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F. OCÁRIz-L. F. MATEO-SECO-j. A. RIESTRA, El Misterio de Jesucristo, 
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., 1991,452 pp., 16 x 24. 

He aquí un nuevo compendio de Cristología que, con intención bási
camente docente, se une a los numerosos estudios editados durante los últi
mos años en torno a la Persona y la obra salvadora de jesús de Nazaret. 
Este libro es el primero de una colección de manuales que se dispone a 
publicar la Biblioteca de Teología de la Facultad de Teología de la Universi
dad de Navarra. La edición de estas obras responde a una necesidad de los 
alumnos de Facultades y de Estudios Teológicos. Una necesidad análoga ha 
motivado la publicación por la misma editorial de trece manuales de Inicia
ción Filosófica. 

Escrita por tres profesores de Dogmática, la presente obra no es sin 
embargo una empresa colectiva en el sentido usual del término, porque los 
tres autores han querido ser responsables de todo el libro de modo solida
rio. Se trata de un manual respaldado en este caso por una amplia expe
riencia docente personal en el terreno cristológico, un campo que ha sido 
objeto de importantes revisiones metodológicas en el período posconciliar. 

Si tenemos en cuenta que la Cristología de los Ortodoxos se centra 
casi exclusivamente en el Cristo glorificado y que la protestante continúa 
siendo esencialmente una theologia crucis, podemos afirmar en base a los 
hechos que la Cristología católica reviste hoy una extraordinaria variedad 
de planteamientos. Walter Kasper y Bruno Forte, por ejemplo, han elabo
rado una Cristología que podría denominarse histórica, por el énfasis parti
cular que se concede en ella al acontecimiento de jesucristo. Marcello Bor
doni vincula estrechamente el tratamiento cristológico con la escatología 
como horizonte imprescindible de una Cristología abierta a la historia co
mo historia de salvación. 

En patente discontinuidad con enfoques precedentes, la Cristología 
transcendental de Karl Rahner adopta como punto de partida la existencia 
humana, que es considerada desde sus aspectos transcendentales, es decir, 
el conocimiento, el amor y la libertad. Solamente Cristo hace posible, se
gún Rahner, que el hombre consiga realizar su imagen perfecta de persona 
humana. La llamada teología de la liberación acentúa, en fin, con un cierto 
exclusivismo metodológico y categorial, el compromiso social que se deriva 
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para el cristiano del mensaje de Jesús. ~o son éstas, desde luego, las únicas 
opciones cristológicas adoptadas recientemente por la teología católica, 
aunque se hallan entre las más representativas de un conjunto. 

Atento a mantener una prudente continuidad con la Cristología re
flejada en los tratados usuales y movido · por una actitud de realismo peda
gógico, el presente manual se manifiesta razonablemente innovador. Prece
dida de una larga y orientadora introducción. La exposición se divide en 
seis capítulos, a saber, 1. El Salvador esperado: II. La venida de Cristo en 
la plenitud de los tiempos; ill. La Persona de Cristo; IV. Cristo, Camino, 
Verdad y Vida; V. La Redención (1); y VI. La Redención (11). 

La articulación de los contenidos cristológicos según este esquema sugie
re la renuncia deliberada a emplear la estructura de los manuales que han 
optado por exponer la Cristología en cuatro partes: testimonio de la S. Escri
tura, desarrollo y fijación de la doctrina cristológica en los primeros concilios 
ecuménicos, reflexión teológica en torno a la Persona, y su obra salvadora. 
Pero los autores han tenido en cuenta aspectos ventajosos de esta concep
ción, que se manifiesta de modo indirecto pero eficaz a lo largo del libro. 

El alumno lector de estas páginas encontrará en ellas una exposición 
clara, rigurosa y coherente que le facilitará la asimilación del contenido. El 
teólogo podrá apreciar los aciertos de un texto que ha sorteado con fortu
na numerosos escollos. Los autores han insertado su reflexión cristológica 
en el marco de una visión teológica y no han permitido así que se pierdan 
las grandes dimensiones del misterio entero de Jesús según la Revelación. 
Por que la Cristología no debe hacer de Cristo un centro que absorba toda 
la circunferencia, como muchos objetan a la teología de Karl Barth y de 
los neo-barthianos actuales. 

El manual articula además la Cristología y la Soteriología dentro de 
una visión de conjunto, y supera de ese modo la separación inaugurada por 
Calcedonia, que, explicable y necesaria en su momento, se ha prolongado 
demasiado tiempo con resultados insatisfactorios en la exposición del dog
ma cristológico. Los autores desarrollan la consideración teológico-salvífica 
de los misterios de la Vida de Jesús en el capítulo V, con lo que se hacen 
eco de perspectivas que se hallan presentes en el Concilio Vaticano II, y 
evitan una concepción restringida de la operación redentora de Jesús. 

Si hay dos tipos básicos de Cristología -descendente y ascendente-, 
la de este libro puede considerarse en el primer grupo, si bien la menciona
da unión de Cristología y Soteriología que impregna toda la obra permite 
una cierta compensación ascendente. Fiel al espíritu de Calcedonia, el ma
nual busca subrayar los aspectos ' de atemporalidad y universalidad del mis· 
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teno de Jesucristo, que es precisamente el título de la obra. Para no conver
tir en algo secundario la vida de Jesús tal como Ella vivió en este mundo, 
se procura completar el discurso con elementos tomados de la historia y 
la experiencia humana del Señor. Es un proceder que recuerda en parte el 
usado por Karl Adam y Romano Guardini, que hace algunos decenios es
bozaron una" Cristología formulada en forma narrativa. 

Los autores no han optado por acceder metodológicamente al miste
rior de Jesús desde bases estrictamente bíblicas. Lo sitúan más bien en el 
marco de los presupuestos histórico-especulativos que se establecen en el 
capítulo 1. Todas las afirmaciones se hacen sobre el sólido fundamento de 
la S. Escritura -como testimonian suficientemente los extensos índices bí
blicos al final del volumen-, pero los autores podrían haber incorporado 
con gran enriquecimiento del libro algunas interesantes perspectivas y con
clusiones formuladas por la ciencia bíblica en los últimos años. Sería desea
ble que en próximas ediciones se trataran con mayor amplitud los títulos 
c~istológicos, como nombres de Jesús que superan lo funcional y apuntan 
hacia una ontología, la importancia de la vocación y unción de Cristo para 
la comprensión de su figura divino-humana, los datos que muestran la uni
dad entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, y el signifiCado de 
la predicación del Reino por Jesús a lo largo de su vida pública. 

La metodología empleada al valorar las deClaraciones magisteriales es 
muy correcta, aunque no todos los lectores compartirán el uso que se hace de 
dos textos de Pío XII para apoyar la tesis sobre la ciencia de visión (cfr. 224). 

Este manual, que reúne tantos méritos pedagógicos y científicos, no 
ha pretendido abordar y menos aún solucionar todas las delicadas cuestio
nes que tiene planteadas hoy la Cristología. Expresa en cualquier caso el 
esfuerzo creyente de sUs tres autores por avanzar personalmente en la inte
ligencia de los testimonios bíblicos y tradicionales en torno a Jesucristo. 
Ha puesto en manos de quienes los estudien un valioso instrumento de tra
bajo teológico, y facilitará a todo teólogo que 10 consulte una excelente oca
sión para profundizar en uno de los misterios centrales de la fe cristiana. 

J. MORALES 

José Antonio SATIs, Antropología del hombre caído. El pecado original, BAC, 
Madrid 1991, 385 pp., 16, 5 x 20. 

Este libro forma parte de la colección de Manuales Historia salutis, 
en la que existe en proyecto otro manual titulado Antropología del hombre 
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justificado. Con ambos manuales el estudiante tendrá a su alcance todas las -
cuestiones relativas a la antropología teológica y al tratado de gracia. 

Sayés sigue un esquema sencillo: los capítulos I y n están dedicados 
al estudio del pecado en la Biblia (A. y N. T.); los capítulos m-v están 
dedicados al pecado original en la Tradición de la Iglesia: en los Padres 
(III), en la Edad Media (IV) y desde Trento a la época moderna (V); los 

. capítulos VI y VII, están bajo el epígrafe el pecado original en nuestros días; 
el capítulo VI trata del pecado orginal en la perspectiva moderna, analizan
do autores representativos-de la época contemporánea; en el capítulo VII, 
Sayés presenta su personal punto de vista en torno al pecado original y, 
sobre todo, a la forma en que pueden obviarse las dificultades contemporá
neas. A continuación, añade un capítulo dedicado a la situación del hom
bre en el estado de naturaleza caída, donde estudia las cuestiones referentes 
a la dimensión sanante de la graúl y a la naturaleza penal de la concupis
cencia, del dolor y de la muerte. Ellibrp concluye con un apéndice dedica
do a la suerte de los niños que mueren sin bautismo. 

Para el estudio del pecado original, ha utilizado un esquema genético, 
analizando la cuestión en sus hitos históricos importantes. Este esquema 
permite comprender cada cuestión situada en su época y enraizada en las 
precedentes. Toda esta larga caminata histórica está realizada en el tono y 
en la forma en que se realizan los artículos de Diccionarios teológicos. La 
descripción de la doctrina del Magisterio es quizás 10 más claro y acabado 
del libro, tanto en 10 que se refiere a los concilios de Cartago, en especial 
el XVI, la Epistola Tractoria, el Indiculus, y el concilio Arausicano n, muy 
acertadamente tratados en el ambiente de la controversia pelagiana (pp. 
129-138), como en 10 referente al Concilio de Trento, estudiado a la par 
que las doctrinas de los Reformadores (pp. 162-208). Muy oportuno y es
clarecedor el estudio de las condenaciones de Bayo, J ansenio y Quesnel 
(pp. 210-218). También es tratado con rigor 10 referente al Concilio Vatica
no n y las diversas intervenciones de Pablo VI (pp. 273-284), especialmente 
en el Credo del Pueblo de Dios y en la Carta dirigida al Symposium sobre 
el pecado original. Hubiera merecido un tratamiento más riguroso y deteni
do el espacio dedicado a Juan Pablo n (pp. 285-287). 

U na de las cuestiones que llaman la atención es el tratamiento que 
hace Sayés de la conocida expresión vulneratus in naturalibus. En este pun
to quizás hubiera sido de desear una mayor claridad en la forma de hablar 
en algún párrafo en el que parece que vulneratus in · naturalibus significa 
solamente que la naturaleza humana ha sido abandonada a sus propias 
fuerzas. El pecado original originado no implica sólo la naturaleza humana 
dejada a sí misma -a sus simples fuerzas-, sino algo más. No nos encon-

298 



SCRIPTA THEOLOGICA 24 (1992/1) RECENSIONES 

tramos ahora con una naturaleza pura -de hecho nunca ha existido-, sino 
con una naturaleza caída en la que las fuerzas naturales para hacer el bien 
se encuentran mermadas hasta el punto de que sin el auxilio de la gracia, 
el hombre no puede cumplir durante largo espacio de tiempo la ley natu
ral. Esto quiere decir que la naturaleza se encuentra herida 1. 

También hubiese sido conveniente marcar bien la diferencia entre 
gracia sobrenatural y dones preternaturales. «Es la gracia -escribe- la úni
ca que puede asegurarse la sujeción de la voluntad del hombre a Dios: por 
ello se le llama radix justitiae originalis. La justicia original, por lo tanto, 
es imposible sin la gracia» (p. 157). Es verdad que la gracia sobrenatural 
es radix justitiae originalis, pero no se puede decir que los dones preterna
turales estén de tal forma ligados a la gracia que su pérdida sea consecuen
cia automática de la pérdida de la gracia. Esa es la posición de Lutero con 
respecto al don de inmortalidad y al de integridad, a los que hace brotar 
de la gracia sobrenatural; precisamente porque la naturaleza humana no ha 
recobrado esos dones, es por lo que Lutero afirma que tampoco ha recupe
rado la gracia en el bautismo, y piensa que la naturaleza está corro m
pida 2. 

Sayés cita a continuación Contra Gentes 1. 4, cp. 52 para corroborar 
que la justicia original es imposible sin la gracia. Y es obvio, pues la justi
cia original incluye antes que nada la afirmación de que la naturaleza hu
mana está elevada al orden sobrenatural. Es claro también que Santo T o

más, siguiendo a la patrística griega entiende que la pérdida de los dones 
preternaturales ha sido una pena sabiamente impuesta por Dios: puesto que 
el hombre se ha rebelado contra Dios, es justo que sufra la rebelión dentro 

1. He aquí un ejemplo: «La consecuencia de todo ello, como ya hemos dicho, 
es que la naturaleza queda abandonada a sí misma bajo el dominio de la pasibilidad, 
la mortalidad, la concupiscencia y la ignorancia. El desorden viene sólo de la priva
ción de la justicia original. Como dice Kors; la pérdida de un sobreañadido deja la 
naturaleza intacta en sí misma, no causa naJa positiw que pueda ser un obstáculo a 
las perfecciones naturales. Por tanto, si existe un desorden en la naturaleza caída, tiene 
que tener su razón de ser en la misma naturaleza y, por consiguiente, ser atribuible 
a la naturaleza pura» (p. 158). Es evidente que Sayés tiene justificado interés en su
brayar frente a Lutero que, tras el pecado, la naturaleza humana no ha quedado 
corrompida. Ha perdido el estado de justicia original, es decir, la gracia y los dones 
preternaturales, todos ellos sobreañadidos a la naturaleza, y, por tanto, dice con 
. Kors, que el desorden que ahora padecemos debe atribuirse a la naturaleza pura. 
Quizás sea más exacto decir, . como escribe pocas üneas más abajo que «el hombre 
por el pecado original nace spoliatus in gratuitis y vulneratus in naturalibus,. 

2. He tratado por extenso este asunto en Muerte y pecado original en la doctrina 
de Santo Tomás de Aquino, en VV. AA. Ventas et Sapientia, Pamplona 1975, 
277-315. 
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de su propio ser. Pero eso no quiere decir que Santo Tomás entienda que 
la gracia sobrenatural sea la causa eficiente de los dones preternaturales, co
sa que parece dar a entender Sayés en este lugar. La gracia sobrenatural la 
pierde el primer hombre libremente; a pesar de la pérdida de la gracia, la 
pérdida de los dones preternaturales es una pena impuesta por Dios, no 
mera consecuencia automática de la pérdida de la gracia sobrenatural J • Fi
nalmente, estimo que, a menos que se minusvalore la naturaleza humana 
en cuanto tal, es mejor decir que, en el hipotético estado de naturaleza pu
ra, la voluntad del hombre podría estar unida a Dios sin necesidad de la 
gracia sobrenatural. Si ni siquiera en la hip6tesis de la naturaleza pura se 
admite que la naturaleza humana puede tener una uni6n natural con Dios, 
o Dios no sería el fin de esta naturaleza, o esta naturaleza exigía de la Pro
videncia divina que la elevase al orden sobrenatural que, por definici6n, es 
gratuito . • 

Sayés se decanta claramente hacia la hip6tesis del poligenismo como 
la más probable. En cualquier caso, parece totalmente seguro de que la 
cuesti6n monogenismo o poligenismo no es de relevancia a la hora de ha
blar del _ pecado original, a pesar de la tradicional teología de Adán y de 
la afirmaci6n dogmática de que este pecado se transmite «propagatione non 
imitatione,.. 

Así aparece ya en su comentario a la doctrina del Concilio de Tren
to, concretamente, a la forma en que realiza la exégesis del «propagatione 
non imitatione transfusum». En su trabajo titulado Consideraciones teológi
cas sobre el monogenismo, K. Rahner había entendido que la doctrina sobre 
el pecado original no implicaba que el monogenismo estuviese implícita
mente definido: no se puede decir que el monogenismo esté definido por 
el hecho de que el Concilio de Trento hable de transmisi6n por genera
ci6n, pues no es seguro -es la argumentaci6n de Rahner-, que el término 
por generaci6n añada algo positivo a la expresi6n «no por imitaci6n». «Por 
nuestra parte -escribe Sayés-, después del estudio de las actas, hemos lle
gado a la conclusi6n de que el término conciliar de por propagaci6n dice, 
por supuesto, algo más que el término no por imitación ( ... ) Ahora bien, 
el problema está en entender qué significa ahí generación: ¿generaci6n co
mo causa o generaci6n como condición? Es decir, ¿todo hombre nace en 

3. En el mismo capítulo 52 del IV eG, Tomás de Aquino señala que el don 
preternatural de inmortalidad está dado al hombre en razón de la inmortalidad de 
su alma y no exclusivamente de la gracia sobrenatural, mientras -que Lutero entien
de que el don de inmortalidad es consecuencia inherente a la gracia sobrenatural 
(efr L. F. MATEO SECO, Muerte y pecado orginal..., cit., p. 192). 
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pecado original porque sus padres se lo transmiten en el acto generador, 
o todo hombre nace en pecado original por el simple hecho de ser genera-
do, aunque la causa sea otra?» (pp. 208-209). . 

La solución que propone, pues, para hacer compatible el polige
nismo con la doctrina tridentina que dice que el pecado original se trans
mite por generación es que esta generación sea entendida no como causa, 
sino como simple condición de la transmisión del pecado. Sayés 
piensa «que Trento no podía ir más allá de la definición de la generación 
como condición: Todo hombre, en virtud de la transgresión de Adán, 
nace en pecado por el hecho de ser generado, sea cual sea el modo de 
transmisión del mismo; tema en el que no entra el concilio» (p. 209). Y 
concluye: «Por ello cabe entender la doctrina del pecado original fuera del 
marco del monogenismo, siempre y cuando se mantenga con toda claridad 
que, en virtud de la trangresión de Adán, todo hombre nace en pecado por 
el hecho de ser generado, sea cual sea el modo de transmisión del mismo» 
(p. 210). 

Extraña la brevedad con que se trata a T eilhard de Chardin (pp. 
250-251) que está en la base de numerosos teólogos que han tratado el pe
cado original, como K. Rahner, Flick-Alszeghy y Hulsbosch. Una exposi
ción más profunda de Teilhard habría ayudado a comprender el subsuelo 
de gran parte de la problemática de los teólogos católicos contemporáneos 
en torno al pecado original. En este sentido, sería deseable que Sayés se 
hubiese extendido un poco más en el tratamiento de los autores contempo
ráneos, pues es conveniente que los alumnos estén bien informados en este 
aspecto. 

El A. dedica el capítulo VII a presentar su propia hipótesis en torno 
al pecado original. Comienza analizando lo que dice la Tradición en torno 
al dominio del demonio sobre el hombre como consecuencia del pecado 
original: «Es claro -dice- que, despu~s del bautismo, el hombre sigue su
jeto a las tentaciones del diablo y a sus asechanzas, pero con el bautismo 
desaparecen una esclavitud y un cautiverio que nos alejaban de la amistad 
divina» (p. 313), Y considera que la caída de la humanidad bajo el poder 
del misterio de la iniquidad es la mejor perspectiva para hablar del pecado 
original. 

La posición de Sayés se puede resumir en estas proposiciones, que 
son cita textual: 

a) «Adán, pecando contra Dios al inicio de la historia humana, per
dió la gracia y los dones con los que había sido :::nriquecido, dejando a la 
humanidad s~n ellos, de modo que ésta entró bajo el poder del demonio, 
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que, como príncipe de este mundo, mantiene desde entonces a la humani- 
dad bajo su poder» (p. 329). 

b) «El pecado personal de Adán en modo alguno se transmite, y en 
esto estamos con la sensibilidad moderna: un pecado personal no se trans
mite en cuanto tal. Pero Adán, por su transgresión, ha abierto la puerta 
a un poder superior, que se ha enseñoreado de los hombres hasta la venida 
de Cristo» (p. 330). 

c) La razón de esto es que «Adán es el primer hombre que aparece, 
y habiendo Dios pensado bendecir en él a toda la humanidad, con su peca
do destroza los planes de Dios y abre entrada al demonio, que se enseño
rea de la humanidad» (p. 330). 

d) «En este sentido, pienso que se soluciona el problema del 
monogenismo-poligenismo. Es indiferente que el hombre venga o no física
mente de Adán: el hecho es que, por culpa de Adán, todo hombre nace 
desprovisto de la gracia, desguarnecido de unos dones y sometido al poder 
del diablo. Toda persona que entra en este mundo, tenga o no parentesco 
con Ad;ín, quedará bajo su dominio» (p. 331). 

e) «No es, pues, problema de una transmisión de un pecado personal 
(siempre imposible), sino de un poder de pecado que llega a todos por el 
hecho de pertenecer a esta humanidad una en su origen en Dios creador 
y en su vocación a la amistad divina. Más que de transmisión genética, ha
bría que hablar de una invasión o dominio de Satanás sobre todo hombre, 
una vez que Adán le abrió la entrada» (p. 331). 

f) «Podríamos definir el pecado original como aquel pecado (siempre 
análogo al pecado personal) en el que el hombre nace en virtud de la trans
gresión de Adán y por el que participa del misterio de la iniquidad y enfrenta
miento que el demonio mantiene con Dios» (p. 332). 

g) «El hombre no podrá amar a Dios sobre todas las cosas si no es 
librado de esa esclavitud (del diablo). Es una impotencia objetiva, una inca
pacidad estructural, una esclavitud de la que el hombre no podrá librarse 

. por sí mismo, y, en consecuencia, no podrá por sí mismo mantenerse sin 
caer a la larga en pecado mortal» (p. 334). 

Sayés estima que el Magisterio no ha definido nada en torno a la 
esencia del pecado original originado. Yeso es verdad en parte, ya que, 
el Magisterio, al señalar la transmisión del pecado original y sus consecuen
cias, indirectamente está alumbrando algo en torno a la naturaleza de este 
pecado. Es claro -y jamás nadie lo ha negado- que el pecado original ori
ginante es pecado personal en Adán, un pecado que, en lo que tiene de 
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personal, es intransferible a sus descendientes. Al pecado original originado 
se le llama peccatum naturae, precisamente para no confundirlo con ningún 
pecado personal. Pero este peccatum naturae es el pecado de Adán en noso
tros, el cual inest unicuique proprium. Esta afirmación habla de un pecado 
con el que se nace y no sólo de una situación de esclavitud al poder de 
Satanás. Decir que este pecado consiste en la esclavitud al poder del demo
nio significa no valorar suficientemente lo que este pecad,o tiene de miste
riosa comunión con el pecado de Adán. 

Un poco más adelante, escribe Sayés: .. Si explicáramos el pecado ori
ginal como mera privación de la gracia sobrenatural, la situación del hom
bre no sería tan trágica, no veríamos cómo puede necesitar la redención; 
pero si el pecado original supone una esclavitud por parte del demonio que 
impide al hombre amar a Dios sobre todas las cosas, entonces la situación 
es diferente» (p. 335). Efectivamente, el pecado original no debe concebirse 
como mera privación de la gracia sobrenatural, como mera ausencia de ele
vación sobrenatural, sino como algo perteneciente a la maldad, ~ la culpa
bilidad. 

Ahora bien, decir que ese algo perteneciente a la maldad consiste en 
el dominio del demonio, además de conceder demasiado al demonio sin 
testimonio claro de la Sagrada Escritura, hace ininteligible la doctrina del 
pecado original, llevándonos a un Dios sumamente arbitrario. 

En efecto, no se entiende por qué razón Dios nos incluye en Adán 
-que ni siquiera tendría por qué ser antepasado nuestro en sentido 
estricto- y nos hace nacer a causa de su pecado -es decir sin que de he
cho participemos en él- bajo el dominio del demonio, de forma que nues
tro pecado original no sea otra cosa que este estar bajo el poder de Satanás. 
El Concilio Arausicano II y Tomás de Aquino vieron con claridad el pro
blema que se plantea cuando se acepta la transmisión de la pena, sin tener 
clara la transmisión de la culpa. El A!'a~sicano . II exige que se crea que la 
doctrina del pecado original incluye no sólo la transmisión de las penas 
propias del pecado original, sino la transmisión del mismo pecado. Inten
cionadamente dice el Arausicano II: «Si alguno afirma que sólo pasó a todo 
el género humano por un solo hombre la muerte -que es pena del 
pecado-, pero no también el pecado, que es la muerte del alma, atribuirá 
a Dios injusticia ... » 4, Que nazcamos sometidos al poder del demonio sin 

4. Cfr. CONC. ARUASICANO n, en. 1 (Dz 101). Y Tomás de Aquino escribe: 
«Hay que decir que la muerte y la necesidad de morir son una pena impuesta al hom
bre por su pecado. Pero la pena no se impone justamente, si no existe culpa. Luego en 
cuantos se encuentre esta pena se deberá encontrar también alguna culpa» (CG IV, 50). 
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ser partícipes en alguna forma en el pecado de Adán, parecería al Arausica~ 
no TI atribuir a Dios una injusticia semejante a la de atribuirle el que, sin 
participar en nada en el pecado de Adán, padecemos la muerte. 

Sayés, saliendo al paso de algunas posibles objeciones, escribe: «Que 
nadie entienda esta dominación del diablo como una posesión diabólica en 
el sentido estricto de la palabra. En ningún caso el dominio del diablo con 
el que relacionamos el pecado original nos priva de la libertad y de la ra
zón. No es propiamente un endemoniamiento en el sentido estricto de la 
palabra. Pero, esto sí, nos impide amar a Dios sobre todas las cosas y, en 
consecuencia, hace qu'e el hombre no pueda mantenerse largo tiempo sin 
caer en pecado mortal, a no ser que reciba la gracia divina. , Este es el peca
do original originado: bajo el dominio del diablo no podemos entrar en 
diálogo salvífico con Dios, amándole sobre todas las cosas, ni podemos 
mantenernos sin caer a la larga en pecado personal. No es, por lo tanto, 
algo extrínseco, sino una esclavitud que impide amar a Dios sobre todo ... » 

(p. 332). Pero sigue sin entenderse por qué razón se considera pecado 
-todo lo análogo que se quiera, pero pecado- a una esclavitud a un terce
ro -el , demonio-que a uno le viene impuesta en razón de ser hombre 
a causa del pecado de alguien con el que comunica sólo en la vocación. 

Antropología del hombre caído es uno de los libros ~e texto más sol
ventes publicados en la última década en torno al pecado original y a sus 
consecuencias. Muchas de sus páginas están verdaderamente logradas y son 
muy esclarecedoras. Otras quizás puedan recibir una mejor redacción en 
sucesivas ediciones. Pero lo que es claro es que el lector se encuentra ante 
una obra verdaderamente interesante. 

L. F . MATEO SECO 

Josef SCHMITZ, La Revelación, «Biblioteca de Teología» 15, Ed. Herder, 
Barcelona 1990. 

El autor de esta obra, que es profesor de teología fundamental en la 
Facultad de Teología católica de la Universidad de Maguncia, ya había pu
blicado en esta misma 'colección el volumen dedicado a la filosofía de la 
religión (Filosofía de la religión, «Biblioteca de Teología», 19). 

El objeto de esta obra es exclusivamente la cuestión teológica de la 
revelación. No pretende, en consecuencia, ser un manual completo de teo
logía fundamental en el que, junto a la revelación, deben sin duda aparecer 
otros asuntos como la fe, la naturaleza de la credibilidad, Cristo como re-
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velador del Padre, la transmisi6n de la revelaci6n en la Iglesia, etc. Aquí 
interesa solamente. la revelaci6n, como lo demuestra el contenido de los 
cuatro capítulos de que consta (además de la introduccion, La revelación, 
tema de la teología fundamental): 1. Experiencia de la revelación (pp. 19-56); 
2. Comprensión de la revelación (pp. 57.104); 3. La doctrina de la revelación 
(pp. 105-186); 4. Justificación racional de la fe en la revelación (pp. 187-290) 

Al tratar de la experiencia de la revelación (capítulo 1), Schmitz reco
noce que el término «experiencia» señala una realidad compleja que «no es, 
ni mucho menos, unívoca» (p. 20) Aparece, en todo caso, como una reali
dad dinámica, multiforme y dialéctica que ha sido la preferida por la filo
sofía y la ciencia moderna para· llegar al conocimiento de la realidad. Esa 
forma de conocer a través de la experiencia acompaña a la nueva concep
ci6n que el hombre se hace de sí mismo como sujeto aut6nomo, dueño 
de sí mismo y dominador del mundo. Frente a esa concepci6n -dice- la 
revelaci6n cristiana se entendía como lo que, por definici6n, se daba fuera 
del ámbito experimental. El origen y esencia de la revelaci6n se situaba 
fuera de la naturaleza y de la historia: en lo «sobrenatural». Se daba así 
un antagonismo entre la experiencia y la revelaci6n, antagonismo debido, 
según el autor, tanto a una noci6n estrecha de experiencia, en cuanto algo 
meramente empírico, como a un aislamiento de la revelaci6n fuera del ám
bito de las realidades ordinarias. En consecuencia, Schmitz propone una 
nueva relaci6n entre experiencia y revelaci6n a partir del sentido profano 
de revelaci6n en la vida corriente, en la que hay que situar también el sen
tido religioso y cristiano de revelaci6n. Lo que sigue a continuaci6n, l6gi
camente, es un análisis fundamentalmente fenomeno16gico del sentido de 
la revelaci6n en el ámbito profano, en el religioso, en las religiones revela
das y en el cristianismo. «Las revelaciones religiosas -dice Schmitz- son .. 
aquellos procesos de iluminaci6n por los que se crea la referencia a la reali
dad: una referencia que orienta y soporta la conducta religiosa del hom
bre» (p. 32). Por eso, la experiencia de revelaci6n religiosa establece una 
referencia a aquella instancia superior al hombre que sustenta su vida y su 
mundo. 

Ya en en el ámbito del cristianismo, el autor se refiere a la experien
cia de la revelaci6n en la Biblia, distinguiendo entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, y la experiencia de los primeros discípulos. Schmitz dejará cla
ro su pensamiento sobre la revelaci6n en los capítulos siguientes. En este 
primero, sin embargo, y probablemente debido al método fenomeno16gico 
que sigue el autor, queda la impresi6n de que toda religi6n, incluida la cris
tiana, se halla situada en una misma línea de experiencia de revelaci6n. Es
ta experiencia no seda sino la relaci6n con el Absoluto por parte de las 
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religiones que apelan en su origen a una revelación. De rebote, el proble
ma real de la relación entre experiencia y revelación queda, en realidad, in
tocado, porque el problema es tal problema -¿existe realmente una expe
riencia de la revelación?- en el nivel teológico y no en el de la 
fenomenología religiosa en la que puede encontrar más fácilmente una so
lución. 

En el capítulo segundo (Comprensión de la revelación) nos hallamos 
ya en el terreno propiamente teológico. Schmitz quiere estudiar «el pensa
miento en torno a la revelación en la historia del cristianismo» (p. 57), para 
lo cual repasa brevemente el modo de entender la revelación en la Biblia, 
en la Iglesia antigua, en la teología medieval y en ·la teología moderna y 
contemporánea. Reconoce que en la Biblia y en la Iglesia antigua existen 
ya unos primeros indicios de comprensión de la revelación, pero la refle
xión teológica propiamente dicha se da en tres momentos: en la edad me
dia, en la edad moderna, y en la segunda mitad del siglo xx. La evolución 
que el concepto va experimentando se refleja en la enseñanza del Magiste
rio. A este respecto, el autor expone la doctrina de los concilios de Trento, 
Vaticano. I y Vaticano II. Acaba el capítulo con la consideración de tres 
«modelos fundamentales· de pensamiento acerca de la revelación». Son es
tos: la revelación como experiencia de epifanía, como instrucción y como 
autocomunicación, y los tres entran a formar parte de la revelación enten
dida de un modo complexivo. En conjunto, el capítulo resulta de interés 
porque ofrece una visión sintética y original sobre la historia de la cues
tión. De todos modos, la preocupación fundamental por la reflexión y 
conceptualización de las cuestiones, que será especialmente intensa en los 
dos capítulos siguientes, le lleva a prestar una atención insuficiente a los 
datos positivos, sobre todo a los de la Escritura -menos de tres páginas
y de los Padres, a pesar de contar con elaboraciones conocidas sobre este 
particular, como la obra de R. Latourelle que, sin embargo, no es citada 
en ninguna ocasión 

En el tercer capítulo se abordan ya in recto las cuestiones propiamente 
teológicas implicadas en la revelación. El orden es relativamente clásico: co
mienza por la revelación en la creación y en la historia. A propósito de la re
velación histórica desarrolla las relaciones entre acción, o hecho, y palabra, y 
entre acontecimiento y gracia, muy en la línea descriptiva de la Constitución 
Dogmática Dei Verbum del Vaticano II. A continuación, siguiendo a Fries, se 
estudian las fases de la historia de la revelación que son la revelación en 
el origen, la · revelación en la historia de Israel, la revelación en Cristo, y 
la revelación al final del tiempo. Interesa, sobre todo, lo que se dice sobre 
la revelación en Cristo y la relación entre revelación e Iglesia. 
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El autor omite toda referencia a la problemática del método histórico
crítico y en general a las cuestiones que se suelen tratar en la llamada cristolo
gía fundamental. Se detiene, en cambio, en lo que llama la «absolutividad de 
Cristo». Schmitz reconoce la significación absoluta, insuperable y definitiva 
de Jesús, pero distingue entre «verdad existencialmente absoluta y verdad que 
objetivamente es de validez universal» (p. 169). En consecuencia, el valor ab
soluto de la revelación cristiana, -que «es una verdad de fe», apostilla el 
autor- afecta a la persona del creyente. En cambio, ante los que no tienen fe 
la revelación cristiana sólo tiene una significación y validez relativas, como 
una de tantas convicciones humanas. Aunque en este punto parece sujeto a 
algunas oscilaciones por el deseo de armonizar la aftrmación de Cristo como 
revelación plena y definitiva de Dios y una comprensión de la libertad que 
no lleve al indiferentismo ni caiga en la intolerancia, Schmitz parece dar 
a ese principio un valor que va más allá del mero reconocimiento de una 
situación de hecho. Así parece indicarlo la afirmación de que los cristianos 
se deben limitar a «invitar a los demás a que se pregunten si el contenido . 
de la revelación cristiana no podría ser también para Sl,l vida una orienta
ción que les diera sentido» (p. 177). En cuanto a la relación entre revela
ción e Iglesia, no se supera del todo un cierto extrinsecismo: la Iglesia re
sulta un tanto ajena al proceso mismo de la revelación. Eso explica que 
no aparezca tratado en el libro el aspecto esencial de la tradición. 

El capítulo 4 (justificación racional de la fe en la revelación) es el más 
largo de todos aunque, desde el punto de vista teológico, es el menos com
plicado. En él aparecen exposiciones detenidas y a veces interesantes de di
versas críticas a la idea de revelación, sobre todo en el campo de la ilustra
ción (H. de Cherbury, J. Toland, M. Tindal, A. Collins, H. S. Reimarus). 
Para el autor, la cuestión principal, si no única, que está aquí implicada 
es la de la relación de la fe y la ciencia. Tras la exposición histórica de 
las opiniones de diversos pensadores, Schmitz hace una crítica de la noción 
moderna de razón reconociendo al mismo tiempo la necesidad de que la 
fe atienda también a la crítica de la razón. En otros términos, aboga por 
una superación de la confrontación entre fe y razón a través de una rela
ción crítica mutua. Se da un paso adelante cuando se plantea la cuestión 
de la verificación de la fe en la revelación. Respecto a esta cuestión, el autor 
afirma que hay que distanciarse del modo tradicional de fundamentar la fe. 
Ahora, la razón decisiva para · la fe «es la fuerza convincente -sin 
coacciones- del contenido de la revelación que provoca el libre asentimien
to» (p. 227). Los modos concretos como se verifica la fe son subjetivos. 
Los principales son: la necesidad que el . hombre tiene de salvación; su ten
dencia a la absoluta autodeterminación y autorrealización (dominio suyo 
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y de la naturaleza); el problema de la relación entre sociedad y libertad; 
el sentido último de la historia, de la culpa y de la muerte. A través de 
una conceptualización excesiva que llega a hacerse fatigosa, el autor viene 
a decir que la respuesta a esos problemas es la autocomunicación de Dios. 
No se examinan otras razones o «formas de verificación» de la fe. 

En este trabajo, Schmitz ha primado el aspecto reflexivo y crítico del 
método, frente al expositivo. Así sucede que el examen escriturístico es, como 
ya se ha dicho, muy somero, lo mismo que el del testimonio de la tradición 
entendida en su sentido más amplio. En cambio se presta una atención dete
nida, a veces excesiva, a la crítica y a la conceptualización. Todo ello lleva a 
juicios diferentes segun los diversos capítulos: El más teológico de los cuatro 
es el capítulo tercero que resulta interesante y bastante equilibrado, aunque 
sea discutible su interpretación del carácter absoluto de la revelación cristiana. 
En cuanto al resto de los capítulos, el primero está un poco fuera de lugar de
bido al método fenomenológico que sigue. En cuanto a los capítulos segundo 
y cuarto hay que afirmar que se trata de reflexiones de segundo grado: el pen0 
samiento sobre la revelación, la justificación de la revelación. En algún lugar, 
Schmitz debería afirmar que el valor de la doctrina de los concilios va más 
allá que el de ser reflejo de la teología de un época. Por otro lado, es mérito 
suyo innegable el ofrecer de forma sintética y útil tanto la enseñanza de los 
concilios como las posturas de diversos autores cristianos y críticos de la 
revelación 

En la bibliografía se recogen obras de autores casi exclusivamente ale
manes, algunos de ellos totalmente desconocidos. Precisamente porque sólo 
se cuenta con obras y autores alemanes no deja de sorprender la ausencia 
casi total de alusiones a la concepción transcendental de la revelación (Rah
ner, Darlap, Fries) que se había generalizado entre los teólogos de aquella 
área cultural. Igualmente se halla ausente la referencia a la revelación como 
comunicación simbólica, también muy extendida en los ámbitos sajones. En 
este sentido, la obra de Schmitz es el exponente de un cierto cambio en 
la teología que se mueve en una dirección que podríamos designar como 
más realista, en el sentido de más en la línea de Dei Verbum. 

C. IZQUIERDO 

AA. VV., La Doctrina Social cristiana. Una introducción actual, Ed. Encuen
tro, (<<Ensayos», 59), Madrid 1990, 301 pp., 15 x 23. 

Hace algunos años un grupo de profesores y estudiosos italianos, cer
canos en su mayoría al movimiento de Comunión y Liberación, dieron 
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vida -junto con otras personalidades- al Instituto Internacional para la 
Doctrina Social. Entroncando con la renovación de la Doctrina Social de 
la Iglesia que ha tenido lugar en el pontificado de Juan Pablo n, aspira a 
realizar un trabajo científico que contribuya a fomentar la presencia de un 
pensar cristiano vivo y creador en el contexto cultural contemporáneo. 
Concibe, pues, su actividad no como divulgadora, sino de reflexión y de 
pensamiento. El presente libro, que constituye una de las primeras realiza
ciones del Instituto en esta línea -la edición original italiana apareció en 
1988-, puede considerarse, como señala la breve nota editorial que lo pre
senta, «como una manifestación bastante completa de la orientación cultu
ral que ha inspirado su fundación». 

Colaboran en él un total de diez estudiosos italianos, encargándose de 
los diversos artículos o capítulos, que desarrollan con autonomía, pero evi
denciando una clara coincidencia de fondo, más aún una común inspiración. 
La edición castellana, se inicia con un prólogo o presentación debida a la plu
ma del obiSpo auxiliar de Madrid, Mons. Javier Martínez. El resto de la obra, 
se estructura en dos partes. La primera, titulada · «Actualidad y vigencia de la 
Doctrina social de la Iglesia.., comprende cuatro capítulos en los que se busca 
situar a la Doctrina Social de la Iglesi~ en el contexto de la nueva evangeliza
ción propugnada por Juan Pablo n (R. Buttiglione) y en el de la interpre
tación de la cultura contemporánea (R. Buttiglione y L. Bravi); una con
frontación con la Teología de la Liberación (p. Boni) cierra esta parte. La 
segunda, agrupa, bajo el título: «Sujeto, método y contenidos fundamentales 
de la Doctrina Social Católica.., siete capítulos que tratan, respectivamente, 
de la génesis del sujeto de la Doctrina Social (M. Serretti), del hombre como 
persona (M. Cangiotti), de la cultura (D. Celli), de la familia (P. L. Pollini), 
del trabajo (c. Grotti) y de la comunidad política (N. Genghini y P. Lom
bardi). Un epílogo, pensado especialmente en relación con los católicos ita
lianos (y escrito de nuevo por R. Buttiglione), completa la obra. 

La simple enumeración de los capítulos que componen el libro, pone 
de relieve que el subtítulo, «una introducción actual», no es retórico o de
corativo. Lo que aspira no es a ofrecer una síntesis de las enseñanzas que 
integran la Doctrina Social de la Iglesia, sino más bien a clasificar su natu
raleza, e incluso evidenciar 10 que implica en cuanto expresión, desarrollo 
o concreción de la conciencia católica al situarse ante la realidad social. En 
este sentido, las colaboraciones más importantes tal vez sean las que abren 
el libro, debidas a Rocco Buttiglione, y las reflexiones de Massimo Serretti 
sobre el sujeto de la Doctrina Social. Las restantes tienen, sin duda, perso
nalidad propia e implican aportaciones específicas, pero presuponen las 
afirmaciones contenidas en esas tres contribuciones básicas. 
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¿Por qué se vuelve a hablar hoy de Doctrina Social de la Iglesia? 
¿por qué esa Doctrina está hoy de nuevo de actualidad?, se preguntan 
en síntesis los autores. U na primera respuesta consiste en remitir a las 
intervenciones de la autoridad eclesiástica, que ha insistido repetidas ve
ces, en esos últimos años, en la importancia de la Doctrina Social. Esa res
puesta es válida, pero insuficiente, ya que deja de señalar el factor decisivo: 
las características de nuestro momento cultural. Desde diversas perspectivas 
y como resultado de diversas experiencias históricas, el hombre -y el 
hombre visto en su concreción singular y existencial- vuelve a estar en 
el centro, tal vez no siempre de la realidad social empírica, pero sí al me
nos en el de las preocupaciones. La tendencia historicista, que lleva a pen-

. sar que la historia por sí misma, e ineluctablemente, produce el bien, se 
encuentra ya hace tiempo en bancarrota al haber sido desmentida por la 
dura realidad de los hechos. Las teorías críticas que intentaron resolver el 
problema apelando a. un pretendido conocimiento de las leyes del devenir 
y, en consecuencia, a una hipotética capacidad de anticipar y planificar el 
futuro, han experimentado un análogo hundimiento, a través de la trágica 
experiencia representada por el totalitarismo y por el estancamiento social 
a que conduce todo intento de aherrojar la libertad y la historia. En el 
contexto de esa doble experiencia, la ética como confrontación del hombre 
con la verdad y con el valor resurge con toda su importancia. Y en el tras
fondo de la ética, la religión, de la que la ética recibe su última inspiración 
y sentido. 

Todo ello pone de relieve las posibilidades que, hoy y ahora, se 
abren a la Doctrina Social de la Iglesia. Pero también reclama que, para 
ser escuchada, esta Doctrina Social vaya, por así decir, a lo hondo de sí 
misma y exprese con nitidez su naturaleza. El periplo histórico de la civili
zación contemporánea y, paralelamente, el, de la Doctrina Social eviden
cian, en efecto, que los problemas sociales son, radical y últimamente, pro
blemas del hombre, de la comprensión que el hombre tiene de sí mismo 
y de la coyuntura histórica en la que vive. Esta conciencia renovada ha 
traido consigo un afinamiento de la Doctrina Social haciendo que se radi
que, de forma cada vez más clara, en la afirmación de la persona y de su 
dignidad, lo que por su parte ha provocado que el tema de la cultura haya 
accedido a un primer plano; pues la cultura es precisamente el contexto 
y el proceso gracias al cual el hombre toma conciencia de sÍ. 

Pero la concentración en la afirmación de la dignidad de la persona, 
tiene otra consecuencia: llama la atención sobre el problema del sujeto de 
la Doctrina Sociál, hasta hacer de él una cuestión clave. Hablar de Doctri
na Social de la Iglesia es, sin duda alguna, hablar de una doctrina, de una 
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serie o conjunto de afirmaciones, juicios o principios. Pero limitarse a esa 
constatación corre el riesgo de desconocer u olvidar lo esencial, ya que esas 
afirmaciones, juicios y principIos adquieren todo su sentido y toda su capa
cidad de acción histórica sólo a partir del núcleo existencial del que provie
nen. La Doctrina Social de la Iglesia presupone la vivencia cristiana y de 
ella recibe su fuerza, pues esa vivencia es el contexto imprescindible para 
la toma de conciencia acerca del valor de la persona. Su sujeto es, por eso, 
la comunidad cristiana, no ciertamente porque esa Doctrina con'stituya una 
especie de propuesta oficial y corporativa, que desconozca las mediaciones 
culturales y el pluralismo de las opciones, sino porque sólo una real expe
riencia cristiana lleva a percibir, COIl todas sus implicaciones y toda su inci
sividad, lo que significa que el hombre es persona dotada de dignidad, en 
el sentido más fuerte y denso de la palabra, es decir persona creada a ima
gen de Dios y destinada a la comunión con El. Desgajadas de ese centro, 
las afirmaciones de la Doctrina Social pueden mantener su vigencia teoréti
ca, pero privadas de su efic~cia histórico-concreta. El problema de la Doc
trina Social es por eso, y esencialmente, problema de evangelización. 

Tales son, a mi juicio, las tesis centralés que vertebran la presente 
obra, haciendo de ella una de las contribuciones más interesantes, entre las 
publicadas hasta ahora, en orden a clarificar la naturaleza de la Doctrina 
Social de la Iglesia e impulsar su efectividad. En algunos moméntos, la re
flexión está un tanto condicionada por la situación italiana: la atención a 
otros contextos culturales hubiera permitido una mayor amplitud de hori
zonte y llevado incluso a matizar algunas valoraciones y juicios. La traduc
ción al castellano, y a otros idiomas, es, en este sentido, un hecho muy 
positivo, ya que puede estimular una reflexión y un diálogo mutuamente 
enriquecedores. Ya que, insisto, esta «introducción actual. a la Doctrina 
Social de la Iglesia abre perspectivas de fondo que vale la pena discutir y 
desarrollar. 

J. L. lLLANEs 

José Luis !LLANES, Teología y Facultades de Teología, Ediciones Universi
dad de Navarra, S.A., Pamplona 1991, 413 pp., 16 x 24. 

No es la primera vez que el Prof. manes se ocupa de la ciencia teoló
gica. Lo hizo antes con algunos de sus libros (Sobre el saber teológico, Cris
tianismo, historia, mundo, el arto Teología en «GER., etc) y en otros nume
rosos trabajos publicados en revistas españolas y del extranjero. A este 
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hecho, que por sí mismo le confiere up.a especial autoridad para tratar d~ 
la teología, el Prof. lianes une, desde hace varios años, su condición de 
Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y de 
miembro de la Junta de Decanos de Teología de España y Portugal, en la 
que ha ocupado diversos cargos directivos. Estos cargos no implican nece
sariamente en quienes los detentan una especial . competencia a la hora de 
reflexionar sobre la naturaleza de la Teología; pero a quien ya posee esa 
competencia le proporciona una visión de conjunto de las cuestiones que 
entran en el campo de la organización de la enseñanza de la Teología. 

El autor reconoce que el origen de su trabajo fue una preocupación 
de hermenéutica jurídica, nacida de las tareas directivas a las que ya se ha 
aludido. En efecto, desde el Vaticano 11 los textos de la autoridad de la 
Iglesia sobre la Teología se han multiplicado enormemente. Algunos de es
tos textos son propiamente legislativos; en otros casos se trata de enseñan
zas ordinarias de los Papas o de Instrucciones o Declaraciones de Dicaste
rios romanos sobre aspectos concretos de la teología. En todo caso, el 
volumen de documentos magisteriales de referencia para la teología se ha 
acrecentado, con las naturales consecuencias, tanto desde el punto de vista 
organiza:tivo de la docencia de la teología, como desde la comprensión de 
la misma teología que se halla en esos textos. Este segundo aspecto -la 
comprensión de la teología en los textos del Magisterio- es lo que ha lle
vado a lianes a que lo que comenzó siendo una interpretación de textos 
jurídicos haya podido abocar a un trabajo de investigación propiamente 
dicho. 

En la primera parte del libro, lianes resume y analiza las enseñanzas 
y orientaciones del Magisterio eclesiástico reciente sobre la naturaleza de 
la teología, que aparecen en ellos ordinariamente en conexión con la do
cencia e investigación teológicas. El orden que sigue es histórico: arranca 
de los documentos del Concilio Vaticano 11 y llega hasta las numerosas alo
cuciones, discursos, etc. de Juan Pablo 11. Ese método permite advertir la 
continuidad y las diferenciás de matiz en el desarrollo del Magisterio ecle
siástico a lo largo de los años transcurridos desde 1965, año en que termi
nó el Concilio. La abundancia de los documentos es un exponente claro 
de la atención que la autoridad de la Iglesia ha prestado durante estos dece
nios· a la función teológica y documenta, al mismo tiempo, la importancia 
creciente del papel del teólogo en la comunidad cristiana. 

Tras el estudio de las indicaciones del Magisterio respecto a la confi
guración y misión del saber teológico, el autor pasa a estudiar en la segun
da parte el régimen jurídico de las Facultades de Teología. Este régimen, 
por un lado, coincide en gran medida con el de las Facultades eclesiásticas 
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en general; pero, por otro lado, tiene algunas características específicas. El 
análisis detenido de las normas legales vigentes, completado en numerosas 
ocasiones con la consideraci6n de los precedentes hist6ricos, hace ver los 
aspectos que caracterizan la normativa contemporánea, tanto en sus líneas 
de fondo como en el detalle de la regulaci6n sobre el régimen de gobierno, 
el profesorado, los planes de estudio, etc. 

En la idea deIDanes, las dos partes en las que ha estructurado su tra
bajo no son heter6nomas. Frente a una forma juridicista de ver las orienta
ciones y normas del Magisterio sobre la Teología como si se tratara de algo 
ajeno al mismo quehacer teo16gico, el autor defiende que esas normas na
cen de una forma concreta y positiva de entender la actividad teo16gica. 
En términos generales puede decirse que los textos can6nicos conciben la 
teología como un saber que posee intrínseca e inseparablamente virtualida
des intelectuales, prácticas y vitales, precisamente porque se funda sobre 
ll:na Revelaci6n que versa sobre realidades que dotan de sentido a la exis
tencia. De este modo, la cuesti6n acerca de la concepci6n de la teología 
propia del Vaticano n -primer punto de referencia de todos los documen
tos posconciliares- remite a la enseñanza dogmática del mismo Concilio, 
particularmente a la enseñanza sobre la Revelaci6n. Por eso, acertadamente 
comienza IDanes su obra poniendo en relaci6n la Teología con la Escritura 
y la Tradici6n, partiendo del principio clave del Concilio de que la Sagrada 
Escritura es el alma de la teología. Seguidamente, y de acuerdo con una 
16gica que pertenece a la esencia de la enseñanza conciliar, se trata de ilu
minar la teología con la luz del misterio de Cristo y de introducirla en 
la dimensi6n evangelizadora y dialogal de la Iglesia. A la luz de esos princi
pios se considera de forma comprehensiva tanto la didáctica como la inves
tigaci6n teo16gicas. 

Nos hemos centrado en los aspectos más relevantes de cara a la natu
raleza de la teología. No hay que olvidar, sin embargo, que el objetivo 
completo del libro se refiere a la teolo~a en relaci6n con las Facultades 
de Teología. En orden a este objetivo, IDanes ha realizado una meritoria 
sistematizaci6n de las enseñanzas y orientaciones del abundante Mag¡sterio · 
posconciliar sobre la cuesti6n, sin perder de vista la oportuna presentaci6n 
hist6rica de algunos fen6menos de interés - como, por ejemplo, la sustan
ciosa historia de las Facultades de Teología en España (pp. 241-253)-. Co
mo ya se ha dicho, la idea que el autor quiere plasmar es que hay un mo
do de comprender la teología, que tiene su origen en el Concilio, y es ese 
modo el que se encarna posteriormente en las orientaciones y formas de 
organizaci6n de los años posteriores, particularmente en la Constituci6n 
Apost6lica Sapientia Christiana. 
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La obra del Prof. lllanes refleja el doble aspecto que caracteriza no 
sólo a su autor sino a todo teólogo penetrado del necesario sentido eclesial: 
interés por la naturaleza teórica y por las competencias de la teología en 
nuestros días y, al mismo tiempo, atención esmerada a la organización de 
la enseñanza en las instituciones universitarias. Por ello prestará un gran 
servicio tanto a los teólogos profesionales como a los responsables de cen
tros de enseñanza o responsables de -la organización de los estudios eclesiás
ticos. 

C. IzQUIERDO 

Alexandre OLIVAR, La · predicación cnstzana antigua, Biblioteca Herder 
189. Ed. Herder, Barcelona, 1991, 1000 pp. 14, 1 x 21, 6. 

No hace todavía mucho tiempo se alzaba la voz del Prof. Quacquare
lli lamentándose del desconocimiento de la historia de la predicación anti
gua. Pensamos que no le faltaba razón, pues los estudios que se habían rea
lizadosobre esta temática eran de carácter parcial o de tipo muy sucinto, 
formando parte de historias generales de la predicación. Por ello imagina
mos que el Profesor romano habrá recibido con agrado la publicación del 
presente volumen, que colma esa considerable laguna. 

Causa una cierta admiración que un tema tan relevante como es la 
predicación cristiana en la antigüedad no haya merecido la debida atención 
de los estudiosos. A nadie se le oculta, sin embargo, la importancia pasto
ral y teológica de la comunicación del mensaje cristiano, máxime cuando 
existe el mandato evangélico de Mateo 28, 18-20. Vaya pues al A. nuestra 
inicial felicitación por haber elegido este trabajo de investigación patrística. 

U na primera cuestión conviene abordar con acribia, antes de entrar 
en materia: es la de señalar el concepto de predicación, al que responde la 
realización del presente volumen. El P. Olivar nos contestará diciendo, que 
entiende por tal, ~la proclamación y explicación de la palabra de Dios, a 
las que regularmente iban unidas las exhortaciones a aceptar este mensaje 
y serie fiel» (p. 31). Precisando, además, que considera a estos efectos sólo 
la predicación oficial de la Iglesia, no cualquier tipo de evangelización reali
zada por un cristiano, sino la ejercida ex officio en nombre de la Iglesia, 
y en conexión, ordinariamente, con la liturgia. 

Pero conviene añadir que aun cuando queda bien acotado este con
cepto, la riqueza de la predicación patrística es tan enorme,. que intentar 
su abarcamiento y sistematización no es tarea fácil, ni siquiera para un ave-
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zado investigador, como es el P. Olivar, que ha dedicado largos años a la 
lectura de la homilética antigua. Por ello, no es de extrañar que el A. 
-con buen criterio a nuestro juicio- haya descartado ocuparse de la histo
ria sistemática del contenido de la predicación antigua. Con todo, el lector 
puede encontrar en la primera parte de esta obra una visión bibliográfica 
de la predicación patrística de los ocho primeros siglos, en donde se apre
cia una buena exposición de títulos y temas de predicación que, de alguna 
manera, facilitan un cierto conocimiento de los contenidos de la homilética 
cristiana antigua. 

Comienza el presente volumen con un prólogo del A. al que sigue 
una relación de siglas utilizadas y una bibliografía citada ordinariamente en 
forma abreviada. A continuación se ofrece al lector una introducción gene
ral en la que · se presentan los orígenes y la finalidad de la predicación pa
trística, a partir del kérygma apostólico que enlaza con la parénesis patrísti
ca. Pero, sobre todo, el P. Olivar resalta vivamente el hecho de la novedad 
de la predicación cristiana, fundada en la objetividad del mensaje evangéli
co. «El predicador cristiano primitivo -escribe nuestro A.- no hablaba en 
nombre de sí mismo, ni se presentaba como un filósofo ordinario, un fi
lántropo, por ejemplo, que proponía un sistema especial de pedección in
dividual o de convivencia social. Se presentaba como ejerciendo un sacer
docio, como dispensador de los misterios de Dios. El predicador cristiano, 
que no tenía parangón en el mundo de los misterios paganos, apare.cía co
mo el testigo de unos hechos históricos concretos: los de la encarnación 
del Hijo de Dios, de su muerte y de su resurrección- (pp. 38-39). 

La primera parte está dedicada a los protagonistas de la predicación 
antigua, es decir, a los Padres de la Iglesia que han atendido este ministerio 
de la palabra. Aparecen distribuidos en tres grandes grupos: los griegos, los 
orientales áe lenguas no griegas y los latinos. Y en cada grupo se sigue un 
orden expositivo de carácter cronológico y de distribución geográfica. Se 
inicia esta primera parte con el teStimonio de Justino, que es el primer 
autor cristiano -según el A.- en quien encontramos una referencia explí
cita a la homilía que se pronunciaba dentro del marco de la celebración 
eucarística. Acto seguido, va ofreciendo en serie ininterrumpida el estudio 
de la actividad homilética de los Padres en un arco de tiempo que com
prende los ocho primeros siglos de vida de la Iglesia. Como no podía ser 
de otra manera, en esta obra destacan dos colosos de la predicación patrís
tica: San Juan Crisóstomoy San Agustín. Con toda razón dirá a este pro
pósito nuestro-A. : «El libro que el benévolo lector tiene a su vista hubiera 
podido ser titulado "Historia de la predicación de San Juan Crisóstomo y 
de San Agustín y de los otros predicadores antiguos". Tanta es la impor-
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tancia que tienen ambos oradores Juan y Agustín ... De haber faltado estos
dos testigos capitales, nuestra historia de la predicaci6n patrística habría 
quedado reducida probablemente en más de un cincuenta por ciento» (pp. 
330-331). . 

En la segunda parte, el A. estudia los aspectos particulares de la pre
dicaci6n cristiana. Conviene advertir que la mitad de los capítulos de esta 
parte corresponden a estudios anteriormente publicados, aunque sea preci
so añadir que no se trata aquí de meros reprints, sino que han sufrido nu
merosos cambios y adaptaciones para que encajaran en el conjunto de la 
presente obra. Los capítulos publicados con anterioridad son los siguientes: 
TI, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII Y XIV. Los restantes capítulos son rigurosa
mente inéditos. Para que el lector se haga cargo del contenido más específi
co de esta parte mencionaremos a continuaci6n los títulos de esos capítu
los: Terminología y clasificación de los sermones (l). La predicación como acto 
litúrgico (11). «Sermonis o/fidum». A quién ~ncumbía predicar en la Iglesia an
tigua y aspectos deontológicos de esta incumbencia (III). Preparación e impro
visación (IV). Circunstancias de tiempo. Cuándo y con qué frecuencia se predi
caba en la Iglesia antigua (V). La duración de los sermones (VI). Las 
circUnstancias de lugar (VII). La asistencia a la predicación (VIII). Los audito· 
rios (IX). La atención reclamada (X). Las ovaciones tributadas a los predica. 
dores (XI). Las reclamaciones de silencio por parte de los predicadores (XII). 
Los tratamientos (XIII). Problemas idiomáticos (XIV). La transmisión textual 
de los sermones (XV). Efectos y aplicaciones de la predicación (XVI). El volu
men termina con una conclusi6n general, un índice · de ediciones de textos 
patrísticos correspondientes a los números citados de la Clavis Patrum 
Graecorum, y, por último un índice de nombres antiguos. 

A la hora de valorar el considerable esfuerzo que ha supuesto la reali
zaci6n del presente trabajo nos parece obligado señalar el mérito que supo
ne para el A. el haber captado en profundidad el protagonismo que tuvo 
la palabra de Dios en la homilética de los Padres de la Iglesia, de tal mane
ra que ellos se consideraban como unos servidores de dicha palabra, tanto 
en el momento de proclamarla, como de explicitarla. 

Muy logradas resultan las páginas consagradas a la predicaci6n de San 
Pedro Cris610go, en las que el A. muestra un gran conocimiento de la per
sonalidad y el estilo homilético del santo obispo de Rávena. También nos 
ha parecido muy lúcido el análisis que hace de la predicaci6n agustiniana, 
tanto en el aspecto te6rico, al exponer las características del officium praedi
candi en los tratados De catechizandis rudibus y De doctrina christiana, co
mo en los aspectos prácticos del legado homilético de Agustín. 
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Entre las observaciones críticas, que se nos ocurren señalaremos algu
nas de escasa entidad por si le ayudan al A. a mejorar su trabajo. 

Así en p. 274 señala que Ambrosio «parece ignorar a Cipriano». Esta 
afirmaci6n no resulta del todo exacta por 10 que respecta a algunos tratados ' 
ambrosianos sobre la virginidad, como por ejemplo, en el De uirginibus, en 
que sí ha tenido en cuenta el De habitu virginum ciprianeo (cfr. Y. -M. 
Duval, L'originalité du De uirginibus dans le mouvement ascétique occidental 
Ambroise, Cyprien, Athanase, en Ambroise de Milan [paris 1974], pp. 21-29). 

En p. 424, sitúa «Elvira muy cerca de la actual Granada». Esta locali
zaci6n, que ya sostuviera Gams en el siglo pasado, no puede considerarse 
correcta después de los trabajos de G6mez Moreno y de Sotomayor. Para 
estos autores parece muy clara la identificaci6n del top6nimo «lliberis», 
«lliberri», «Elvira» con la actual Granada, o si se prefiere mayor precisi6n 
con el Barrio del Albaidn de dicha ciudad (cfr. M. Sotomayor, La Iglesia 
en la España romana, en VV. AA. Historia de la Iglesia en España, dir. R. 
Garda Villoslada, I [Madrid 1979], pp. 84-86). 

En la p. 834 vemos que el A. emplea la palabra «negligido» que no 
es castellana, y que bien pudiera ser una castellanizaci6n del participio pa
sado del verbo catalán «negligir... Error, por lo demás disculpable en quien 
tiene por lengua materna el idioma catalán. 

En fin, no quisiéramos terminar este comentario sin que dejemos cons
tancia de la alta consideraci6n que nos merece este trabajo. Podemos afirmar, 
sin ambages, que hada bastantes años que no asomaba por el horizonte cultu
ral español una obra de esta envergadura. La amplitud del campo estudiado, 
así como la profundizaci6n con que se ha realizado muestran de un modo 
fehaciente la madurez investigadora del A. Con toda honradez pensamos que 
el prese~te volumen resultará de obligada consulta para todos aquellos que 
deseen conocer el amplio mundo de la predicaci6n cristiana en la Antigüe
dad. Por todo ello vaya nuestra enhorabuena al P. Olivar y a la editorial · 
Herder, que ha sabido apreciar y publicar este importante estudio. 

D. RAMos-LISSÓN 

Ignacio ELLACURÍA, Jon SOBRINO, Mysterium liberationis. Conceptos Fun
damentales de Teología de la Liberación, 2 vols., ed. Trotta, Madrid 1990, 
642 Y 686 pp. respectivamente, 14, 5 x 23. 

Se trata de una amplia obra en la que, de forma sintética, se intentan 
presentar los puntos de vista de la teología de la liberaci6n (TdL) en torno 
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a las más importantes cuestiones estudiadas en los diversos tratados teológi
cos, y, por ello mismo, constituye una visión de conjunto de las principa
les cuestiones abordadas por la TdL en estos años. En este sentido, el subtí
tulo -Cuestiones fundamentales de teología de la liberación-, responde con 
justeza a la realidad. «La finalidad de este libro -escribe Sobrino en el 
prólogo- consiste en ofrecer de manera sistematizada lo central de la teo
logía de la liberación porque creemos que ésta sigue siendo necesaria y be
neficiosa para la liberación de los pobres y el cultivo cristiano de la reali
dad de América latina» (1, p. 10). 

Puede decirse que nos encontramos ante el esfuerzo más serio de sis
tematización de las cuestiones abordadas por la TdL realizac:lo en estos más 
de veinte años de andadura. Como hace notar Sobrino, esta visión de con
junto se realiza por el procedimiento de presentar unos pocos conceptos 
teológicos fundamentales que expresan la esencia de la fe cristiana y de la 
TdL. A pesar de la extensión del libro y de que dentro de cada trabajo 
se ha procurado ir a lo esencial, existen, como es obvio, algunos temas im
portantes que no han sido presentados. Desde este punto de vista, h¡¡y que 
reconocer con Sobrino que «existen lagunas, y la sistematización que se 
ofrece es hasta cierto punto fragmentaria, no acabada» (ibid.) Pero al mis
mo tiempo es de justicia decir que en el libro se ofrece material abundante 
para una síntesis, aunque sea provisional, de la T dL. Su lectura es por ello 
imprescindible a quien . quiera hablar con rigor de cuáles son las posiciones 
de esta teología en el comienzo de la década de los noventa. 

Los numerosos trabajos -casi medio centenar- vienen agrupados en 
dos partes, de extension desigual. En la primera, (vol. 1, 15-298), titulada 
Historia, metodología y especificidad de la teología de la liberación, se tratan 
la historia de la TdL (R. Oliveros y J. J. Tamayo) y las cuestiones relativas 
a la epistemología propia de la TdL (Cl. Boff, E. Dussel) y se estudia la 
relación de la TdL con aspectos clásicos de las ciencias teológicas como son 
la doctrina social de la Iglesia (R. Antoncich), l~ hermenéutica (G. da Silva 
Golgulho), la teología en su conjunto (P. Richard), la cristología a. Lois), 
la eclesiología (A. Quiroz), la moral fundamental (F. Moreno Rejón) o la 
teología de la mujer (A. M. Tepedino). Se trata, pues, de una primera parte 
concebida como una larga introducción a la T dL. 

La segunda parte es mucho más amplia (vol. 1 299-642, y vol. II com
pleto), y está subdividida a su vez en capítulos que siguen un orden muy 
parecido al que sigue cualquier manual de teología clásica. 1) Trascendencia 
y liberación histórica (299-510), donde se trata la cuestión siempre impor
tante y clave en la TdL de la relación entre realización histórica y trascen
dencia del Reino. En este capítulo, las firmas de los diversos artículos co-
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rresponden a G. Gutiérrez, l. Ellacuría, J. 1. Segundo y J. Sobrino. Se tra
ta, pues, de autores verdaderamente claves en la TdL y que llevan ya mu
chos años trabajando en ella. Es esta quizás la parte más característica para 
conocer lo que podríamos llamar la TdL de la década de los noventa, tanto 
por los autores cuanto por los temas tratados, que van desde la explicaci6n 
de c6mo ha de concebirse la opci6n fundamental por los pobres (G. Gutié
rrez), hasta l~ relaciones entre utopía y profetismo (1. Ellacuría), la histori
cidad de la salvaci6n cristiana (l. Ellacuría), el concepto del reino de Dios 
(J . Sobrino), o la relaci6n entre libertad y liberaci6n (J. 1. Segundo), traba
jo en el que -por la centralidad en la T dL- se desearía un mayor deteni
miento y un análisis más a fondo de las diversas posiciones -tam
bién de los autores de la T dL- en torno a los conceptos de liberaci6n y 
libertad. 

El capítulo segundo, bajo el título de El designio liberador de Dios 
(pp. 511-642), agrupa los trabajos sobre la Trinidad (1. Boff), Dios Padre 
(R. Muñoz), Jesús de Nazaret (c. Bravo), Cristología sistemática (J. Sobri
no), María (1. Guevara y M. C. Luchetti) y el Espíritu Santo (J. Comblin). 
Al leer esta parte, sobre todo, al ver quienes firman los respectivos traba
jos, no puede menos aparecer extraño -dados sus trabajos publicados 
anteriormente-, que J. Comblin o 1. Boff no escriban Jesús de Nazaret, 
el Cristo libertador (pp. 551-574). Lo mismo sucede con el artículo firmado 
por J. Sobrino -Cristología sistemática (pp. 575-599)-, en el que el lector 
echa de menos muchas de las cosas tratadas en sus anteriores escritos cris
to16gicos y, más en concreto, en su Cristología desde América latina, así co
mo algunas de las críticas y de sus apreciaciones hechas en sus precedentes 
trabajos sobre cristología. 

El capítulo 3, bajo el título La liberación de la creación (pp. 9-124), 
recoge las cuestiones tradicionalmente tratadas en los tratados sobre la crea
ción y la antropología: creaci6n y mundo material (P. Trigo), antropología 
(J. 1. González Faus), gracia (J. Comblin), pecado (J. 1. González Faus),se
xualidad (A. Moser). Resulta evidente que poco más de cien páginas son 
insuficiente para presentar adecuadamente no sólo el contenido de estos 
tratados, sino la misma visión de la TdL sobre estas cuestiones. Así, p. e., 
reducir lo que hay que decir de la gracia o sobre el pecado a unas trece 
páginas parece excesivo. 

El capítulo 4, titulado Iglesia de los pobres, sacramento de liberación 
(pp. 125-445), constituye una extensa eclesiología desde el punto de vista 
de la TdL. 1. Boff no colabora en este capítulo. En cambio sí lo hace Ella
curía con dos trabajos (La Iglesia de los pobres, sr..cramento histórico de libe
ración y El pueblo crucificado). Dos trabajos importantes están confiados a 
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autores muy conocidos por el público español: J. A. Estrada (Pueblo de 
Dios) y J. M. Castillo (Sacerdocio, episcopado, papado). J. Sobrino desarrolla 
un tema verdaderamente nuclear: Comunión, conflicto y solidaridad eclesial. 
Se tratan también aquí otras cuestiones, entre las que conviene destacar los 
siguientes por su oportunidad en lo que se refiere a posibilitar el conoci
miento de cuál es el pensamiento actual de los autores de la T dL: comuni
dades eclesiales de base (M. C. de Azevedo), ministerios laicales (A. Parra), 
religión popular (D. Irarrazabal). 

El capítulo 5 (pp. 447-536), más breve -poco más de cien páginas-, 
y titulado El espíritu de la liberación, está dedicado a la espiritualidad de 
la TdL. Los títulos de los trabajos son suficientemente expresivos: espiri
tualidad y seguimiento de Jesús a. Sobrino), Sufrimiento, muerte, cruz y 
martirio a. J. Limón), esperanza, utopía, resurrección a. B. Lib~io), vida 
religiosa (c. Palacio). Extraña que G. Gutiérrez esté ausente de este apar
tado. 

Finalmente, el capítulo 6 (pp. 537-622), titulado La praxis de la libera
ción, recoge estos tres trabajos: Justicia (R. Aguirre y F. J. Vitoria), Ideolo
gía a. B. Lib&nio y. F. Taborda), Revolución, violencia y paz a. H. Pico). 
Aunqué en capítulos anteriores se han tratado algunos aspectos de la moral 
desde el punto de vista de la T dL, esta parte parece excesivamente breve 
y superficial, como si se eludiera entrar a fondo en los problemas plantea
dos, sobre todo si se tiene en cuenta que el interés por una praxis correcta 
debe llevar consigo no sólo una discusión atenta en el plano especulativo, 
sino el recoger la experiencia -incluso en lo que se refiere a la efectivi
dad- de este casi cuarto de siglo de vida intensa, a veces con notable éxito 
en el terreno político, de algunos planteamientos de la TdL. Piénsese, p. 
e., en cuestiones como la relación theoría-praxis, medios-fin, tratadas por 
algunos autores, como H. Assmann o R. Alvés, con excesiva precipitación. 
La misma historia parece exigir una mayor decantación en la concepción 
de la praxis, una más clara toma de postura ante las graves cuestiones mo
rales que afectan a nuestro siglo y al nacimiento, ~ida y muerte de seres 
inocentes y débiles. 

Por las cuestiones tratadas, por los autores presentes y por el mismo 
momento en que se escribe, el libro que venimos presentando es, pues, cla
ve para conocer el planteamiento actual de la TdL. Tiene también sus lagu
nas, como señala el mismo Sobrino, tanto en los temas estudiados, como 
en el planteamiento que se les da, o en la extensión que reciben. En este 
sentido hay . que decir que, si bien es verdad que Mystenum liberationis 
constituye un esfuerzo notable por presentar una visión de conjunto de los 
planteamientos actuales de la TdL, no implica ni mucho menos una pre-
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sentaci6n completa y armoniosa ni de la TdL, ni de la teología considerada 
en sí misma, ni aún de las mismas cuestiones tratadas. En consecuencia, 
por su sola lectura, el lector no queda suficientemente informado de cuál 
es la enseñanza cristiana en numerosos temas, incluídos los que aquí se tra
tan. Para adquirir este · conocimiento, deberá recurrir a otros libros y tra
tados. 

Tampoco, como es natural, se consigue presentar aquí todo el pensa
miento de la TdL, incluso en este momento. Dentro de una orientaci6n 
más o menos común, existe una divergencia notable entre los autores -in
cluso los que colaboran en estos dos volúmenes- no s610 en cuestiones 
accidentales, sino también en temas muy importantes. La cantidad de auto
res que colaboran en estos dos volúmenes pone de manifiesto estas mismas 
divergencias, de forma que, incluso la afirmaci6n hecha anteriormente de 
que se aquí se encuentra sintetizado el pensamiento actual de la TdL debe 
ser matizada, añadiendo un «en cuanto esto es posible». 

He aquí un ejemplo en una cuesti6n clave. ¿Qué relevancia sigue te
niendo el marxismo en la TdL? Según E. Dussel, «G. Gutiérrez ( ... ) cita 
a Gramsci en la primera nota de su libro, como una declaraci6n de princi
pio de cuál será el marxismo que interesa: el antieconomicista, no materia
lista dialéctico, decididamente político y de análisis cultural ( ... ) Todo ello 
muestra el uso de un marxismo crítico, latinoamericano y antieconomicis
ta, que ayuda al análisis político» (pp. 128-129); La Teología de lo político 
de Clodovis Boff -siempre según E. Dussel-, «es quizás el más sistemáti
co trabajo teol6gico que intenta asumir el marco te6rico de Althusser. Es 
una práctica te6rica sumamente rigurosa en la subsunci6n del marxismo 
francés de la década de los 70,. (p. 130); «por mi parte -prosigue E. 
Dussel-, en la obrita Etica comunitaria, he intentado un discurso teol6gico 
cristiano, y, al mismo tiempo, estrictamente marxista,. (p. 141). Y concluye: 
«Si a esto agregamos la apertura que se está dando en la U ni6in Soviética, 
es verdad que motivada por la crisis· en el nivel de la baja productividad 
(que te6ricamente pone en cuesti6n al economicismo ingenuo anterior) la 
funci6n de la T dL, por haber sabido usar cristianamente el marxismo, se uni
versaliza,. (p. 142). 

Mucho más matizada aparece la posici6ri de 1. Ellacuría, quizás por 
su mejor conocimiento de la filosofía y de la misma realidad política. Su 
lenguaje se muestra más ceñido a las necesidades, lejano de la parafernalia 
filos6fica marxista -.especialmente la llamada ruptura epistemoI6gica-, e 
incluso se muestra crítico· con respecto a concretos sistemas socialistas. He 
aquí un elocuente párrafo: «La T dL ha pretendido desde distintas formas 
traer correcciones importantes al marxismo como la enseñanza social de la 
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Iglesia había pretendido hasta hace no mucho lograrlo con el capitalismo .. 
No es que la TdL pretenda que la Iglesia haga dejaci6n de su funci6n social 
y política en manos de movimientos, partidos o vanguardias que ,la repre
senten; al contrario, exige un compromiso directo y aut6nomo de la Iglesia 
en la defensa de los derechos humanos y en la promoci6n de una mayor 
justicia y libertad especialmente para los más necesitados. Pero sí pretende 
que las formas marxistas de revoluci6n se transformen profundamente -y 
no s610 los hombres que las llevan a cabo- porque en su' teoda y, sobre 
todo, en su práctica, propenden a reduccionismos y a efectivismos poco 
concordes con el ideal ut6pico cristiano. A su vez, la experiencia de lo me
jor del marxismo le ha servido a la Iglesia de acicate y le ha obligado a 
volverse -a convertirse- hacia puntos radicales del mensaje cristiano, que 
el paso de los años y la inculturaci6n en formas capitalistas habían dejado 
meramente ritualizados e ideologizados sin peso hist6rico en los individuos 
y en los pueblos» (p. 437). 

El subsuelo del párrafo es claramente no marxista. En efecto, no s610 
no se trata ya de una ruptura epistemol6gica conforme la interpretaci6n 
de J. C. Mariátegui de las tesis de Marx sobre Feuerbach -interpretaci6n 
que asume G. ' Gutiérrez en las primeras ediciones de su Teología de la 
liberación-, ruptura epistemol6gica desde la que se pretende hacer una 
nueva lectura del cristianismo, sino que, según Ellacuda, desde la verdad 
cristiana se intenta hacer una lectura con graves correcciones de la teoría 
y de la práctica marxistas. El marco de pensamiento, pues, es muy distinto 
del propuesto por Dussel, que parece anclado en un pasado sepultado ya 
definitivamente. 

En consecuencia, aunque el lector tenga en sus manos uno de los li
bros más importantes y, por supuesto actuales, de la T dL, al leerlo, no po
drá conseguir una síntesis acabada de cuál es el planteamiento actual de la 
TdL. Quizás, esa síntesis sea de realizaci6n imposible, dada la variedad de 
autores, y los diversos momentos intelectuales por los que están atravesan
do en estos años de cambios tan rápidos en una cuesti6n -la filosofía 
marxiana-, a la que dieron tanta importancia en un comienzo y que ahora 
se ha mostrado en toda su vacuidad. Por eso, incluso para conocer la TdL 
en la actualidad, junto con este libro, quizás sea muy conveniente conocer 
algún otro,- c~mo, p. e., la obra conjunta The future 01 Liberation Theology. 
Essays in honor 01 Gustavo Gutiérrez, Nueva York, 1989. 

J. Sobrino inicia la presentaci6n de la obra con un cálido recuerdo 
a 1. Ellacuda, que es coautor: «La presentaci6n de este libro -escribe-, 
la tendríamos que haber escrito Ignacio EllacurÍa y yo. Como es sabido, 
Ignacio Ellacuda no está ya entre nosotros ... » (p. 9). Su muerte violenta, 
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su infame asesinato -expresión del drama histórico que está viviendo 
Latinoamérica- debe alentar a quienes se interesan por la teología a la bús
queda leal de la verdad completa, más allá de las componendas que exigen 
las pasajeras estrategias políticas, la comodidad, la pereza o la visceralidad. 

L. F. MATEO-SECO 

Carlos LARRAINZAR, Irttroducción al Derecho Canónico, Edic. IDECSA, 
Santa Cruz de Tenerife 1991, 351 pp., 14,5 x 21,5. 

Desde la promulgación, en 1983, del Código de Derecho Canónico 
(de la Iglesia latina) se ha registrado un notable aumento de publicaciones 
jurídico-canónicas, la gran mayoría de ellas motivadas por las novedades 
del Código y, por lo tanto, con la finalidad de introducir °a los lectores 
en el estudio y comprensión de la nueva legislación canónica. 

En el marco de este género de publicaciones, prevalentemente exegé
ticas y poco propensas a plantear cuestiones de fondo, destaca sobremanera 
la obra que presentamos. En efecto, C. Larrainzar la concibió como una 
reflexión acerca de temas tan fundamentales como son la naturaleza del 
Derecho Canónico, la ciencia correspondiente y su metodología. El autor 
no se limita a exponer a grandes rasgos las diversas opiniones que existen 
sobre dichas cuestiones, sino que propone nuevas líneas y nuevos pediles 
para la investigación, evitando al mismo tiempo formulaciones apodícticas, 
bien consciente de que se trata de un ámbito en el cual sería atrevido que
rer dar conclusiones definitivas. Tenemos, pues, delante de nosotros una 
auténtica obra de pensamiento, que estimula tanto al especialista como al 
alumno a reflexionar sobre cuestiones ricas de consecuencias y que siguen 
abiertas a nuevos enriquecimientos. 

La obra está dividida en cinco capítulos. En el primero de ellos, antes 
de ocuparse de las mencionadas cuestiones que constituyen el núcleo de to
do el volumen, se estudia el concepto histórico de Derecho Canónico (cap. 
1). Señala con acierto que se trata de una ~<Doción que se forma a partir 
de unos concretos pre-supuestos de la historia humana» (p. 70), Y que éstos 
se derivan principalmente de la superación del monismo jurídico -carac
terístico de las civilizaciones precristianas- gracias a la novedad introduci
da por el cristianismo. En este sentido el ius canonicum (que el autor califi
ca como Derecho religioso) aparece desde sus orígenes en posición dialéctica 
respecto a las leyes civiles, inaugurando así una dialéctica de relaciones entre 
la Iglesia y el Estado. En el capítulo TI se analiza la relación entre Religión 
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y Derecho para establecer si hay compatibilidad o repugnancia entre las dos 
magnitudes. Se exponen aquí, en primer lugar, los distintos argumentos 
con que se ha pretendido -yen parte se sigue pretendiendo- denunciar 
una incompatibilidad entre lo jurídico y lo religioso. Al término de este 
capítulo C. Larrainzar propone una línea original -por lo menos en la 
manera de plantearla- para superar esta supuesta incompatibilidad. Su pro
puesta va dirigida a fundamentar el Derecho Canónico, íntimamente unido 
a la experiencia religiosa, sobre la base de una antropología cristiano
católica (cfr. pp. 120-134). 

En el tercer capítulo se encuentra la parte más densa del estudio, al 
plantearse la naturaleza del Derecho Canócico. Para esto, después de co
mentar brevemente la común noción de Derecho, el autor se pregunta si 
lo jurídico se predica un{vocamente de la realidad canónica y de la civil. 
Su respuesta es una afirmación de la analogía: en efecto, reconoce que la 
juridicidad es un concepto que se predica con propiedad tanto en el ámbito 
canónico como en el secular, pero no en sentido unívoco, sino análogo. 
A esta conclusión llega el autor considerando que el «dato canónico es iden
tificado y se localiza como dimensión de una compleja realidad divino
humana, una y única, mistérica y sobrenatural, como es la Iglesia de Cris
to» (p. 188). Aunque un ampli~ sector de la canonística ha llegado a esta 
misma conclusión, hay que reconocer con C. Larrainzar que la diferencia 
esencial y no sólo accidentciJ. entre ambos Derechos «no ha encontrado to
davía desarrollos amplios que consideren todas las implicaciones posibles» 
(p. 189). Una importante consecuencia del reconocimiento de esta analogía 
se encuentra en la manera de realizar el trasvase de «las aportaciones de 
la ciencia jurídica secular al campo canónico» (pp. 201-202). 

Un indudable valor de la obra que comentamos es el esfuerzo para 
no cerrarse frente a planteamientos distintos de la postura que al autor pa
rece más convincente, y para intentar exponer lo que hay de válido en las 
aportaciones de las diversas Escuelas y posturas doctrinales. Así, distingue 
tres grandes líneas de pensamiento respecto del concepto de Derecho Ca
nónico: aquella trazada sobre la base de la noción de ordenamiento canóni
co (pp. 202-209), elaborada fundamentalmente por la llamada Escuela laica 
italiana; aquella que considera las relaciones eclesiales de justicia (pp. 
209-225), con la cual Javier Hervada ha intentado purificar el planteamien
to de la Escuela italiana; y aquella que toma como punto de partida la sa
cramentalidad de lo canónico (pp. 225-237), Y que centra su atención en 
mostrar por qué y cómo las normas jurídicas son una expresión de la natu
raleza misma de la Iglesia. Esta última es la línea inaugurada por Klaus 
Morsdorf -el fundador del Instituto Canonístico de Munich- en los años 
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anteriores al Concilio, desarrollada en la década posterior, y seguida desde 
entonces por numerosos canonistas. 

C. Larrainzar, después de exponer los elementos más valiosos de las 
diversas concepciones, señala en qué consiste «el núcleo de la crítica a 
cuantos autores niegan unas diferencias sustantivas y ontológicas entre la 
juridicidad canónica y secular», es decir a los canonistas de las dos primeras 
líneas de pensamiento que acabamos de indicar. El punto focal de la crítica 
está en que «la homologación del utrumque ius conlleva en cierto modo 
una mundanización de la Iglesia, cuandó aquélla se hace sin mayores caute
las ni reservas críticas; la consecuencia más inmediata de esa temporaliza· 
ción de la estructura jurídica eclesiástica es que la Iglesia tiende a ser confi
gurada de manera excesivamente dependiente de las diversas culturas 
jurídicas de la historia humana y, por extensión, la ciencia canónica gira 
entonces sobre una noción de su propio objeto extrínseca a ella misma» (p. 
237). 

El cuarto capítulo se ocupa del método de la ciencia canónica, que el 
A. considera -a nuestro entender acertadamente- predeterminado por la 
reflexión sobre la naturaleza del Derecho Canónico (dr. p. 245). Se plantea 
aquí también la cuestión epistemológica de la canonística y, más en concre
to, se vuelve a debatir si la canonística debería caracterizarse como discipli
na teológica o como ciencia estrictamente jurídica. Evidentemente, la cues
tión epistemológica está estrechamente vinculada con la cuestión 
metodológica. Con respecto a la primera, es frecuente afirmar que existe 
una diversidad de perspectivas entre las dos ciencias: mientras que en la 
teología predomina' lo directamente especulativo, la ciencia canónica se 
contradistingue por ser eminentemente práctica. La profundización en los 
estudios históricos realizada por S. Kuttner, A. Landgraf y otros ha llevado 
a relativizar la distinción entre las dos ciencias y a subrayar su interdepen
dencia (cfr. pp. 254-257). Aquí el A. hubiera podido añadir que, desde el 
Vaticano n, se ha desarrollado vigorosamente en la Iglesia la conciencia de 
que la ciencia teológica tiene también una esencial dimensión histórica y 
práctica, y, en este contexto, no parece que pueda seguirse manteniendo 
la supuesta distinción entre Teología y Derecho Canónico sobre la base de 
la diversidad de perspectivas. 

Epistemología y metodología de la canonística no son, como a pri
mera vista podría parecer, simples cuestiones bizantinas o meramente teóri
cas. En efecto, aunque después del Vaticano n todos están de acuerdo en 
la importancia que tiene la fundamentación eclesiológica de la ciencia canó
nica, para que ésta no se quede encerrada en un formalismo positivista que 
la reduciría al simple análisis técnico del ordenamiento vigente, existe «una 
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amplia corriente metodológica que acepta sin demasiadas reservas la posibi
lidad de una recepción de las mejores técnicas de la ciencia jurídica secular» 
(p. 259). Existe pues un peligro real «de desnaturalizar las instituciones canó' 
nicas cuando se acepta sin reservas una recepción del método jurídico secu
lar» (p. 259). El A. hubiera aquí podido señalar también otro riesgo de des
naturalizar la ciencia canónica que surge cuando no se respetan 
suficientemente las características que son propias de toda consideración ju
rídica: sin ellas la ciencia canónica perdería su especificidad dentro de las 
disciplinas teológicas, confundiéndose fácilmente con la eclesiología o con 
la teología pastoral. Se trata del 'peligro que J. Hervada ha llamado teologis· 
mo y que ha descrito con su habitual agudeza.· 

Nos parece necesario hacer una breve puntualización con respecto a 
la formulación que el A. propone en conclusión de sus reflexiones metodo
lógicas: «En definitiva se podría decir que la ciencia canónica es material· 
mente teológica pero formalmente jurídica,. (p. 278). Aunque es sin duda lau
dable el esfuerzo de . Larrainzar para conciliar el aspecto teológico con el 
aspecto jurídico, los términos utilizados no son -a nuestro entender- los 
más apropiados. De manera especial, no parece muy acertado limitar la di
mensión teológica al aspecto material. En efecto, si se reconoce, como el 
misQlo A. subraya en varias ocasiones, que «el método propio de la ciencia 
canónica es el específico de la ciencia teológica,. (p. 278), no se entiende 
por qué razón la dimensión teológica debería quedar al margen del aspecto 
formal. Si así fuera, debería concluirse que la canoDÍstica no es ciencia teo
lógica sino estrictamente jurídica. 

El volumen se cierra con unas breves consideraciones acerca de la do· 
cencia del Derecho Canónico (cap. V). El A. destaca aquí sobre todo el valor 
docente que tiene el Derecho Canónico en los estudios de Derecho que se 
imparten en las Facultades civiles. Estas consideraciones cobran especial valor 
en la sociedad española actual, en la cual, dmante esta última década, «se han 
difundido opiniones sesgadas, con tintes sectarios, contra la presencia del De
recho Canónico en los planes de estudio de las Facultades jurídicas,. (p. 336). 

En conclusión, aunque la envergadura y la complejidad de los temas 
tratados han llevado al A. a dejar alguna cuestión sin las matiZaciones que 
se podrían desear, consideramos que ha conseguido con esta obra aportar 
no pocas luces en la tarea de acercarse al Derecho Canónico, viendo en 
él un auténtico instrumento de la misión salvífica de la Iglesia, que encuen
tra en la naturaleza sacramental de la misma Iglesia su fundamento, su ra· 
zón de ser y su caracterización. 

A. CATTANEO 
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