda de la 
gente, aquello de que se habla, porque 
ha sido noticia» (p. 10) . 

El autor analiza una gran variedad 
de temas, no todos ellos pertenecientes 
a lo que se podría llamar un ámbito es
trictamente eclesiástico, pero todos 
ellos de repercusión directa en la vida 
de la Iglesia, en la fe y en la vida de los 
cristianos. Esos temas repercutieron du
rante aquellos años, y para bien o para 
mal siguen repercutiendo hoy. En esta 
síntesis, Marcellán aborda desde las 
cuestiones que afectan a la enseñanza de 
la religión, la acción caritativa y social o 
al Catecismo de la Iglesia Católica, has
ta cuestiones tan variadas como el abor-
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to, la eutanasia, la guerra, el terrorismo, 
la familia, el matrimonio o los Medios 
de Comunicación Social. Encuentran 
también lugar en estas páginas la forma 
en que los diarios trataron algunos 
acontecimientos eclesiales y el modo en 
que reflejaron las tensiones que tuvie
ron lugar entre la Iglesia y el Gobierno. 
Especialmente vivas son las páginas de
dicadas a cómo habló la prensa de algu
nos personajes eclesiales muertos du
rante estos años, como el P. Llanos, Jo
sé Luis Martín Descalzo o la Madre 
Teresa de Calcuta. 

Este libro es un buen recordatorio 
del pasado reciente: un ilustrativo re
cordatorio, pues ha sabido elegir los te
mas más significativos y los argumentos 
más interesantes. Constituye una mira
da retrospectiva, interesantísima y suge
rente, que ayuda a comprender mejor el 
presente, y que ofrece pistas para mirar 
al futuro con serenidad y esperanza y 
con una buena información sobre la 
trayectoria que han tenido importantes 
cuestiones durante estos últimos años. 

Ya al final, como valorando el traba
jo realizado, escribe Marcellán: «Creo 
que las consideraciones y citas anterio
res nos capacitan para una visión obje
tiva de lo que ha ocurrido en nuestros 
días, en el entorno más próximo y del 
que podemos ser más responsables, co
mo un capítulo más de esta lucha con
tinua. Lo que se pide a cada generación 
es que encare su «hora» (p. 2999). Lle
va razón el A. Su libro, que está escrito 
con agilidad y belleza, ayuda a tener 
una visión objetiva de lo ocurrido en 
nuestro pasado reciente. 

Lucas F. Mateo-Seco 

Juan Luis LORDA, Para una idea cristia
na del hombre. Aproximación teológica a 
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la Antropología, Rialp, Madrid 1999, 
139 pp., 20 x 13,5, ISBN 84-321-
3235 . 

Este breve libro, compuesto de tres 
ensayos articulados, ofrece una panorá
mica de la visión cristiana del hombre. 
El Prof. Lorda, autor de otras obras de 
antropología, escribe con la convicción 
de que el cristianismo posee una con
cepción profunda y atrayente de la con
dición humana. Intenta dibujarla para 
lectores no especializados. Lo hace con 
lenguaje asequible, y en diálogo con los 
conocimientos científicos modernos y 
diversas corrientes de antropología filo
sófica. 

El primer ensayo se plantea la pre
gunta general «¿qué es el hombre?». 
Recoge primero (Capítulo 1: ¿Qué es el 
hombre? Lo que podemos observar) los 
datos de ciencias como la biología y la 
paleontología, que permiten afirmar la 
diferencia específica del hombre con 
respecto al resto de los seres vivientes. 
Persiguiendo ese quid plus al que apun
tan las ciencias empíricas, el autor pasa 
a examinar lo que dice la filosofía, sobre 
todo la corriente fenomenológica, 
acerca de las manifestaciones del espí
ritu humano. Luego (Capítulo 11: Lo 
que nos dice la fe cristiana), resume los 
rasgos fundamentales de la doctrina 
cristiana sobre el hombre. Recalca que 
es ésta una concepción centrada en la 
relación del hombre con Dios. El ser 
humano en su más profunda realidad es 
criatura icónica (imagen de Dios); cria
tura caída (pecador); criatura renovada 
(santificada por el Espíritu divino). 

En el segundo ensayo (Capítulo III: 
Las cuatro cosmovisiones actuales) se 
comparan imágenes distintas del hom
bre, derivadas de cuatro puntos de 
vista: el análisis científico material del 
cuerpo humano (el hombre como 

RESEÑAS 

mecanismo); una visión de las fuerzas 
inherentes a la vida (el vitalismo); el 
pensamiento del lejano Oriente (el 
hombre como parte de un todo espiri
tual); y el punto de vista cristiano (el 
hombre como imagen de Dios) . Esta 
comparación no pretende oponer unos 
modos de ver a otros. El autor man
tiene que la visión cristiana puede inte
grar los elementos válidos de otros 
puntos de vista, y no pretende sustituir 
ni invadir competencias ajenas. La 
revelación de Dios sobre el hombre bri
lla con luz propia, y a la vez ofrece un 
criterio de juicio sobre las diversas 
VISIOnes. 

El último ensayo (Capítulo IV: 
Ascética y mística de la libertad) repasa 
las distintas ideas de libertad. Valora 
positivamente las aportaciones de la 
cultura liberal en la creación de un 
espacio de libertades cívicas, pero tam
bién muestra sus limitaciones. Expone 
finalmente el concepto cristiano de 
libertad. Es ésta una realidad cargada de 
sentido, o más exactamente, teleológi
camente sellada. Está abocada ad extra, 
al compromiso con Dios y con los 
demás, y por tanto implica una con
quista interior (ascética), como el desa
rrollo de la energía de la caridad. Es una 
idea de libertad que ha puesto de relieve 
el Concilio Vaticano 11. 

En resumen, el libro constituye una 
lectura breve pero enjundiosa, al ofrecer 
trazos del pensamiento antropológico 
cristiano que invitan a una reflexión 
posterior. 

José Alviar 

Pedro Jesús USANTA (ed.), Diccionario 
de Pablo VI, Edibesa, Madrid 1999, 
870 pp., 13 x 21, ISBN 84-8407-031-
X. 
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Este libro se inscribe en el redescu
brimiento de la figura y enseñanzas del 
Papa Pablo VI, que está conociendo en 
la actualidad un fuerte resurgir. En este 
sentido, el Diccionario quiere ser un 
útil instrumento para meditar y dar a 
conocer el magisterio siempre vigente 
del Papa del posconcilio. Se trata de un 
«diccionario»: una selección los mejores 
textos y pensamientos del Pontífice en 
torno a «voces» de tipo doctrinal o de 
asuntos de la vida del mundo y de la 
Iglesia. 

El editor ha seleccionado casi 150 
«voces» y dentro de cada una ha subdi
vidido el tema tratado según sus diver
sos aspectos, de manera que el lector 
puede encontrar con rapidez las pala
bras de Pablo VI que más le interesen. 

Se trata, pues, de un instrumento 
que puede utilizarse con agilidad y uti
lidad para la consulta, la reflexión, la 
predicación, etc. 

José R. Villar 

Avery DULLES-Patrick GRANFIELD, The 
Theology ofThe Church: A Bibliography, 
Paulist Press, New York/Mahwah, N . J. 
1999, 198 pp., ISBN 0-8091-3847-6. 

Los autores de este libro apenas ne
cesitan presentación. Son bien conoci
dos sus trabajos teológicos, especial
mente en el ámbito de la eclesiología. 
Por esta misma razón, es de agradecer 
que dediquen tiempo a esta tarea de la 
orientación bibliográfica, que tanto es
fuerzo conlleva a quien se inicia en el 
trabajo teológico. La producción teoló
gica es en la actualidad vasta y a veces 
inabarcable. Al menos así sucede en la 
producción eclesiológica. Por este moti
vo, conviene acertar desde el principio 
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con aquellas obras que representan hi
tos importantes en los distintos temas 
que se trabajan e investigan. 

Hay que señalar que no se trata de 
una bibliografía exhaustiva. Esto, que 
podría parecer una limitación es, sin 
embargo, el gran servicio que presta es
te libro: se trata de una selección, reali
zada por personas competentes en la 
materia. Bibliografías hay muchas. Se
lecciones existen menos, porque impli
can una valoración de lo realmente in
teresante. 

Esta bibliografía eclesiológica es 
una actualización de la que publicaron 
los autores en 1985, hoy agotada. Han 
añadido unas seiscientas referencias 
más, recogiendo publicaciones recien
tes. Han añadido también dos nuevos 
apartados temáticos a los 51 que apare
cían en la edición de 1985. En cada 
uno de los apartados, aparecen obras de 
distinto alcance y orientación. Los au
tores intentan dar noticia de lo más re
levante, aunque no compartan necesa
riamente los contenidos y líneas de los 
títulos mencionados. Como es lógico 
en obras de este tipo, siempre es discu
tible la presencia o ausencia de unos u 
otros títulos. 

El libro es un instrumental de tra
bajo que puede servir de punto de par
tida para los que deseen adentrarse en la 
eclesiología. A la vez, ofrece una imagen 
de la situación e intereses de la eclesio
logía en los años recientes. Será útil pa
ra profesores y estudiantes de teología. 

José R. Villar 

Pierre GOURAUD, La Gloire et la glorifi
cation de l'univers chez Saint Jean de la 
Croix, Beauchesne, Paris 1998, 320 pp., 
13,5 x 21,5, ISBN 2-7010-1372-0. 
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La bibliografía sobre San Juan de la 
Cruz es inmensa y, sin embargo, siem
pre existen cuestiones que animan a ini
ciar un nuevo trabajo sobre él. La rica 
personalidad del Doctor Místico y la 
multiplicidad de facetas en las que es 
eminente le convierten en uno de esos 
autores que tienen mucho que decir al 
hombre de cada tiempo. También al 
hombre de nuestro siglo. Juan de la 
Cruz contempla al hombre y a la crea
ción con una visión profunda de poeta, 
de teólogo y de místico. Se trata de tres 
perspectivas que, al darse unidas en un 
mismo hombre, se complementan, se 
enriquecen y se potencian. De ahí el 
que, muchas veces, lo más interesante 
de un estudio sobre el Doctor Místico 
se encuentre en el acierto del punto de 
vista elegido con el que se vuelve a en
cuadrar su enseñanza. 

P. Gouraud ha sabido elegir uno de 
los mejores ángulos desde los que estu
diar la doctrina de San Juan de la Cruz: 
el ángulo de la gloria y de la glorifica
ción. Puede decirse que, en este am
biente, el pensamiento de San Juan de la 
Cruz se encuentra en terreno propio y 
en el ambiente propicio para ser bien 
entendido. Efectivamente, el gran escri
tor castellano es un cantor apasionado 
de la vida, de la luz y del amor. Sólo des
de aquí se comprende el auténtico senti
do y la verdadera dimensión que él otor
ga a la noche, a la purificación, y al ca
minar del alma. La <<nada» de San Juan 
de la Cruz no puede entenderse como 
un «vacío», sino como una purificación 
para que la llama de amor arda en toda 
su pureza. El término de la purificación 
-la glorificación- incluye esa con
templación del mundo con los ojos nue
vos que proporciona la inocencia re-en
contrada. Sólo esa inocencia permite 
contemplar al mundo en su sencilla y 
sublime gloria en la que el alma, purifi
cada, palpa los vestigios del Amado. 
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Tras una introducción en la que aco
ta el campo de su investigación y los ins
trumentos elegidos (pp. 1-16), el autor 
realiza un breve recorrido por la historia 
del concepto de gloria tanto en la Biblia 
como en los teólogos (pp. 17-36), para 
centrarse después en el estudio de San 
Juan de la Cruz. Gouraud enfoca este 
estudio recurriendo con meticulosidad y 
acierto a la lingüística. Este método le 
resulta muy útil para poner al descu
bierto una faceta indiscutible del gran 
poeta castellano: su visión positiva del 
mundo y del caminar del hombre, la di
versidad de contextos en que utiliza los 
términos correspondientes a la idea de 
glorificación y la multiplicidad de rela
ciones en que la presenta. Son muchas 
más de las que un lector, incluso habi
tual de San Juan de la Cruz, pudiera 
pensar. Gouraud muestra así, con la 
irrefutabilidad de los datos, la gran im
portancia que tiene para el Doctor Mís
tico la teología de la glorificación. 

Según se desprende de esta investi
gación, la teología de la glorificación no 
sólo es clave para entender el universo 
sanjuanista, sino que sirve para evitar 
que se pueda malinterpretar el pensa
miento de San Juan de la Cruz. En efec
to, la glorificación no sólo toca de lleno 
al alma, sino que alcanza hasta <<los ar
tejos de pies y manos» y se transfunde a 
la criatura material entera. Desde aquí 
se puede captar cómo la elevación mís
tica es, al mismo tiempo, un abrazo a la 
creación entera a la que el creyente con
templa en su dimensión teologal, es de
cir, en su religación a Dios. 

Pienso que Gouraud ha captado la 
auténtica visión sanjuanista de la crea
ción cuando escribe: «Así la exaltación 
del alma, glorificada en el estado de ma
trimonio espiritual, es un canto a la na
turaleza, no sólo porque la naturaleza 
lleva las huellas del creador, el Amado 
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de! alma, sino porque toda la naturale
za es contemplada con una nueva vi
sión. La naturaleza no es ya más e! gra
do inferior de! universo creado. Ella es 
exaltada. Ella es e! lugar de la encarna
ción, de! canto de la unión más elevada 
de! alma y Dios en esta vida terrestre. Y 
por esta razón, e! canto de! poeta místi
co, elevado a esta unión divina, partici
pa de ella, dándole una función y un 
sentido nuevo a las realidades naturales 
más simples, a los sencillos elementos 
de la naturaleza» (p. 246). 

Gouraud sabe poner de relieve la 
originalidad poética y teológica de San 
Juan de la Cruz. Esta puntualización es 
especialmente oportuna para captar en 
su verdadera dimensión la poesía y la ac
titud vital de San Juan de la Cruz: "Es 
necesario tener presente que esta glorifi
cación de! universo es mediata. Ella es la 
experiencia de una conciencia nueva en 
la mística. Por esta razón no se trata de 
una mística del cosmos. La transforma
ción de! hombre elevado a esta unión 
divina le hace participar de la gloria que 
recibe de Dios y le hace dirigir una nue
va mirada sobre e! mundo» (p. 245). 

Un tema así invita a seguir enrique
ciendo la investigación con nuevos 
campos. De hecho, a la luz proyectada 
por e! autor, San Juan de la Cruz se nos 
muestra como uno de los autores occi
dentales más cercanos a la rica visión 
oriental. Gouraud, en la rápida historia 
de la teología de la glorificación, hace 
mención de La vida de Moises y de las 
Homilías sobre las Bienaventuranzas de 
Gregorio de Nisa. Se pueden aportar 
muchas más coincidencias, tanto en las 
afirmaciones como en las metáforas. Lo 
mismo sucede con e! pensamiento teo
lógico. Baste recordar e! concepto de di
vinización, tan presente en e! pensa
miento griego desde San Ireneo, y que 
en San Juan de la Cruz está ligado al te-
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ma de la glorificación. Una última con
sideración: la glorificación en San Juan 
de la Cruz es inseparable de la acción 
de! Espíritu en e! alma, hasta e! punto 
de que ella es esencialmente trinitaria. 
El autor lo hace notar con frecuencia, 
p.e., en las pp. 80-85. En este terreno, 
la doctrina de San Juan de la Cruz es ri
quísima. Esto pone de relieve también 
su cercanía a la doctrina de los Padres y 
su profunda originalidad cristiana. 

Lucas F. Mateo-Seco 

Karl Christian FELMY, La teologia orto
dossa contemporanea. Una introduzione, 
Queriniana, Brescia 1999, 398 pp., 19 
x 11, ISBN 88-399-0764-5. 

Este libro es la versión italiana de! 
aparecido en 1990 en la Wisseschaftli
che Buchgesellschaft de Darmstadt, Die 
orthodoxe Theologie der Gegenwart. Eine 
Einfohrung. El autor es profesor de His
toria y Teología de! Oriente cristiano en 
la Universidad de Erlangen-Nürenberg, 
y es buen conocedor particularmente 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ha realiza
do la versión italiana A. Zani, profesor 
de patrología de la Facolta Teologica 
dell'ltalia Settentrionale. 

Se trata de una presentación de la 
teología ortodoxa actual organizada se
gún los siguientes temas: Metodología y 
características de la teología ortodoxa; 
Trinidad, Cristología, Pneumatología; 
Redención y divinización; Eclesiología 
y sacramentos, Escatología. El autor 
muestra una amplia panorámica en ca
da uno de los temas, contrastando las 
posiciones tradicionales de la teología 
ortodoxa con las nuevas perspectivas de 
los autores ortodoxos modernos. No 
falta la comparación con las perspecti
vas occidentales, bien sean protestantes 
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o católicas, que hacen resaltar las pecu
liaridades propias de la sensibilidad teo
lógica ortodoxa. 

El autor muestra un buen conoci
miento de los autores antiguos y mo
dernos, y de la bibliografía actual 
(abundantemente expuesta) tanto de 
autores rusos como griegos. Mira con 
simpatía la teología ortodoxa, sin idea
lizarla, mostrando ocasionalmente sus 
límites. Con todo, procura exponer y 
dejar hablar a los propios autores sin ex
cesivas intervenciones personales. Por 
este motivo, la obra tiene ante todo ca
rácter informativo e introductorio, an
tes que ofrecer un «diálogo» crítico, que 
el lector deberá suplir con su propio co
nocimiento tanto de la teología católica 
como ortodoxa. 

José R. Villar 

Pedro EsCARTfN, ¡Un laico como tú en 
una Iglesia como ésta!, BAC, Madrid 
1997, 184 pp., 11,5 x 19, ISBN 84-
7914-282-0. 

Quiere ser éste un «libro escrito en 
España, que ya es Europa, desde Espa
ña y para ellaicado cristiano de la Igle
sia española» (p. 183). En la introduc
ción se plantea su autor la necesidad de 
un debate sobre el «estado dellaicado», 
movido por la idea de que los católicos 
españoles habrían fracasado ante los re
tos de la sociedad y la cultura. 

En el primer capítulo (<<¿Qué hace 
hoy un laico como tú?», pp. 17 ss.) el 
autor expone la situación de los laicos 
en España, en perspectiva histórica y 
sociológico-eclesial. El capítulo segun
do (<<Retrato-robot del laico cristiano», 
pp. 63 ss.) se ocupa de la teología del 
laicado hasta las importantes adquisi
ciones de la Christifideles laici. En el ter-
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cer capítulo «<En una Iglesia como és
ta», pp. 105 ss.), trata de la correspon
sabilidad en la evangelización. Critica la 
tendencia de algunos grupos a «evange
lizar por libre», su invocación al aposto
lado individual y su resistencia a san
cionar los «acentos pastorales» que se
ñalaban los signos de los tiempos, 
calificándola de actitud sectaria, infantil 
o inmadura. El último capítulo propo
ne que la «presencia de los cristianos en 
la vida pública» se manifieste sobre to
do en asociaciones públicas que actua
ran «en nombre de la Iglesia». Defen
diendo la postura de la «mediación» 
frente a la de «presencia», intenta salvar 
la autonomía propia del orden tempo
ral y de los laicos, procurando compa
ginar la doctrina social de la Iglesia con 
el pluralismo cultural. 

Hay que aplaudir el esfuerzo del au
tor por diagnosticar la situación del 
cristianismo en nuestras tierras, amena
zadas por un secularismo creciente. En 
ese sentido es importante, como señala 
el autor, evitar el «repliegue» dellaicado 
hacia las tareas «intraeclesiales». Lleva 
razón al señalar la necesidad de la in
culturación de la fe y denunciar el re
ducidísimo número de intelectuales 
cristianos. 

Es una lástima que lo que podría ser 
un análisis teológico y pastoral ajustado 
y valiente, quede desmejorado por las 
críticas ante lo que no se ajusta, según 
su opinión, a los moldes «diocesanos». 
Se apoya para esto en una «suficiencia» 
de las instituciones diocesanas para ali
mentar la fe y compromiso eclesial de 
los fieles laicos frente a la actividad de 
movimientos e instituciones eclesiales. 
Muestra un raro desconocimiento en 
algunas páginas, concretamente, de la 
realidad pastoral de la Prelatura perso
nal del Opus Dei y de su contribución 
a la vida de las Iglesias locales, y a la 
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promocIOn humana, social y cultural, 
en España y en el mundo. 

De otra parte, cabe recordar que hay 
muchas formas de llevar a cabo la misma 
y única misión de la Iglesia, y de vivir 
los acentos pastorales que los signos de 
los tiempos anuncian. Entre ellas está el 
apostolado de los cristianos individual
mente, como lo está un convento de 
contemplativas, o el trabajo esforzado 
de una madre de familia: ¿cómo «coor
dinar» todo esto? Lo que está en juego 
aquí es el concepto de misión y sobre to
do las diversas formas en que todos en la 
Iglesia participan de esa misión. 

En fin, es discutible identificar sin 
más la Iglesia local con las estructuras 
jurídicas de la diócesis. Ciertamente, las 
estructuras parroquiales o diocesanas 
son el lugar habitual del laico con vistas 
a su crecimiento en la fe, maduración 
apostólica, celebración de la liturgia, ac
tividades de evangelización, etc. Pero el 
lugar del laico para ejercer su responsa
bilidad evangelizadora no son necesaria 
y únicamente las estructuras pastorales 
diocesanas tal como se las entiende en 
el libro, sino la Iglesia loca~ realidad 
más amplia y abarcan te. Habitualmen
te los fieles cristianos procuran realizar 
su apostolado en los ambientes de la vi
da social ordinaria. Esto último es pre
cisamente lo propio de los laicos, sien
do ésta una tarea situada tan «intra Ec
elesia (local» > como las tareas que han 
venido a llamarse «intraeelesiales». Por 
otra parte, en lo que respecta a los fieles 
del Opus Dei, su pertenencia a esta Pre
latura personal es de hecho compatible 
con la participación en las estructuras 
diocesanas. 

En definitiva, si los análisis que reco
ge de la situación española son sugeren
tes y la teología del laicado que maneja 
el autor es de buena factura, no pode
mos en cambio compartir su compren-
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sión de la misión y las formas de partici
par en la misión. 

Ramiro Pellitero 

Carmine DI SANTE, El Padre nuestro. La 
experiencia de Dios en la tradición judeo
cristiana, Secretariado Trinitario, Sala
manca 1998, 245 pp., ISBN 84-
88643-39-X. 

La finalidad de este ensayo, se nos 
dice en la Introducción, «es transcribir 
de nuevo, en el registro del lenguaje 
conceptual, la experiencia radical con
densada en el símbolo del Padrenues
tro, reconstruyendo el horizonte de 
sentido que en él se objetiva y se expre
sa inmediata y pre-temáticamente, para 
el orante y el creyente. Esta reconstruc
ción se hará en diálogo profundo con la 
tradición judía de la que depende sus
tancialmente la oración del Padrenues
tro, tanto desde el punto de vista expre
sivo-literario como del teológico espiri
tual» (p. 8) . Nada mejor para describir 
este libro que estas palabras iniciales, 
pues el autor presenta con ellas un pro
grama que seguirá fielmente en cada 
una de sus páginas. 

Es obvio que el Dios a quien Jesu
cristo llama su Padre es el Dios del An
tiguo Testamento. Resulta también ob
vio que la forma en que Jesús lo invoca 
como Padre introduce una radical no
vedad en el Nuevo Testamento con res
pecto al Antiguo Testamento tanto en 
la concepción del misterio de la vida ín
tima de Dios como en la concepción de 
su relación con los hombres. En efecto, 
las palabras de Jesús llevan unida inse
parablemente la enseñanza sobre el mis
terio trinitario, que es una cuestión en 
la que judíos y cristianos discrepan, co
mo es lógico, a pesar de que ambos ado
ren al Dios de Abrahán, de Isaac y de 
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Jacob. La paternidad divina sobre el 
hombre adquiere una nueva dimensión 
en Cristo: ya no se trata de que Dios se 
porta con el hombre con el amor de un 
padre y de una madre, sino de que real
mente somos hechos hijos de Dios en el 
Hijo por el Espíritu Santo. 

En este libro, Di Sante se fija espe
cialmente en la continuidad existente 
entre la oración del Padrenuestro y la 
oración veterotestamentaria. El A. es, 
quizás, una de las personas más indica
das para comentar el Padrenuestro des
de esta perspectiva. Di Sante, especiali
zado en Ciencias Litúrgicas y en Psico
logía, trabaja actualmente en el Service 
International de Documentation Judéo
Chrétienne de Roma para el diálogo 
cristiano-judío. 

En su ensayo, Di Sante sigue orde
nadamente las peticiones del Padrenues
tro, prefiriendo adentrarse en considera
ciones filosóficas y psicológicas a recu
rrir a los comentarios de la tradición 
cristiana. Basta ver la frecuencia con que 
se cita a E. Lévinas o a M. Buber, frente 
a la ausencia total de citas de los Padres 
griegos y una cita de Gregorio Magno y 
otra de Tertuliano en el ámbito latino. 
Más que una descripción de cómo se ha 
vivido la experiencia de Dios en la tradi
ción judeo-cristiana, el libro consiste en 
una presentación del Padrenuestro en 
un horizonte de sentido en el que se 
pueda comprobar el parentesco existen
te entre la tradición judía y la tradición 
cristiana, convirtiéndose así el estudio 
del Padrenuestro en un comentario per
sonal del autor, que tiene muy presente 
la situación contemporánea. 

He aquí un párrafo elocuente del 
enfoque de Di Sante: «Para el hombre 
bíblico, cuya experiencia radical se ob
jetiva en el Padrenuestro que las páginas 
de este ensayo han comentado, ese ter
tium que es el horizonte de la gratuidad 
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constituye la identidad misma de lo di
vino y es el único horizonte donde las 
cosas, liberadas de la apariencia y de la 
vacuidad, resplandecen en toda su ver
dad. Dios es agapé, es decir, libertad 
amorosa que llama a amar, aconteci
miento de bondad que suscita otros 
acontecimientos de bondad, más allá 
del determinismo del ser y más allá del 
azar del no ser. Precisamente porque, 
para la experiencia bíblica, Dios es aga
pé, es decir gratuidad, ésta no es una ilu
sión o solamente un deseo estéril, sino 
el principio verdadero de lo real, que 
hace de la invocación no ya una figura 
poética, sino un acontecimiento ontológi
co del que es una mediación reveladora» 
(p. 229). 

Al llegar aquí, el autor hace una 
oportuna distinción entre la actitud 
griega y la actitud cristiana ante la ora
ción. Hace así patentes las consecuen
cias que se siguen para la vida del espí
ritu de la fe en un Dios-Amor. También 
en el mundo griego, observa Di San te, 
«existe la invocación, pero sin que abra 
ningún horizonte de gratuidad o de al
teridad, ya que su horizonte es el de la 
necesidad. Invocar a Dios, para el pen
samiento griego, era sólo una fonción y 
una ficción literaria, más allá sólo queda 
la inexorable necesidad del Hado» (p. 
229). Por eso, concluye, <<el Padrenues
tro se formula en invocativo, más que 
por razones literarias, por motivos on
tológicos, ligados a la constitución mis
ma de lo real» (p 230). Este horizonte 
de gratuidad es, para el autor, el hori
zonte en que coinciden la tradición ju
día y la tradición cristiana, pues ambas 
veneran a un Dios que es Amor. 

Lucas F. Mateo-Seco 

Víctor CODINA, Los caminos del Orien
te cristiano. Iniciación a la teología orien-
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tal, Sal Terrae, col. «Presencia teológi
ca» n. 91, Santander 1998, 166 pp. , 
13,5 x 21, ISBN 84-293-1249-8. 

Hay un creciente interés en nuestro 
país por conocer la tradición oriental 
desde que Juan Pablo 11 publicara en 
1995 su carta Orientale lumen. En la ac
tualidad existen pocos libros accesibles 
en castellano sobre la teología oriental. 
Éste es uno de ellos, y ya por este moti
vo hay que saludar su aparición. 

El título de! libro es más amplio que 
su contenido. En realidad se centra en 
la teología ortodoxa bizantina, griega y 
rusa, es decir, las Iglesias ortodoxas se
paradas de Roma. No se incluyen las 
tradiciones de las antiguas Iglesias 
orientales, separadas de Roma y de 
Constantinopla, ni tampoco quedan 
incluidas las Iglesias orientales unidas a 
Roma. 

El libro tiene la virtud de presentar 
brevemente los grandes temas teológi
cos. Tras una introducción general y 
metodológica, aborda la antropología, 
la cristología, la pneumatología, la Tri
nidad, la eclesiología, la espiritualidad y 
la escatología. La brevedad, que es una 
característica de todo libro de <<inicia
ciófi», constituye a la vez su gran riesgo, 
pues quedan sin precisar en ocasiones 
algunas afirmaciones que merecerían 
un mayor detenimiento, e incluso enor
me matización. El autor ha hecho un 
esfuerzo notable de condensación y sín
tesis. Esta síntesis se expresa en ocasio
nes en contraposiciones entre la tradi
ción latina y la oriental excesivamente 
esquemáticas y algo tópicas. Especial 
interés y acierto tiene e! capítulo dedi
cado a la espiritualidad oriental. 

En cuanto a las fuentes, no quedan 
claros los puntos de referencia de los 
que se sirve e! autor para exponer la teo
logía ortodoxa. En ocasiones no es fácil 
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saber si las expOSICIOnes son ideas de! 
propio autor, o interpretación personal, 
o e! pensamiento genuino de la teología 
ortodoxa. En este sentido será útil con
trastar también e! libro de Kar! Chris
tian Fe!my, traducido recientemente al 
italiano, La Teologia Ortodossa Contem
poranea, Queriniana 1999. 

José R. Villar 

José Antonio CARRO CElADA, jesucristo 
en la literatura española e hispanoameri
cana del siglo xx, B.A.e., Madrid 1998, 
142 pp., 13,5 x 20, ISBN 84-7914-
338-X. 

Breve y ameno libro que responde 
exactamente al título con que se pre
senta. Carro realiza una sugerente sínte
sis de la presencia de Jesucristo en la li
teratura contemporánea tanto española 
como hispanoamericana. Y esa presen
cia, aunque es menor que la que encon
tramos entre los clásicos, no deja de ser 
importante. Y, desde luego, encuentra 
momentos de gran nivel literario y de 
acertada expresión teológica. 

El A. ha distribuido su estudio en 
seis capítulos: I Retablo gozoso de Na
vidad; 11 Imaginación ante e! silencio 
evangélico; 111 Algunas secuencias de la 
vida pública; IV Retablo doloroso de la 
Pasión; V Testimonios literarios de que 
Jesús vive; VI Figuras de Jesús y Jesús 
desfigurado. Como ya se ve por los 
apartados en que divide su libro, e! A. 
sigue e! orden cronológico de los suce
sos de la vida de Cristo. Es este orden e! 
que prima sobre e! resto de los temas o 
incluso la cronología de las obras litera
nas. 

No se trata de una simple antología 
de textos, sino de una presentación bien 
elaborada de pasajes y autores significa-
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tivos de la literatura contemporánea en 
torno a la figura de Jesucristo. Estos pa
sajes vienen engarzados oprtunamente 
por las presentaciones y comentarios 
del A., que resultan siempre de gran 
sensibilidad literaria y teológica. Con
viene añadir que Carro es generoso a la 
hora de aportar los testimonios litera
rios. Y que estos testimonios están muy 
bien elegidos. El libro resulta, pues, 
muy ilustrativo y grato. Y es especial
mente oportuno, si se piensa en las ce
lebraciones del año 2000. 

Naturalmente que, dado el espacio 
de que disponía, Carro ha tenido que 
seleccionar entre autores y obras. Y en 
este sentido cualquier observación que 
se haga siempre será una observación o 
sugerencia totalmente opinable. A ve
ces, uno se encuentra con sorpresas ver
daderamente agradables. Así sucede, 
p.e., con los textos de Lorca citados en 
las pp. 49-50, con estilo de evangelio 
apócrifo. Otras veces, uno hubiera de
seado que se prestase atención a autores 
como José María Pemán o José Luis 
Martín Descalzo, o que se explicase me
jor la intecionalidad de fondo del una
muniano San Manuel bueno mártir a 
cuya luz se vislumbrarían mejor las 
coincidencias y divergencias entre el pá
rroco y Cristo. 

Lucas F. Mateo-Seco 

SAN BUENAVENTURA, Cuestiones Dispu
tadas de la Ciencia de Cristo (Francisco 
Martínez Fresneda, ed.), Editorial Espi
gas, Murcia 1999, 282 pp., ISBN 84-
86042-39-9. 

Con su buen hacer habitual, Martí
nez Fresneda nos ofrece ahora la edi
ción crítica de las cuestiones disputadas 
que San Buenaventura dedicó a la cien
cia de Cristo. Se trata de unas cuestio-
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nes verdaderamente interesantes, pues 
muestran, en su claridad, cuál era la vi
sión que en el siglo XIII se tenía de un 
problema en el que se mostraban no só
lo las diversas concepciones de la situa
ción cognoscitiva de Cristo durante su 
vida terrestre, sino también cómo se 
concebía la perfección del conocimien
to humano, ya que los autores de esta 
época suelen atribuir a Cristo en su vi
da terrena toda la perfección humana 
posible en su conocimiento. 

San Buenaventura trató de la cien
cia de Cristo en otras ocasiones: en el 
Comentario a las Sentencias, en el Brevi
loquio y en su sermón Cristo, Maestro 
único de todos. En la introducción, Mar
tínez Fresneda puntualiza las diferen
cias y variaciones entre lo mantenido 
por San Buenaventura en las Cuestiones 
disputadas y el resto de los lugares en los 
que trata de la ciencia de Cristo. Esta 
edición se convierte, pues, en un ins
trumento necesario para conocer los ri
quísimos matices que se dan en San 
Buenaventura en una cuestión muy ne
cesitada de puntualizaciones y de mati
zaciones y en la que muchas aspectos 
sólo pueden recibir una solución que 
no puede ir más allá de una mera opi
nión. 

Desde el punto de vista del marco 
teológico, San Buenaventura se inserta 
plenamente en la teología de su tiempo 
en lo que a la cuestión de la ciencia de 
Cristo se refiere. Para hablar de la cien
cia de Cristo parte, como el resto de los 
teólogos de su época, de la unión hipos
tática y de lo que, en principio, se sigue 
de ella como exigencia de perfección 
humana en Cristo. En este sentido, 
Buenaventura atribuye al conocimiento 
de Cristo toda la perfección posible, ya 
que estima que esta perfección viene re
querida por la unión hipostática y por el 
carácter de Maestro del Verbo encarna-
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do. El lector encuentra una magnífica 
síntesis de la posición bonaventuriana 
en las páginas 64-65. Martínez Fresneda 
muestra con solvencia la continuidad 
que Buenaventura mantiene con sus 
queridos maestros, sobre todo con Ale
jandro de Hales. Expone también las ca
racterísticas más personales de su queha
cer teológico y espiritual. 

El lector encuentra en estas Cuestio
nes disputadas ejemplos deliciosos de los 
rasgos personalísimos de San Buenaven
tura. Baste recordar lo que dice de! co
nocimiento excesivo de Cristo, que nos 

. adentra profundamente en su concep
ción de la vida mística de! alma huma
na. He aquí un párrafo elocuente: «Por 
último, aunque e! entendimiento y e! 
afecto de! alma racional no descansan 
nunca sino en Dios y en e! Bien infini
to, esto no es porque lo comprendan, si
no porque nada sacia al alma si no so
brepasa su capacidad. De aquí que es ver
dad que tanto e! amor como e! 
entendimiento de la propia alma racio
nal son conducidos al Bien y a la Verdad 
infinita y en cuanto son infinitos. Pero 
este ser conducidos puede ser de seis 
maneras: creyendo, razonando, admi
rando, contuyendo, excediéndose y com
prendiendo ( .. . ) En e! estado de viador 
podemos contemplar la inmesidad divi
na razonando y admirándola; en la pa
tria contuyéndola cuando seamos he
chos deiformes, y excediéndonos cuando 
estemos totalmente embriagados» (p. 
219). 

El conocimiento excesivo es, pues, 
embriaguez m{stica. Este pensamiento 
de San Buenaventura evoca con fuerza 
la sobria ebrietas de Gregorio de Nisa. 
Así e! conocimiento excesivo de Cristo, 
que corresponde como es lógico al co
nocimiento de los bienaventurados, 
cumple para la Humanidad de Cristo lo 
que cumple para todo hombre: le da la 
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felicidad excediéndole, porque, dicién
dolo con las gráficas expresiones latinas 
de Buenaventura, nihil sufficit animae, 
nisi eius capacitatem excedat. 

Leídas superficialmente, las Cuestio
nes disputadas de la ciencia de Cristo 
pueden parecer lejanas a la teología de 
nuestros días, pero leídas con profundi
dad descubren un pensamiento vigoro
so y juvenil que tiene mucho que decir 
sobre e! hombre y sobre las cuestiones 
de la ciencia de Cristo también al filó
sofo y al teólogo de nuesros días. La 
edición que comentamos pone al alcan
ce de la mano todo lo necesario para 
que se pueda realizar cómodamente esa 
lectura en profundidad: edición bilin
güe de! texto bonaventuriano con ano
taciones muy oportunas, una buenas 
introducciones y unos útiles índices de 
autores y de conceptos. 

Lucas F. Mateo-Seco 

Juan BoscH, Panorama de la Teología 
Española, Verbo Divino, Estella 1999, 
637 pp., 14,5 x 22, ISBN 84-8169-
287-5. 

La teología española es desconoci
da: ésta es la convicción personal de J. 
Bosch, editor de esta obra, y es la que 
está en e! origen de! proyecto al que res
ponde e! libro. No es, en realidad, una 
simple convicción, porque en las pági
nas de la interesante y documentada in
troducción, Bosch va acumulando 
ejemplos que muestran ese desconoci
miento o desinterés. 

Para superar ese desconocimiento, 
e! editor pensó que habría que dar la 
palabra a los teólogos españoles que tra
bajan en España, para que ellos mismos 
expusieran en forma de testimonio su 
teología y e! itinerario que les condujo a 
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ella. El resultado es la panorámica ofre
cida por los 35 teólogos que han con
tribuído a la obra que comentamos. 

Una obra de este tipo se presta ine
vitablemente a comentarios diversos: 
sobre los criterios de selección de auto
res y su representatividad, sobre el gé
nero literario de las diversas contribu
ciones, así como la aportación objetiva 
que constituye. Me limitaré a las dos úl
timas cuestiones, dejando la primera al 
juicio del lector, ya que cada uno pone 
en ella una especial carga subjetiva. 

El género de «testimonio» para ha
blar de teología tiene, como casi todo, 
ventajas e inconvenientes. Como venta
jas hay que contar la inmediatez de la 
información, el proceso interior de un 
itinerario teológico, el punto de conver
gencia en el que cada autor ve la rela
ción entre la teología y la vida. Incon
venientes --en un sentido muy am
plio- es la visión subjetiva de 
acontecimientos y problemas, una cier
ta tendencia a la autojustificación (yen 
ocasiones a la autocomplacencia) y, en 
algunos casos, una carga emocional que 
hace el relato interesante como testimo
nio, pero le priva de valor específica
mente teológico. Ventajas y riesgos 
acompañan inevitablemente a este tipo 
de exposición. Hubiera sido posible es
tudiar el pensamiento de estos autores 
«objetivamente», es decir, desde fuera, 
por un estudioso. Pero hubiera sido 
otra cosa que lo que Bosch se propuso. 

Ahora bien, pasando a la aportación 
objetiva de esta obra: ¿muestra el con
junto de testimonios en ella recogidos 
un panorama de la teología española? 
Sin duda da información, pero para co
nocer la teología española me parece in
sustituible acudir a fuentes comple
mentarias, y concretamente a las obras 
de los diversos autores (con lo cual, qui
zás, algunos/as caerían de la lista, y 
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otros tendrían que ser incorporados). 
De ese modo, además, se podría recoger 
la obra de autores desaparecidos -que 
por tanto no han podido dar su testi
monio- y se llegaría a criterios más 
objetivos sobre lo que tiene efectiva
mente peso teológico y sobre lo que ha 
adquirido una presencia en el panora
ma teológico quizás por factores ajenos 
a la propia teología. 

En último término, esta obra ofrece 
un indudable interés. No sé si conse
guirá hacer más conocida la teología de 
nuestro pais a quienes hasta ahora no se 
han interesado por ella; pero en cambio 
es un documento histórico de induda
ble valor. 

César Izquierdo 

Félix María AROCENA, En el Corazón de 
la Liturgia. La Celebración Eucarística, 
Palabra, Madrid 1999,437 pp., 21,5 x 
13,5, ISBN 84-8239-335-9. 

El libro ofrece una explicación de la 
celebración eucarística, siguiendo el 
curso de sus ritos, palabras y signos. 
Pretende llegar a la cabeza y el corazón 
de sus lectores de manera que com
prendan, aprecien y vivan el «corazón» 
de la Liturgia. En cierto modo, el libro 
se inscribe en la línea abierta por otros 
libros -algunos ya clásicos- , como el 
de G. Chevrot (<<Nuestra Misa»), o el de 
P. Jounel (<<La Misa, ayer y hoy»), o el 
de G. L. Müller (<<La celebración euca
rística»), por citar unos ejemplos, cada 
uno con su contexto histórico y aspec
tos propios. 

Este libro de Arocena no es, por 
tanto, un estricto manual de liturgia, ni 
de teología eucarística ni un libro de 
«espiritualidad» (en el sentido reductivo 
que en ocasiones se da a esta expresión). 
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Su intención es lograr una exposición 
de la celebración eucarística que, par
tiendo de la liturgia, hace ver su tras
fondo teológico para advertir la impli
cación vivencial que tiene la celebración 
para el cristiano. Se trata, pues, de un li
bro de «espiritualidad litúrgica». y aquí 
viene bien advertir algo sin duda cono
cido: no se trata de una espiritualidad 
posible entre otras, o alternativa frente 
a otras, sino la fuente sacramental de 
toda espiritualidad cristiana. En reali
dad, era la cultivada por los Padres de la 
Iglesia, cuando desentrañaban el pro
fundo contenido de la vida sacramental 
como vida en Cristo por el Espíritu 
Santo hacia el Padre. Piénsese en la obra 
«La Vida en Cristo» de Nicolás Cabasi
las: la verdadera transformación en 
Cristo ocurre en los Santos Misterios. 
La vida espiritual del cristiano es la vida 
en el Espíritu Santo, cuya acción en los 
sacramentos nos asimila al Hijo encar
nado y, por Él, tenemos acceso al Padre. 
Los ejercicios ascéticos, la renuncia y la 
oración constante son necesarias para 
conservar la gracia sacramental cristi
conformante. La vida cristiana se enraí
za, por tanto, en la comunicación y par
ticipación en el misterio pascual de 
Cristo por medio de la celebración sa
cramental de la Iglesia. 

A partir de esta realidad la existen
cia cristiana se despliega como vida de 
honda percepción de Dios, de profun
da experiencia de su presencia trinitaria 
en el cristiano. Alimentado del aconte
cimiento de la celebración sacramental, 
el cristiano desarrolla su vida diaria co
mo «liturgia» constante de alabanza y 
adoración al Padre por Cristo en el Es
píritu Santo, y como testimonio dado 
al mundo de las maravillas de Dios. «La 
Liturgia, por cuyo medio "se ejerce la 
obra de nuestra Redención" , sobre todo 
en el divino sacrificio de la Eucaristía, 
contribuye en sumo grado a que los fie-
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les expresen en su vida, y manifiesten a 
los demás, el misterio de Cristo y la na
turaleza auténtica de la verdadera Igle
sia» (Conse. Sacrosanctum Concilium, n. 
2). Se abre así ante el cristiano una nue
va vida de comunión con Dios, con los 
hombres y con el mundo. Un mundo y 
una historia humanas que reciben tam
bién, con los sacramentos, el germen de 
la transformación definitiva, cuando 
Dios sea «todo en todos». A todo esto 
quiere servir el libro de Arocena. 

El Autor recorre los diversos mo
mentos de la celebración: la liturgia de 
la Palabra, la liturgia Eucarística, la li
turgia de la comunión. Desgrana el 
contenido teológico-litúrgico de cada 
una de las acciones del sacerdote y de la 
asamblea. Late una adecuada valoración 
de la oración litúrgica como oración de 
Cristo y de su Cuerpo, la Iglesia. El lec
tor quedará gratamente sorprendido de 
la riqueza «espiritual» de una celebra
ción bien preparada y vivida. 

José R. Villar 

Franco ARDusso, Magisterio eclesial, 
San Pablo, Madrid 1998, 304 pp., 21 x 
13, ISBN 84-285-2034-8. 

La presente obra es la versión espa
ñola del libro de F. Ardusso, aparecido 
originalmente en la colección «Univer
so teologia», de San Paolo. La editorial 
San Pablo lo ha incluido en su propia 
colec<;ión «Teología siglo XXI». 

Ardusso comienza su libro afirman
do que no revela nada nuevo, pero que 
no todos están informados de las cues
tiones actuales en torno al magisterio. 
Su objetivo es precisamente proporcio
nar una información de cómo se plan
tea en nuestro tiempo todo lo relacio
nado con el magisterio eclesial. 
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La obra consta de 13 capítulos. De 
hecho, aunque el autor no propone dos 
partes, existen en su obra: los ocho pri
meros capítulos se centran sobre todo 
en cuestiones actuales en torno al ma
gisterio. Tras los breves capítulos inicia
les sobre la relación de la revelación con 
la Iglesia, la Escritura y la Tradición, el 
sensus fidei, Ardusso se ocupa del con
flicto entre el magisterio y los teólogos. 
A partir del capítulo 9 comienza la que 
hemos llamado segunda parte. En ella 
predomina la exposición más o menos 
doctrinal de las cuestiones teológicas y 
disciplinares clásicas que acompañan al 
magisterio, como los modos de su ejer
cicio, el magisterio del Papa, el objeto de 
competencia del magisterio. No quiere 
esto decir que la separación sea tajante: 
en los ocho primeros capítulos aparecen 
también aspectos doctrinales, como no 
puede ser menos, en tanto que en los 
cinco últimos no están ausentes las refe
rencias a las discusiones actuales. De to
dos modos, creo que el libro hubiera te
nido un tono y orientación más acerta
do si se hubiera comenzado por los 
capítulos 9 y siguientes, en los que se 
podría incluir algunas ideas de los tres 
breves primeros capítulos. Después hu
bieran tenido sentido los capítulos 4-8. 

Una idea en la que insiste Ardusso 
es la que viene ya recogida en el Vatica
no II: el magisterio eclesial no es supe
rior a la Escritura ni a la Iglesia. De ello 
no se concluye la posibilidad de apelar 
a la Escritura o al sensus fidei frente al 
magisterio, sino la necesidad de que és
te se mantenga atento siempre a la reve
lación ya la presencia del Espírirtu San
to en la Iglesia. 

Junto a ese principio, el autor se 
propone como objetivo evitar a la vez el 
maximalismo, es decir, los excesos de! 
magisterio, y e! mimimalismo, que vie
ne a representar la falta de acogida sufi-
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ciente de ese magisterio por parte de al
gunos teólogos. A propósito de esta úl
tima cuestión se ocupa abundantemen
te de la problemática de! magisterio or
dinario y, más concretamente, del 
magisterio sobre cuestiones morales (so
bre todo de moral sexual) y de la distin
ta acogida de este magisterio por parte 
de algunos teólogos. 

La postura que defiende e! autor de
sea encontrar un equilibrio: por un lado, 
se debe aceptar la autoridad de! magiste
rio; por otro, insiste en que, en ese cam
po concreto, hay muchos problemas y es 
necesario entender lo que dicen los teó
logos que se distancian de esa enseñan
za. Me temo, sin embargo, que al final 
no queda de! todo clara su posición al 
respecto, ya que defiende e! magisterio 
de la Iglesia en general, pero al llegar a 
las normas morales concretas no va más 
allá de reconocer que e! magisterio pue
de «pronunciar, aunque no siempre con 
valor absoluto, una palabra iluminadora 
sobre estas cuestiones. La tarea más im
portante de! magisterio, que puede seña
lar normas éticas precisas, debe sobre to
do presentar e! espíritu de Jesús, los va
lores que Jesús encarnó en su vida y en 
su enseñanza,) (p. 282) . Por ello, no que
da totalmente claro si, para Ardusso, en 
e! terreno moral y particularmente en e! 
de la sexualidad, puede el Magisterio se
ñalar normas éticas concretas (de las lla
madas categoriales) o se debe limitar a 
ejercitar la función de consejero. Se tra
ta de una cuestión particular, sin duda, 
pero de la respuesta que reciba depende 
mucho para la comprensión teológica y 
eclesial de! magisterio. 

En la edición española se ha intro
ducido una errata que e! lector debe te
ner en cuenta para no sorprenderse. En 
la p. 93 debe leerse «Humanae vitae» en 
lugar de «Humani generis». 

César Izquierdo 
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VARIOS AUTORES, Vivir en la Iglesia. 
Homenaje al Pro! Juan Agulles, Publica
ciones de la Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer, Valencia 1999, 566 pp., 
15,5 x 23, ISBN 84-95269-10-5. 

Este libro-homenaje es una muestra 
de afecto y agradecimiento al Prof. Juan 
Agulles Estrada (1928-1997), persona
lidad íntimamente vinculada a la Facul
tad de Teología S. Vicente Ferrer de Va
lencia, donde fue por muchos años pro
fesor de Eclesiología, además de realizar 
una profunda tarea al servicio de la for
mación sacerdotal en esta diócesis le
vantina. El libro recoge las contribucio
nes de profesores de la mencionada Fa
cultad, así como una sentida semblanza 
del homenajeado escrita por el Prof. 
Ramón Arnau-García. 

No es un libro que busque la uni
dad temática, sino al contrario, aspira a 
ser una muestra del variado abanico de 
las tareas en una Facultad de Teología. 
En esta reseña, como es lógico, no po
demos dar cuenta de las veintisiete 
aportaciones que reflejan el trabajo e 
intereses del actual profesorado de la 
Facultad. Las hay de todo tipo: históri
cas, bíblicas, teológicas, filosóficas y li
túrgicas. Algunos temas teológicos que 
aparecen son: fe cristiana y religiones; el 
Espíritu Santo y la Iglesia; Reino de 
Dios; la celebración de los sacramentos; 
Iglesia y misión en el mundo; doctrina 
social de la Iglesia; espiritualidad, etc. 
Varios artículos, como es lógico, hacen 
referencia a temas o personajes locales 
de la Iglesia levantina. En fin, son de 
extensión desigual. 

El libro en su conjunto es interesan
te, y sin duda el lector encontrará algún 
capítulo que le sea verdaderamente útil, 
dentro de esa amplia diversidad. A no
sotros nos han gustado especialmente 
las Notas sobre Pneumatología y Eclesio-
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logía, de E. Benavent; y la aportación 
del Prof. Arnau-García sobre El santo 
como tema teológico. Como es lógico, es
to depende de gustos e intereses perso
nales, sin que signifique un menor valor 
de las demás contribuciones. Aprove
chamos para unirnos a este bien mere
cido homenaje. 

José R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL 

Tomas SPIDLIK, El camino del Espíritu, 
PPC, Madrid 1998, 220 pp., ISBN 84-
288-1485-6. 

El Padre Spidlik, profesor en el Pon
tificio Instituto Oriental, es bien cono
cido por sus trabajos en el ámbito de la 
espiritualidad oriental, a los que ha 
consagrado medio siglo de su empeño 
investigador, plasmado en publicacio
nes estudiadas por los interesados en te
mas de teología espiritual. 

El libro que ahora presentamos con
tiene las meditaciones que el autor pre
dicó, en 1995, al Papa y a la Curia en el . 
curso de retiro de la Cuaresma. Se tras
luce su amplio y rico conocimiento de 
la espiritualidad oriental, junto con los 
textos de la Sagrada Escritura, entrela
zado con referencias a una gran varie
dad de nombres: filósofos como Platón 
y Aristóteles, santos como San Bernar
do, San Francisco, San Ignacio y Santa 
Teresa de Ávila; y escritores como Cer
vantes, Dovstoievsky, Gogol, Soloviev, 
Danielou y Guardini. 

La familiaridad con los textos de los 
Padres se vierte en exposiciones de cala
do teológico y espiritual que captan el 
interés del lector, introduciéndole en el 
misterio de Dios y descubriéndole per
files y enfoques sugerentes de gran uti-
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lidad pastoral (como es lógico, en el 
contexto oriental prevalecen las referen
cias a la vida monacal). 

El temario se estructura según los 
cinco días de los ejercicios, a razón de 
cuatro meditaciones diarias, precedidas 
por una introducción (en la que marca 
la finalidad de los mismos) y una medi
tación conclusiva dedicada a la caridad. 

Los temas tratados son los clásicos 
en unos ejercicios: Dios y el hombre 
(día l°), el mal, la muerte y el juicio 
(día 2°), Cristo, seguimiento de Cristo, 
Pasión y Muerte (días 3° y 4°), Resu
rrección, Iglesia, María (día 5°). 

La aproximación a los grandes temas 
de la vida espiritual, que Spidlik nos 
ofrece en la presente obra bajo la guía de 
los Padres orientales, resulta atractiva 
desde las primeras páginas. Su lectura es 
estimulante y accesible para cualquier 
persona de cultura media. Es de agrade
cer la posibilidad de disponer de la ver
sión en castellano de esta obra. 

Juan F. Pozo 

Elio SGRECCIA - D. SACCHINI (a cura 
di), "Evangelium vitae» e bioetica, Vita e 
Pensiero, Milano 1996, 332 pp., 16 x 
22, ISBN 88-343-1464-6. 

El libro es un comentario a la Encí
clica Evangelium vitae. Tras poner de re
lieve la novedad de fondo de la Encí
clica (E. Sgreccia), se analizan lo que 
podrían considerarse fundamentos an
tropológicos (L. Melina) y teológicos (1. 
Carrasco de Paula) del tratamiento da
do en ese documento a los problemas 
sobre la vida humana. A las cuestiones 
particularmente vivas en la actualidad 
relacionadas con el inicio y fase termi
nal de la vida abordadas por la Encícli
ca se dedican los comentarios sobre el 
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aborto (L. Ciccone) y sobre la eutanasia 
(G. Miranda). Las restantes colabora
ciones se fijan en otros. aspectos, como 
la responsabilidad de los políticos (B. 
Honings) y de los profesionales de la 
medicina (F. Compagnoni) en relación 
con la defensa y protección de la vida y 
la dignidad del embrión humano (A. 
Serra). El libro, que incluye como apén
dice el texto de la Encíclica, se cierra 
con una serie de índices: materias, au
tores, bíblico, etc. 

Se reúnen aquí los artículos que los 
autores habían publicado con anteriori
dad en la revista sobre bioética, deonto
logía y moral médica "Medicina e Mo
rale», comentando la Encíclica Evange
lium vitae. Como consecuencia, son dos 
las características que marcan de alguna 
manera el libro, y que deben tenerse en 
cuenta para una acertada valoración: por 
una parte, los comentarios de la Encícli
ca se hacen desde la perspectiva bioética; 
y por otra, se percibe una cierta falta de 
unidad (sin duda, como resultado de ser 
fruto de varias colaboraciones). 

En cualquier caso, nos encontramos 
con una publicación cuya lectura con
tribuye a profundizar y valorar todavía 
más las riquezas de la Encíclica. 

Augusto Sarmiento 

Jan VAN RuusBROEC, Obras Escogidas, 
B.A.e., Madrid 1997, 490 pp., 10,5 x 
17,5, ISBN 84-7914-299-5. 

Cabe considerar este libro como 
una nueva edición de la versión caste
llana de algunas obras del Beato Jan van 
Ruusbroec, editada por la Fundación 
Universitaria Española en 1985, en su 
colección de clásicos de la espirituali
dad. Ha cambiado la editorial, la tipo
grafía y la presentación, se ha simplifi-
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cado mucho la introducción y se han 
eliminado las notas técnicas y doctrina
les; pero incluye las mismas obras del 
autor, salvo una, con la misma traduc
ción realizada entonces. Esta edición 
permitirá, sin duda, una mayor difu
sión de este interesantísimo clásico de la 
mística cristiana, muy valorado por los 
especialistas pero poco conocido por el 
gran público. Nos hubiera parecido 
más conveniente, sin embargo, incluir 
una introducción general más extensa y 
actualizada, así como algunas notas 
aclaratorias más para facilitar la lectura 
al público menos versado en estas cues
tiones. 

De las once obras conocidas de 
Ruusbroec, escritas originalmente en 
flamenco, se incluyen aquí cinco, sufi
cientes para dar una visión bastante 
completa y significativa de su enseñan
za. Aparece, en particular, el tratado 
más importante y completo del místico 
flamenco: Bodas deL aLma. Se trata de 
un recorrido de rico contenido cristoló
gico y trinitario por todo el arco de la 
vida espiritual cristiana: virtudes y do
nes, oración y contemplación, etc. Las 
otras cuatro obras escogidas, más bre
ves, desarrollan algunos de los aspectos 
tratados en la anterior: EL reino de Los 
que aman a Dios (quizá la segunda en 
importancia e interés, muy centrada en 
los siete dones del Espíritu Santo), La 
piedra briLlante (breve pero denso escri
to de fuerte contenido místico), Los sie
te peldaños de la escala del amor espiri
tual (que se puede considerar una ver
sión más sintética del itinerario descrito 
en la obra principal) y El libro de la más 
alta verdad (escrito para aclarar algunos 
puntos de su enseñanza mal interpreta
dos en su época). 

La lectura de Ruusbroec nos parece 
muy recomendable y provechosa, tanto 
desde el punto de vista espiritual como 
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cultural, para todo cristiano con cierta 
experiencia en la vida interior y con una 
formación teológica básica. 

Javier Sesé 

Nicole D'AMoNVILLE ALEGlÚA, El amor 
de Magdalena, Herder, Barcelona 1996, 
94 pp., ISBN 84-254-19994-8. 

Este librito incluye una triple ver
sión de un sermón anónimo del siglo 
XVII: el original francés, la traducción 
castellana y la traducción alemana reali
zada en su día por Rilke, gran entusias
ta y difusor de esta obrita. 

Se trata, desde luego, de una peque
ña joya literaria y mística. Los estudio
sos no han conseguido identificar al au
tor. Se han barajado, entre otros, los 
nombres prestigiosos de Bossuet y Be
rulle. 

Más que un sermón, en el sentido 
habitual del término, parece un cántico 
contemplativo del intenso amor peni
tente de esta gran figura femenina y 
evangélica que, en su identificación clá
sica y habitual con María de Betania y la 
pecadora arrepentida, tantas páginas de 
honda experiencia y reflexión espiritual 
ha suscitado en la historia. Además de 
las imprescindibles referencias evangéli
cas, el desconocido autor utiliza abun
dantemente el Cantar de los Cantares, 
otra gran fuente de inspiración mística, 
aplicando a María Magdalena la figura 
enamorada de la esposa del Cantar. 

La lectura y, más todavía, la medita
ción de estas páginas pueden hacer un 
gran bien espiritual a muchas almas, y 
proporcionar también al estudioso de la 
mística una pieza más de esa rica tradi
ción literaria cristiana. 

Javier Sesé 
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Mel'l.uíades ANDRÉS MARTíN, San Juan 
de Avila: maestro de espiritualidad, 
B.A.e., Madrid 1997,490 pp. , 11,5 x 
19, ISBN 84-7914-309-6. 

Me!quíades Andrés es uno de los 
mayores expertos en e! siglo de oro de 
la espiritualidad española, en e! que 
San Juan de Ávila brilló como una de 
las figuras clave, tanto desde e! punto 
de vista de sus escritos como desde e! 
influjo de su vida y su intensa activi
dad apostólica. Apoyándose en su do
minio histórico y teológico de la mate
ria, e! autor sabe hacer asequible y cer
cana a un amplio público -como es e! 
destinatario de esta colección- la per
sonalidad humana, cristiana y sacerdo
tal de! patrón de! clero secular español, 
sin perder e! necesario rigor y profun
didad. 

El primer capítulo de! libro presen
ta, breve pero de forma suficiente, e! 
marco político, cultural y religioso en el 
que se desarrolló la vida y el magisterio 
del Maestro Ávila. El segundo -el más 
extenso- presenta, de forma ágil pero 
completa, la vida del santo. A partir del 
tercer capítulo se va desgranado lo más 
significativo de la riquísima enseñanza 
teológico-espiritual de San Juan de Ávi
la, inseparable de su propia experiencia 
interior. Melquíades Andrés parte de 
los elementos más básicos y a la vez más 
profundos de esa enseñanza viva (la 
unión de amor, la centralidad cristoló
gica y trinitaria, etc.); se detiene des
pués en la antropología sobrenatural 
avilina, para presentar finalmente su vi
sión del itinerario espiritual, con dos 
subrayados principales: la oración y la 
cruz. El décimo y último capítulo está 
dedicado a situar esa doctrina en el con
texto espiritual de la época, con breves 
análisis comparativos entre su doctrina 
y otras corrientes contemporáneas su
yas. 

RESE NA S 

El libro se completa con dos textos 
significativos del santo, que permiten al 
lector acercarse directamente a él y ani
marle a una lectura más amplia y dete
nida de su obra: un fragmento del Tra
tado del amor de Dios, y su carta más co
nocida, la dirigida a Santa Teresa de 
Jesús. 

Javier Sesé 

M. LA ROSA, Sociología dellavoro, Jaca 
Book, Milano 1997, 78 pp., 11 x 19, 
ISBN 88-16-41305-09. 

Entre las iniciativas editoriales de la 
casa Jaca Book se encuentra la publica
ción de una «Enciclopedia Temática 
Abierta» que, destinada a incluir diver
sos diccionarios, inició su andadura en 
1992. Como parte de ese proyecto, esa 
misma editorial dio vida, algo después, 
a una «Enciclopedia de Orientación» 
integrada por libros breves sobre mate
rias variadas, pero siempre con referen
cia a los estudios universitarios. A esta 
serie pertenece el presente volumen, 
que tiene por autor a Michele La Rosa, 
profesor de Sociología del Trabajo en la 
Universidad de Bolonia. 

Sin desconocer la existencia de im
portantes consideraciones y estudios so
bre la realidad sociológica del trabajo en 
autores que podrían considerarse como 
clásicos dentro, claro está, de la época 
moderna (Marx, Comte, Durkeim, 
Weber), más aún, mencionándolos ex
presamente, La Rosa coloca los inicios 
de la Sociología del Trabajo contempo
ránea, de una parte, en la sociología in
dustrial norteamericana tal y como se 
desarrolla a partir de Taylor y Mayo; y, 
de otra, en la escuela de sociología fran
cesa inspirada en el Traite de sociologie 
du travail de Friedman y Naville. De 
hecho, se detiene en la descripción de 
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esos planteamientos. A continuación, 
procede no tanto a exponer los desarro
llos doctrinales y analíticos posteriores, 
aunque no faltan algunas alusiones (en 
especial, a la escuela de Frankfurt) 
cuando a mostrar las profundas trans
formaciones que e! mundo de! trabajo 
ha experimentado y experimenta en 
nuestros días, con un breve apunte a las 
implicaciones sociológico-teoréticas 
que de ahí derivan. 

En síntesis, dentro de la sencillez 
que la colección implica, constituye 
una aceptable introducción a la disci
plina de la que se ocupa. 

José Luis IlIanes 

Hans lONAS, Técnica, medicina y ética. 
Sobre la prdctica del principio de respon
sabilidad, Paidós, Barce!ona 1997, 206 
pp., 15,5 x 22, ISBN 84-493-0341-9. 

Este libro es la versión castellana de! 
original alemán aparecido en 1985 y que 
reunía diversos artículos publicados con 
anterioridad por e! autor. Se puede decir 
que es una reflexión sobre la necesaria 
responsabilidad ética para responder co
rrectamente a las cuestiones planteadas 
en e! ámbito de la biología humana y la 
medicina por las nuevas tecnologías. Es 
una reflexión cargada de sentido, ya que, 
por una parte, la práctica de esas técni
cas, aunque puede perseguir los fines 
propios de la medicina -p. ej. curar las 
enfermedades o prevenirlas, etc.-, 
plantea no pocas veces razonables dudas 
éticas; y, por otra, sobre todo cuando 
afectan al inicio y final de la vida -p. ej. 
e! nacimiento o la muerte-, tocan 
cuestiones últimas de la existencia hu
mana como e! sentido de la vida, e! bien 
y la dignidad de la persona, etc. 

Las consideraciones generales sobre 
la ciencia, técnica y ética (caps. 1-5) sir-
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ven de marco para las reflexiones espe
cíficas, es decir, las aplicaciones e! prin
cipio de responsabilidad a los casos 
concretos considerados en los capítulos 
restantes (caps. 6-11) . Al final se inclu
yen dos «conversaciones» sobre ese 
principio de responsabilidad: una mesa 
redonda y una entrevista con e! autor 
en 1981. 

Paidós ofrece en este libro una ayuda 
a esa reflexión tan necesaria en e! uso de 
las tecnologías para que contribuyan al 
desarrollo de la dignidad de la persona. 

Augusto Sarmiento 

Rufo GONZÁLEZ PÉREZ, Nos casamos en 
la fe cristiana, Atenas, Madrid 1997, 160 
pp., 13 x 21, ISBN 84-7020-436-X. 

Este libro tiene como finalidad ayu
dar a que los que se casan vivan lo que 
celebran. Desde esa perspectiva se e!i
gen los temas y también e! enfoque con 
que se abordan. Intenta ser un «curso 
práctico» «concebido para e! trabajo de 
las parejas en e! cursillo prematrimo
nial». En e! fondo, según hace notar e! 
autor, se trata de que e! curso sea «una 
especie de catecumenado o introduc
ción al cristianismo». 

Sobre la base de que gran parte de 
los que acuden a «casarse por la Iglesia» 
sufren una falta de formación cristiana, 
se busca suplir esa deficiencia porque 
«para iniciarse es necesario iniciarse en 
la vida cristiana: en la vivencia de hijos 
de Dios, de hermanos de Jesucristo y 
miembros de su cuerpo, que es la co
munidad cristiana». 

Con independencia de! acierto en la 
elección de la perspectiva y de los temas 
que componen e! curso, ese camino es, 
ciertamente, legítimo. El estilo es direc-
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to y los cuestionarios para e! trabajo de 
grupo resultan, me parece, acertados. 
En e! desarrollo de algunos temas hu
biera sido deseable una mayor claridad 
y concreción, por ejemplo en e! de la 
paternidad responsable a la hora de la 
formación de la conciencia en e! caso de 
un hipotético conflicto de valores. 

Augusto Sarmiento 

Joan FONTRODONA FELIP - Manuel 
GUILLtN PARRA - Alfredo RODRíGUEZ 
SEDANO, La ética que necesita la empre
sa, «Colección Ensayos» (AEDOS), 
Unión Editorial, Madrid 1998, 158 
pp., 10 x 18, ISBN 84-7209-332-8. 

En e! ámbito de la ética de la em
presa, en e! que la bibliografía es cada 
vez más abundante, este breve ensayo 
representa un intento de conectar las 
grandes propuestas o enfoques genera
les de la ética con e! mundo de la direc
ción y organización empresarial. El tí
tulo, que en una primera lectura puede 
resultar algo pretencioso, quiere indicar 
precisamente esto: una labor de rastreo 
entre las distintas versiones académicas 
de la ética que permita establecer apli
caciones al campo de la organización 
empresarial. 

Así, la primera parte de! libro arran
ca de una afirmación fundamental: la 
necesidad de encontrar una «visión inte
gral de la ética». Esa integralidad viene 
definida por la atención a tres dimen
siones irrenunciables de toda propuesta 
que no quiera ofrecer una versión redu
cida de la acción humana: los bienes, las 
normas y las virtudes. De ahí que los au
tores se detengan en una panorámica de 
esas reducciones, distinguiendo entre 
«planteamientos unilaterales» y «plante
amientos intermedios». 
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Una vez desbrozado e! camino, la 
segunda parte trata de avanzar hacia 
una integración de la dirección de em
presas y de la ética. Y e! modo de pro
ceder es también e! de un recorrido por 
las distintas posiciones, desde las que 
ponen e! acento en la calidad moral de! 
directivo, o en la responsabilidad social, 
hasta la teoría de los stakeholders, con 
alguna atención a los distintos enfoques 
de las teorías de la organización. 

Tanto por la temática tratada como 
por e! perfil intelectual de los autores, 
que combina la formación filosófica 
con la de carácter económico y empre
sarial, e! libro puede interesar a todos 
aquellos que se ocupan de la dimensión 
ética presente en todo e! espectro de la 
acción económica y, en particular, en e! 
campo de la acción empresarial. 

Rodrigo Muñoz 

Aurelio FERNÁNDEZ, El mensaje moral 
de jesús de Nazaret, Palabra, Madrid 
1998,395 pp., ISBN 84-8239-254-9. 

Distanciándose de la estructura tí
pica de los manuales clásicos, e! autor 
pretende una exposición de los conteni
dos éticos más característicos de! mensaje 
moral vivido y predicado por Jesús. El 
libro, aunque fruto de unas clases impar
tidas hace ya veinticinco años, no pierde 
actualidad en e! debate ético de hoy. 

El marco en e! que se encuadra la 
propuesta de! autor es e! de describir la 
doctrina moral católica, tomando como 
punto de referencia una ética civil 
-consensuada, de mínimos-, que 
tiene por base la conciencia de crisis 
moral en la sociedad. Todo esto afecta 
no sólo a la ética filosófica, sino también 
a la moral católica; de ahí e! interés de 
Fernández por aclarar e! contenido de 
esta doctrina moral. Pero dado que e! ser 
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cristiano es imitar la vida de Jesús y ser 
su discípulo, resulta necesario en primer 
lugar conocer cuáles han sido los gran
des rasgos de la moral predicada y vivida 
por Jesús. El autor los va desarrollando a 
lo largo de diez capítulos, entre los cua
les figuran temas como la humildad, el 
cumplimiento de la voluntad de Dios, la 
pobreza, la realidad del trabajo, las ten
taciones, el amor al prójimo, etc. El 
conjunto de estos temas --que respon
den a las virtudes fundamentales de la 
vida cristiana- constituye un resumen 
del mensaje moral de Jesús. 

El autor tiene la convicción de que, 
aunque cabe esquematizar el mensaje 
moral de Jesús en estos diez ámbitos o 
valores, cabe encontrar algunas caracte
rísticas o líneas de fuerza que distinguen 
este mensaje moral: a esa labor dedica el 
último capítulo. Y lo hace sabiendo 
que, si bien Jesús no fue mero portador 
de un mensaje moral, de su vida y pre
dicación -así como del empeño por 
imitarle y seguirle- surgen una serie de 
normas éticas. Sostiene que este men
saje no está integrado exclusivamente 
por estas normas éticas, sino que «se 
caracteriza por una orientación nueva y 
total que entraña una singular concor
dancia entre norma y vida». 

Tanto por su perspectiva original 
como por su agradable lectura, este 
libro interesará no sólo a los estudiosos 
de la teología moral, sino a todos los 
que deseen profundizar en el conoci
miento de la moral cristiana. 

Francisco J. Marín-Porgueres 

Jorge José FERRER NEGR6N, Sida Y bio
ética: de la autonomía a la justicia, Uni
versidad Pontificia de Comillas, Ma
drid 1997, 312 pp., 21 x 14, ISBN 84-
89708-09-6. 
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Como resultado de un exhaustivo 
trabajo de investigación efectuado bajo 
la dirección del profesor Javier Gafo, la 
Cátedra de Bioética de la Universidad 
de Comillas ofrece esta monografía so
bre los problemas éticos que suscita el 
síndrome de inmunodeficiencia adqui
rida. Se estructura de modo ordenado y 
lógico: un primer capítulo de índole 
técnica donde se presentan los hallazgos 
sobre el virus y su epidemiología al hilo 
de su aparición histórica, da paso a los 
tres problemas éticos principales que 
suscita: la compaginación de las liberta
des individuales con los problemas de 
salud pública, la confidencialidad del 
diagnóstico y las obligaciones del profe
sional de la salud ante los pacientes de 
Sida. Concluye la obra con un breve ca
pítulo dedicado al análisis de la natura
leza de la justicia y su aplicación a estos 
enfermos. 

Hay que alabar en la obra su reco
pilación de información de todos los 
detalles relevantes en los problemas que 
trata. Ante el conflicto entre los dere
chos individuales y la salud pública, 
aclara los costes de las pruebas diagnós
ticas, sea a la población general o a gru
pos especiales de población, con sus fal
sos positivos y los problemas asociados. 
Igualmente, las obligaciones del profe
sional de la salud se ven en el contexto 
de los riesgos reales de contagio, tanto 
del profesional por el paciente como a 
la inversa. La bibliografía citada, prove
niente en gran mayoría del ámbito esta
dounidense (el autor es portorriqueño), 
es muy completa y abarca todos los 
argumentos imaginables, dentro del 
espíritu pragmático que caracteriza el 
pensamiento en dicho país. 

Como resultado de la recapitula
ción efectuada, el autor se decanta por 
posturas en que queda patente la sensa
tez ética: no resulta razonable hacer 
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pruebas diagnósticas a toda la pobla
ción, o a ciertas poblaciones especiales 
(como las embarazadas); se subraya la 
obligación de guardar la confidenciali
dad en el resultado de las pruebas efec
tuadas, dada la nula contagiosidad de la 
enfermedad en la vida cotidiana (sólo se 
quebraría esta obligación en el caso de 
personas que pusieran en riesgo rele
vante a otras y no quisieran prevenirlo); 
y señala la obligación del médico de 
atender a estos pacientes, tomando las 
medidas necesarias, si es el caso, para 
evitar el contagio personal (que, en las 
estadísticas que aporta, no es mayor 
para el personal sanitario que para otras 
profesiones). 

Quizá el afán de recoger las distin
tas aproximaciones al problema del Si
da, realizadas desde presupuestos éticos 
diversos, penalice la claridad y unidad 
de la obra. El conflicto entre la libertad 
individual y la salud pública queda en
marcado en el liberalismo social ameri
cano y, aunque se afirman los principios 
cristianos de solidaridad humana y per
sonalismo, éstos no alcanzan -a mi 
juicio- todo su relieve. En este senti
do, el proceso histórico moderno de re
conocimiento de la libertad individual 
que, en lo que afirma, constituye una 
conquista indudable y así lo manifiesta 
el autor, podría haberse matizado con 
un contrapunto adecuado que mostrase 
los límites del concepto de autonomía 
tal como lo entiende la teoría política 
liberal, y lo desligase de un libertarismo 
radical que el mismo autor rechaza de
cididamente. 

El estudio del deber profesional del 
médico se extiende en la descripción 
histórica de la conducta profesional en 
las epidemias, que el autor considera 
fundamentación. Cuestiones teóricas 
(como el formalismo kantiano, los lími
tes de la obligación de solidaridad en 
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una sociedad liberal, y argumentos con
secuencialistas o teleologistas) se mez
clan: podrían sido elaboradas de tal for
ma que diera mayor cohesión al con
junto. 

Al margen de estas observaciones, 
referidas principalmente a la síntesis te
órica de la obra, se trata de un magnífi
co trabajo, que muestra toda una serie 
de argumentos -de índole diversa
para apoyar una ética médica coherente 
ante los enfermos que padecen esta te
rrible enfermedad. 

Antonio Pardo 

Sor Mercedes DE JESÚS EGIDO, Hacia eL 
amor perfecto, desde eL Monte Santo de la 
Concepción, 2a ed., B.A.C., Madrid 1999, 
554 pp., 13 x 20, ISBN 84-7914-382-7. 

La Orden Concepcionista, fundada 
por santa Beatriz de Silva para el culto 
y servicio de la Virgen Inmaculada, se 
enmarca en su origen en la regla del 
Cister a petición de la fundadora y con 
la aprobación de Inocencio VIII. Sin 
embargo, tras la muerte de santa Bea
triz, por diversas circunstancias, fue 
cambiado ese marco hacia la observan
cia y el espíritu franciscano, quedando 
el de la fundadora sin vigor en casi su 
totalidad, "de tal modo que, aunque en 
1511 consiguió regla propia, fue tal la 
influencia de la OFM en ella y en siglos 
posteriores, que la Orden hoyes cono
cida como concepcionista franciscana y 
vive de este espíritw) (p. XI). 

Bajo el impulso de la llamada del 
Concilio Vaticano II a volver a las fuen
tes, se inició un experimento de refle
xión y descubrimiento de la espirituali
dad de la Fundadora, que condujo a 
nuevos estatutos y a la aprobación pon
tificia el 8-IX-96, que autorizaba a los 
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monasterios que lo habían solicitado la 
adaptación pedida para recuperar la 
espiritualidad de la fundadora. 

La presente publicación obedece al 
deseo sugerido a las Concepcionistas de 
dar a conocer su espiritualidad, al hilo 
de las reflexiones que habían suscitado 
los años del "Experimento». "Rogamos 
que quien lea el libro vea en él unas sen
cillas exhortaciones de una Abadesa a 
sus Monjas, sin más pretensión que la 
de la fidelidad a Dios, a la Iglesia y a 
nuestras raíces» (p. XII). 

El título de la obra obedece a la 
intuición inspirada en Is 16, 1 (Enviad 
e! cordero al soberano de la tierra ... , al 
monte de la hija de Sión) que ve en 
María Inmaculada e! Monte de santidad 
por su Pureza Inmaculada y todas las 
demás virtudes (cfr. p. 3). 

Desde dicho Monte será posible 
ascender hacia el misterio de! proyecto 
creador de Dios y, asimismo, al misterio 
de Dios Trinidad, que es e! fundamento 
de la espiritualidad concepcionista. Los 
aspectos básicos de la misma se desarro
llan a lo largo de sucesivos capítulos 
cuyos títulos son bien expresivos: con
versión, consagración, obediencia, cas
tidad-amor consagrado, despojo con
cepcionista, clausura y veneración a 
María Inmaculada. 

El estilo de la obra es e! de una 
meditación continuada que viene mar
cada por la intención de mover a un 
intenso amor de Dios de la mano de 
María Inmaculada, en la genuina espi
ritualidad concepcionista, en la práctica 
de sus estatutos y constituciones: "de 
este "camino" de esta "subida" , que es 
nuestra vocación concepcionista, es de 
lo que vamos a tratar de tomar con
ciencia reflexionando estos artículos de 
nuestros Estatutos que tratan de nues
tra consagración. Tomar conciencia del 
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origen, sublimidad, contenido y com
promiso que encierran» (pp. 160-161). 

Ciertamente, las bellas páginas que 
presentamos son una puerta abierta a 
esta espiritualidad, que se leerán con 
interés por quienes deseen acceder a su 
conocimiento directo. 

Juan Francisco Pozo 

L. CASELLI (ed.), Ripensare il lavoro. 
Pro poste per la Chiesa e per la societa, 
Dehoniane, Bologna 1998, 328 pp., 
21,5 x 14, ISBN 88-10-a0165-0. 

Como preparación para un congre
so nacional sobre las implicaciones so
ciales y pastorales del trabajo en la ac
tualidad, destinado a celebrarse en mayo 
de 1998, la Conferencia Episcopal Ita
liana promovió la constitución de un 
grupo de estudio, con participación de 
peritos en diversas ciencias, que reflexio
nara sobre esas cuestiones. Resultado de 
esos trabajos es e! presente libro, en el 
que se recogen trece colaboraciones re
dactadas, en su mayor parte, por profe
sores provenientes de universidades ita
lianas (Bolonia, Génova, Macerata, Mi
lán, Nápoles, Parma, Trento), así como 
por profesores de centros eclesiásticos o 
miembros de comisiones episcopales. 

Las colaboraciones se agrupan en 
tres apartados. El primero: "Coordena
das para e! estudio» (pp. 19-92), aborda 
la problemática general y de fundamen
tación; el segundo: "Profundizaciones 
específicas» (pp. 93-223), entra en 
cuestiones concretas; y el tercero: "La 
Iglesia interpelada» (pp. 225-322), se 
ocupa de los aspectos directamente teo
lógicos y pastorales. 

Como es lógico en este tipo de 
obras, las trabajos son diferentes entre 
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sí, ya sea por extensión o por metodo
logía. En conjunto e! libro ofrece una 
buena panorámica, en la que se entre
cruzan diversas perspectivas -econó
mica, jurídica, sociológica, teológica, 
etc.-, con especial atención a la situa
ción italiana. De las diversas colabora
ciones, cabe destacar, a nuestro juicio, 
tres: la de Stefano Zamagni, profesor de 
Economía Política en la Universidad de 
Génova, sobre la tensión entre trabajo, 
empleo y ocupación en la época post
industrial (pp. 45-68); la de Francesco 
Totaro, profesor de Filosofía Moral en 
la Universidad de Macerata, que analiza 
la dimensión antropológica de! trabajo 
(pp. 69-92); y la de Mario Iadanza, pro
fesor de Doctrina Social de la Iglesia en 
e! Instituto Superior de Ciencias Re!i
giosas de Benevento, que considera las 
enseñanzas sobre e! trabajo contenidas 
en la regla de San Benito y la inspira
ción que de ellas cabe deducir para la 
sociedad contemporánea (pp. 247-
270). 

José Luis Illanes 

Isidor BAUMGARTNER, Psicología pasto
ra!, Introducción a la praxis de la pastoral 
curativa, «Biblioteca Manual Desclée» n. 
13, Desclée De Brouwer, Bilbao 1997, 
757 pp., 14 x 25, ISBN 84-330-1217-7. 

Desde hace más de un cuarto de 
siglo habían desaparecido de! mercado 
editorial español los textos específicos 
dedicados a Medicina o Psicología Pas
toral. Desde la Introducción a la Antro
pología pastoral, de J. A. de! Val (Sal 
Terrae, Santander 1967) y las Cuestiones 
de Medicina Pastoral de J. L. Soria 
(Rialp, Madrid 1973), no se conocían 
-aparte de diversas traducciones 
hechas por la editorial Razón y Fe
textos castellanos que abordasen con 
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seriedad y amplitud esos temas. El clá
sico Compendio de Medicina Pastoral de 
Nierdemeyer quedaba ya lejano y obso
leto. 

Hay que agradecer, por ello, a la 
editorial Desclée esta traducción (a 
cargo de Gorka Hurtado) de la Pastoral 
Psychologie, Einfohrung in die praxis hei
lender seelsorge, de Baumgartner, publi
cado por Patmos Verlag, en Düsse!dorf 
1990. 

El esquema de! libro es e! siguiente, 
tal como lo explica e! propio autor en 
un texto de! prólogo, extenso pero ilus
trativo de su propósito (p. 32): 

«Una primera parte delimita e! 
marco e intenta aclarar cómo se puede 
ejercer la psicología pastoral. En este 
apartado debe prepararse y ofrecerse al 
mismo tiempo, e! instrumental formal 
metodológico, una especie de canon, 
para la subsiguiente conformación de 
contenidos. 

»Ésta entronca con un convenci
miento teológico-bíblico sobre el camino 
de un consejo espiritual o pastoral cura
tiva y salvífica. Nuestro texto clave para 
ello es la historia de Emaús (cfr. Lc 
24,13-35) . Ella suministra, con los esta
dios de la curación por ella menciona
dos, las posteriores etapas de! estudio: 
bajo las imágenes de «ceguera» y «tris
teza»; hay que preguntar por las diver
sas formas que toman la crisis y la 
humillación en e! sentido de una cairo
logía psicológico-pastoral (El «juntaros 
y seguidme», Lc 24,15) estimula la 
exploración de criterios curativos de con
sejo espiritual (Criteriología) ye! propo
nerlos criticamente a la pastoral actual. 
Si la historia de Emaús copia e! estilo de 
acompañamiento con la intervención: 
<<Él les preguntó» (v. 17), entonces éste 
debería ser un punto de enganche para 
volverse hacia el amplio campo de la 
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psicoterapia. El interés principal en este 
caso es el cómo pueden asumirse, por 
parte de la pastoral y de forma cons
ciente y responsable, las diferentes for
mas de psicoterapia con sus especificas 
imágenes del ser humano. Ya que el 
acompañamiento curativo que se basa 
en la psicología pastoral va más allá de 
la etapa de la ayuda psicoterapéutica, 
nosotros nos preguntamos (en conso
nancia con la historia de Emaús), cómo 
puede explicar el «sentido de lo escrito" 
(v. 27), la palabra de Dios, de manera 
que de ello se produzca sanación. 

"y por último hay que considerar, 
desde la perspectiva psicológico-pasto
ral, el poder curativo de la liturgia, ya 
que, según nuestro texto clave, es aquí, 
en ese «compartir el pan" (v. 30) donde 
encuentra la curación de la ceguera y de 
la tristeza, su punto álgido. La introduc
ción psicológico-pastoral en un consejo 
espiritual curativo se concluye con refle
xiones sobre la meta de este tipo de acom
pañamiento. ¿Qué sucede cuando se 
abren los ojos y aparece la inaplazable 
motivación d~ «partir hacia Jerusalén" 
(v. 34)? Esta palabra clave de la historia 
de Emaús se «correlaciona" acertada
mente con pensamientos sobre conoci
miento de Dios, autoencuentro y forma
ción de comunidad,. Hasta aquí la cita, 
tan larga como elocuente. 

El libro es una muestra del interés 
que por el tema existe en Centroeu
ropa, sobre todo en el ámbito alemán; 
de ello dan muestra las diversas socieda
des para el cultivo de la Psicología pas
toral que se mencionan. 

Es lógico que en el libro se contra
pongan las reservas de los Papas Pío XlI 
(1953) y Juan XXIII (1961) acerca del 
psicoanálisis, respecto al impulso dado 
por el Concilio Vaticano II al estudio 
de la psicología en los seminarios y cen
tros de formación de la Iglesia. En 

1048 

SCRIPTA THEOLOGICA 31 (1999/3) 

efecto, el decreto Optatam totius, nn. 
19 y 20, se refiere al recurso a una «psi
cología y pedagogía sana», que poco 
tiene que ver con el psicoanálisis. Éste 
hizo en su día algunas aportaciones, y 
mereció críticas severas, sobre todo por 
su pansexualismo. De su estudio no se 
esperan ya frutos significativos. En 
cambio, acerca de la psicoterapia se 
investiga y se publica mucho, y también 
sobre su relación con la pastoral. Por 
eso es de agradecer que vayan saliendo 
estudios que orienten sobre esta rela
ción. Es un caso particular de la cone
xión -difícil a veces pero necesaria
entre la teología pastoral y las ciencias 
humanas. El texto, con sus casi 800 
páginas, se hace en ocasiones difícil de 
leer. El interés del tema va de la mano 
con la necesidad de una valoración 
detallada por parte de especialistas. 

Por lo demás, hay que agradecer una 
presencia muy constante del Magisterio 
del concilio Vaticano II y una abun
dante apoyatura bibliográfica, casi toda 
del ámbito cultural alemán. Por ella, se 
aprecia el interés que la Psicología pas
toral despierta en Europa central. 

Miguel Ángel Monge 

Bernardino DE ARMELLADA, La gracia 
misterio de libertad. El «sobrenatural» en 
el Beato Escoto y en la escuela franciscana, 
Bibliotheca Seraphico-Capuccina, Ed. 
Collegio San Lorenzo da Brindisi, Ro
ma 1997, 393 pp., 24 x 17, ISSN 
0067-8163. 

Después de la amplia bibliografía que 
el problema de lo sobrenatural suscitó en 
los años cuarenta y cincuenta, la disputa 
se aquietó, no tanto porque pudiera con
siderarse resuelta en todas sus dimensio
nes -aunque la encíclica Humani gene
ris fue y continúa siendo punto clave de 
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referencia-, cuanto por la advertencia, 
más o menos confusamente sentida, de la 
necesidad de esperar la aparición de pers
pectivas que permitieran un enfoque 
nuevo y superador. A lo largo de estos 
años no han dejado de aparecer estudios 
sobre el tema, sea con ocasión del breve 
resurgir del debate que provocó la relec
tura realizada por Henri de Lubac en 
1965 de su obra de 1946, sea por otros 
motivos y con otras ocasiones. 

En esa línea se sitúa el presente 
ensayo de Bernardino de Armellada, 
profesor en el Pontificio Ateneo Anto
nianum y en el Instituto Histórico de los 
Capuchinos. La obra, que aspira a poner 
de manifiesto la originalidad y la impor
tancia del planteamiento escotista, se 
estructura como una investigación histó
rica. Después de un primer capítulo des
tinado a exponer las ideas del propio 
Duns Escoto, estudia el conjunto de 
escritos franciscanos que desde princi
pios del siglo XVI a comienzos del XVIII 
-período objeto de su investigación
siguieron la línea abierta por Escoto. 

Casi un centenar de autores son ob
jeto de un estudio, en ocasiones deteni
do, en otras más breve, pero siempre su
ficiente para percibir la posición adop
tada por cada autor. La investigación le 
permite a Armellada llegar a una con
clusión: la existencia de una tradición 
escotista ininterrumpida a lo largo de 
los siglos considerados. Pero aunque su 
investigación haya sido histórica, su in
tención va más allá. Busca, en efecto, 
como antes apuntábamos, documentar 
no sólo la pervivencia de una tradición, 
sino su importancia y su validez inte
lectual, ya que -afirma- implica un 
modo de entender las relaciones entre 
natural y sobrenatural, entre necesidad 
y libertad, entre metafísica y psicología 
que supuso y supone una significativa 
aportación al debate teológico. 

RESEÑAS 

En síntesis, la obra de Armellada rei
vindica el conocido aforismo escotista 
«Dios es fin natural del hombre, aunque 
no se llega a él naturalmente, sino sobre
naturalmente», al tiempo que busca po
ner de manifiesto su razón de ser y su 
coherencia, más allá de su apariencia pa
radójica, acudiendo para ello a una refle
xión metafísica, teológica y antropológi
ca sobre la libertad. Exponer con detalles 
sus argumentaciones en cuestión tan 
compleja y, más aún, entreverada con 
una investigación histórica, trasciende 
los límites de esta reseña. Digamos, por 
eso, sólo que Armellada expone en todo 
momento con claridad y con rigor críti
co el pensamiento de los autores exami
nados y que aborda la temática objeto de 
estudio con conciencia de sus implica
ciones y en referencia a los debates tanto 
antiguos como contemporáneos. Es, por 
tanto, una obra de consulta indispensa
ble para quien quiera adentrarse en el es
tudio de la escuela escotista o en el dila
tado debate sobre lo sobrenatural. 

José Luis IIIanes 

Xavier RUBERT DE VENTÓS, Ética sin 
atributos, Anagrama, Barcelona 1996, 
249 pp., 13 x 20, ISBN 84-339-0525-2. 

A lo largo de la lectura de esta Ética 
sin atributos, se pone de manifiesto la 
postura relativista del autor. Ocurre en 
este libro, pero también en los anterio
res e incluso posteriores (por ejemplo, 
Crítica de la modernidad, 1998). Ya en 
EL arte ensimismado (1963) observamos 
su interés por las formas más que por la 
Forma, por los fenómenos híbridos más 
que por las entidades de una pieza, por 
la erosión de las reglas de la comunica
ción canónica y el orden figurativo del 
poder, más que por la imposición de un 
nuevo orden. En Por qué la filosofta 
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(1990), explica cómo la moral consiste 
en responder efectivamente al objeto o a 
la persona concreta que tenemos delan
te, que se transforma así en algo que 
nos arranca una respuesta que no tenía
mos aún preparada ni inventariada. 
Moral es toda respuesta que se ha deja
do seducir primero por un estímulo, 
que ha aceptado perder pie frente al su
jeto o la situación a la que se enfrenta. 
Ante la consideración de una jerarquía 
fija y objetiva de valores, el A. no cree 
tanto en una escala como en una plura
lidad de valores, necesidades o tenden
cias conflictivas que tienen, cada uno 
en su ámbito, un carácter absoluto. 

Rubert de Ventós defiende un indi
vidualismo que rechaza todo tipo de 
fundamento moral en las éticas del de
ber o en las éticas de la perfección y la 
felicidad . No se plantea la posible enti
dad ética del Estado u otras institucio
nes políticas, o el sentido ético del De
recho y las costumbres. El reconoci
miento de los múltiples registros del 
hombre (sensación, emoción, voluntad, 
imaginación, entendimiento, razón .. . ), 
le lleva a rechazar cualquier tipo de fun
damento que faculte a uno sólo (sea la 
imaginación, sea la razón, como es el 
caso de las éticas deontológicas y las éti
cas de la felicidad). Se trata de que el in
dividuo amplíe su ámbito de conciencia 
o experiencia posible, de tomar distan
cia frente a todo código moral, incluso 
el que uno practique; en suma, de rela
tivizarse y convertirse en instrumento 
de lo que uno quiere, cree y desea. 

Se entiende, pues, que intente defi
nir la virtud como camino para discer
nir el bien del mal, depurándola de to
dos sus atributos; así como la afirma
ción de Harvey Cox que encontramos 
en la contraportada del libro: «Pienso 
que hoy estamos preparados para su 
mensaje: que la vida in-auténtica es la 
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única que vale la pena vivif» . La pre
gunta es si el individualismo que carac
teriza toda su obra, puede dar de sí una 
filosofía moral suficiente. 

Francisco J. Marín-Porgueres 

PASTORAL 

Tomás TRIGO, Meditaciones para el Ca
mino de Santiago, Colección Astrolabio 
Espiritualidad, EUNSA, Pamplona 
1998,308 pp., 22 x 18, ISBN 84-313-
1650-0. 

En la Bula Incarnationis mysterium 
(n. 2), con la que convoca el Año Jubi
lar del 2000, el Papa Juan Pablo II re
cuerda que «el tiempo jubilar nos intro
duce en el recio lenguaje que la pedago
gía divina de la salvación usa para 
impulsar al hombre a la conversión y la 
penitencia, principio y camino de su re
habilitación y condición para recuperar 
lo que con sus solas fuerzas no podría 
alcanzar: la amistad de Dios, su gracia y 
la vida sobrenatural, la única en la que 
pueden resolverse las aspiraciones más 
profundas del corazón humano». 

Como un pórtico al Gran Jubileo, se 
celebra en este año 1999 el Año Santo 
compostelano. Son muchos los peregri
nos que emprenden el Camino hacia la 
tumba del Apóstol con el deseo de acer
carse más a Dios y renovar su vida; los que 
quieren encontrar a Cristo en el Camino; 
los qU,e desean que su peregrinación sea el 
comienzo de una vida nueva; los que no 
se conforman con hacer turismo. 

El libro, escrito por un sacerdote 
natural de Galicia, quiere ayudar a que 
el viaje a Compostela sea una honda ex
periencia de vida cristiana. Contiene 25 
meditaciones, todas ellas basadas en es
cenas de la vida de Cristo. Con lengua-
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je muy asequible, ayudan a reflexionar 
sobre hechos y palabras de! Señor, e in
vitan a entrar en un diálogo íntimo y 
personal con El que es Camino, Verdad 
y Vida. De esta forma pretenden abrir 
al lector nuevos horizontes de entrega a 
Dios y de servicio a los demás. 

Al final de! libro se incluyen unos 
apéndices que contienen: las condicio
nes para ganar e! Jubileo Composte!a
no, un examen de conciencia para pre
pararse para e! Sacramento de la Peni
tencia, y una guía para rezar e! Santo 
Rosario y otras oraciones. 

José Alviar 

Tomás MELENDO - Lourdes MILLÁN

PUELLES, La pasión por la verdad. Hacia 
una educación liberadora, EUNSA, 
Pamplona 1997, 161 pp. , 11 x 18. 

Un libro de claro contenido educa
tivo escrito desde una mentalidad filo
sófica, procurando desentrañar los 
grandes temas de la formación humana 
y cristiana. Ante la deshumanización de 
la tarea educativa, los autores, conoci
dos por sus numerosas publicaciones, 
muestran de manera patente la función 
liberadora de la verdad, y especialmen
te de la Verdad, con mayúscula. 

Se trata de educar para ser persona 
que piensa en los demás y no sólo en un 
fin utilitarista. Educar para saber amar 
realmente, para madurar interiormente, 
para ser capaz de ser más libre. Una 
educación que no esclavice al ser reduc
tora de las dimensiones espirituales de 
la persona. La sociedad actual empuja 
para que se imparta una formación 
científico-técnica de calidad, pero en 
demasiadas ocasiones dejando la di
mensión espiritual muy poco cultivada 
por no decir a veces truncada. 

R ES EJ'l A S 

Los títulos de los capítulos son sufi
cientemente ilustrativos para advertir la 
finalidad de esta obra, breve pero sus
tanciosa: la función liberadora de la ver
dad; la esclavitud de un saber angosto; la 
verdad encarnada, es decir, una verdad 
que se hace vida; verdades con rostro 
alado o e! estudio de las humanidades; la 
liberación radical está en Dios. Termina 
la obra con un capítulo que propone la 
formación integral como e! gran reto, 
una educación que tenga en cuenta to
dos los aspectos de! hombre, teniendo al 
amor como centro de esa formación, 
pues e! hombre es «desde e! Amor, por e! 
amor y para e! Amor. El hombre es, par
ticipadamente, amon> (p. 138). Desde 
esta perspectiva se podrá hablar de una 
formación de la inteligencia, de la vo
luntad y de las virtudes morales. 

Parece que estamos en un momento 
que hay que escribir sobre lo obvio, so
bre esas grandes realidades -en todos 
los campos- que parecen olvidadas u 
orilladas. Y esto es lo que pasa en la edu
cación. Para este matrimonio de filóso
fos, en e! mundo educativo se están ol
vidando actualmente demasiadas veces 
las grandes verdades a las que debe llegar 
la educación, las finalidades que una ta
rea tan trascendental como la educación 
debe realizar. En la educación actual, 
junto a las luces, hay muchas sombras, 
pues se ha olvidado e! valor liberador de 
la verdad en todas sus dimensiones. Lo 
que se olvida hoy día es lo central, lo im
portante: que la educación debe llegar a 
formar todas las capacidades de la per
sona humana, pero especialmente aque
llas que son las que darán sentido a toda 
su existencia; educar es formar a la per
sona en todas sus facetas, cabeza y cora
zón, sentido trascendente, amor a la ver
dad y a las verdades de esta vida, pero es
pecialmente amor a la Verdad, ayudar a 
los que sean verdaderos hijos de Dios. 
Éste es e! reto que se proponen nuestros 

1051 



RESE](¡AS 

autores y sin duda aportan ideas para 
conseguirlo, pues lo hacen con los pies 
en el suelo, desde un gran conocimien
to de la realidad educativa, pero tam
bién dando consistencia a sus razona
mientos, es decir, desde un buen cono
cimiento del mundo intelectual y 
cultural en el que nos movemos. 

Jaime Pujol 

Fide! GONzALEZ, Los movimientos en la 
historia de la Iglesia, Encuentro, Madrid 
1999, 254 pp., 15 x 23, ISBN 84-
7490-511-7. 

El autor es Profesor de Historia de la 
Iglesia en la Pontificia Universidad Urba
niana y en la Gregoriana, y es colabora
dor en tareas de los organismos vaticanos. 

El libro que presentamos es una bue
na síntesis de la historia de los «movi
mientos». Pero hay que tener en cuenta 
qué se entiende en el libro por «movi
miento». Si en la Iglesia hay una estructu
ra sacramental y ministerial establecida 
por Cristo, hay también necesariamente 
una vida que el Espíritu Santo infunde 
constantemente a la Iglesia y los cristia
nos (por utilizar un binomio querido del 
P. Congar, fundamentalmente válido pe
ro que habría que completar). Pues bien, 
se entiende por «movimiento» toda reali
dad cristiana, con una mayor o menor 
institucionalización, provocada en la his
toria por el Espíritu Santo (la vida) y dis
tinta, por su origen y naturaleza, de la di
mensión sacramental y ministerial-jerár
quica (la estructura). En este sentido, el 
libro responde a su título: hace un reco
rrido desde las primeras formas de vida 
cristiana que, de alguna manera, supo
nen una revitalización y aspiración a la 
fuente genuina del Evangelio y la «vida 
apostólica». Desde el monacato y eremi-
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tismo, pasando por las órdenes mendi
cantes, hasta las formas modernas de vi
da religiosa o de consagración en el mun
do, para desembocar en los movimientos 
eclesiales del s. XX y en la actualidad. 

Este recorrido se completa con unos 
Apéndices documentales, con textos de 
Juan Pablo 11 sobre los movimientos e in
formación sobre cada uno de los que se 
hallaron presentes en en la Plaza de San 
Pedro el 30 de mayo de 1998 con moti
vo de la convocatoria realizada por Juan 
Pablo 11 a los Movimientos eclesiales. 

El recorrido histórico es verdadera
mente interesante, y constituye una sín
tesis difícil de lograr en las relativas po
cas páginas de este libro. El lector las 
leerá con agrado y provecho, ya que se 
nota la pluma experta de un buen co
nocedor de la historia de la Iglesia, sin 
erudición sobrecargan te e innecesaria, 
pero alcanzando los núcleos más intere
santes de los «movimientos» del Espíri
tu en cada época. 

Con todo, si alguna cosa hubiera que 
decir sobre este valioso libro, no se refie
re tanto a la calidad evidente del trabajo, 
sino al concepto mismo de «movimien
to» que se utiliza. Sin duda, lleva razón el 
autor cuando atribuye al Espíritu Santo 
todo impulso y novedad que acontece en 
el vivir histórico de la Iglesia. Que todas 
esas formas de acción del Espíritu dan 
lugar a «movimientos» en un sentido 
amplio y abarcan te, tampoco plantea es
pecial problema. Queda la duda de si es
ta noción es lo suficientemente concreta 
para sígnificar un tipo de «impulsos» más 
o menos institucionalizados del Espíritu: 
si «movimiento» sirve para englobar des
de el monacato benedictino, pasando 
por los discípulos de Santo Domingo o 
San Ignacio, hasta llegar a los Cursillos 
de Cristiandad, entonces no sé si será un 
concepto que eclesiológicamente tenga 
una valencia operativa para responder a 
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la sencilla pregunta «qué es un movi
miento» en el sentido de los convocados 
en la Plaza de San Pedro aquel 30 de ma
yo (ciertamente no se convocaba a los re
ligiosos o a los canónigos regulares en 
cuanto tales). Hay un trasfondo de ca
rácter «Iaical» en los «movimientos ac
tuales» que no aparece evidenciado en 
las reflexiones del libro, por lo que quizá 
se difumina la diversidad de vocaciones 
en aras de la necesaria y obvia afirmación 
común bautismal. 

Por esta razón, el libro es un buen 
acopio de material para realizar, a partir 
de él, un análisis estrictamente teológi
co de aquello que ha «movido» en la 
Iglesia el Espíritu Santo, diferenciando 
situaciones, vocaciones, misiones ... To
do es «movimiento», pero son diferen
ciadas las consecuencias y estatutos 
eclesiológicos e institucional-jurídicos 
de la acción del Espíritu Santo en la his
toria. En este sentido, nos parece que 
los «movimientos» (ahora en el sentido 
concreto que suele utilizarse hoy) van 
por otra pista diversa de la que ha reco
rrido la vida consagrada en todas sus ri
cas formas. En todo caso, tenemos aquí 
una quaestio a la que el libro aporta una 
información de gran valor. 

José R. Villar 

Pierre-Marie DELFIEUX et alia, Nuestras 
madres en la fe, Narcea, Madrid 1998, 
170 pp., 13,5 x 21. 

Nos encontramos ante un bello li
bro que recoge las reflexiones de doce 
religiosas y tres religiosos de las «Frater
nités Monastiques de Jérusalem», fun
dadas en 1976 por el hermano Pierre 
Marie Delfieux, el autor del libro, y que 
son comunidades que viven la oración 
en medio de la ciudad, simultaneando el 
trabajo con una vida de silencio orante. 

RE S EJ'lAS 

En lugar de hablar de los padres en 
la fe, el libro se centra en lo que, de for
ma audaz, llaman «madres en la fe»; es 
decir, sobre las mujeres que aparecen en 
las páginas de la Biblia, desde Eva hasta 
María, que nos han precedido en nues
tra fe y son para nosotros modelo y es
tímulo. Hemos dicho que nos encon
tramos ante reflexiones porque cada 
uno de los quince capítulos constituyen 
un análisis personal, más o menos pro
fundo y agudo, así como una exégesis 
meditada dentro del texto y del contex
to de la Biblia s.obre los distintos temas 
abordados. Se advierte que está realiza
da por personas que viven en la tierra 
donde sucedieron o se escribieron estos 
hechos, pues se siente una gran cercanía 
de los personajes que describen. 

Los primeros siete capítulos o temas 
se centran en las figuras de Eva, Sara, 
Rebeca, Raquel y Lía, Rut y Ester; pero 
el séptimo, dedicado a la Santísima Vir
gen, es a mi parecer el más vali0so. Los 
ocho capítulos restantes analizan algún 
aspecto que se puede aplicar a una de 
esas mujeres, a varias o a todas ellas. Los 
títulos son los siguientes: esterilidad y 
maternidad; las mujeres y la salvación; el 
cdntico del Cordero (Miriam, Ana, Sara, 
Judit, Ester); la ternura femenina, reflejo 
de la ternura de Dios; la violencia y las 
mujeres; las extranjeras en la Antigua 
Alianza; ¿Dios tiene rostro femenino? El 
último capítulo, escrito por el hermano 
Jean Pierre, trata de nuevo sobre la Vir
gen bajo el título «un signo prodigioso». 

Como hemos dicho, es un bello li
bro que se lee con gusto y en el que se 
advierte una meditación reposada de 
los pasajes de la Biblia del Antiguo Tes
tamento, pues todos los personajes son 
del Antiguo Testamento, excepto Ma
ría, que aparece como la que enlaza lo 
viejo con lo nuevo, ella es la Nueva Eva. 

Jaime Pujol 
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Raúl BERZOSA MARTfNEZ, Evangelizar 
en una nueva cultura. Respuestas a los re
tos de hoy, San Pablo, Madrid 1998, 240 
pp., 21 x 31. 

Según el autor esta obra puede con
siderarse el resumen y la síntesis de una 
serie de investigaciones y estudios que 
durante diez años ha desarrollado sobre 
la nueva cultura y los distintos enfo
ques, modos y medios necesarios para 
llevar a cabo la renovada evangelización 
que la Iglesia está llamada a hacer en es
te final de milenio y en el que viene. 
Hay que plasmar de nuevo el evangelio 
--el único Evangelio- en «esta nueva 
cultura emergente, en medio de nuevos 
retos sociales, económicos, políticos y 
religiosos» (p. 6). Para llevar a cabo esta 
labor evangelizadora es preciso, insiste 
el autor, conocer a fondo la cultura en 
la cual nos movemos, salir del pequeño 
mundo en el que a veces nos encerra
mos, y entender las características de la 
cultura que está naciendo de forma un 
tanto global, para poder evangelizarla 
en profundidad. La pregunta clave que 
se hace es, situándose sobre todo en Es
paña: «¿Cómo es esta nueva cultura? 
¿Qué claves, qué retos ofrece y qué res
puestas podemos ofrecer?» (p. 7) . 

A partir de estas preguntas se divide 
el libro en tres grandes apartados que si
guen la conocida metodología del «ver, 
juzgar y actuan>, y de la dinámica de los 
«círculos concéntricos». En el primer 
capítulo se describen algunos de los ras
gos y claves de la nueva cultura emer
gente; en el segundo se señalan los retos 
que dicha cultura plantea a la fe cristia
na en campos muy concretos; y en el 
tercero se ofrecen algunas respuestas a 
estos retos. En definitiva, claves, retos y 
respuestas son las tres realidades que ar
ticulan el libro. 
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La obra se desarrolla de acuerdo con 
esta claridad de planteamientos. El pri
mer capítulo intenta definir el tipo de 
cultura de la que hablamos. Para ello 
describe ciertos rasgos que, según él, 
configuran esa nueva cultura, que pue
de definirse como posmoderna y neo
conservadora. Con abundancia de da
tos, y tomando antiguos escritos, va re
pasando rasgos muy diversos: los 
jóvenes, la familia, el mundo de los me
dios de comunicación social, las imáge
nes de Jesucristo en el momento actual, 
el «new age», la ecología, la religiosidad 
popular. El capítulo segundo analiza al
gunos retos de la nueva cultura emer
gente: retos o desafíos que se le plante
an al creyente, a la familia; retos que lle
gan desde el mundo juvenil y las tribus 
humanas; los que plantea el «new age», 
etc. Por último el tercer capítulo quiere 
dar respuestas cristianas a la nueva 
evangelización y a todos los retos ante
riormente analizados. Conviene señalar 
que tiene siempre muy presenta la figu
ra del presbítero, al que dedica un apar
tado en los distintos capítulos. 

Estamos ante una obra muy elabo
rada, más acumulativa que sintética, 
llena de descripciones y de preguntas, 
donde se puede encontrar gran canti
dad de ideas y sugerencias, quizá dema
siadas. Pero se agradece la claridad del 
esquema y el esfuerzo de síntesis que el 
autor hace de muchos trabajos que so
bre el particular se han publicado en to
dos estos años. Se revela su carácter de 
profesor de Teología dogmática y espi
ritualidad así como el de Vicario de 
pastoral, preocupado por impulsar la 
evangelización, el reto de la Iglesia en 
estos momentos y siempre, desde el 
«ven>, desde la realidad del momento. 

Jaime Pujol 


