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Paul POUPARD (dir.), Dictionnaire des religions, Paris, Presses Uni
versitaires de France, 1984, 1830 pp., 17 x 25. 

B ajo la dirección del ahora cardenal Poupard un grupo de 154 
especialistas han hecho posible este «Diccionario de las religiones», 
tarea irrealizable de otro modo. Un riesgo obvio en este tipo de publi
caciones, a saber, la falta de unidad tanto en cuanto al objetivo como 
al criterio de selección de los vocablos y a su posterior elaboración re
daccional, se ha salvado gracias a la dirección unitaria del Cardo Pou
pard y a la agrupación de la temática en cinco secciones con su 
respectivo coordinador: «Ciencias de las religiones y coordinación de 
conjunto» (Jacques Vidal), «Religiones antiguas» (Julien Ries), «Biblia 
y judaísmo» (Edouard Cothenet), «El cristianismo y su historia» (Yves 
Marchasson), «Religiones actuales de Africa, Asia y Oceanía» (Michel 
Delahontre ). 

Esta obra no es propiamente un diccionario comparado de las reli
giones, sino un diccionario de las religiones, aunque pudiera haberse 
denominado «diccionario de lo religioso» o del hombre en cuanto reli
J!iosus. Toca por tanto algo específico y definitorio del hombre. Car 
,'homme est par nature home religiosus, afirma el cardo Poupard en el 
Avant-propos. Ciertamente lo religioso no es algo accesorio, secunda
rio ni derivado, producto del nómos o «convención» humana, suscitado 
por los condicionamientos mudables, sino una realidad constitutiva del 
hombre, único ser somático capaz de religiosidad; algo enraizado en su 
physis específica o naturaleza racional consciente. De ahí que a las 
dos nQtas tradicionalmente definitorias del hombre: la animalidad y la 
racionalidad debe añadirse una tercera: la religiosidad. Realmente el 
ser humano es animal racional religioso. Esta obra ayuda a discernir 
esta realidad del homo en cuanto religiosus, preterida sin duda más de 
lo debido en nuestro tiempo como en todas las épocas marcadas por la 
inmediatez de lo apariencial, fenoménico, a ras de sentidos, de expe
riencia o de experimentación científico-técnica. Tiene el acierto la obra 
que presentamos de abarcar todas las exteriorizaciones, objetivadas o 
no (lo religioso secundario), del hombre a lo largo de la historia de la 
humanidad así como a lo ancho de toda la geografía de la tierra y de 
la etnografía o variedad de grupos étnico-políticos. De esta manera, 
permite intuir la interioridad de la «religación subjetiva» (lo religioso 
primario) del hombre con la divinidad religación, que no es sino el 
reconocimiento de la religación objetiva existente, tanto si la acepta el 
hombre (homo religiosus) como si no la acepta (antiteismo, ateismo, 
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agnosticismo, deismo, «paganismo» o negaclOn práctica). El hombre, 
más que «estar» religado con Dios o «tener religación», «es» religa
ción, que, si se reconoce, se convierte en «religión». 

Esta obra contiene los temas básicos, a veces también los se
cundarios: 

1) de las religiones arcaicas y actuales tanto de las grandes religio
nes (budismo, hinduismo, islamismo, jinismo, etc.) como de los grupos 
étnico-politicos más o menos reducidos (actuales religiones de Africa, 
Oceanía, etc.). Me hubiera gustado ver englobadas en este apartado 
las religiones de los actuales pueblos arcaicos de América como ha 
sido puesto tan de relieve por el estructuralismo antropológico (no 
siempre con acierto ni en la selección de los datos ni en el criterio de 
su valoración). Esas deficiencias de Claude Levi-Strauss o se corrigen 
ya o será imposible hacerlo por la desaparición de esos pueblos y cul
turas o por las interferencias de culturas foráneas, la occidental; 

2) de las ciencias de la religión, tanto positivas (historia de las 
religiones, psicología de la religión, sociología de ... ) como normativas 
(filosofía de la religión, teología), si bien alguna aparece un tanto pre
terida, por ej. la «fenomenología de la religión», que no cuenta con un 
epígrafe propio a pesar de ser una ciencia en evidente auge; 

3) de las distintas formas de increencia: ateísmo, secularismo y 
secularización, indiferentismo religioso, agnosticismo, etc . 

Además -y es importante subrayar este notable acierto- es el 
primer diccionario de las religiones que, de un modo programático y 
sistemático, ha dado cabida a la ciencia, a la tecnología, etc., factores 
nuevos de la civilización, influidos por lo religioso e influyentes en lo 
religioso mucho más de lo que a primera vista pudiera parecer. En fin, 
el Diccionario del Cardo Poupard da más importancia que otros diccio
narios -pues de hecho la tiene- al cristianismo, tratando de mostrar 
cómo se ha mantenido fiel a su origen (Jesucristo, su vida y sus ense
ñanzas), al mismo tiempo que ha procurado dar respuesta y cauce ade
cuados a las aspiraciones humanas a lo largo de su historia 
bimilenaria. 

Dada la amplitud y diversificación de la materia, resulta obvio que 
todo especialista formará su opinión ante posibles vacíos, pretericiones 
en puntos determinados o, al revés, demasiada amplitud e incluso pre
sencia de temas o epígrafes que no se la merecían, o al menos no 
tanta. Pero es preciso en toda obra científica respetar criterios y mati
zaciones distintas, las propias de los autores. No obstante, señalo 
algunas ausencias que me parecen objetivas, y que, subsanadas en pos
teriores ediciones, enriquecerán a esta obra. Así, por ejemplo, respecto 
del concepto de la divinidad, no figuran algunos temas importantes 
como el «panteísmo» -una constante en el pensamiento religioso y 
filosófico de la humanidad- y su forma rebajada, el «panenteísmo», 
presente en el hinduísmo (las Upanisades). Lo mismo puede decirse 
del «politeísmo». Se dedican algunas líneas -tal vez no las 
suficientes- al «henoteísmo», pero en su sentido amplio, a saber, el 
vigente en elhinduísmo actual , no en el propio y estricto, específico 
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de las religiones integradas en la constante telúrico-mistérica. A su 
vez, estas religiones -a pesar de ser las más próximas al cristianismo 
en los primeros siglos de la Iglesia- quedan bastante preteridas, por 
ej.: pobreza del artículo Serpent, sin ni siquiera aludir a su función 
teofánica de la diosa madre Tierra ni a sus múltiples vertientes religio
sas (fertilidad agraria, fecundidad humana, salud, subsistencia postmor
tal del hombre); o la ausencia del término initiation a pesar de su 
importancia en las religiones niistéricas, también en el cristianismo, 
etc. 

En otro plano, se podría mejorar la transcripción y la translitera
ción de algunas palabras no latinas ni de los idiomas occidentales, por 
ejemplo, ¿por qué jainisme, shivaisme? En sáncrito Jaina corresponde 
a nuestro jinisme en fr., jinismo en esp., de su fundador Jina = «el 
Victorioso». Por tanto, si se adopta la forma diptongada del original, 
sobra el sufijo -isme. Además, en ese supuesto, debe aceptarse tam
bién baudha en vez de boudhisme. 

Cada palabra cuenta con una bibliografía selecta que permitirá 
ampliar el tema expuesto a quien lo desee. En las palabras más impor
tantes se consignan otras palabras-artículos de este diccionario en las · 
que se exponen algunos aspectos de la palabra estudiada o con ella 
relacionados. No cabe duda que es un complemento muy conveniente 

. y hasta necesario. 
Finalmente, una observación por si es útil para futuras ediciones: 

sería interesante un índice temático, pues, sin él el caudal inmenso de 
información, tendencias, escuelas, doctrinas, etc., que contiene este 
magnífico diccionario, queda soterrado por falta de las referencias 
necesarias. 

Manuel GUERRA -GóMEZ 

L'Évangile selon Matthieu commenté par les Peres, textes choisis et 
introduits par A-G. HAMMAN, y L'Évangile selon Jean expliqué par 
les Péres, textes choisis et traduits par Solange IbUQUET, Paris, Edi
tions Desclée de Brouwer (<<Les Peres dans la foi») 1985, 171 y 170 
pp., 13,5 x 20. 

Como es sabido, la colección Les P¿res dans la foi está publicada 
bajo la responsabilidad de la Asociación J.-P. Migne. Su objetivo es la 
divulgación en lengua francesa de los principales escritos de los Padres 
de la Iglesia. Estas obras manifiestan que la Tradición viva de la Igle
sia responde a los interrogantes de los cristianos de hoy en día. 

Recientemente se han publicado no obras completas de los Padres, 
según es habitual en las tres series que integran esa colección, sino 
dos selecciones de textos patrísticos que comentan ampliamente los 
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Evangelios según S. Mateo y según S. Juan. Está en preparación la 
edición de los comentarios patrísticos a los Evangelios según S. Lucas 
y según S. Marcos. 

Nos ha parecido acertada y loable esta idea de seleccionar comen
tarios de distintos Padres, disponiéndolos según el orden del texto 
evangélico. 

El primer volumen, I'Evangile selon Matthieu commenté par les 
Peres, se inicia con una Introducción del profesor A.-G. Hamman, 
experto conocedor del cristianismo antiguo. Nos presenta sumaria
mente las características y estructura del Evangelio según S. Mateo 
para pasar luego a exponer la gran influencia de este Evangelio en la 
Iglesia Antigua: «De todos los escritos del Nuevo Testamento, el 
evangelio de Mateo es el que más claramente ha influido en el curso 
de las primeras generaciones. De los tres sinópticos es el más citado 
desde el siglo 11 ... » (p. 12). Hamman recuerda no sólo el comentario 
de S. Juan Crisóstomo a este Evangelio, sino también las homilías 
que S. Hilario, S. Cromacio de Aquileya, S. Agustín yS. Gregorio 
realizaron en torno al primer evangelista; y resalta el interés, hasta 
el momento un tanto olvidado, de las homilías que S. Pedro Crisó
logo, Obispo de Rávena a medidados del siglo V, dedicó a S. 
Mateo. 

Después de la Introducción, el profesor Hamman expone los crite
rios de selección que se han seguido para escoger los comentarios 
patrísticos. «Hemos intentado hacer hablar a las exégesis de los 
Padres, teniendo en cuenta diversas corrientes y diversas escuelas, de 
los griegos a los latinos, de Antioquía a Alejandría. Importaba más 
coordinarlas que oponerlas para oír la voz de la Iglesia.. . También 
hemos procurado mantener el equilibrio entre el comentario y la homi
lía» (pp. 17-18). 

Los autores eclesiásticos seleccionados han sido Orígenes, S. Juan 
Crisóstomo, Pseudo-Macario, S. Hilario, Pseudo-Severiano y sobre 
todo S. Pedro Crisólogo, cuyos textos predominan sobre los de los 
demás. El Obispo de Rávena fué uno de los oradores que mejor resis
tieron el deterioro del tiempo, gracias a la finura de su análisis psico
lógico y la calidad de sus consideraciones pastorales. La traducción 
francesa de estos textos ha sido elaborada por soeur Baptista 
Landry. 

El volumen concluye no sólo con un índice de citas bíblicas y de 
materias, sino también con una «bibliografía progresiva» y un resumen 
de las «ideas-fuerza» que se desprenden de la lectura de los textos 
patrísticos: un intento de sistematización que pretende dar coherencia 

. temática a los comentarios patrísticos que, como ya se ha indicado, 
siguen el orden del Evangelio según S. Mateo. 

El segundo volumen, L 'Evangile selon lean expliqué par les Peres, 
presenta una estructura similar al anterior. En este caso la Introduc
ción ha corrido a cargo del prestigioso biblista Ignace de la Potterie. 
De modo sucinto, pero claro, se nos muestran los problemas que ha 
planteado a los modernos exégetas el cuarto Evangelio. Una solución 
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a estos problemas puede ofrecerse sobre la base de la consideración 
del género literario: testimonio, evangelio teológico y evangelio simbó
lico. La Introducción comprende también la unidad y estructura del 
Evangelio de Juan, así como sus principales ideas doctrinales. Se echa 
en falta una exposición de la influencia que este libro inspirado ejerció 
sobre las obras de los Padres. 

Los escritores eclesiásticos seleccionados en este volumen han sido 
Orígenes, S. Cirilo de Alejandría, S. Agustín, S. Fulgencio, S. Pedro 
Crisólogo, S. Gregario, Ruperto de Deutz y Teodoro de Mopsuestia. 
Se incluye tambien la homilía de Juan Escoto Eriúgena, modélica obra 
de expresividad oratoria, que comenta el prólogo del cuarto Evangelio. 
La traducción francesa de estos textos ha sido elaborada por 
Solange Bouquet. 

Reiteramos nuestra felicitación por esta iniciativa de divulgar con 
finalidad pastoral los textos de los Padres y esperamos que en breve 
aparezcan los comentarios patrísticos a los Evangelios de S. Lucas y 
S. Marcos. 

Alberto VICIANO 

Adalbert G. HAMMAN, La vida cotidiana de los primeros crlstzanos, 
Madrid, Ediciones Palabra (<<Colección Arcaduz»), 1985, 293 pp., 
13,5 x 21,5. 

Ediciones Palabra ha incluido en su Colección Arcaduz, cada vez 
más prestigiosa, la traducción de La vie quotidienne des premiers 
chrétiens. De este modo los lectores de lengua castellana pueden tener 
acceso a este conocido libro de Hamman, profesor de las Universida
des de Québec y de Montreal y del Instituto Patrístico Augustinianum 
de Roma. 

En el presente libro se ofrece una acertada visión de la primitiva 
cristiandad, en especial del siglo II. En aquella época tanto para la 
Iglesia como para el Imperio, el Mediterráneo es el gran regulador de 
las comunicaciones y de los intercambios, ya sean comerciales, cultu
rales o religiosos. No se trata tanto de un mar como de una sucesión 
de llanuras líquidas que se comunican entre sí por medio de puertas 
más o menos anchas. La evangelización se amolda a las estaciones de 
la navegación y a los ritmos de las paradas en los puertos, en los que 
los barcos fondean, reponen vituallas y venden sus cargamentos, avan
zando de área en área, de promontorios a islas y de islas a 
promontorios. 

Los cristianos llevan la misma vida cotidiana que las demás gentes 
de su tiempo. Habitan las mismas ciudades, se pasean por los mismos 
jardines, frecuentan los mismos lugares públicos -aunque se les 
encuentra menos en las termas y en el teatro-, utilizan las mismas 
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carreteras, son pasajeros en los mismos navíos. Multiplican sus rela
ciones, siempre dispuestos a prestar un servicio, ejerciendo todos los 
trabajos salvo los que no se armonizan con su fe. Se casan como los 
demás, preferentemente con correligionarios, a fin de poder compartir 
unas mismas preocupaciones de vida moral y de felicidad recíproca. 

Esta vida de todos los días, que compone la trama de la existencia 
cristiana, apenas aflora en los historiadores, pues éstos están más 
atentos a los grandes acontecimientos y a los grandes personajes. Sin 
embargo, el profesor Hamman ha sabido entresacar de las fuentes his
tóricas y literarias los datos que indirectamente ofrecen respuesta a 
preguntas referentes a su vida cotidiana: ¿cómo vivían, viajaban y 
rezaban?, ¿cuál fue el método de apostolado que empleaban?, ¿cuáles 
los ámbitos sociales y geográficos evangelizados? Con estilo ameno, en 
el que abundan las anécdotas, y siempre rigurosamente apoyado en el 
dato histórico, Hamman nos lleva a descubrir hombres y mujeres 
inmersos en una vida que palpita con latidos fascinantes. 

La parte primera del libro se centra en describirnos el marco geo
gráfico de la Iglesia en el siglo 11, las vías y medios de penetración 
del mensaje cristiano que, como ya se ha indicado, eran los comunes 
al Imperio y, por último, la procedencia social de los primeros cristia
nos -pobres en su mayoría, pero también ricos-, los distintos oficios 
y profesiones que realizaban, y las condiciones de la mujer, verdadera
mente dignas en contraste con numerosos ambientes paganos. 

La segunda parte del libro se refiere a la presencia e influencia de 
los cristianos en el mundo. No se limita a estudiar las causas de las 
incomprensiones y persecuciones, sino que, sobre todo, analiza el 
método apostólico de la evangelización y los motivos personales de la 
conversión a la nueva fe. 

La tercera parte se circunscribe al rostro de la Iglesia. Tampoco se 
detiene Hamman en pormenorizar las estructuras eclesiásticas de la 
época, sino que nos presenta los aspectos más relevantes de la convi
vencia cristiana: la acogida en la comunidad; comportamiento con los 
huérfanos y viudas; la sepultura; soluciones caritativas ante los que 
padecen y sufren; los recursos económicos de las primeras comunida
des cristianas. Se cierra esta tercera parte ofreciéndonos retratos de 
familia o breves biografías que ilustran con ejemplos palpables la reali
dad, muchas veces heroica, de los primeros cristianos: el obispo Igna
cio de Antioquía, Justino el filósofo, la esclava Blandina, Ireneo de 
Lyón -obispo y misionero de Asia en Lyon-, y Perpetua, joven 
madre de Africa. 

La cuarta y última parte del libro nos presenta el ritmo de lo coti
diano: cómo transcurría una jornada de los primeros cristianos, y 
cuáles eran las etapas de la vida desde la iniciación cristiana hasta la 
plenitud de la santidad. 

El trabajo de Hamman ha sabido conjugar magistralmente la fideli
dad científica y la amenidad propia de un libro de divulgación. Desde 
el punto de vista científico, cabe resaltar que este trabajo analiz~ con 
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acierto una faceta poco estudiada del cristianismo antiguo: la seculari
dad de los primeros cristianos. El libro de Hamman es, pues, ,de obli
gada consulta para quien desee desarrollar esta posible línea de 
investigación. 

Felicitamos a Ediciones Palabra por su feliz idea de verter en cas
tellano este importante libro. Felicitamos al traductor, Manuel Morera, 
porque su versión conserva la amenidad del texto original. Esta edi
ción hubiera podido incluir, en una nota del traductor, bibliografía 
española reciente sobre este tema; sugerimos para posteriores ediciones 
que se mencione el libro de Manuel 1. CASTAÑOS-M:>LLER, La secula
ridad en los escritores cristianos de los dos primeros siglos, Eunsa, 
Pamplona, 1984. 

El libro tiene buena presentación y tipografía de grata lectura. 
Abundan, sin embargo, las erratas: en el índice, por ejemplo, se lee 
«los motines de la conversión», en lugar de «los motivos de la conver
sión»; y resulta chocante la sistemática confusión de agnosticismo 
por gnosticismo. 

Alberto VICIANO 

Mariette CANÉVET, Grégoire de Nysse et l'herméneutique biblique. 
Etude des rapports entre le langage et la connaissance de Dieu, 
Paris, Études Augustiniennes, 1983, 415 pp. , 16,5 x 25 . 

Este trabajo es una importante contribución para el mejor conoci
miento de un tema hasta el presente poco estudiado: la influencia que 
la filosofía del lenguaje del Niseno ejerce sobre su hermenéutica 
bíblica. El estudio de esta faceta del Niseno es de plena actualidad, ya 
que la Filosofía del lenguaje constituye uno de los afanes más impor
tites de la ciencia contemporánea. 

El libro de M. Canévet está dividido en cuatro partes. La primera 
se centra en la filosofía del lenguaje de Gregorio de Nisa, su aplica
ción a los nombres de Dios y, por último, el uso que hace de la Escri
tura. La segunda parte es un análisis de los principales textos bíblicos 
analizados por Gregorio, que sirve de magnífico preludio a la tercera 
parte del trabajo, en que se estudia su método exegético. La cuarta 
analiza el rico simbolismo de la hermenéutica ni sena. 

Con ocasión de la controversia contra Eunomio, Gregorio se inte
rroga sobre las condiciones en que el lenguaje humano puede o no 
designar a Dios y se interesa fundamentalmente por el enlace que une 
un nombre, fruto de la libre invención humana, con el objeto nom
brado. La naturaleza de este enlace es doble: o bien manifiesta plena
mente la realidad por él designada -deloo-, o bien se contenta con 
indicarla -deiknymi-. Este es el instrumento de que dispone el pen
samiento humano para significar -hermeneuo- los conocimientos que 
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alcanza y desvelar lo que está oculto en cada realidad. En este sen
tido, la necesidad de utilizar palabras y un lenguaje responde, según 
Gregario, al aspecto material de la condición humana, que entraña la 
necesidad de mediaciones; y es la palabra la que sirve de mediadora, 
como un signo -semeion- que reenvía a una idea. 

Puesto que la función de la palabra es reenviar a un pensamiento que, 
por el lenguaje, se comunica, la profesora M. Canévet ha analizado 
diversos tipos de pensamiento que, según S. Gregorio, se pueden dar: 
noema, próximo a concepto; hypolepsis o concepción elaborada; emlOia o 
noción intuitiva; hypnoia o suposición; etc. Existen, pues, diversos tipos 
de ideas que van desde la intuición más vaga al concepto más definido; 
por eso, entre hablante y oyente la palabra juega un papel de mediación 
equívoca, ya que, además de su significación propia, puede tener significa
ciones derivadas y consiguientes. Ajustar -synarmozo, epharmozo- el 
uso de la palabra al sentido completo del discurso no sólo es tarea de 
quien habla, sino también del que interpreta tal discurso. 

La teología personal de Gregorio interviene cuando trata de asignar 
al lenguaje el caso particular de los nombres de Dios. Según la distin
ción que establece nuestro autor entre naturaleza creada y naturaleza 
increada, cuya esencia es infinita, el lenguaje lleva la marca de sus 
orígenes humanos: obra de una naturaleza creada, no puede remitir 
más que a nociones definidas y realidades limitadas. Hay, pues, una 
inadecuación esencial entre el lenguaje humano y la captación de la 
naturaleza divina. 

Pero Gregorio no excluye toda posibilidad de conocimiento de 
Dios, pues las «energías» divinas están en la obra de la creación y 
por ellas el hombre se puede remontar al Creador. Este tipo de cono
cimiento es el que Gregorio llama 'conjetura' -stokhasmos-. El 
hombre no puede abarcar la naturaleza divina, sino sólo conjeturarla 
analógicamente por medio de los movimientos que consisten en tender 
hacia Dios y aproximarse a él. 

En el seno de esta función general del lenguaje humano, el len
guaje bíblico juega un papel particular, ya que es un lugar privilegiado 
de la manifestación divina. Teniendo en cuenta que la naturaleza 
humana no puede salir de su limitación para abarcar el conocimiento 
de la infinitud divina, es Dios mismo quien, por condescendencia, se 
sirve de palabras humanas para darse a conocer. Las palabras revela
das son así un camino para encontrar algún aspecto de la naturaleza 
divina; manifiestan la intuición de Dios que se produce en el que 
habla, y se convierten así en medio para que el auditor tienda hacia lo 
divino. Sin revelar la naturaleza de Dios, que es inasequible, el nom
bre la significa -semaino- y la indica -deiknymi-. 

La Escritura, en razón de su carácter inspirado, es «canon y ley» 
de piedad. Ella es la norma de todo discurso verdadero sobre Dios y 
ha de constituir, para Gregorio, el punto de partida de la investigación 
sobre Dios. El Niseno propone un método que consiste en una trans
posición al ámbito cristiano de las leyes de la dialéctica platónica: al 
igual que Platón exige a los interlocutores de una discusión partir 
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, 
siempre de una definición precisa, así Gregorio parte de las afirmacio
nes escriturísticas. Estas, además, son piedra de toque de la verdad de 
las conclusiones, lo que no son las definiciones platónicas. La Escri
tura interviene en ciertos casos a título de «criterio de la verdad» para 
distinguir, en virtud de su testimonio, las opiniones que están de 
acuerdo con ella y las que le son extrañas. 

Otras veces, por el contrario, el testimonio de la Escritura puede 
conllevar ambigüedades, que es legítimo aclarar mediante los razona
mientos de un discurso racional. Y es que Gregorio distingue, en la 
Escritura, dos tipos de lenguaje: uno doctrinal, compuesto de términos 
firmes y claros, que designan la gloria inefable de Dios, como, por 
ejemplo, el término Hijo cuando designa la relación de' Cristo con el 
Padre; y otro lenguaje, que es empleado por condescendencia para 
con los hombres y utiliza un vocabulario metafórico, cuyos términos 
deben ser ensalzados «a un sentido más elevado» (pros lo hypselote
ron) o «a una gloria más grande» (pros to endoxoteron). Este lenguaje 
metafórico es objeto de las exégesis espirituales de Gregorio, en la 
medida en que, susceptible de tomar sentidos diversos según grados 
diversos, se presta particularmente a la expresión de la doctrina del 
progreso espiritual. 

Gregorio exige a la inteligencia humana un reconocimiento de la 
naturaleza transcendental de lo divino, lo que supone cambiar la 
investigación conceptual por un conoCimiento por 'conjetura'. Este 
método de pensamiento caracteriza el método exegético de Gregorio, 
que consiste en conducir al lector de la Escritura por un camino hacia 
Dios, bien delimitado por el sentido de cada texto bíblico; pero tam
bién consiste en invitarle a sobrepasar lo que tienen de demasiado ina
decuado las nociones que uno se forma sobre Dios para tender, por 
conjetura, a un movimiento de búsqueda hacia Dios. 

A este propósito, M. Canévet dedica la segunda parte de su tra
bajo ál análTsÍs de numerosos pasajes bíblicos, así como de los crite
rios de selección de textos adoptado por Gregorio: cierto desinterés 
por la oposición entre Antigua LeylNueva Ley, y, en cambio, interés 
por la distinción de las dos naturalezas de Cristo y una presentación 
de la historia salutis como redención del hombre en razón de la 
comunión de naturalezas operada en la persona de Cristo. Otros crite
rios de selección ' vienen determinados o por las teorías personales de 
Gregorio o por sus gustos propios. 

Pero Gregorio elaboró en el año 381, con ocasión de la polémica 
con Eunomio, un principio hermenéutico que definirá en adelante su 
plan de conjunto de comentarios escriturísticos. Para demostrar que la 
creación de la Sabiduría de que habla Prov. 8, 22 es un anuncio de la 
encarnación de Cristo y de la creación de su naturaleza humana -y 
no una prueba de que Cristo sería criatura-, Gregorio propone ver en 
el pasaje que comprende Prov. 8,12 - 9,1 una exposición completa de 
la economía salvífica. La salvación de un alma comienza por una puri
ficación de las pasiones previa a la conversión (prov. 8, 12-21); inter
viene entonces una ruptura con el mundo del pecado, operada por la 
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encarnaclOn (Prov. 8, 22); Y de aquí Gregorio pasa a una reflexión 
sobre las naturalezas de Cristo y una mención al nacimiento virginal (aña
dida al texto bíblico), primicias de la humanidad nueva; el texto evoca 
enseguida el nacimiento espiritual de Cristo en el alma de cada creyente 
(Prov. 8, 26), una eliminación creciente del mal por progreso en las virtu
des (Prov. 8, 27-30) Y el acceso a la virtud (Prov. 8, 32). 

Este esquema expresa 10 que Gregario entiende por «encadenamiento 
lógico» de un texto -akolouthia-, encadenamiento lógico de distintos 
momentos de la salvación; y reaparece en obras posteriores al año 381, 
como en la titulada In il/ud quando siN para esclarecer el sentido de I 
Cor 15, 28. Los dos grandes comentarios espirituales del final de la vida 
de Gregario, la Vita Moysis y las Orationes in Canticum, desarrollan el 
mismo esquema, pero enriquecido, y por eso integran 10 siguiente: a) la 
doctrina del alma, espejo de aquello hacia 10 que ella ha decidido conver
tirse; b) una meditación sobre la encarnación que interviene en dos tiem
pos: al principio, a título de ruptura radical con el pecado y, en el 
momento de exponer el nacimiento virginal de Cristo en cada alma, a 
título de fundamento de nacimiento de la Iglesia; y c) la teoría de la 
epektasis. 

La necesidad de respetar el encadenamiento lógico de los diversos 
momentos de la salvación comporta la presencia, en los comentarios bíbli
cos, de intermediarios dogmáticos cuya función es situar la exégesis de un 
cierto grupo de versículos en el desarrollo de esta lógica. Por este sistema 
de relaciones múltiples, Gregorío invita a su lector a entrar, por medio del 
sentido particular de cada versículo, en el movimiento general de la histo
ria de la salvación. 

Además de los intermediarios dogmáticos, el obispo de Nisa se sirve 
de las exégesis de los símbolos bíblicos -y particularmente las de los ver
sículos del Cantar de los Cantares-, que están retomadas en unas recopi
laciones que las insertan en el movimiento continuo del ascenso espiritual. 
La referencia a este movimiento es posible gracias a la pertenencia de los 
símbolos que utiliza Gregario a esquemas simbólicos que se ordenan 
según las tres dimensiones del espacio: a la anchura, que corresponde a la 
dimensión del mundo de aquí abajo; a la altura, el de la ascensión; y a la 
profundidad, el de la interioridad. M. Canévet dedica la cuarta parte del 
libro al estudio de los esquemas simbólicos, de las estructuras del lenguaje 
místico-simbólico y al dinamismo de los símbolos que presenta la exégesis 
del Niseno. 

Por estos motivos, la profesora Canévet concluye que la genialidad de 
Gregorio no se limita a la faceta filosófica, sino también a la poética, 
como bien demuestran sus comentarios espirituales de textos bíblicos. A 
su vez, se aprecia gran coherencia y compenetración entre las distintas 
facetas de un mismo método: las exigencias teológicas del Contra Euno
miul1 no han podido más que provocar la eclosión de un talento poético 
en los comentarios espirituales. 

El trabajo de M. Canévet incide también sobre la cronología de las 
obras de S. Gregorio. Así, propone que las Orationes de beatitudini
bus y el 111 inscriptiones Psalmorum sean anteriores al año 381, como 
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ya lo habían sugerido W. Jaeger y G. May. El De perfectione sería 
posterior al 381, contrariamente a lo que sugiere G. May, ¡1ero ante
rior a la fecha 387 que le asigna J. Daniélou. 

Alberto VICIANO 

Sergio PELlCI (dir.), Catechesi battesimale e Riconciliazione nei 
Padri del IV Secolo, Roma, LAS (<<Biblioteca di Scienze Religiose», 
60), 1984, 161 pp., 16,5 x 24. 

El Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, de la Pontificia Uni
versidad Salesiana de Roma, organizó en los días 5-6 de marzo del 
año 1983 un encuentro, entre estudiosos de la Patrística, Catequética, 
Teología, Liturgia, Arqueología, y en el que participaron igualmente 
otros especialistas de movimientos eclesiales contemporáneos, bajo el 
lema que lleva por título el volumen que aquí presentamos. Como se 
anuncia en el prólogo, el Congreso trata de abordar distintas cuestio
nes en sintonía con la celebración del Año Santo de la Redención y 
con la temática que meses más tarde centraría la reunión del VI 
Sínodo de Obispos: La reconciliación y la penitencia en la misión de 
la Iglesia. Así, pues, el presente volumen recoge las Actas que tuvie
ron lugar en dicho Congreso. 

Sergio Felici fué el encargado de presentar la mencionada reunión 
científica, mediante un trabajo titulado Le linee fondamentali dell'itinera
rio cristiano, en el que se pone de manifiesto la importancia de la teoría 
y la práctica de la catequesis patrística, con sus métodos y contenidos 
propios; «La privilegiata esperienza dei Padri puo essere esemplare e sti
mol ante anche nell'impegno urgente della comunita ecclesiale oggi» (p. 9), 
afirma el Prof. de la Pontifica Universidad Salesiana de Roma. 

Mons. Virgilio Noe, Secretario de la Congregación para el Culto 
Divino, señala, con abundantísima documentación, el «Sitz im Leben» 
para interpretar correctamente la fe y la práctica penitencial de la 
Iglesia pre-nicena. La conclusión a la que llega Mons. Noe en su tra
bajo, titulado Excommunicatio, paenitentia, reconciliatio nella tradi
zione ecclesiastica occidentale prima del IV secolo, es la de que la 
Iglesia, con una notable variedad de condiciones y maneras, ha creido, 
desde sus mismos comienzos, en la «remisión de los pecados». 

Achille M. Triacca titula así su trabajo: La prassi liturgico
penitenziale aUe soglie del IV secolo: Parola di Dio, pastorale e cate
chesi patristica. Considerazioni globali sui dati piu salienti. No es 
fácil resumir la práctica penitencial desarrollada en los siglos IV-VI; 
son muchos y muy variados los aspectos y elementos esenciales que 
manifiestan esa práctica, por ello es de resaltar la capacidad de sínte
sis de que hace gala el Prof. Triacca, de la Facultad de Teología d~ la 
Universidad promotora del Congreso, aunque su trabajo ocupe una 
considerable extensión (pp. 21-55). Tres son las conclusiones de esta 
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colaboración: no se puede hablar de una evolución, en el sentido 
modernista, sino de un desarrollo homogéneo del único depositum 
fidei, que se manifiesta en la vida misma de los fieles. Este desarrollo 
supone siempre una mayor riqueza para los fieles en razón de una más 
profunda interiorización en dicho depositum. Otra de las líneas conclu
sivas de la aportación científica delProf. Triacca está resumida en la 
siguiente afirmación: Non involutione, bensi maturazione (p. 54), es 
decir, la encarnación del cristianismo en la cultura de la época, que de 
alguna manera condicionaba la teoría a la práctica, nunca olvidó sus 
fuentes -La Palabra de Dios o el Depositum fidei-, ni los medios de 
que se servía: la realidad del Espíritu Santo y la vitalidad de la Igle
sia. La última conclusión hace referencia a los motivos, y no condicio
namientos, que tuvieron lugar en el desarrollo de la práctica 
penitencial de estos siglos: la ley del crecimiento eclesial y la ley de 
la funcionalidad pastoral acerca de los modos de celebrar la peniten
cia. Entre otros motivos se señalan: el universalismo de la salvación 
(p. 39), la misericordia divina (p. 41), la comprensión de la realidad 
del pecado (p. 42), etc. Particularmente sugestivas son las páginas de 
este trabajo, destinadas a mostrar las líneas teológico-patrísticas que 
fundamentan la orientación litúrgico-penitencial de los comienzos del 
s. IV (pp. 48-52): la eclesiología, la cristología y la misteriología. 

El Prof. de la Universidad de Génova, Aldo Ceresa-Gastaldo, tam
bién presentó una colaboración titulada Teoría e prassi nella catechesi 
battesimale di S. Giovanni Crisostomo . En este trabajo, se amplían 
las ideas expuestas por el mismo A. en su introducción al libro Le 
catechesi battesimali (Roma 1982) de San Juan Crisóstomo. El profe
sor genovés resalta la idea del Crisóstomo acerca de la nueva realidad 
a la que está llamado a participar el catecúmeno: la adhesión plena y 
definitiva a Cristo. Esta adhesión se realiza mediante diversos momen
tos o ritos: la consulta a los fieles (padrinos) sobre la idoneidad del 
catecúmeno, los exorcismos, las renuncias, las diversas unciones, la 
profesión de fe, el bautismo y la participación en la litúrgia eucarís
tica. Todos estos tienen como objetivo único expresar la verdad ya 
manifestada en la definición de la Carta a los Hebreos, 11, 1: «La fe 
es la firme seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo 
que no vemos». 

En esa misma perspectiva -las relaciones entre Penitencia y los 
sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía- se mueven igualmente 
las aportaciones de Basil Studer, del Ateneo Pontificio de Roma San 
Anselmo (L'Eucarestia, remissione dei peccati, secondo Ambrogio di 
Milano), la del Prof. Calogero Riggi, de la Pontificia Universidad 
Salesiana de Roma (Rapporto tra Battesimo e Penitenza nel IV 

. seco lo. Epifanio «Haer». 59), y la delProf. Francesco S. Pericoli Ridol
fini, de la Uniyersidad de Roma (Battesimo e penitenza negli scritti 
del «Sapiente persiano»).· Aunque no se trate de un estudio de investi
gación, en el sentido estricto de la palabra, y exceda los límites histó
ricos en los que se desenvuelven los anteriores trabajos citados, 
también podríamos incluir aquí la última aportación del libro que rese
ñamos; se trata de la intervención del Iniciador de las Comunidades 
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Neocatecumenales en España, Kiko Argüello, en la seSIOn, que tuvo 
lugar el 21 de octubre, del Sínodo de los Obispos del año ·1983. Esta 
última contribución (JI cammino di riscoperta del Battesimo e della 
riconciliazione nelle comunitil neocatecumenali) es una presentación 
panorámica de la esencia, la espiritualidad, el fundamento bíblico
patrístico-teológico, y de la experiencia eclesial vista desde dentro del 
camino neocatecumental (p. 153). 

Un comentario aparte merece el trabajo del Prof. del Instituto 
Patrístico «Augustinianum» de Roma, Vittorino Grossi, titulado La 
pastorale della riconciliazione in S. Agostino: Ira tradizione e rinno
vamento. Con orden y capacidad de síntesis encomiable, el padre 
Grossi va deshilando los principales textos agustinianos sobre la peni
tencia a fin de hilvanar las ideas fundamentales que de aquellos se 
desprenden: la penitencia prebautismal, la penitencia diaria y. la «gran 
penitencia» o penitencia segunda. El lector podrá contemplar en estas 
páginas cuál era el significado y cómo se desarrollaba la práctica, 
según San Agustín, de esas clases distintas de penitencia. También 
están muy bien resumidas las dos corrientes extremas acerca de la 
práctica penitencial en tiempos del obispo de Hipona: los rigoristas y 
«los misericordiosos» o laxistas. Finalmente, como gran conocedor de 
los escritos de San Agustín, el prof. Grossi señala a grandes trazos la 
dirección que toma la penitencia en su realización práctica: su dimen
sión eclesial va dejando paso, lentamente a una regulación privada y 
mucho más individual (pp. 117 s.). 

El Prof. Antonio Quacquarelli, de la Universidad de Roma, ofrece 
una panorámica de la catequesis desarrollada en el siglo IV. Su apor
tación (Mezzi espressivi dei catechesi e la simbologia nel linguaggio 
delle arti figurative) se detiene a examinar los siguientes puntos: los 
agentes y destinatarios de la catequesis en el siglo IV; los contenidos 
de las mismas, que no son otros que la penetración de la doctrina en 
la práctica de cada día; los modelos a imitar por parte del catequista, 
es decir, Jesucristo y San Pablo; la formación literia y doctrinal que 
deben adornar a los catequistas; etc. Finalmente, Quacquarelli explica 
la importancia de algunos números y signos -la señal de la cruz, por 
ejemplo- empleados en la catequesis de los Padres para enseñar y 
hacer comprensibles determinados conceptos lógicos. Son especial
mente sugestivas y enriquecedoras las aportaciones del Prof. Quacqua
relli respecto al número siete: «la simbología del 7 e vasta, ma que sto 
della conciliazione e uno dei significate precipui» (p. 143). 

La sesión de clausura del Congreso fué desarrollada por Mons. 
Jozef Tomko, Secretario General del Sínodo de los Obispos. Su expo
sición titulada L 'attualitá della riconciliazione e penitenza, tuvo en 
cuenta las modernas tensiones que se dan en la familia, en la vida 
social y en el campo tanto político como religioso, para concluir con 
la importancia que tiene la reconciliación en nuestro mundo. También 
la profunda crisis que están experimentando los valores tradicionales, 
diría Mons. Tomko, hace necesaria la reconciliación sobrenatural, pues 
todos los intentos humanos de reconciliación están abocados al 
fracaso. 
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Como suele ser habitual en esta clase de trabajos, no es fácil dar 
una valoración unánime de las páginas que componen este volumen. 
Sin embargo, bien pudiera decirse que la estructura del libro, siguiendo 
los criterios cronológicos, está muy bien concebida. Es verdad que se 
notan las ausencias de aspectos teológico-morales de la patrística, 
tanto oriental como occidental, pero los trabajos aquí presentados 
suplen con creces esas lagunas. El lector que pretenda tener una idea 
sucinta y clara de las líneas fundamentales acerca de la reconciliación 
y la penitencia de la época patrística no se sentirá defraudado con el 
presente volumen. 

Marcelo MERINO 

'Pedro lANGA, San Agustín y el progreso de la teología matrimonial, 
Toledo, Estudio Teológico de San Ildefonso, 1984, 301 pp., 16 x 
23,50. 

El profesor Langa, del Pontificio Instituto «Augustinianum» de 
Roma, lleva una serie de años centrando su actividad investigadora en 
torno a la concepción agustiniana del matrimonio. Fruto de esa tarea 
han sido los extensos artículos publicados en Religión y cultura (entre 
1974 y 1980), Revista Agustiniana (1980) y Estudio Agustiniano 
(1983), así como la presente obra que ahora nos ofrece. 

Según el prologuista del libro, Mons. González Martín, se trata de 
una obra «a inscribir en la lista de publicaciones serias que de un 
tiempo a esta parte se vienen esforzando por iluminar aspectos malin
terpretados o no suficientemente esclarecidos» (p. 9) . Estas palabras 
-a nuestro entender- responden certeramente a los propósitos del 
A. puesto que si en una aproximación inicial podría pensarse que esta
mos ante un nuevo libro que enfoca el tema matrimonial en Agustín 
desde una perspectiva moral, como reiteradamente se ha presentado en 
la bibliografía agustiniana ad nauseam, en cuanto se comienza a leer 
es preciso rechazar semejante apreciación, pues el presente trabajo hay 
que situarlo, más bien, en una línea de teología dogmática y realizado 
con una metodología netamente patrística, que nos decanta con lumi
nosidad crítica la concepción de Agustín sobre el matrimonio, como 
resultado de un proceso de maduración espiritual y teológica. 

Además del prólogo del Sr. Cardenal de Toledo, la obra consta de 
una introducción, diez capítulos y un epílogo, amén de unos apartados 
finales dedicados a un elenco de siglas, bibliografía, e índices de refe
rencias bíblicas y de autores. 

En los capítulos primero y segundo el A. hace un análisis bien 
documentado históricamente de Gen 1, 28: Crescite et multiplica
mini. El primero lo dedica a estudiar las sentencias patrísticas anteriores 
a S. Agustín, mientras que el segundo se centra en la exégesis agusti
niana a dicho pasaje. Inicia su exposición a partir de un texto del De 
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bono coniugali, 2, 2: «De donde hubiera podido provenir la prole de 
los primeros hombres, que Dios bendijo diciéndoles: Creced y multi
plicaos y henchid los confines de la tierra, si nuestros primeros 
padres no hubiesen pecado. Sobre esta cuestión se han pronunciado 
múltiples y contrapuestas sentencias» . El P. Langa pasa revista a esas 
«múltiples y contrapuestas sentencias», comenzando por Filón, que 
rezuma en este punto influjos helenísticos de cuño platónico, distin
guiendo en la doble creación del hombre a la de un cuerpo celeste y la 
de un cuerpo terrestre. Filón -como sostuvo Daniélou- influyó con
siderablemente en Orígenes, quien hace suya la tesis de la doble crea
ción: dos hombres «superpuestos», el primero hecho a imagen de Dios 
y el segundo modelado del limo. Y entre ambas creaciones se inter
pone el pecado. Interpretará de modo alegórico el masculus et femina, 
como el hombre interior que ex spiritu et anima constato Para Oríge
nes el crescite et multiplicainini descansa sobre una interpretación 
espiritualizante-mística, como consecuencia, en parte de una exégesis 
alegórica, y también de prejuicios platónicos y de encratismo mode
rado. En esta misma línea alegórica y espiritualizante sitúa el A. a S. 
Atanasio, S. Basilio, S. Gregorio Nacianceno, S. Gregorio de Nisa y 
S. Juan Crisóstomo. San Ambrosio tiene una postura similar, aunque 
con matices propios. Lo mismo cabe apuntar de S. Jerónimo. 

En el capítulo segundo se ocupa nuestro A. de situar cronológica
mente la exégesis agustiniana de dicho paso genesíaco. Señala para 
ello la evolución del pensamiento de Agustín, desde el año 389 en el 
que escribe De Genesi contra Manichaeos hasta el 426-427, cuando 
redacta las Retractationes. Los años que van del 389 al 401 constitu
yen la que podría denominarse primera fase agustiniana en torno al 
análisis de Gen 1, 28, que viene caracterizada por una interpretación 
alegórica-espiritualizante, siendo en este punto tributario de la patrís
tica precedente. Al llegar al 401 publica el tratado De bono coniugali, 
en el que reconoce la existencia de diversas sentencias sobre la herme
néutica del multiplicamini, a la vez que renuncia a emitir un juicio 
definitivo sobre el particular. En ese mismo año el Santo obispo de 
Hipona escribirá el De Genesi ad Litteram, en cuyo libro IX ofrecerá 
un fruto maduro de, su pensamiento, al señalar que la generación es un 
bien, y en consecuencia, se enfrentará a las sentencias espiritualizantes 
anteriores, admitiendo probabiliter la existencia de nupcias en el 
Paraíso para conseguir la procreación del género humano. Hay, pues, 
un cambio de posición en Agustín a partir del 401, tanto por 10 que se 
refiere a las posiciones de los Padres anteriores, como por 10 que res
pecta a su propio modo de pensar precedente. Esta maduración de su 
pensamiento alcanzará una mayor riqueza y fuerza expresiva en otras 
obras, como De Civitate Dei, De nuptiis et concupiscentia, Contra 
Faustum, y Retractationes. 

Los capítulos tercero y cuarto se destinan al estudio de la dignidad 
femenina. En concreto empieza contemplado la condición sexual de la 
mujer y para ello toma como punto de partida la antigüedad clásica. 
El A. pone de manifiesto la misoginia y el antifeminismo que se 
advierte ya en los escritos homéricos y en los escritores helénicos. 
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Otro tanto, aunque algo atenuado, se observa en la vida romana. Para
lelamente la historia judaica registra un desarrollo similar en este 
punto a la pagana. Sólo en los Evangelios encontramos un verdadero 
cambio con respecto a la situación anterior. Cristo manifiesta en su 
conducta y enseñanza un reconocimiento expreso de la dignidad perso
nal de la mujer, equiparándola en este sentido al varón. La misma 
doctrina encontramos en San Pablo. Posteriormente, en los tres prime
ros siglos de la Iglesia, se observan dos corrientes, que muy somera
mente el A. denomina, feminista y misógina. En esta segunda 
tendencia se alinean Tertuliano, Orígenes y Teodoreto de Ciro, que 
propugnan un cierto asexualismo escatológico. San Jerónimo tendrá 
una postura más distante y más realista, sobre todo después de la dis
puta que mantuvo con Rufino de Aquileya. San Agustín representa ya 
una postura claramente positiva en favor de la mujer. Esta, como el 
hombre, ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza, y en este 
hecho radica la fuente de su dignidad y de su grandeza. Ahora bie.n, 
esta igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer 
no será un obstáculo para que subraye también las diferencias biológi
cas y sicológicas que se dan entre ambos. El capítulo que sigue lo 
consagra a la situación social de la mujer casada, siguiendo el mismo 
itinerario metodológico del capítulo anterior con alguna ligera variante 
de orden expositivo: Judaísmo, Grecia, Roma, cristianismo primitivo y 
Agustín. Tanto en el judaísmo, como en el paganismo precristiano, 
resalta la absoluta servidumbre de la mujer casada al marido. Luego, 
en los SS. Padres anteriores a San Agustín -aunque se aborden 
temas de ética matrimonial- no se encuentra casi nada de fundamen
tos teológicos sobre este asunto; ello no es óbice para que encontre
mos en la praxis pastoral . referencias superadoras de abusos paganizantes 
anteriores y que suponen una mejora indudable. Pero será sobre todo 
Agustín quien se enfrente directamente con una serie de abusos que 
afectaban a las mujeres casadas de su tiempo, denunciando el adulterio 
y el mal ocasionado por el divorcio, así como la poligamia y otros 
excesos que eran juzgados con benevolencia, si se trataba de varones, 
pero no sucedía lo mismo cuando se trataba de mujeres. Según los 
textos agustinianos aportados por el A., el Obispo de Hipona se nos 
presenta como un admirable teólogo que defiende paladinamente la 
dignidad de la mujer casada. 

Los capítulos quinto y sexto presentan como título común el de 
«equilibrio entre matrimonio y virginidad». El primero de ellos se 
caracteriza por la presentación de dos posturas contrapuestas: Por un 
lado, los detractores de la virginidad y, por otro, los detractores del 
matrimonio. Entre los que atacan la virginidad figuraban los jovinianis
tas, que eran contemporáneos de San Agustín, pero cuyas tesis enlaza
ban con las del mundo pagano anterior, que no era precisamente 
proclive a favorecer la virginidad. Tampoco el A. Testamento se mues
tra muy favorable a la virginidad. Sólo en el N. Testamento alcanzará 
su verdadera dimensión, tanto como efecto de la predicación del 
Señor, como de la entusiasta propaganda de San Pablo. Por otra parte, 
los detractores del matrimonio encontraron puntos de apoyo en el 
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estOicIsmo y en el gnosticismo con sus derivaciones encratitas. El A. 
hace referencia a la polémica entre Jerónimo y Rufino de Aquileya, en 
la que, a veces, el monje betlemita incurre en excesos verbales contra 
el matrimonio. El capítulo sexto se dedica a poner de relieve el per
fecto equilibrio de la solución agustiniana entre el bien que se da en el 
matrimonio y el bien que existe en la virginidad. La tesis agustiniana 
de considerar a las nupcias como un bien, la desarrollará el Santo en 
su obra De bono congiugale, como una réplica frontal cara a los dua
lismos gnóstico-maniqueos. Pero el hecho de que San Agustín consi
dere al matrimonio como un bien en sí mismo, no significa que lo 
entienda como un bien necesario. De ahí que contemple también a la 
virginidad como un bien, pero de índole superior a la del matrimonio. 
La excelencia de la virginidad constituirá el objetivo principal del De 
sancta virginitate. Y aunque parezca ocioso decirlo, convendrá aclarar 
que Agustín habla de la superioridad y excelencia de la virginidad 
cristiana desde el punto de vista de la trascendencia, al trasluz de la 
escatología, emergiendo como un estado anticipado de la futura vida 
bienaventurada, y facilitando el acercamiento a Dios. 

Dedica el A. el capítulo séptimo a estudiar la célebre fórmula 
agustiniana de los bienes del matrimonio: proles, fides, sacramentum, 
que significó un paso adelante muy positivo en el desarrollo de la teo
logía matrimonial. Esta síntesis resume de forma compendiada los pun
tos en los que cabría plasmar la bondad del matrimonio. Señala el A . 
que a estos tres bienes se oponen tres males: A la proles, la antigene
ración o antiprocreación; a la jides, la fornicación y el adulterio; y al 
sacramentum, el divorcio. 

Los últimos capítulos (VIII, IX y X) se presentan bajo el epígrafe 
general: «Entre maniqueos y pelagianos». Se enfrenta el P. Langa en 
estos capítulos con la posición dialéctica de Agustín al tener que pole
mizar con estos adversarios. Comienza el análisis de la posición agus
tiniana examinando la crítica, tanto favorable, como adversa, que ha 
sufrido el Obispo de Hipona en los años que van desde los comienzos 
de este siglo hasta nuestros días. Pasa después a contraponer las tesis 
maniqueas sobre el matrimonio, que destacan la maldad que lleva 
ínsita la generación y el matrimonio, con la tesis agustiniana que es 
claramente positiva: bondad del matrimonio, instituido por Dios como 
un bien. Agustín afirmará también contra los maniqueos que la concu
piscencia no era una cuestión ontológica, sino moral, y que derivaba 
del pecado. Este tema de la concupiscencia ocupará también un lugar 
importante en el último capítulo, que se consagra al antipelagianismo 
de Agustín. Los pelagianos por su errónea concepción del pecado ori
ginal y de la gracia entendían la concupiscencia como un bien. En 
resumen, se puede decir que las circunstancias polémicas obligaron a 
Agustín a emplear distinta estrategia, según se tratara de maniqueos o 
de pelagianos, pero con un sano equilibrio que lo sitúa en un plano 
superador, no ya sólo de planteamientos heréticos, sino también de las 
posturas de la patrística precedente. 

Al terminar la lectura de este libro uno se encuentra con la gratifi
cante sensación de haber ocupado el tiempo con sentido de plenitud, 
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no ya sólo por su estilo literario, que nos muestra un castellano de 
gran calidad, sino sobre todo, por la luminosa captación del pensa
miento teológico agustiniano. Nos ha parecido un acierto la aproxima
ción al tema utilizando el método patrístico, porque pensamos con el 
A., que sólo desde este angular cabe acercarse al Santo Obispo de 
Hipona con garantías científicas serias, para poder valorar con preci
sión sus aportaciones a la teología matrimonial. 

En algún punto, sin embargo, no compartimos plenamente el modo 
de expresión utilizado por el A. Así por ejemplo, en p. 81 línea 6, 
cuando considera el «trabajo» como un efecto de la caída original. En 
nuestra opinión el mandato de Gen 2, 15 , el «ut operaretur» de la 
Vulgata, hay que entenderlo como anterior a la narración del pecado 
original. Pensamos que resultaría más apropiado hablar -con lenguaje 
actual- de «esfuerzo» o «cansancio», que acompañan a la realización 
del trabajo en la actual situación postlapsaria. 

En cuanto al apartado Detractores de la virginidad del capítulo V 
encontramos menos afortunada esa titulación, pues en varios subapartados 
se mencionan aspectos muy positivos de la virginidad. Tal vez con un 
enunciado más genérico se podría obviar este pequeño inconveniente. 

Desde el punto de vista tipográfico anotamos algunas deficiencias, más 
imputables al impresor que al autor. Este es el caso de los espacios inter
lineados que presentan una estructura no siempre rectilínea, así como la 
reiteración de ciertas erratas, como ocurre en las pp. 95, nota 39 y 148, 
nota 3 en las que se lee CRYSON, en lugar de GRYSON, y otras cosas 
de menor relieve. 

Digamos también que la bibliografía está muy bien seleccionada y es 
muy completa. 

En resumidas cuentas, se puede decir que nos hallamos ante un libro 
importante, que será de obligada consulta para todo aquel que desee cono
cer la aportación agustiniana a la doctrina matrimonial. 

Domingo RAMOS-USSÓN 

Amador del FuEYO , Lope C'ILLERUELO, Moisés Ma CAMPE LO , Carlos 
MoRÁN . y Pío de WIS, San Agustín. Sermones, Madrid, La Editorial 
Católica (<<Obras completas de San Agustín», volúmenes VII, X, XXIII, 
XXIV, XXV), 1983 Y 1984, 850 páginas cada volumen, 13 x 20. 

La reciente edición, bilingüe, de 272 Sermones de S. Agustín com
prende cuatro volúmenes de sus obras completa, editadas por la BAC. 
El volumen VII abarca 50 Sermones, referentes al Antiguo Testa
mento. El volumen X recoge los Sermones 51-116 sobre los E vange
lios sinópticos. El volumen XXIII contiene los Sermones 117-183 
acerca del Evangelio de S. Juan, Hechos de los . Apóstoles y Cartas. 
El volumen XXIV abarca los Sermones 184~272 B sobre los tiempos 
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litúrgicos. El volumen XXV contiene los Sermones 273-338 sobre los 
mártires. Aún no ha llegado a la redacción de Scripta Theologica el 
volumen XXVI, que agrupa los Sermones 339-396 sobre temas diver
sos más un Indice general de los Sermones. 

La nueva edición supone una notable mejora con respecto a la pri
mera, entre otras causas porque no se limita a una selección de homi
lías, sino que pretende editarlas todas. Además, incluye una serie de 
observaciones que elevan su calidad: al comienzo de cada volumen se 
mencionan las fuentes de los textos latinos, así como una numeración 
de los Sermones descubiertos después de la edición de los maurinos; 
al comienzo de cada Sermón se indica no sólo la edición de que ha 
sido tomado el texto original, sino también el tema de que trata y la 
fecha y lugar de composición; al final de cada volumen, las notas de 
Pío de Luis ayudan, junto con las notas a pie de página, a clarificar el 
pensamiento agustiniano de acuerdo con la más reciente bibliografía. 

Los traductores son los prestigiosos agustinistas Amador del 
Fueyo, Lope Cilleruelo, Moisés Ma Campelo, Carlos Morán y Pío de 
Luis. Miguel Fuertes ha revisado algunas traducciones. La traducción 
castellana es correcta y se lee con fluidez. En la medida de lo posible, 
se ha intentado respetar el estilo agustiniano en la expresión caste
llana. «jPoco te duró el gozo! (La cruz) era tu ratonera: lo que motivó 
tu regocijo, eso mismo fue tu armadijo», traducción del siguiente 
pasaje: «Muscipula tua erat: unde laetatus es, inde captus es» (Sermo 
CXXXIV, 6) . 

Sólo nos resta felicitar a los traductores y a la BAC por este 
importante servicio que prestan a los patrólogos y a todos los estudio
sos de la Antigüedad, que encontrarán en las presentes obras una gran 
ayuda para un mejor conocimiento de S. Agustín, y les animamos a 
que continúen trabajando en la edición de las obras completas de este 
gran padre de la Iglesia. 

Alberto VICIANO 

Jacques PERRET, Ressucité? Approche historique, Paris, FAC Edi
tions, 1984,97 p., 14 x 21. 

Se aprecia en la literatura cristológica de los últimos años un cre7 
ciente interés por el estudio de la Resurrección de Cristo. Y es que 
este evento de la vida del Salvador es la clave fundante de la vida del 
creyente. Ya lo expresó San Pablo en aquella sentencia lapidaria: «Si 
Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe» (1 Coro 15, 14). 
El Prof. Perret estudia el problema desde su punto de vista profesio
nal, el de historiador. No intenta hacer una investigación teológica, 
sino que desea acercarse a los textos sagrados bajo una perspectiva 
meramente histórica, sin que ningún a priori le haga partir desde una 
posición preconcebida. Simplemente aplica las técnicas de la investiga
ción histórica a los relatos que se conservan de ese hecho. Así afir-
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mará que «el historiador tiene algo que decir de la resurrección de 
Jesús. Pero deberá, sin duda, poner una condición, y es que no se le 
pida que encarrile su búsqueda con la finalidad de pronunciar un juicio 
sobre la realidad o la naturaleza de esta resurrección» (p. 19). Sobre 
este planteamiento de J acques Perret, que haría falta matizar, volveré 
al término de esta recensión. 

Este breve trabajo comprende una introducción donde se muestran 
los objetivos propuestos, el método utilizado y el itinerario de la inves
tigación que utiliza. A continuación los tres capítulos de que consta la 
obra. 

El primero titulado De los textos a las expresiones iniciales com
prende dos partes claramente diferenciadas: 

A. «Del Nuevo Testamento a los testimonios más antiguos» (p. 
25-36), en donde distingue tres estadios en su investigación: 1) la afir
mación de que Jesús ha resucitado. Esta sentencia no es una conse
cuencia de las especulaciones teológicas que consiguen suscitar la fe 
en la resurrección, sino todo lo contrario, es «la afirmación de que el 
hecho está en el origen de los desarrollos teológicos» (p. 27). Es 
decir, la resurrección de Cristo se postula como la realidad fontal de 
la cual parte toda la doctrina teológica. 2) Los relatos de las aparicio
nes que, por la formulación en que han sido transmitidos, no son 
menos antiguos que el mismo dato que aseveran: así, por ejemplo, 
«se notará que los nombres citados por Pablo en el mismo pasaje 
(1 Coro 15, 1-8) son de personas, Simón, Santiago, los Doce, que Jesús a 
lo largo de su ministerio había agrupado a su alrededor: las apariciones 
parecen haberles concernido en conjunto: índice de que este tipo de 
relatos ha debido comenzar a circular desde las primeras semanas con
secutivas a la muerte de Jesús» (p. 29). La misma diversidad de los 
relatos de las apariciones en los evangelios, que impide una cronología 
unitaria es también otro índice de la antigüedad y verosimilitud de lo 
narrado. 3) Los relatos de las apariciones de Cristo después de muerto 
conducen de inmediato a constatar el hecho de la tumba vacía. Esta 
narración tiene también una antigüedad que se acerca a los primeros 
días. Efectivamente, no puede haber resurrección si el cadáver de 
Jesús permanece en la tumba, pero igualmente, del hecho de que no 
esté, tampoco se sigue el que haya resucitado. De facto el anuncio de 
la tumba vacía a los discípulos los turba; sólo las apariciones atesti
guan su resurrección. Por ello S. Pablo hablará de las apariciones, 
pero nada dice de la tumba vacía. 

B. «De los testimonios más antiguos a las experiencias de los pri
meros días» (p. 37-52). Rechaza con objetividad y claridad la tesis de 
que la seguridad de la resurrección que tienen los Apóstoles a los 
pocos días de la Pasión de Jesús proceda de una cierta sugestión, pro
ducto de profecías antiguas, o de una vivencia muy intensa de los 
recuerdos, o de una experiencia actual de su presencia. Igualmente 
esta firmeza en los discípulos tampoco se origina debido a las ideas 
que flotaban en aquel ambiente judío. El A. llega, en buena lógica, a 
la conclusión de que algo inesperado ha sucedido; «inesperado, pero 
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sin duda concreto, sensible, para fundar la seguridad de este hecho que es 
dado como un suceso concreto, objetivo» (p. 44). Este «algo inesperado» 
que da .la certeza de la resurrección de Jesús son las apariciones. 

Respecto a las apariciones el A. rebate la · tesis de que procedan de 
la literatura apocalíptica contemporánea a Cristo. Su refutación se 
basa en algo tan apodíctico como la radical diferencia tanto del estilo 
narrativo, como de las situaciones vividas por los protagonistas. Igual
mente rechaza la suposición de que sean unas ilusiones alucinadoras. 
Perret afirma que «es preciso que, para conmover y convencer a sus 
testigos como lo ha hecho, las apariciones de Jesús hayan tenido un 
carácter excepcional de densidad, de realidad, que nos es muy difícil 
definir» (p. 47). Las palabras utilizadas no pueden explicar con pro
piedad todo lo que acontece en realidad, pero, al menos, -int~ntan 
expresar lo más esencial: es con su cuerpo, con su mismo cuerpo, 
como Jesús estaba presente. Y concluirá el A. «una evidencia tan 
franca parece responder a una evidencia inmediata» (p. 49). 

Los relatos referentes a la tumba vacía, sólamente intentan mostrar 
el hecho totalmente constatable: que la tumba estaba vacía. Algo que, 
actualmente, incomoda profundamente a ciertas personas. Con una 
fina ironía Perret refuta a aquellos que desean «disculpar la narración 
de su evidente realismo» (p. 50) Y proponen que la tumba vacía debe 
entenderse como un midrash. 

El capítulo segundo lo denomina ¿Un suceso original? El A. pretende 
profundizar en su investigación pues «los textos hacen razonable el 
esfuerzo del historiador para indagar, si no puede asir un suceso único, 
susceptible de ser aprehendido al nivel mismo en que sus métodos le han 
permitido aprehender la realidad de la tumba vacía, la realidad de las apa
riciones y la seguridad encontrada en los discípulos» (p. 56) . . No duda 
que hay dificultades en la investigación por la insuficiencia de los procedi
mientos comunes, ya que el suceso en el que se intenta profundizar es 
único y distinto a todos los demás. Por ello Perret comprende que, debido 
«a estas dificultades, se entiende que más de un historiador haya · renun
ciado» (p. 60). Rechaza las tesis racionalistas que, partiendo de un a 
priori, tienden a descalificar lo narrado en los Evangelios porque «han 
sido escritos por creyentes y no son pues, creíbles» (p. 61). En concreto, 
descarta la mediocre verosimilitud - mantenida por algunos- de· la hipó
tesis de la sustitución. El A. dice que lo sucedido después de la muerte 
de Cristo es un suceso fuera de lo común, pero real. Incluso legitima y ve 
la conveniencia metodológica de esta hipótesis aplicada a este caso. Des
pués .de comparar con otros argumentos propuestos, afirma rotundamente 
que «la hipótesis de una resurrección, tal como acabamos de diseñar, 
no sería necesariamente la perdedora» (p. 76); Y concluye que 
«cuando se rehúsa creer en la resurrección de Jesús, no es por moti
vos históricos» (p. 76). 

El último cápítulo se titula Breves consideraciones sobre los días 
siguientes. Si hasta ahora todo el estudio precedente se basa en los 
textos del Nuevo Testamento que narran los eventos seguidos a la. 
muerte de Jesús, ahora el A. dirige su mirada a la trascendencia histó-
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rica de estos sucesos, pues ,«en una cierta medida, proyectará alguna 
luz sobre el suceso mismo» (p. 79). Ahora bien, los hechos subsi
guientes a la muerte de Jesús y la predicación apostólica -que no 
puede separarse de la experiencia de la Resurrección- prolongan sus 
efectos en una religión: el cristianismo. Los cristianos a lo largo de los 
siglos mantienen una presencia siempre viva de Cristo: «no sólo resu
citó, sino que hoy y aparentemente para siempre, ha resucitado, El 
vive» (p. 79). Pero los cristianos no han adquirido la convicción de 
que el Señor ha re'sucitado por una mera experiencia interior, sino que 
su seguridad procede de hechos totalmente constatables en su relativa 
materialidad. 

Finalmente, la perpetuación del cristianismo es otro dato donde 
recala nuestro A. «El cristianismo ha presentado, desde el comienzo, 
un rasgo singular que debía -eso parece- perturbar sus posibilidades 
de supervivencia: justamente la persona de Cristo» (p. 87), porque 
Jesús no es para los cristianos lo que el fundador de otras religiones 
-Buda, Moisés, Mahoma, etc.-, un profeta que se oculta detrás de 
'un mensaje y deja todo el campo a Dios. Cristo, hombre semejante a 
nosotros, que ha vivido en un lugar y tiempo determinados, es «el 
punto de contacto decisivo de Dios con su creación» (p. 87), es el 
Señor. Afirmación continuamente repetida y aceptada por todas las 
generaciones de creyentes, a pesar de su carácter paradógico: que Dios 
se encarne, o bien, que un hombre sea al mismo tiempo Dios verda
dero. Esa perseverancia fiel y continuada en la afirmación de un hecho 
fuera de lo común, corrobora que la hipótesis de la resurrección es la 
más verosímil de todas las posibles. 

Queremos felicitar al prof. Perret por este libro claro, diáfano y 
objetivo que hace las delicias de cualquier lector que acuda a él sin 
pre-juicios y con deseo de profundizar en los datos mostrados en el 
Nuevo Testamento. Bien entendido, que la fe no es un pre-juicio, para 
el historiador de los primeros momentos del cristianismo, sino una 
fuente importantísima de información. Es más, la fé es, para el histo
riador de la primitiva Iglesia, una ley necesaria para la investigación; 
es el objeto formal motivo, como decían los antiguos. 

Juan Luis BASTERO 

Ulrich HORTS, Zwischen Konziliarismus und Reformation. Studien 
zur Ekklesiologie im Dominikanerorden, Romae, Institutum Histori
cum FF. Praedicatorum (<<Dissertationes historicae», fasciculus XXII), 
1985, 190 pp. 17 x 24,5. 

El Prof. Ulrich Horst, nombrado recientemente Director del Insti
tuto Grabmann, de la Universidad de Munich, tiene una autoridad 
acreditada en la historia de las doctrinas eclesiológicas. Ha rastreado 
como pocos la eclesiología elaborada durante los siglos que median 
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entre Tomás de Aquino y el primer Concilio Vaticano: su monografía 
Unfehlbarkeit und Geschichte (1982) se ha hecho en este sentido 
imprescindible (vid. ScrTh ' 15 [1983) 1033-1038). 

La obra que hoy presentamos es un nuevo jalón . en esta tarea. 
Título y subtítulo ' ilustran bien el contenido del libro. El título señala 
no solo el período estudiado, sino los problemas que afrontan los teó
logos que Horst estudia. El subtítulo nos informa de que la casi totali
dad de esos personajes representan la reflexión teológica en la Orden 
dominicana en aquel período. Nos encontramos, por tanto, ante una de 
las pOcas monografías que abordan la eclesiología del final del s. XV 
y principios del XVI. Concretamente, Horst quiere dar razón del 
background teológico del Concilio Lateranense V y la cuestión teoló
gica examinada -como en tantos otros estudios del autor- es la 
autoridad del Papa en la Iglesia. 

El capítulo 1 investiga la doctrina de la infalibilidad papal y el pro
blema del papa haereticus en Cayetano. Una observación: aquí, como 
en todo el libro, la investigación de Horst es mucho más rica que lo 
que sugieren los títulos que pone a los capítulos . Para comprender el 
tema de Cayetano, el autor nos ofrece una historia de la cuestión del 
papa haereticus que es una de las exposiciones más logradas que 
hemos encontrado sobre el tema (vid. pp. 38-54); desde ella se ilumi
nan las controversias entre canonistas y teólogos acerca del célebre 
canon Si papa y el intento de Cayetano de elaborar una teoría de la 
potestas ministerialis del Romano. Pontífice. El autor, a lo largo de 
toda la obra, irá comprobando el escaso infl.ujo ec1esiológico de Caye
tano en los teólogos dominicos contemporáneos. 

En el capítulo II se sacan a la luz una serie de figuras muy poco 
conocidas en la historia usual de la ec1esiología: Cipriano Benet, Juan 
Francisco Poggio, Antonio Trombetra, Alberto Pasquali e Isidoro Iso
lani. La ocasión es exponer la eclesiología papal que se elabora con 
ocasión del V Concilio Lateranense; ec1esiología que por distintas cir
cunstancias no logra una respuesta creadora y convincente ante el con
ciliarismo del Conciliabulo de Pisa y hace que el citado Concilio tenga 
una escasa operatividad histórica. 

El capítulo III examina la idea de reforma eclesiástica que circula 
en torno al Concilio Lateranense V, que, a pesar de las intervenciones 
llenas de fuerza de Egidio deViterbo, se mueve cn un horizonte bien 
lejano del problema que nacía en Europa con la revolución luterana. 

El último capítulo estudia las primeras reacciones en la Orden 
dominicana ante las ,posiciones de Lutero, concretamente la obra del 
Maestro del Sacro Palacio Sylvester Prierias. La tesis de Horst es que 
Prierias lee a Lutero en clave anticonciliarista, sin penetrar en las nue
vas cuestiones, mucho más radicales , que surgían en la protesta lute
rana. Horst basa sil discurso en la comparación de la ec1esiología de 
la Summa Sumniarum del Mestro dominico, publicada en 1514, con 
la que se manifiesta en sus escritos antiluteranos de 1518 y 1520. Las 
últimas páginas del libro están dedicadas al estudio de Ambrosio Cata
rino, Juan Tolosani, Alberto Pigge y Alfonso de Castro. Horst -como 
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habrá deducido el lector- trabaja sobre materiales manuscritos y, en 
este sentido, nos hace aportaciones de primer orden. 

El autor concluye su trabajo con una valoración de la eclesiología 
de este período. Según Horst, significa en cierto sentido un punto final 
del desarrollo eclesiológico: los autores estudiados no son originales, 
en su mayor parte trabajan desde el «Instrumentarium» de las grandes 
figuras precedentes, pero su labor consiguíó evitar el último zarpazo 
conciliarista (Pisa). 

No supieron, en cambio, hacer frente a los problemas de los nue
vos tiempos. La síntesis eclesiológica, que triunfaría en el futuro, sería 
obra -concluye Horst- de los dominicos de la siguiente generación. 

Pedro RODRÍGUEZ 

José Miguel IBÁÑEZ lANGLOIS, Teología de la Liberación y lucha de 
clases, Madrid, Eds. Palabra, 1985, 226 pp., 13,5 x 21,5. 

Ibáñez Langlois, como es sabido, reúne tres características que 
' hacen que sea, sin duda, una de las personas más indicadas para escri
bir libros sobre el tema tan candente de la teología de la liberación. 
Es, en primer lugar, un verdadero experto en marxismo, cuyo núcleo 
filosófico conoce y reconoce perfectamente. Lo demostró en su libro, 
muy denso y comprometido: El marxismo: visión crítica (Madrid, 
1973). En segundo lugar, es un pensador profundo y original que, lejos 
de juzgar los hechos o las ideas desde su escritorio, las contempla en 
acción: de esto dan fe su afición por el periodismo, su incansable acti
vidad doctrinal, intelectual y sacerdotal, su deseo de proporcionar al 
público más amplio con prontitud los medios culturales adecuados para 
salir al paso de los problemas actuales. En tercer lugar Ibañez Langois ' 
es un 'crítico literario delicado y sensible, poeta él mismo como 
demuestran sus Poemas Teológicos. Por todo esto sus libros, sin per
dernervio intelectual, son fáciles y agradables de leer. 

Quedan así dichas también las principales virtudes .de este libro. 
Por otro lado, es un libro que sale en un momento álgido, a poca dis
tancia de la publicación de la Instrucción sobre algunos aspectos ' de 
la «Teología de la Liberación», y cuando todavía está sobre el tapete 
la discusión teológica acerca de las. obras de Leonard Boff y es 
reciente la señalación de los errores contenidos en el último libro ' del 
teólogo brasileño: Iglesia, carisma y poder. Es notorio que, sobre todo 
en España, estamos viviendo una renovada difusión de la teología de 
liberación, cuyas implicaciones y cuyas razones ocultas sería muy inte
resante examinar. Después del fogonazo de la «primera generación» 
-Gutierrez, Assmann , Alves- que se apagó con la desautorización 
por parte del CELAM, las repetidas palabras de amonestación a los 
cristianos para el Socialismo por parte de ' Pablo VI y, sobre todo, las 
conclusiones de la Asamblea Plenaria del CELAM, en Puebla, ahora 
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asistimos a un «relanzamiento» de aquella teología, aunque con nom
bres nuevos. No se sabe si en esto hay un real interés teológico o, 
como parece mucho más probable, un complejo entramado de cuestio
nes comerciales, ·humanas y políticas, como p. ej . la difícil situación 
política de América Central, el régimen establecido en Nicaragua, la 
carga emocional producida por acontecimientos tan tremendos como el 
asesinato de Mons. Romero, el problema planteado por la llamada 
«Iglesia Popular», etc. El hecho es que se habla de una «segunda 
generación» de teólogos latinoamericanos, entre los cuales destacan los 
nombres de J . Sobrino, .J. L. Segundo, F . Belo, P. Miranda y sobre 
todo· Leonard Boff. Precisamente por esto el libro de Ibañez Langlois 
es sumamente oportuno. Porque constituye una inteligente y perspicaz 
lectura de la Instrucción de la S.C. de la Doctrina de la Fe (no de 
Ratzinger, como se suele decir de modo apresurado y a veces · despec
tivo) a la luz de todo el contexto histórico y político reciente, sistema
tizado y resumido -sobra decirlo- a partir de datos de primera 
mano. 

En este sentido nos parece importante tener en cuenta lo que el 
Autor dice en la Introducción. Allí Ibañez Langlois sitúa perfecta
mente a su lector en el contexto de lo que él llama los tres «desen
cuentros» posibles y que, de modo menos metafórico, podríamos 
llamar los tres prejuicios Que se deben evitar v Que son: 1) no confun
dir la teología de la liberación con la defensa de los pobres y . de los 
menos favorecidos; 2) no confundir el rechazo de los fundamentos 
marxistas de la teología de la liberación con la defensa de un sistema 
capitalista y de explotación del hombre; 3) no identificar la t1:l010gía de 
la liberación con toda la teología latino-americana. Sise convierten 
estas cautelas en indicaciones formuladas en términos positivos ense
guida resaltan las tesis básicas de Ibañez Langlois y que nos parece 
son: 1) hace falta dar una respuesta cristiana, verdadera y completa, a 
los problemas reales que se debaten en América Latina; 2) est~ res
puesta no podrá venir nunca de una ideología de tipo materialista y 
revolucionaria, por mucho que la asunción materialista se quiera redu
cir sólo a una metodología de análisis social; 3) la mejor teología lati
noamericana, que no será en esto distinta de la teología tout-court, 
deberá señalar que la raíz de todo cambio estructural está en la con
versión individual a los valores trascendentes. A esta tema de tesis hay 
que añadir una cuarta, que nos parece básica: la teología de la libera
ción, por lo menos tal como la entienden los autores antes citados, es 
rechazable no por elementos accesorios (cierto economicismo, cierta 
admisión de la violencia, reduccionismo dogmático; una eclesiología exce
sivamente caris~ática), sino por su mismo principio fundante: su 
antropocentrismo, tan subrayado que se hace exclusivo. Este antropo
centrismo se manifiesta en la asunción a-priori del concepto de clase 
social y en la afirmación de la necesidad insalvable de la lucha de 
clase (dialéctica económica). Un ejemplo es la afirmación de que la in
justicia económica impide al hombre ser persona. El mismo antropo
centrismo se manifiesta en la reducción del hombre en última instancia 
a sus condiciones económicas y de trabajo: lo que quiere decir que la 
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religión, no obstante de palabra se diga lo contrario, no puede ser sino 
una superestructura. Es lo que subyace a la noción de pecado 
estructural. 

. El antropocentrismo, por fin, se manifiesta en los fines: se habla, 
genericamente, de un más allá, ' pero el fin del hombre y el fin de la 
historia no son en definitiva sino el hombre mismo en su condición de 
libertad perfectamente poseida. Esto es lo q~e quiere decir el afirmar 
que la historia humana y la historia de la salvación coinciden sin dife
rencia. No es que la historia humana sea asumida por la historia de la 
salvación, lo cual sería correcto, sino que la historia de la salvación es 
total y simplemente la historia humana. Así que no se entiende cómo 
pueda haber, en la teología de la liberación, un orden sobrenatural, ni 
gracia creada, ni sacramentos. Algunos teólogos, como Assman, lo 
admiten con franqueza. Otros, la mayoría, como Gútiérrez, Boff, 
Sobrino proponen una «reinterpretación» de aquellos conceptos. Rein
terpretación que, nos parece, los vacía precisamente de su contenido 
trascendente. En última instancia la liberación «histórica» del hombre 
y el. ser cristiano no suponen más que un compromiso mayor, una 
mayor intensidad, en la búsqueda de esta liberación histórica. Como 
señala muy bien Ibañez Langlois, el verdadero centro de la discusión 
teológico-filosófica no está en esta o en otra cuestión de detalle, como 
el método revolucionario, la violencia, el sentido de la injusticia social, 
la predicación de Jesús, la naturaleza del Exodo, etc., sino en el 
mismo punto de arranque de la teología de la liberación, que puede ser 
expresado en dos tesis. La primera es la coincidencia total de la doc
trina con b praxis, es decir, la asunción, con una orientación de carác
ter religioso, de la Tesis 11 sobre Feuerbach de Marx; no se trata de 
explicar el mundo, sino de cambiarlo. La segunda es la coincidencia 
total de la praxis con la lucha de clases, como motor de la historia. 
Es inevitable, aunque los autores de la teología de la liberación no lo 
hagan siempre, desembocar en la doble ecuación: historia del progreso . 
de los pobres = historia de la salvación = Dios mismo. Estamos en 
presencia de un panteismo materialista de carácter económico-social. 
Una mezcla extrañil de sabor muy fuerte. Que hace muy difícil, por no 
decir imposible, como afirma Ibáñez Langlois, el desarrollo de una 
«teología», ya que ni hay Revelación, ni hay especulación, ni hay 
pensamiento individual sino sólo una lucha de tipo histórico que es la 
Ley universal del mundo. 

Ibáñez Langlois desentraña con total lucidez todas las aporías de 
la teología de la liberación, que ni es propiamente teología ni conduce a 

. una verdadera liberación, y ayuda, sobre todo, a penetrar en el sentido 
profundo de la Instrucción de la Sagrada Congregacióp. de la Doctrina 
de la Fe. En efecto, si tuviéramos que señalar lo más valioso de este 
libro -que tiene muchos méritos-, diríamos precisamente que es un 
inteligente, agudo, preciso comentario a la Instrucción del 6 de agosto 
de 1984. Los textos de la Instrucción están particularmente bien esco
gidos y citados y adquieren una singular fuerza y claridad. El libro 
ayuda a volver a leer el texto de la Instrucción con mucha más pene
tración. También vale la pena señalar el cap. 2 del libro de Ibáñez 
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Langlois (Marxismo: síntesis crítica) por ser una pequeña obra maes
tra. Sobriedad, precisión, erudición y exactitud se unen para perfilar, 
con absoluta nitidez, las tesis centrales del marxismo y sus errores. 

Obviamente para juzgar este libro hay que tener en cuenta las circuns
tancias en que se escribió. La principal nos parece que. es la de haber 
sido escrito con gran rapidez y con estilo ensayístico. Esto puede explicar 
alguna expresión o forma coloquial que el Autor emplea y que no son 
habituales en el terreno científico. La rapidez de la redacción puede expli
car también la relativa ausencia de un gran aparato de notas, que son sólo 
las indispensables. Por otro lado el libro tampoco quiere ser un estudio 
teológico detenido, sino lo que se llama una «intervención cultural» muy 
cualificada y a un nivel de divulgación muy alta. Creemos que en este 
sentido el objetivo ha sido plenamente logrado. Pero también cabe decir 
que, por la misma rapidez a que antes aludíamos,Ibáñez Langlois supone 
en sus lectores conocimientos previos no comunes. · También se nota que 
el autor pasa a veces del análisis de los «teologos de la liberación» a l~ 
propuesta de una verdadera espiritualidad del trabajo de modo rápido, sin 
explicar con paciencia los pasos intermedios. Pensamos que lo que dice es 
muy sugerente, pero sería muy bueno ampliarlo con una consideración 
más extensa, p. ej., del Vaticano 11 y del magisterio papal de estos veinte 
años. Piénsese, por ejemplo, en documentos tan importantes como la Enc. 
Populorum progressio, la Ex. Ap. Evangelii nuntiandi, la Carta Octuage
sima adveniens, la Enc. Laborem exercens y todo el riquísimo material 
elaborado sobre el tema de la secularidad como condición del cristíano. 

Para concluir, el libro de Ibáñez Langlois puede ser muy útil 
para un público culto, sobre todo para sacerdotes, para esclarecer y 
comprender mejor la Instrucción sobre algunos aspectos de la «Teo
logía de la liberación». Desearíamos también y esperamos que el 
Autor, después de esta inteligente y clara «puesta a punto» cultural,. 
vuelva sobre el tema con más profundidad y tiempo para desarrollar 
o por lo menos empezar a desarrollar aquella «teología del trabajo 
humano» que él esboza y que nos parece ser la verdadera respuesta, 
positiva y superadora, al reto de nuestrá época y a las tentaciones 
revolucionarias. 

Claudio BASEVI 

AA.VV., Cinquant'anni di Magistero Teologico. Scritti in onore di. 
Mons. Antonio Piolanti nel 50. mo del suo sacerdozio, Citta di 
Vaticano, Pontificia Accademia di S. Tommaso-Libreria Editrice 
Vaticana (<<Studi Tomistici», 26), 1985, 263 pp. 17 x 24. . 

E;ste volumen de la colección «Studi Tomistici», representa el 
homenaje a la persona y obra de su fundador y director. Mons. 
Antonio Piolanti, Vicepresidente de la Pontificia Academia de 
Sto. Tomás. 
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El libro nos ofrece, en primer lugar, tres trabajos introductorios sobre 
la vida y obra de Mons. Piolanti. El Cardo Ciappi, en la Presentación del 
libro, explica que la obra quiere · ser un homenaje a Mons. Piolanti por sus 
50 años de servicio sacerdotal (1934-1984), dedicados al magisterio teoló
gico, ya sea a través de la enseñanza oral en Ateneos y Universidades de 
Roma, ya sea con la publicación de numerosas obras. De la ingente tarea 
realizada por Piolanti nos da idea su «curriculum vitae» y la bibliografía 
de sus escritos, tal como aparecen en el libro. Fundador y director de 
revistas, como «Aquinas», y «Divinitas», dirige también «Doctor Commu
nis», y ha sido un decidido impulsor de los estudios tomísticos y ha 
tenido una brillante contribución conmemorativa del VII centenario de la 
muerte del Aquinatense. 

En la II y III parte del libro nos ofrecen los trabajos teológicos y f1losó
ficos de dieciséis ilustres profesores, italianos o transalpinos, miembros de 
la Academia de Santo Tomás, en honor de su Vicepresidente: Gherardini, 
Colosio, Chiocchetta, Trapé, De Finance, De Margerie, Mondin, Rodrí
guez, Elders, Fabro, Derisi, Jammarrone, Orlando, Composta, Spiazzi y 
Petruzzellis. Todos los trabajos merecerían ciertamente algún comentario, 
pero las restricciones de espacio nos obligan a mencionar sólo algunos. 
Mons. Bruno Gherardini, Vicesecretario de la Pontjficia Academia Teoló
gica Romana, es el autor del primero de los nueve trabajos teológicos, 
titulado La teología in tensione tra il presente e il futuro escatologico: 
comienza recordando que la teología es una scientia fidei orientada hacia 
la salvación; para centrarse después en la naturaleza de la salvación, y 
concluir con una breve alusión a los peligros de las teologías cerradas a la 
trascendencia: el autor menciona explícitamente a algunos teólogos de la 
liberación (Boff, Sobrino, Gutiérrez, Segundo, Casaldaliga). 

P. Trapé, estudioso de S. Agustín, es autor de un interesante tra
bajo sobre el acceso a Dios, «Ipsum esse» inmutable, a parti~ de la 
criatura mudable, siguiendo los pasos del obispo de ~ipona: interroga 
mundum-in te ipsum redi-trascende te ipsum. 

Bertrand de Margerie ha escrito unas Reflexiones sobre la trascen
dencia de la muerte de Jesucristo en relación a la del cristiano, en 
torno a tres puntos: la muerte como hecho, la muerte como estado, y 
el papel activo del cuerpo en la Resurrección. El autor señala las dife
rencias que se dan entre la muerte de Cristo y la de los cristianos. 

Giambattista Mondin presenta un estudio sobre la esencia de la 
Iglesia en cuatro grandes figuras del pensamiento cristiano: la «Ciu
dad» (civitas) de Dios, de San Agustín, la «Jerarquía eclesiástica» del 
Areopagita, la «Esposa» de Cristo, de Bernardo de Claraval y el 
«Cuerpo» de Cristo, de Tomás de Aquino. 

Pedro Rodríguez ha colaborado con un concentrado análisis sobre 
el fin sobrenatural de la Iglesia -la salvación-, distinguiendo bien 
entre la verdadera salvación trascendente y los proyectos de liberación 
puramente mundanos, y estableciendo las relaciones concretas entre 
evangelización y salvación. 

Leo Elders ha escrito casi un pequeño tratado sobre Las religiones 
no cristianas y la salvación sobrenatural, estudiando sistemáticamente 
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el tema en la S. Escritura (Antiguo y Nuevo Testamento), en la 
Patrística y en el magisterio, para concluir con unas reflexiones teoló
gicas y una interrogación sobre la contribución de las religiones no 
cristianas a la salvación. 

De los siete trabajos filosóficos con que concluye el libro tan sólo 
apuntaremos los' títulos de algunos: L 'emergenza dell'Atto nella rifles
sione speculativa (Fabro), La participación de la esencia (Derisi), y 
S. Tomasso anticipatore della esigenza della filosofia d'oggi (Pasquale). 

José Miguel URJO S 

Enrique D. DJSSEL y otros, Historia general de la Iglesia en América 
Latina. Tomo 1/1: Introducción general. Tomo VII: Colombia y Vene
zuela, Salamanca, CEHILA, Ediciones Sígueme (<<El Peso de los Días», 
20 y 17), 1983 Y 1981; 723 Y 697 pp., 19 x 26. 

A pocos años del V Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, 
un estudio objetivo e imparcial del papel desempeñado por la Iglesia en 
aquel dilatado continente desde 1492 hasta nuestros días, representaría 
una aportación de capital importancia. Este no es el caso de la Historia 
general de la Iglesia en América Latina, emprendida por la Comisión de 
Historia de la Iglesia en América Latina (CEHlLA) bajo la dirección del 
Dr. Enrique D. Dussel. La obra, viciada en su origen por un enfoque uni
lateral y tendencioso, constará de once tomos en, al menos, doce volúme
nes. El tomo último se ocupará de Filipinas, Mozambique y Angola. 

Han visto la luz tres tomos por este orden cronológico: en 1977 el 
tomo II sobre Brasil en portugués; en 1981 el VII sobre Colombia y 
Venezuela y en 1983 el 1/1, que contiene una Introducción general a 
toda la obra. 

Prescindiremos del tomo II, que no hemos tenido la oportunidad de 
manejar. En la presentación de los otros dos seguiremos un orden 
lógico, comenzando por la primera parte del tomo primero. Se trata de . 
un abultado volúmen de 723 páginas, redactado en exclusiva por Enri
que Dussel, presidente e ideólogo del equipo. Se divide en dos grandes 
secciones, tituladas Prolegómenos (i>. 15-204) y Primera época: la cris-
tiandad americana (p. 205-716). . . 

Los Prolegómenos comienzan por unas Aclaraciones metodológicas 
(p. 17-102), que consisten en unas aburridas disquisiciones de tipo mar
xista, parciales y tendenciosas, destinadas a justificar la nueva metodol~ 
gía que se pretende imponer en toda la obra, sin éxito satisfactorio hasta 
ahora. Muchos de los miembros del equipo tenían la cabeza hecha 
cuando se les invitó a prestar su colaboración y no se ' dejaron 
contaminar . 

. La nueva metodología apareció tardíamente en el horizonte de 
CE HILA. Cuando en 1964 se iniciaron los primeros tanteos de la futura 
obra, se escogíó como marco teórico de interpretación la filosofia de la . 
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cultura imperante entonces "en el pensamiento CrIstiano europeo. Sólo 
en 1973 en la asamblea fundacional de CEHILA en Quito, se decidió 
adoptar el pobre como criterio interpretativo. Este cambio de enfoque 
significaba una reacción. En opinión de Dussel, casi todas las historias 
clásicas se habían escrito desde el punto de vista del conquistador o 
dominador. CEHILA se propuso elaborar la Historia de la Iglesia 
desde el conquistado o dominado. El pobre sería el lugar hermenéu
tico, desde donde interpretaría el sentido de los hechos. La consecuen
cia era inevitable. Si las historias clásicas habían adolecido de 
parcialidad a favor del dominador, la nueva historia incurriría. en el 
mismo defecto en sentido inverso. 

El concepto de pobre, a juicio de Dussel, incluye al sujeto que 
ha producido un bien del que se ha apropiado otra persona. El pobre 
es un desapropiado. Si hay pobre, hay pecador que lo produce, hay 
rico (p. 24). 

¡Cuántas veces no sucede así! Con demasiada frecuencia hay 
pobres por su culpa, por no querer trabajar o por di'lapidar el salario 
justo que han ganado. También hay pobres sin culpa de nadie, por 
enfermedad, accidente fortuito, malas cosechas, falta de trabajo, etc. 
De una "manera general el hombre nace desvalido y pobre, necesitado 
de otros durante muchos años para vivir y realizarse intelectual, 
espiritual y corporalmente. El concepto de pobre es correlativo al de 
rico, pero sin nexo necesario de causalidad, al igual que el concepto 
de joven y viejo. 

Sin tener esto presente, la nueva metodología pretende elevar el 
pobr.e a la categoria de interpretación histórica. En el evangelio de 
San Mateo 23,34-40, Dussel ve formulado el criterio absoluto de todo 
juicio histórico (p. 63), como si el juicio final se hubiese de limitar al 
tuve hambre, sin extenderse a todos y cada uno de los actos de la 
vida de los hombres y como si los pobres no hubiesen de ser medidos 
con el mismo rasero que los ricos. La caridad y los demás manda
mientos obligan a todos sin distinción de clases sociales. 

«El juicio de valor sobre un hecho histórico (eclesial o no ecle
sial) debe ,hacerse sub ¡l/mille oppressiollis (a la luz de la opresión») 
(p. 25). La Iglesia debe conocer su propia historia «para estar prepa
rada para dar el paso histórico a fines del siglo XX en la crisis de 
superación del capitalismo» (p. 39). 

Se habrá observado el recurso a la dialéctica marxista: opresores y 
oprimidos, dominadores y dominados, ricos y pobres, explotadores y 
explotados. Incluso llega a afirmarse que las «bulas pontificias justifican 
teológicamente el pillaje de los pueblos del Tercer Mundo» (p. 283), acu
sación gravísima sin referencia a ninguna bula concreta. Pero es obvio que 
a no pocos hechos no se les puede .aplicar el conéepto de rico, opresión, 
dominación, explotación, ni aún violentando al vocabulario. 

A la manipulación del concepto de pobre se añade el amaño y la 
tergiversación de los conceptos de revelación y de fe, confundiendo y 
mezclando todos los sentidos de ambos términos, con la consiguiente 
desorientación del lector que carezca de preparación teológica. Dios, 
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dice Dussel, no se manifiesta a través de los dominadores, sino de los 
oprimidos. «Creer en la palabra de Dios a través de la epifanía del 
pobre, es tomar dicha palabra revelada como luz para interpretar la 
realidad cotidiana. La fe es un aceptar la palabra y un interpretar la 
realidad ... El que acepta la palabra de Dios a través de la palabra 
provocante y crítica del pobre, tiene ya las categorías interpretativas 

. para desvelar el sentido revelado de la realidad histórica cotidiana» 
(p. 57-58). 

Conviene puntualizar que, como dice el Prof. Brandmüller, la 
Revelación «no puede consistir en una comunicación que se reitera 
constantemente a cada uno de los hombres... La autorevelación de 
Dios se produjo de una vez por todas ... La Revelación, como hemos 
dicho, se produjo de una vez por todas en un proceso histórico que 
encontró su culminación y su final en Jesucristo. Los intentos existen
cialistas de interpretar la Revelación como algo que ocurre constante
mente en cada hombre, fracasan ante el carácter peculiar de la 
naturaleza histórica de la Revelación, que la Biblia atestigua con su 
mera existencia» (W. BRANDMÜLLER, Iglesia histórica, Historia de 
la Iglesia, en: De la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor del , 
Pro! Goñi Gaztambide. Pamplona, 1984; 37-38). 

El Dr. Dussel expone después La prehistoria religiosa latinoame
ricana (p. 103-156) Y La protohistoria de la Iglesia latinoamericana 
(p. 157-204). Con ellas terminan los Prolegómenos, donde, no obs
tante lo dicho, se encuentran datos y observaciones estimables. 

La segunda sección supera a la primera en riqueza informativa. 
En ella estudia el modelo de cristiandad en América, la evangeliza
ción, la organización diocesana de la Iglesia, los concilios, .sínodos, 
clero y religiosos, la vida cotidiana de la sociedad, el protestantismo 
y la cristiandad colonial en la encrucijada. 

En el tomo VII han intervenido cuatro plumas españolas y trece 
de origen diverso. La colaboración de Dussel se ha restringido a repe
tir las Palabras preliminares, puestas al frente del tomo primero. 

La nueva metodología brilla por su ausencia o su. presencia es 
apenas perceptible. Tampoco se ha logrado una verdadera síp.tesis ni 
tal vez sea posible. «Los trabajos que aquí se presentan, pueden con
siderarse más bien como 'monografías yuxtapuestas sobre temas . de 
historia eclesiástica» (p. 13). Es el precio que hay que pagar por la 
pluralidad de las colaboraciones. En ellas se estudian la evangeliza
ción en Colombia y Venezuela, la organización de la Iglesia, la vida 
cotidiana de la cristiandad americana, la Iglesia y los nUeVOS Estados 
desde ' la emancipación hasta 1930, y, por último, la Iglesia desde 
1930 hasta la actualidad. El volúmen se termina con la lista de fuen
tes, la bibliografía, la reseña biográfica de los colaboradores y varios 
índices. Completan el tomo varias ilustraciones y mapas eclesiásticos 
y de lenguas indígenas. 

José GoÑI GAZT AMBIDE 
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Alberto GuTIÉRREZ, . La Reforma Gregoriana y el Renacimiento de la 
Cristiandad Medieval, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana (<<Pro
fesores», 15), 1983, 464 pp. , 17 x 24. 

El autor define con preCISIOn la naturaleza de la presente obra y 
sus obj(!tivos. «Este libro es, ante todo, un texto universitario dedicado 
a los teólogos, historiadores y demás estudiosos del tema; pretende 
presentar una visión sintética de la Historia de la Iglesia de los siglos 
XI, XII Y XIII, insistiendo en aquellos aspectos que más directamente 
inciden en la conformación de la Cristiandad como fórmula religio
so-política del Bajo Medievo». Repite que no se trata de un estudio ori
ginal por su contenido. Simplemente aspira a consignar por escrito el 
fruto de años de trabajo en Roma, París, Madrid y otros lugares del 
viejo continente, llevado a cabo bajo la dirección de verdaderos maestros 
del tema, cuyos nombres omite, y al contacto con las nuevas luces que 
han aportado los mejores medievalistas de la actualidad. Añade que la 
mayoría de las ideas expuestas pertenecen al patrimonio común. Y 
declara, por último, que no teme la crítica juiciosa. 

Esta seguridad casi provocativa contrasta fuertemente con la 
modestia inicial. Indudablemente el libro, considerado en conjunto, 
merece una valoración positiva. Algunos temas están desarrollados de 
una manera excelente. Pero contiene no pocas erratas. La bibliografía 
es pobre. Predominan en ella los manuales -algunos de mediana 
calidad- sobre las monografías especializadas. No es extraño que 
algunos desarrollos resulten poco afortunados, como la formación de la 
idea de cruzada, la evolución de la vida canonical, la división de las 
escuelas (se deja en el tintero las escuelas municipales, Bolonia, Valla
dolid ... , núcleos de universidades famosas y las rurales, etc). 

Si se tiene en cuenta que el libro pretende presentar una visión 
de la Historia de la Iglesia y no de la hi-storia de la Teología, no se 
ve claro a qué conduce tratar tan extensamente de los primeros bal
buceos eclesiológicos (p. 248-287), en detrimento de otras parcelas, 
como los Sacramentos, Liturgia-Devoción en los siglos XII y XIII 
(388-392). 

Algunas afirmaciones tajantes deberían ser matizadas. «No se 
puede aprobar, a la luz del Evangelio, la Cruzada» (p. 169). ¿Qué 
dirían San Gregorio VII, San Bernardo, San Fernando y San Luis, 
Inocencio 111 y Urbano I1? ¿Todos ellos ignoraban el Evangelio o 
lo violaban? • . 

Los cluniacenses «son los aliados más fieles del papa en la lucha 
contra las investiduras» (172). Los cluniacenses lucharon contra la 
simonía y el nicolaísmo, pero no contra la investidura laica. Procura
ban siempre estar en buena armonía con los príncipes y nobles. La 
actuación del Abad de Cluny en Canosa es muy significativa. «Esto se 
olvidó por siglos», escribe (275) aludiendo a que «sólo el Vaticano 11 
puso en claro que los obispos, por derecho divino, participan de la 
«sollicitudo omnium ecclesiarum» (solicitud de todas las Iglesias) y que 
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el «Collegium episcopale» es sucesor del «Collegium Apostolicum». 
Contra una afirmación- tan rotunda basta recordar las reacciones epis
copalistas que se producen en todos los· concilios generales a partir del 
de. Vienne (1311), especialmente en el Lateranense V, en el de Tren
to y en el Vaticano 1, y movimientos como el galicanismo, febronia
nismo, . etc. Para el tiempo anterior, las discusiones sobre si el 
episcopado era una orden distinta del presbiterado, indican que existía 
una Teología del episcopado, aunque todavía balbuciente (A. lAND
GRAF, Die Lehre der Früscholastik vom Episcopat als Ordo, en 
«Scholastik» 26, 1951, 496-519). 

Al parecer, no interpreta bien el pensamiento de Hugo de San Víc
tor sobre el origen de la potestad terrena (p. 199, d.). Presenta las 
Decretales de Gregoio IX como «continuación de la obra de Gra
ciano» (p. 351), como si Graciano hubiera sido legislador. La doctrina 
político-religiosa de Inocencio III (p. 352) estaría mejor en la p. 342 a 
continuación de la historia de su pontificado. 

Creemos que el autor puede profundizar más acudiendo directa
mente a las fuentes, a las monografías y a las revistas, con lo que 
podría perfeccionar su libro. Aun sin eso, en su forma actual, consti
tuye una buena introducción a la Reforma Gregoriana y a la evolución 
posterior. 

José GoÑI GAZT AMBIDE 

Alesandro Musco (dir.), Il concetto di «sapientia» in San Bona
ventura e San Tommaso, Palermo, Enchiridion Societa Cooperativa 
Ed. (<<Biblioteca dell'Enchiridion», 1), 1983, 95 'pp., 15 x 21. 

Esta es una obra que agrupa a varios autores de reconocido presti
gio. Es el resultado de un esfuerzo por mantener vivo el estudio y la 
investigación sobre el pensamiento medieval. El libro contiene cinco 
exposiciones magistrales sobre el concepto de «sapientia» en San Bue
naventura y Santo Tomás. 

El profesor Alessandro Musco -de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Palermo, y miembro de la «Officina di Studi medie
vali» de aquella ciudad-, presenta, en un rápido prólogo, el motivo de 

. esta reunión de los profesores: Giulia Barone, Antonino Poppi, Come
lio Fabro, Nunzio Incardona y Francesco Corvino, este último falle
cido poco después. Sus lecciones, publicadas en el libro que ahora 
vamos a reseñar, fueron expuestas en la «1 Settimana Residenziale di 
Studi Medievali», que tuvo lugar en Octubre de 1981, organizad!l, 
como dijimos, por la «Officina di Studi Medievali». 

Constituyen una seria aportación al movimiento que vuelve a tomar 
el pensamiento de los grandes maestros medievales en !¡US fuentes ori-
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ginales. Es un hecho importante haber reumdo a estos cinco estudiosos 
que no necesitan ninguna presentación y que se mueven en perspectivas 
de trabajo y líneas metodológicas tan diferentes entre sí. 

En la primera lección, Giulia Barone, analiza el estado de la univer
sidad y las escuelas de las Ordenes Mendicantes en el s. XIII. Expone 
con claridad la situación de la Universidad de París, el momento de las 
Ordenes Mendicantes con sus escuelas propias, y los conflictos que 

_ pronto surgirían entre mendicantes y seculares. La raiz del enfrenta
miento; que iba a prolongarse durante .decenios, más que en la pura 
«batalla por las cátedras» estaba en algo más complicado y profundo. 
El verdadero motivo eran dos diversas concepciones sobr-e la estructura 
de la Iglesia y las relaciones con Roma. Los desórdenes de París eran 
un episodio más del enfrentamiento de las Iglesias locales y Romana. 

El profesor Antonino · Poppi, estudia el concepto de «sapientia» en 
su evolución desde la herencia clásica a la innovación cristiana, con -su 
desarrollo posterior en San Buenaventura y Santo Tomás. Hace un plan
teamiento general del concepto de sabiduría en las filosofías precristia
nas, en el que los griegos decían haber encontrado la felicidad plena. 
Analiza el avance de este concepto desde el absoluto sofista de una 
sabiduría carente de todo valor ético, pasando por el punto intermedio 
de I ~ócrates, para alcanzar en la revolución socrática lo que éste 
defiende: una felicidad que es sabiduría y que va unida a la verdad 
ética. Platón profundizando en la idea de su maestro, pondrá esta ver
dad como fin del hombre. Aristóteles, recoge lo anterior y le da un 
nuevo impulso, distinguiendo entre el saber científico y el contemplativo. 
La venida de Cristo convertirá en certeza luminosa para el creyente, las 
cosas que eran oscuramente presentidas y suspiradas por las más altas 
mentes del pensamiento pagano. El cristiano puede participar de la 
misma sabiduría eterna de Dios y es en Dios encarnado donde se halla 
la más plena felicidad y verdad. En San Agustín la sabiduría brota de la 
misma fuente de la Sagrada Escritura y del doñ del Espíritu Santo. En 
San Buenaventura y Santo Tomás se encuentran dos vías de profundiza
ción y sistematización de la sabiduría agustiniana (San Buenaventura, en 
línea con un San Agustín cautivado por la doctrina platonianade las 
ideas hipostasiadas; Santo Tomás, fiel al axioma aristotélico de que el 
intelecto agente es individual y activo). Ambas válidas y distintas entre 
sí. Concluye su estudio hablando de la necesidad actual de reencontrar 
la «sabiduría», tan buscada por Tomás y Buenaventura, que es ese 
saber casi por connaturalidad, que se halla más allá de toda discusión 
gnoseológica. Con el fallo de las ideologías políticas, la insuficiencia de 
una razón contraída a los límites científicos y la pérdida de la luz 
sapiencial, se difunde la oscuridad nihilista. Se pierde el fin y, precisa- · 
mente cuando se dispone de todos los bienes y medios para vivir, no se 
sabe por qué vale la pena vivir. 

Cornelio Fabro dedica su estudio a la participación. Recorre el pro
ceso de este concepto en los presocráticos, Platón, Aristóteles, el neopla
tonismo de Proclo y Plotino y en los Padres, principalmente en San 
Agustín. Será Santo Tomás quien elabore una est'uctura especulativa rigu-
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rosa de la noción de participación. Sin ceder a la tentación de platoni
zar el Cristianismo como los anteriores, ni de separar la razón de la fe 
como sus contemporaneos aristotélicos averroístas . Para Fabro, Santo 
Tomás ha logrado superar el antagonismo entre la metafísica platónica 
y la aristotélica en una síntesis superior, precisamente desarrollando la 
noción de participación. El tomismo aparece así como un rejuveneci
miento y una profundización del pensamiento griego. 

Nunzio Incardona expone un profundo estudio acerca del «conoci
miento» y el «conocimiento que da la sabiduría» (cognitio y cognitio 
sapientae) . Afronta la aparente dicotomía medieval entre sabiduría y 
conocimiento -«sabiduría» sería una superación del conocimiento, 
mientras que «conocimiento» supondría una cierta resistencia a la 
sabiduría-, desde la comparación entre las posturas de Santo Tomás 
y San Buenaventura. Y concluye que no hay posible determinación del 
. conocimiento, sino sólo principio, un principio que . es, al mismo 
tiempo, término del conocimiento que no es posible conocer (!). En 
cambio, la sabiduría, -también podría decirse: el saber- consiste en 
la identificación con el principio, de. modo que ella misma es conoci
miento que permanece hacia y contra el principio (p. 68). 

Francesco Corvino estudia la concepción de «Sapientia» en San 
Buenaventura. Expone, apoyándose en Henri 1. Marrou, la doctrina 
agustiniana de sabiduría y la confronta con la de San Buenaventura. 
Plantea dos principales diferencias: mientras para San Agustín no 
hay unión entre ciencia y sabiduría, para el Seráfico hay una conti
nuidad. Además, San Buenaventura insiste, frente al de Hipona, que 
la sabiduría no se agota en actividad cognoscitiva y en mera contem
plación, o sea, que se traduce en operatividad, en un esfuerzo ético y 
social. Concluye. Corvino que la teoría elaborada por San Buenaven
tura no sólo se apoya en San Agustín sino también en Dionisio 
Aeropagita y Hugo de San Víctor. Para el Maestro franciscano, el 
camino de la sabiduría es un itinerario espiritual que no se reduce a 
sólo contemplación o quietismo estéril, pues siempre va acompañada 
por un fervor de obras. Esta sabiduría es el sumo grado del saber y 
coloca al hombre en la cumbre de- todas las criaturas del Universo, 
por debajo de Dios. (Los ángeles no entran directamente en su 
discurso). 

Con estas cinco exposiciones concluye la obra, que hace públicos 
los resultados de la I Settimana di Studi Medievali de Palermo. Estas 
Reuniones de estudiosos del pensamiento medieval han continuado en 
años posteriores: en 1982, sobre el tema «Sacro e profano nel teatro 
medievale -secc. XI-XIII-, y en 1983, «11 romanzo tra cultura 
latina e cultura bizantina». Presenta el Prof. Musco el volumen como 
una contribución a la libertad constructiva del estudio y de. la investiga
ción, «hoy tantas veces sacrificada a otros intereses», defendiendo una 
libertad crítica que es búsqueda de la verdad y no un fácil hacer eco a las 
opiniones más o menos extendidas «que cambian con las estaciones». 

Miguel lLUCH-BAIXAULI 
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Francesco lbTTIN, La scienza deg/i occamisti. La scienza tardo-me
dievale dalle origini del paradigma nominalista alla rivoluzione 
sr; ientifica, Rimini, Maggioli Editon! (<<Studi di Filosofia e di Storia 
deIla Filosofia», 4), 1982, 362 pp . 17 x 25 . 

La Universidad de Padua ha iniciado, fiel a su multisecular tradi
ción científica, una serie dedicadá a la Historia de la Filosofía, bajo la 
dirección de los profesores Pietro Faggiotto y Giovanni Santinello. En 
esta colección ha visto la luz la estupenda monografía de Francesco 
Bottin, quien se declara deudor de sus maestros paduanos de la 
Faculta di Magistero de aquella Universidad. 

Pienso que hacía falta una obra de síntesis, que · expusiera ordena
damente las principales aportaciones de los grandes estudiosos de la 
ciencia medieval, como Annaliese Meier, Constantin Michalski y Pie
rré Duhem, sin olvidar muchos otros estudiosos que han sabido traba
jar con honestidad algún aspecto más concreto y puntual del 
nacimiento y evolución de la ciencia medieval. Hasta ahora era fre
cuente señalar los descubrimientos de Galileo Galilei como punto de 
partida de la ciencia moderna (las hipótesis de Copérnico habrían sido 
su preparación máxima). Sin embargo, y el Autor lo explica y ·demues
tra cumplidamente, el origen de la ciencia moderna no está en los 
albores del siglo XVI, sino que debe retrotraerse a la primera unidad 
del siglo XIV. Esta es la tesis del libro que comento. 

En efecto, la teoría del conocimiento intuitivo, que es -a mi 
. entender~ una elaboración de las tesis de Escoto, con el fervor que 
provocó por el conocimiento del singular en su existencia concreta; y 
la estructuración de la filosofía de Guillermo de Ockham en términos 
de posibilidad, lo que hizo posible una elaboración de una ciencia 
basada en hipótesis de trabajo, debieron de influir . ciertamente en el 
despegue de la ciencia moderna, que es ciencia de datos, no de esen
cias, y ciencia hipotética. 

Sin embargo, Bottin sienta algunos reparos al excesivo protago
nismo atribuido a Ockham en los orígenes de la ciencia moderna. 
Parece que, por los mismos años en que Ockham trabajaba en Oxford 
como bachiller sentenciarío (entre 1318 y 1324), se desarrollaba una 
física ya no teórica , sino eminentemente práctica, principalmente en 
el Merton College. Allí , y en círculos más ó menos próximos , se 
postulaba el principio de inercia, se intentaba medir -mejor será 
decir: calcular teóricamente- la aceleración en función de la veloci
dad media, se intuía la ley de la gravitación universal, se afirmaba 
-aunque sin poderlo probar- que la Tierra gira en torno al sol , etc. 
y algo parecido, aunque como fenómeno más reducido, sucedía en 
Paris. Por consiguiente, el mérito de la ciencia moderna no debe 
adjudicarse a Ockham, o al menos no a él de forma exclusiva. Ockham 
debió de contribuir también a ese progreso, pero bebiendo en una 
fuente que había alimentado además los esfuerzos del Merton 

. College y de Paris. 
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Esta es, a mi parecer, la tesis expuesta por Bottin. Una tesis que 
se apoya en el análisis de los textos de distintos autores medievales 
y en las conclusiones de los principales especialistas. No obstante, 
quisiera hacer una sugerencia al Autor. En primer lugar, convendría 
tener en cuenta que la primacía de la «posibilidad» en el sistema 
ockhamiano puede haber fundado lo mismo la ciencia moderna de las 
hipótesis, que su contrario. Porque la doctrina del Inceptor puede ser 
el origen tanto de una ciencia de posibilidades, como dar lugar a una 
generalización tal de las posibilidades que haga imposible cualquier 
posibilidad. Me explicaré. La intuición hace posible un juicio de 
existencia de la cosa conocida. Pero puede haber intuición del no
existente. Asímismo, también es posible la noticia abstractiva sin 
intuición. Etc. Ya se ve que un cl)mulo creciente de posibilidades 
pueden llegar a hacer problemática incluso la misma posibilidad o, 
en otras palabras, hacer imposible cada una de las posibilidades 
establecidas como posibles en la hipótesis . Por consiguiente, la hipó
tesis de trabajo puede ser posible y, por lo mismo, imposible. 

Asímismo quisiera proponer todavía una cuestión. Roberto Gros
seteste fue el maestro de todos los franciscanos de Inglaterra. El 
mismo fue un gran experimentador de la óptica. Y, sin embargo, no 
fue un ockhamista. Parece posible, pues, una ciencia experimental 
desde una gnoseología no ockhamista, como la de Alberto Magno, 
que fué aristotélico. No obstante, debo conceder al Autor, que el 
ptogreso de las ciencias físicas y químicas modernas se produjo prin
cipalmente por un abandono expreso de la física de corte aristoté
lico. Era posible en el aristotelismo, pero fue posible por su 
abandono. He aquí una paradoja histórica que está abierta, y que 
quizá nos obligue a postular que la ciencia moderna no es una rup
tura con la filosofía clásica, sino que nace de ella aun cuando se 
aparta de ella después, y crece autónoma. (Como también se separa-. 
ron entre sí teología y filosofía a comienzos del XII). 

Por último quisiera destacar que esta modélica monografía, tan 
útil para historiadores de la filosofía, la teología y la ciencia experi
mental, consta de nueve capítulos y unas conclusiones: los orígenes 
del movimiento ockhamista, la lógica como ciencia del lenguaje y la 
navaja de Ockham, el problema del conocimiento en el movimiento 
ockhamista, el objeto del conocimiento científico, física aristotélica y 
crítica ockhamista, cambios de paradigma en la física aristotélica, 
cosmología y cosmografía, las polémicas contra la Escolástica, y los 
precursores de Galileo. Tiene también buenos índices, tanto de nom
bres como sistemático. La apoyatura bibliográfica es excelente y 
completa, con referencias en todas las lenguas cultas. El tono de la 
argumentación es, por último, sereno y lineal. 

Josep Ignasi SARANYANA 
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Jose GoÑI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de Pamplona s. XVI, 
Pamplona, Coed. Institución Príncipe de Viana - Ediciones Universidad 
de Navarra (Col. «Historia de la Iglesia», 10), 1985, t. 111, 634 pp., 1. 
IV, 705 pp., 15,5 x 22,5. 

Dos nuevos tomos de la obra, indudablemente monumental del 
Dr. Goñi Gaztambide, Profesor del Instituto de Historia de la Iglesia, 
de la Universidad de Navarra. Dos tomos que no requieren presenta
ción sino celebración. Yeso quiero que sean estas líneas, porque toda 
presentación es innecesaria a estas alturas . El A. es sobradamente 
conocido y la obra ha sido suficientemente presentada en diversas 
publicaciones científicas al aparecer los dos primeros volumenes 
(1979). Intentaré, por tanto espigar algo de lo mucho que podría ofre
cerse, ya que el A., según inveterada costumbre, da en el texto más de 
lo que promete en el título. 

En las casi 1500 apretadas páginas de estos volúmenes se recoge 
la actuación de los Obispos de Pamplona entre 1507 y 1600. ¿Sólo la 

. historia de los Obispos de Pamplona? Desde luego, pero no sólo. 
Desde el primer momento hay que destacar la facilidad con que el A. 
ha integrado su trabajo -que podía haber quedado en monografía 
local- dentro de la historia de la Iglesia y de la historia europea del 
XVI. La misma división que hace de la materia de ambos tomos 
-destinados originalmente a ver la luz en un solo volumen- nos 
habla de. esa visión universal: Decadencia (1507-1539), Reforma cató
lica (1539-1561) y Contrarreforma (1561-1600). 

En el período de Decadencia rigen la diócesis obispos absentistas, 
desconocedores · de la grey. Son F azio Santori (1507-1510), el cardo 
Amaneo de Labrit (1510-1520), el cardo Alejandro Cesarini (1520-
1538) y Juan Rena (1538-1539). 

El segundo período lo inicia una figura de talla universal, Pedro 
Pacheco (1539-1545), que «marca el tránsito del Renacimiento a la 
Reforma católica. Fue el primer obispo que, · tras la funesta . serie de 
prelados ausentes o comendatarios, no sólo residió personalmente en 
su diócesis sino que trabajó intensamente en revitalizarla» (111, p. 
299). Le seguirán Antonio Fonseca (1545-1550) y Alvaro de Moscoso 
(1550-1561). 

La Contrarreforma, a la que dedica el 1. IV, la inicia Diego Ramí
rez Sedeño de Fuenleal (1561-1573) y la continúan Antonio Manrique 
de Valencia (1575 -1577), Pedro de la Fuente (1578-1587), el cardo 
Bernardo de Rojas y Sandoval (1599-1596) y Antonio de Zapata y 
Mendoza (1596-1600). 

Esta ennumeración encuadra cronológicamente el trabajo, pero 
enmascara realmente la riqueza de contenido, riqueza que se nutre 
sobre todo del manejo abundante de fuentes documentales y bibliográ
ficas. Gracias a su exacto conocimiento de los documentos, el A. 
aclara puntos oscuros, confirma noticias hasta ahora solo sospechadas 

.. o rescata del olvido cuestiones y personas. Valga citar como ejemplo 
de esto último a Miguel de Itero, «simpática figura tridentina sumer-
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gida en la oscuridad durante siglos, [cuyo] nombre ni siquiera se regis
tra en los índices de la Goerresiana» (IV. p. 35). Las páginas que le 
dedica (IV pp. 35-42) nos ofrecen, basándose en documentación directa, 
una extensa biografía de un personaje olvidado. 

Pero no sólo personas sino temas más amplios se desvelan sencilla y 
definitivamente. Creo que resulta ilustrativo un tema tridentino: la aplica
ción del decreto de seminarios en Pamplona. El Seminario Conciliar no 
se inicia en esta diócesis sino a finales del XVIII. ¿Fueron los siglos 
anteriores épocas de desidia episcopal en tema tan importante? Podría 
pensarse que sí, ante los resultados, y, sin embargo, el A. deja claro que 
tan pronto como Diego Ramírez regresa de Trento trata de establecer un 
seminario diocesano. Se basa en las declaraciones judiciales de S. de 
Erviti, fiscal dél obispado, y de J. de Villava, ' abogado de las audiencias 
episcopales: Esas declaraciones -en un pleito sobre una rectoría en 
Oyaide- «son de un valor inapreciable. Sin ellas habríamos sucumbido a 
la tentación de afirmar que D. Diego nada hizo por llevar a la práctica 
el famoso decreto de Seminarios. Porque ¿quién podría sospechar que el 
colegio universitario que con tanto empeño procuró levantar en Estella, 
era para él el Seminario Tridentino?» (IV p. 92). El error en el obispo 
fue no entender -como otros muchos obispos españoles- que los semi
narios de Trento eran lugares de formación de clérigos, no nuevos centros 
universitarios. «De ahí el fracaso de sus planes. Fué un grave desacierto 
-dirá el A.- vincular la erección del seminario al quimérico proyecto 
de la universidad navarra. Aquí la universidad solo despertaba un entu
siasmo ineficaz, era muy onerosa y difícil de conseguir. Es más que pro- \ 
blemático que Felipe 11 estuviera dispuesto a concederla [pues] iba contra 
su plan de castellanizar la Iglesia navarra» (IV., p. 95). 

La idea de un Seminario independiente de la Universidad se reco
gerá únicamente en esos años en un centro privado: el de la Asunción, 
inaugurado en 1581 y extinguido a fines del XIX. Pero del falso plan
teamiento inicial del Obispo retrasó en dos siglos el Seminario de 
Pamplona. 

Este no es sino uno de los muchos temas relacionados con Trento. 
Si el Concilio centra la vida de la Iglesia en el XVI, lógicamente tam~ 
bién está omnipresente en la vida de la diócesis iruñense. Quizá el 
hecho de ver el Concilio a través de una diócesis le da una viveza que 
falta en muchas historias generales. A través de los navarros en Trento 
tenemos noticia pormenorizada del ambiente cotidiano y de los temas en 
conflicto. Desde Diego de Gaztelu, «el primer navarro que pisó la ciu
dad de Trento con motivo del Concilio» (111, p. 378) hasta Francisco de 
Navarra, pasando por Carranza -«uno de sus mejores teologos» (111. 
p., 401)-, tomamos contacto con los problemas discutidos en las sesio
nes tridentinas. 

Visión, pues, realista del concilio, y visión muy precisa del postcon
cilio, que analiza con detalle, tanto en los aspectos jurídicos (Concilio 
provincial, sínodo diocesanl» como en la práctica de la reforma: religio
sos', seculares, doctrina, etc. Por cierto que algunos campos de la histo
riografía más reciente, apenas tratados en España, reciben luces del A. 
Por citar uno que me interesó especialmente, destacaría el estudio que 
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hace de la situación del clero. Nos ofrece datos muy interesantes para el 
estudio del clero navarro. ' Datos sociológicos, casi estadísticos, que nos 
ilustran sobre una de las constantes religiosas de Navarra. Y que nos 
alertan, gracias a la variedad de fuentes que utiliza, sobre los usos res
trictivos que ha de hacerse de algunas. Así, si nos fijamos en la docu
mentación legal podríamos pensar en la existencia de corrupción en el 
bajo clero. En efecto, los mandatos de visita reiteran indicaciones como: 
«ningún hijo de clérigo ayude a su padre a misa particularmente»; sean 
los sacerdotes «honestos en sus vestidos»; en la misas nuevas «no can
ten cantares profanos, ni bailen ni digan deshonestidades», y así muchas 
(IV. p. 143). Sin embargo, los autos de visita pastoral dan una visión 
muy diferente: en 1562, de 55 clérigos del arciprestazgo · de Berrueza, 
sólo cinco fueron denunciados como escandalosos; en 1568, de 71 ' pue
blos de Yerri sólo dos clérigos fueron acusados de oídas; en 1570, en 
las parroquias de Roncesvalles solo aparecen tres incontinentes. Más 
aún, ante las buenas disposiciones del bajo clero para acoger los decre
tos · tridentinos, el A. puede afirmar que «el tipo de sacerdote caritativo 
y pastor de almas [ ... ] parece que era frecuente en la diócesis» (IV. p. 
140). Todo un campo que vale la pena explorar si queremos hacer una 
historia de las mentalidades religiosas en Navarra. Qué diferencias, pro
bablemente, con otras diócesis, especialmente en el Sur. 

Lo mismo hay que decir de lo que parece otra constante de la reli
giosidad navarra: la buena formación del pueblo. La conocemos algo en 
el período contemporáneo y es ya detectada por el Dr. Goñi en el XVI. 
«Hubo obispos que se creyeron dispensados de llevar a la práctica el 
decreto de Seminarios. De ejecutar los cánones sobre la enseñanza de la 
doctrina cristiana, ninguno. Hemos recorrrido año tras año toda la serie 
de mandatos de visitas desde 1565 hasta 1770 y podemos asegurar con 
firmeza que en este particular no se dió ninguna excepción ni interrup
ción» (IV, p. 203). Creo que cualquiera puede ver el interés de estas 
sugerencias. Son campos de investigación abiertos que quizá no esperá
bamos encontrar en un episcopologio. Pero ya he dicho que no es eso 
únicamente. 

Lo podemos comprobar una vez más en un ' tema no estrictamente 
religioso' pero trascendental en la historia de Navarra, cuya vida marca 
a corto y largo plazo. Me refiero a la pérdida d~ la independencia del 
reino. La invasión, que el A. denuncia, pesa sobre todo el siglo. Tiene 
para la diócesis, no obstante, ventajas e inconvenientes que el Prof. 
Goñi, dando una prueba más de su proverbial ponderación, sabe delimi
tar. Ventajas: libera el reino de pastores mercenarios, hace penetrar la 
Reforma católica, abre Castilla y América a los navarros, proporciona la 
paz interior y permite la recuperación demográfica, económica y cultu
ral. En contrapartida se somete la diócesis a un régimen colonial, for
zándose por Carlos V el derecho de patronato, y estableciendo obispos 
de confianza de la corona. Se intenta, en suma, la castellanización de la 
Iglesia navarra, procurando disgregar sus fuerzas espirituales para des
truir su personalidad o, al menos, debilitarla. Chocan estos planteamien
tos centralistas con la necesidad pastoral de un obispo vascoparlante 
-que se hace notar por primera vez en un memorial enviado por el 
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cabildo a Carlos V, que, por su importancia, el A. recoge íntegro (III, 
pp. 290-292)- Y con la preocupación por instruir al pueblo en su len
gU,a materna, para lo que se difunde el primer catecismo en vasco 
impreso ' en Navarra (III, pp. 452-453). 

Muchas, importantes e interesantes cuestiones, como se puede ver, 
en estos volúmenes, cuya lectura agrada también porque dejan entrever 
los sentimientos del A.: su amor a la Iglesia y su afecto a Navarra. 
No en vano éste era el feliz título -De la Iglesia y de Navarra- del 
libro-homenaje que Scripta Theologica, de la mano del Prof. Saran
yana, dedicó recientemente a D. José Goñi. 

Quizá por esa misma abundancia de asuntos de interés echamos en 
falta un índice temático, aunque el general es bastante detallado y hay, 
como en tomos anteriores, índice onomástico y toponímico. U na nove
dad són las ilustraciones. Realmente útil es el mapa de la diócesis en 
los ss. XVI-XVIII (111, p. 43), muy claro y preciso, con la división en 
arciprestazgos. Las restantes ilustraciones contribuyen a realzar una 
edición muy pulcramente presentada. 

Celebramos pues, estos volúmenes así como el buen ritmo con 
que la obra está viendo la luz, claro exponente de la sensibilidad cul
tural e histórica de sus promotores: la Institución Príncipe de Viana y 
la Universidad de Navarra. 

Antón M. PAZOS 

Walter REPGES, Johannes vom Kreuz, Der Siinger der Liebe, Würz
burg, Echter Verlag, 1985, 142 pp., 12 x 20. 

El Dr. Walter Repges, que obtuvo el doctorado en Filología con una 
tesis sobre Fray Luis de León (Universidad de Maguncia), estudió tam
bién Teología (Instituto Católico de París), que culminó con un trabajo de 
Licenciatura sobre las relaciones entre natural . y sobrenatural (este tema 
estaba de moda entonces, a raíz de la primera edición del libro Surnaturel 
y las precisiones de la Encíclica Humani generis). Finalmente, terminados 
sus estudios universitarios, pasó a la carrera diplomática, 

Un intelectual tan polifacético nos sorprende ahora con una inves
tigación -se aprecia por doquier su «forma mentis» filológica- sobre 
cinco coplas de San Juan de la Cruz (Qué bien sé yo la fonte, Un 
pastorcico, Cuando me pienso aliviar, Tras de un amoroso lance, 
Entréme donde no supe), quizá más populares que sus poemas maYQ
res, que cita según la edición crítica del p, Crisógono de Jesús, que no 
es la última ni la más completa, pero sí la más difundida. (La de 
mayor fiabilidad se debe a José Vicente Rodríguez y Federico Ruiz 
Salvador, y data, en segunda edición, de 1983). De cada una de las 
coplas ofrece el doble texto, a dos columnas, castellano-alemán, con 
una versión alemana muy fiel al texto original, que reproduce el ritmo 
poético sanjuanista. La traducción es, a mi entender, sobresaliente. 
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La obra que comento se estructura en cinco capítulos, cada uno de 
ellos comentario de una copla. El primero, titulado: Gott, unser zu 
Hause, compara el tema «qué bien sé yo la fonte» con el género 
poético-pastoril galaicolusitano, y relaciona la «fonte» escondida con 

. el camino de la fe. El segundo capítulo, titulado: Sich liebend ver
schenken, le permite analizar las curiosas paradojas de los místicos, 
San Juan de la Cruz entre ellos, para quienes vivir es morir, y morir 
es vivir. El tercer capítulo, titulado: Auf Liebe warten, presenta el 
«pastorcico» entroncando -según Blecua y Dámaso Alonso- con el 
homónimo de las églogas virgilianas, y como expresión del deseo y 
hambre de Dios que consumía a San Juan de la Cruz. El cuarto, titu
lado: Einander in Liebe begegnen, estudia la cuestión de la «caza 
mística», presente también en Santa Teresa de Jesús y en escritores 
profanos, como Gil Vicente. Finalmente, el quinto capítulo, titulado: 
Der Weg nach Hause, en el que me voy a detener algo más. 

Eran inevitables los comentarios del A. sobre la posibilidad de un 
contacto suprarracional entre el hombre y Dios, superior, por tanto, al 
camino gnoseológico ordinario, propio solamente de los místicos. El 
estribillo de la copla estudiada lo pedía: . «Entréme donde no supe/ y 
quedéme no sabiendo/, toda sciencia trascendiendo». Tiene razón el 
A. cuando recuerda, al hilo de su glosa, el tema del «tercer cielo», 
paulino, el «rapto» de San Pablo, tan largamente estudiado por Santo 
Tomás, en paralelo con el «rapto» de Moisés. Todo esto subyugó a 
los místicos españoles, sobre todo a partir de 1527, cuando Osuna 
publicó su Tercer abecedario. La posibilidad de un abrazo amoroso 
con la Divina esencia, sin palabras y sin conceptos (!), como puro 
acto de la voluntad que suple el conocimiento, era cuestión muy deba
tidaen tiempos de San Juan de la Cruz. Ellos habían experimentado 
una cierta unión intencional suprarracional, y deseaban expresarla en 
contenidos conceptuales. No lo lograron. Quizá la más alta expresión 
de la Teología mística del XVI español haya sido San Juan de la 
Cruz, en sus comentarios escolásticos a sus propios poemas mayores. 
Todo esto no lo dice el A. del libro, que se limita a unas atinadas 
referencias a Karl Rahner y Edith Stein. Quizá por ello, su interpreta
ción de San Juan queda demasiado cerca de la mística renana; de un 
Meister Eckhart, por ejemplo, adhiriéndose a una tesis muy extendida, 
desde que Pierre Groult publicó, hacia 1925, su célebre Les Mysti
ques des Bays-Bas et la litterature espagnole au XVI siecle; una tesis 
que quizá exigiría una revisión. 

Hay efectivamente coincidencia terminológica, puesto que la expe
riencia mística se vuelca en expresiones similares. Pero es inimagina
ble un San Juan de la Cruz afirmando, como Eckhart lo había hecho 
250 años antes, que «intelligere est altius quam esse et est alterius 
conditionis» (Quaestio parisiensis). Estimo que no hay continuidad 
absqluta entre el Dionisia Pseudo-Aeropagita, Eckhart y San Juan de 
la Crúz, por citar los hitos más destacados de la Historia de la espe
culación . sobre la contemplación mística. La distancia entre el tempera-

. mento castellano y el renano-flamenco es demasiado grande ... , en 
mi opinión. 
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Sin duda, no era la intención del A. entrar en estas polémicas teo
lógicas tan importantes; pero las hago notar aquí, por SI pueden ser 
tenidas en cuenta en una eventual segunda edición. 

Un libro, en definitiva, que da gusto de leer y que ha sintonizado 
. bien con el espíritu poético e intimista de San Juan. Una obra que es, 
además, el resultado de muchos años de trabajo y de una notable 
familiaridad con los temas sanjuanistas. 

Josep-Ignasi SARANYANA 

PabloPANEDAS GALINDO, Con María junto a la Cruz. Santa María 
Soledad y las Siervas de María: su espíritu, Madrid, BAC (Minor 
69),1984,645 p., 10 x17. 

El autor es profesor del teologado de los Agustinos Recoletos en Mar
cilla (Navarra). Se trata de su Tesis doctoral defendida en el Instituto 
Teresianum de Roma, en 1984. Este trabajo es una investigación histórica 
y de teología espiritual sobre el espíritu de la Congregación de Siervas de 
María y de su fundadora Santa Soledad Torres Acosta. De acuerdo con 
este doble carácter, histórico y teológico, el A. dedica la primera y 
segunda partes de su obra a precisiones históricas sobre la Congregación 
y sobre su fundadora (<<Precisiones históricas», 57-223, y «Santa Soledad 
Torres Acosta: su espíritu», pp. 227-449, respectivamente). La tercera 
parte está dedicada a la investigación propiamente teológica del espírítu de 
las Siervas de María (<<El espíritu de Santa María Soledad en la Congre
gación de Siervas de María» pp. 453-556r Cierra el estudio una larga 
Conclusión de cincuenta páginas. 

El interés del trabajo proviene de varios motivos. Me referiré sólo 
a dos. En primer lugar porque aclara algunas cuestiones históricas 
hasta este momento oscuras, como el papel de Don Miguel Martínez 
Sanz en la Fundación de las Siervas de María, el influjo agustiniano, 
etc. Esta razón es particularmente valioSa para las mismas religiosas 
que pueden encontrar en esta obra una imagen más clara de su propio 
carisma. El segundo motivo, sin embargo, traspasa los límites de la 
familia religiosa que el A. estudia. Se trata del interés eclesial que 
proviene del conocimiento del carisma de las Siervas, suscitado por 
Dios. En efecto, al leer esta obra se debe tener como trasfondo el pro
blema humano, y por eso mismo difícil, del sufrimiento. Y, en con
creto, del sufrimiento de la enfermedad. Siempre se había ocupado la 
Iglesia de este problema en su doctrina, en su teología y en su misma 
vida. Pero las palabras del Señor: «Estuve enfermo ... y me visitasteis» 
(Mt. 25,40), aún eran susceptibles de una más perfecta comprensión y, 
sobre todo, de un mayor testimonio vivido. Y es la Iglesia misma la 
que, en este caso a través de una Congregación religiosa, la de las 
Siervas de María fundadas por Santa Soledad, responde a ésta nueva 
solicitud con la práctica literal de las bienaventuranzas. 
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El estudio está muy bien documentado, ya que el A. ha tenido 
acceso a archivos y documentos hasta ahora inexplorados. Es, por 
tanto, imprescindible para completar y corregir datos y afirmaciones 
contenidos en obras anteriores, como la de Zugasti, que data de prin
cipios de siglo, y la de Javierre que, a pesar de ser de 1970, no añade 
demasiado, ya que no hace sino una recreación literaria de la 
obra de Zugasti. 

El libro cumple, pues perfectamente su cometido, y se constituye 
como un punto de referencia obligado, y en cierto modo definitivo, 
para ulteriores investigaciones sobre la cuestión que trata. Con él, la 
teología espiritual cuenta con una monografía de carácter positivo que 
puede servir de instrumento para la síntesis especulativa que, basada 
en trabajos histórico-críticos, está siendo reclamada por tantos 
autores. 

César IzQUIERDO 

Juan José GIMÉNEZ MEDINA, El magisterio eclesiológico del episco
pado español (1847-I870) preparatorio del Concilio Vaticano 1, Bur
gos, Ediciones Aldecoa (Facultad de Teología del Norte de España, 
49), 1982, 455 pp., 18 x 25. 

La Eclesiología española del siglo XIX fue la columna vertebral 
en la que se apoyó y desarrolló la vida eclesial española (p. 79). 
Según el autor, se trata de una Eclesiología desconocida. Sobre eUa 
guardan silencio tanto los escritores españoles (Collantes, Velasco) 
como los extranjeros (Aubert, Congar, Menard, Jaki). El Dr. Giménez 
cree haberla descubierto, no en grandes tratados eclesiológicos, que los 
españoles decimonónicos no escribieron, sino en las enseñanzas del 
magisterio español, que suponen para la Iglesia española la prepara
ción próxima al Concilio Vaticano I. 

Durante el siglo pasado, la Iglesia española tuvo que emprender 
cuatro veces una «restauración» casi desde cero. Sin embargo, sobre 
todo en la restauración religiosa del reinado de Isabel 11, se observa 
que una nueva corriente religiosa impulsa la restauración en un sentido 
de «renovación», de búsqueda de nuevas formas pastorales y de un 
nuevo estilo, concordes con la nueva mentalidad y las nuevas circuns
tancias sociales... ¿Dé donde nacía? 

Obispos y clero estaban alentados de un nuevo espíritu. Se trata de 
un descubrimiento más hondo, más vital y estimulante del Misterio de 
la Iglesia. Su pensamiento y su acción están inbuídos de una nueva 
Eclesiología» (75-81), que se manifiesta sobre todo en las cartas pas
torales y en otros documentos de los obispos. El autor ha localizado 
267 piezas episcopales, en su mayoría cartas pastorales. Evidente
mente, no se puede esperar de ellas grandes novedades ni aportaciones 
originales. «El episcopado Español del XIX escribió mucho sobre la 
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Iglesia ... , pero no se puede pretender que en sus documentos ofrezca 
una Eclesiología sistemática. Hemos de confesar que hay temas que 
no tocaron ... ; otros que solamente desarrollaron parcialmente; puntos 
que son simples afirmaciones, sin argumentación doctrinal ; · otras cues
tiones, en cambio, las agotaron y repitieron con obsesiva insistencia» 
(p. 10). 

El autor dedica seis de los ocho capítulos del libro al análisis doc
trinal de los 267 documentos episcopales. Y, en el momento de redac
tar sus conclusiones, se pregunta cuál es su verdadera aportación a la 
evolución e historia de la Eclesiología católica (p. 369). 

La respuesta no ofrece duda. Su Eclesiología es una Eclesiología 
belarminiana y postridentina. Conciben la Iglesia como una sociedad 
perfecta, independiente y plena en sus derechos (p. 214). Es decir, su 
Eclesiología no es nueva, sino vieja. Sus ideas sobre la misión de la 
Iglesia y su acción pastoral (p. 216) son igualmente tradicionales, 
anteriores al régimen liberal. Los obispos isabelinos vivían con pre
mura la misión evangelizadora de la Iglesia y subrayan este objetivo 
primordial del ministerio y de la comunidad. La catequesis, la predica
ción, la educación cristiana les obsesionaban ante un pueblo de baja 
cultura (p. 373). En esto tampoco hay nada nuevo. Todo es perfecta
mente tridentino. 

«Finalmente, punto clave y piedra de toque de la Eclesiología de 
nuestros prelados fue su exaltación del Romano Pontífice» como fruto 
de. un desarrollo de la Eclesiología de San Roberto Belarmino y de sus 
epígonos, impulsado por la nueva devoción al Papa, propia del 
siglo XIX. ' 

El resultado de la investigación parece decepcionante. La nueva 
Eclesiología no se ve en ninguna parte. Los obispos españoles del 
XIX no fueron creativos. Se limitaron a divulgar la Eclesiología de 
San Roberto Belarmino y las ideas postridentinas . Sin embargo, el 
autor parece satisfecho. Su juicio de conjunto sobre el episcopado isa-

. belino «es altamente positivo por su talante pastoral y por sus aporta
ciones eclesiológicas». Pero advierte que la aportación eclesiológica 
del episcopado isabelino es desigual. Hay figuras de primera magnitud 
y hay muchos hombres en la penumbra. Costa y Borrás, García 
Cuesta, García Gil, Montserrat, Manso, Lluch, Monescillo, etc. sobre
salen. Pero el pensamiento de la Iglesia lo formaron entre todos 
(p. 375). . 

La parte analítico-expositiva viene precedida y seguida de ciertos 
complementos importantes. Bajo el epígrafe Fuentes impresas se des
criben todos los documentos episcopales estudiados, dispuestos por 
orden cronológico, con la indicación de la revista o del lugar de su 
publicación (p. 13-54). A continuación se encuentra la bibliografía 
(55-69). 

Al final se ofrecen dos Apéndices y cuatro Indices. El primer 
Apéndice contiene el elenco de las fuentes utilizadas por orden alfabé
tico de sus autores. El segundo se intitula El episcopado espaiiol en 
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1854 Y · 1868, con breves indicaciones biográficas de cada obispo 
(392-415). En cuanto a los Indices, el primero es un Indice de citas 
de los documentos episcopales, con referencia a las páginas del pre
sente libro en que los documentos · episcopales han sido aprovechados 
(p. 419-421). 

Los restantes índices de nombres, materias y general facilitan la 
consulta de una obra que enriquece c·onsiderablemente el conocimiento 
de la historia de la Iglesia en España durante el siglo XIX. 

José GoÑI GAZTAMBIDE 

José ANDRÉS GALLEGO, Pensamiento y ac;ción social de la Iglesia en 
España, Madrid, Espasa-Calpe (<<Espasa Universitaria», n. 21), 1984, 
427 pp., 14 x 21. 

El trabajo que reseñamos es una prueba más de la capacidad de 
innovación que aporta el Prof. Andrés-Gallego a nuestra historiografía 
reciente. El A., catedrático, al escribir estas págiQas, de la Univúsi
dad de Cádiz, es sobradamente conocido por su esfuerzo en abrir nue
vos caminos en las líneas de investigación de nuestra historia 
contemporánea. Lo ha demostrado en sus trabajos en la Historia de 
España y América de la Editorial Rialp, cuyos tomos sobre historia 
contemporánea ha dirigido, y en numerosas publicaciones que denotan 
su buen hacer histórico y la amplitud de sus preocupaciones 
intelectuales. 

El libro, en efecto, es una respuesta ante una perplejidad intelec
tual, que el A. remonta a sus trabajos como investigador de la política 
,española de la Restauración, entre 1964 y 1973, que le pusieron en 
contacto con el catolicismo social. El manejo de las fuentes en profun
didad le llevó a comprobar -cómo demostró en numerosos trabajos en 
los últimos años- la necesidad de una revisión de lo escrito hasta 
entonces acerca de la Iglesia y la cuestión social. Revisión necesaria, 
pues lo que habitualmente «se solía entender por movimiento obrero 
cristiano (o acción social católica, o sindicalismo confesional) no coin
cidía con lo que los católicos sociales de 1900 querían entender 
de sí mismOs». 

Los primeros resultados del esfuerzo conceptual que emprendió 
entonces, centrado en la bibliografía de principios de siglo, cuajaron en 
la ponencia presentada en la lB Semana de Historia Eclesiástica de 
España Contemporánea de El Escorial en 1978. En ese trabajo el 
Prof. Andrés-Gallego aísla el catolicismo social en su estricta dimen
sión y apunta la necesidad de conocer los límites del mismo. Pensa
miento y acción so·cial de la Iglesia en España es la respuesta a 
tal necesidad. 

La obra precisa, por primera vez y desde sus protagonistas, lo que 
fue el catolicismo social español, nO lo que los distintos estudiosos 
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-con más o menos ira el sludio- han querido que fuese, normal
mente juzgándolo desde la óptica de la ideología de cada autor. Esta 
es la principal aportación del libro: apartarse de lo que se ha querido 
que fuese el catolicismo social del XIX-XX y analizar lo que real
mente quiso ser. 

El resultado es sorprendente. El propio A. lo comenta en un 
reciente artículo sobre «Les influences internationales sur le catholi
cisme social espagnol» (en «Revue d'Histoire Eclesiastique», LXXX 
[1985] 121): «En .un libro reciente he . desarrollado la tesis 
-fundamental a mi modo de ver- de que el catolicismo social no 
puede ser identificado con el sindicalismo, que no es sino uno de sus 
elementos. El rigor metodológico exige comenzar por saber lo que los 
católicos sociales pensaban de ·la naturaleza de su movimiento. Y la 
aplicación de esta tegla, tan simple, tan elemental y tan puramente 
lógica -pero olvidada en la historiografía española y en la de otros 
paises- nos fuerza a considerar como una parte propia e inseparable 
de este movimiento la beneficencia, el recurso al ahorro, el mutua
lismo, la cooperación (crédito, producción, consumo) ... y, por supuesto 
los círculos y los sindicatos, pero no únicamente». . 

Por este carácter conceptual y del imitativo el libro no sigue un 
esquema cronológico. Los distintos capítulos diseccionan un aspecto
preciso del objeto de estudio en toda su extensión: 1. Las ideas (pp. 
11-37), 11. Beneficencia e intervención (pp. 39-64), III. La aportación 
de los trabajadores (pp. 65-157), IV. La simbiosis: los círculos de 
obreros (pp. 159-217), V. El asociacionismo profesional (pp. 219-327) 
Y VI. La organización (pp. 329-399). Termina con una larga conclu
sión (pp. 401-424) en que sintetiza los puntos centrales. 

Resulta difícil resumir los cóntenidos del trabajo. Básicamente creo 
que lo más adecuado sería establecer el concepto y los límites de lo que' 
los católicos sociales pretendieron e indicar los momentos en que sus 
ideas triunfaron, se adaptaron o fracasaron al ponerlas en práctica. 

Por catolicismo social se entiende, como concepto, «un cuerpo 
doctrinal plurívoco que parte de la idea de que la felicidad de todos 
los hombres se ha de basar en la conjugación de la armonía social y 
la diversidad funcional, aunque esto implique (y de manera -que estO 
implica) desigualdad económica, no necesariamente injusticia» (p: 
402). Se plasma, como es conocido, en tres corrientes: moralismo, 
corporativismo e intervencionismo. 

Dentro de estos límites doctrinales, el catolicismo social español 
tiene una gama restringida de posibilidades de acción reformadora. En 
primer lugar, la beneficencia, algo en lo que están de acuerdo todos 
los pensadores. En segundo lugar el ahorro: «Muchos -empezando 
por Balmes- vieron que los propios trabajadores podían mejorar 
su suerte si administraban bien sus recursos -ahorrando- y si los 
reunían para ayudarse mutuamente» (p. 408). En estos camposfi
guran algunos de los «frutos contables del catolicismo social: ( ... ) 
su contribución a la institucionalización del ahorro, ( .. . ) su participa
ció n en la configuración del mutualismo (y) la articulación de una 
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, 
red institucionalizada de crédito» (p. 408). Estos logros se dan en un 
proceso que el A. precisa en España, pero sin perder de vista la evo
lución de la sociedad y del catolicismo social europeo de la 
época . 

• Al intentar establecer dicha evolución en nuestro país podríamos 
hablar de las siguientes etapas: Inicios obreristas, regresión, reencuen
tro con .los orígenes y frustración final. 

Los inicios se manifiestan en las primeras sociedades de socorros 
mutuos de los años 40, que llevan a la práctica lo que en paises veci
nos no eran áún sino ideas. Es ésta una de las originalidades del cato
licismo social español: el avance por tanteos prácticos. Estas 
sociedades se nos presentan como netamente cristianas, hasta el punto 
de poder decirse que elaboran «una teología, siquiera sea larvada, del 
asociacionismo»: la unión de los obreros para defenderse de quienes 
los explotan se basa en el mandato cristiano de la caridad (p. 15). Un 
ejemplo clásico de cualquier manual de historia del movimiento obrero 
en España es el de la Asociación de Tejedores de Barcelona, creada 
en 1840 y que lleva a cabo la primer gran lucha reivindicativa del 
XIX español. Hoy sabemos que las celebraciones litúrgicas de dicha 
sociedad no eran consecuencia de la inercia social sino fruto de una 
concepción fuerte y militante del catolicismo, al menos en sus dirigen
tes, · todos obreros. 

La segunda etapa, que el autor recoge como uno de los momentos 
más importantes de la reciente historia de España, se inicia en 1848. 
Mientras crece el temor a la revolución, de nuevo presente en Europa 
-y esta vez más conocida y posible- , se da una penetración de 
ideas socialistas, entre 1856 y 1868, en las sociedades de socorros 
mutuos españolas. Simultáneamente la predicación eclesiástica se hace 
más antisocialista y conformista (pp. 27 ss. y 222 y ss.). Cuando «los 
escritores contrarevolucionarios del sexenio afirmen que las socÍeda
des obreras se habían convertido en venero del socialismo, se termina 
uno de los aspectos capitales de la primera democracia cristíana y se 
erigen todos los inconvenientes para que en el futuro hubiera un aso
ciacionismo obrero y católico». El deseo de un nuevo asociacionismo, 
mixto y conformista, de beneficiencia y, como mucho, reformista cuaja 
en la fundación del primer Círculo católico de Alcoy, en 1872. Da 
comienzo una nueva etapa. 

Una tercera etapa, de regreso a las actitudes reivindicativas y a la 
composición horizontal coinciden con el cambio de siglo. Se abandona 
lentamente la práctica de las asociaciones mixtas que durante el último 
cuarto de siglo se consideraron idóneas para conjugar dos principios 
doctrinales nunca discutidos: el derecho natural a la asociación obrera 
y la armonía social. «Tuvo que ser la experiencia ( ... ) lo que impuso 
el retorno a la articulación horizontal» (p. 412). 

El regreso a los planteamientos reivindicativos tiene un carácter 
netamente nacional, ajeno a influencias extranjeras. Se precisa por pri
mera vez en 1883, en el Patronato católico de obreros de Manresa. La 
tendencia al horizontalismo, por el contrario, está estrechamente unida 
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a la penetración en España de las ideas corporativistas y demócrata
cristianas. En 1901, Arboleya propone la primera fórmula en esta 
linea. Una realización práctica tangible será la Sociedad católica La 
Conciliación, de Pamplona, en 1902. En los reglamentos de las agru
paciones sindicales católicas aparece claramente el recurso al paro 
voluntario para oponerse al capital a partir de 1906-1907. Entre 1895 
y 1906 en cambio, «proponen como único remedio el arbitraje, a 
veces explícitamente como última instancia» (p. 414). Hay, pues, un 
intento progresivo de conducir la tensión social de manera abierta por 
cauces de asociacionismo católico: Arboleya, Gerard o Yoldi son para
digmáticos en este sentido. Y sin embargo, precisamente a partir de 
esas fechas, la espiral huelguística española no cesa de crecer hasta 
1923. ¿Se puede hablar de fracaso del movimiento, globalmente consi
derado, para conseguir esa armonía que es uno de sus principios 
rectores? 

El Prof. Andrés-Gallego contempla ese aparente fracaso en vários 
planos, complejos y de denso contenido que vale la pena apuntar, aÚI) 
a riesgo de desvirtuarlos por no poder entrar en sus matices. 

Parece claro que en el fracaso social de las primeras décadas del 
siglo hay que analizar la responsabilidad de todos los actores: los dos 
sindicalismos y los patronos. Sin embargo también parece evidente que 
el modelo de armonía en base al arbitraje -«modelo al que han abo
cado algunos de los sistemas sindicales europeos más desarrollados» 
(p. 414)- fracasó en gran medida por la pasividad patronal. Los 
patronos en muchas ocasiones actuaron con desgana, si no con desdén, ' 
ante las ofertas arbitrales. 

Resultaba menos conflictivo, paradógicamente, aceptar la huelga. Y 
más cómodo, pues son contadas las ocasiones en que -admitiéndola
las asociaciones católicas obreras la ponen en práctica. Desidia patro
nal, pues, por una parte, y poquedad reivihdicativa por otra. No 
obstante, ésta poca fuerza reivindicativa no la ve el , A . como una debi
lidad práctica sinó en relación con planteamientós doctrinales . . Estaría 
vinculada a la visión de la sociedad que plantean determinados pensa· 
dores neotomistas en aquellos años. Algunos-como Zeferino 
González~ llegan a contemplar la relación súbdito-gobernado como 
reflejo y extensión del vínculo paternal. Los católicos sociales finisecu
lares insistirán repetidas veces en esa búsqueda de relaciones paterna
listas -utilizando el término sin ninguna carga peyorativa- entre 
obreros y patronos. 

Estrechamente ligada a lo anterior está la cuestión de' hasta qué 
punto hubo intromisión de intereses económicos de los más poderosos 
en el catolicismo social español. Las actuaciones paternales de las 
grandes empresas -un ejemplo es la política social de la Trasatlán
tica- ¿fueron una alternativa puramente económica pará evitar la con
cesión de otras mejoras más costosas o derivaron de una fraternidad 
real que intentaban poner por obra? 

El A. ve la dificultad de responde¡:' pero plantéa con claridad el ' 
problema ético con que hubieron de enfrentarse los católicos sociales 
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en los momentos decisivos en los que el logro de la armonía suponía 
una coincidencia de intereses que sólo podía resolver.se con la renuncia 
de una: de las partes. En el fondo, es el problema de distinguir entre 
los fines del cristianismo y los del orden social establecido, cuando 
éste está plenamente cristianizado. 

Los problemas apuntados, que en otros paises europeos se plantea
ron en las décadas finales del XIX, se presentan en España con un 
retraso que el A. ve como consecuencia del ritmo más lento de nuestra 
evolución global hacia la sociedad consumista e industrializada del siglo 
XX. Este retraso resulta especialmente perjudicial en nuestro paíS por
que al retardar también la imposición al fin de los criterios más abiertos 

. (aconfesionismo, horizontalismo, secularidad, democracia) éstos no están 
aún plenamente implantados cuando España se ve afectada por la com
pleja oleada dictatorial que golpea la Europa de ' entreguerras. «Lo 
lamentablemente peculiar de España ( .. . ) es que el período dictatorial, 
que aquí comienza en 1923 empieza cuando empezaban a apuntarse las 
soluciones que eran a un tiempo una posible alternativa al bipartidismo 
histórico, en el plano político, y, en el sindical, una contrapartida de 
ugetistas y cenetistas, que en esos mismos años -1919 y 1920- se 
definen respectiva y oficialmente como socialistas y anarcos indicalistas; 
( ... ) lo que acabo de apuntar esboza, desde luego, una crítica de los 
tópicos al uso sobre el pasado español más reciente. Pero no es éste el 
lugar donde he de pormenorizarlo. Sobre lo que quiero llamar aquí la 
atención es sobre el hecho de que, en definitiva, ésa y no otra es la 
razón fundamental por la que en España los criterios maximalistas del 
catolicismo social continúan en vigor hasta los años sesenta del siglo 
XX» (p. 423) . 

He querido dejar constancia, en palabras del A. , de la revisión que 
supone este trabajo a lo hecho hasta ahora. Si otras aportaciones del 
Prof. Andrés-Gallego no pueden ser soslayadas al analizar nuestro 
pasado, creo que la historia del pensamiento social católico y de su 
práctica -y nuestra total historia contemporánea- ha de contar necesa
riamente con las luces aportadas en el . presente tr·abajo. 

Vale la pena indicar la fuerte apoyatura documental de las líneas 
maestras de su argumentación. El estudio, concebido como «un con
traste entre un sistema doctrinal y su realización» (p. 401), sólo es 
posible establecerlo con un análisis exhaustivo de fuentes inéditas, nor
malmente de carácter local. 

Sorprende el número de las mismas: Orense, Oviedo, Santander, 
Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Cervera, Manresa, Barcelona, 
Tortosa, Valencia, Alcoy y un largo etcétera que abarcan la totalidad 
del país. No estamos ante unas hipótesis de trabajo, sino enfrentados 
con una visión de determinados aspectos de nuestra historia hecha a 
través de instrumentos de análisis que no deforman la realidad: la 
muestran y la explican. 

En los aspectos formales cabe destacar la abundancia de gráficas y 
cuadros, excelentemente realizados y clarificadores. Un buen trabajo edi
torial, que se une a la pulcra presentación del conjunto. Unicamente 
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lamentamos la ausencia de índices, achacable quizá a los planteamien
tos editoriales para la colección en la que se incluye este trabajo. 

Decíamos al principio que Pensamiento y acción social de la 
Iglesia en España respondía a una perplejidad intelectual del A., en 
su búsqueda de la verdad. Al terminar la lectura del mismo pensa
mos sinceramente que el catolicismo social español empieza de ver
dad a ser conocido «desde sus propios principios y de acuerdo con 
sus propios valores». 

No nos queda sino felicitarnos por las perplejidades históricas 'del 
Prof. Andrés-Gallego, deseando que se multipliquen en beneficio de 
un conocimiento cada vez más exacto de nuestro pasado. 

Antón M. PAZOS 

Enrique RIVERA, Unamuno y Dios, Madrid, Ediciones Encuentro, 
1985, 326 pp., 16 x 23. 

«No negamos que se logren hallazgos por la vía de la novelística. 
Pero mantenemos la tesis de que, si no hay riguroso método filosó
fico, el pensamiento no puede recibir suficiente clarificación (. .. ) de 
aquí la multiciplicidad de interpretaciones sobre puntos básicos como 
el tema de Dios» (181). El profesor Enrique Rivera (catedrático de 
Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca) se propone en 
el presente ensayo mostrar coherentemente la concepción unamu
niana de Dios. Se apoya para ello en la obra de Unamuno, resol
viendo las contradicciones de textos «dispares y antagónicos» de sus 
novelas o poesías acudiendo a «su obra más meditada», Del senti
miento trágico de la vida, puesto que «aunque puede recibir aclara~ 
ciones de otros estudios suyos, pensamos que esta obra tiene que ser 
el necesario punto de referencia al enjuiciar · su pensamiento» 
(156). 

Al comenzar el ensayo aborda el autor el núcleo de pensamiento 
de Unamuno: la búsqueda de eternidad. Con lucidez expone las tres 
formas de inmortalidad concebidas por U.: «la pervivencia en los 
hijos, la pervivencia en la fama, la pervivencia en la eternidad» (34). 
De éstas a U. le satisface la última, para lo que necesita un garante, 
Dios. Conocido es el deseo de creer en Dios, las vacilaciones y las 
dudas a lo largo de su vida, pero «¿Llegó a encontrar definitivamente 
a Dios para en El saciar su sed de pervivencia, su anhelo de ser, de 
ser siempre, de serlo todo?» {51). Desmenuzará este interrogante en 
los capítulos 11 al V con «la directriz que señala la actual fenomeno
logía religiosa ( ... ) que no pretende explicar la crisis por sus antece
dentes, cuanto comprender su sentido y significación» (130). Este 
método, ilustrado con abundantes citas de textos unamunianos, per
mite conoc'er la idea que de Dios poseía U. 

Enrique Rivera en esta primera parte del libro muestra el camino 
recorrido por U. desde la pérdida de Dios en sus años de juventud 
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hasta su encuentro en 1897 -a propósito de una cnsls cardiaca-'- y 
sus ' posteriores «dudas, congoja!!, suspiros y anhelos» (155); se adentra 
en la intimidad de U. para situar el problema de Dios en su pensa
miento y para analizar el planteamiento «vital y patético del tema de 
Dios»; expone, por último, la pugna, la agonía que U. libraba en su 
interior entre un corazón que le aproxima a Dios y una razón que le 
aleja de El. Después de manifestar esta oposición trágica concluye: 
<<una mitad del alma de Unamuno, la de su razón, estaba por el no, 
mientras que la otra mitad, la del corazón, optó por el sí» (187). 
Luego ¿existe Dios? cabe preguntarse al concluir la . primera parte. 
Enrique Rivera deja el interrogante planteado. San Manuel bueno, 
mártir, novela escrita por U. 5 años antes de su muerte, decanta la 
pregunta hacia el no. 

El libro trasluce, además del profundo conocimiento del profesor 
Rivera de U., la admiración por el Rector de la Universidad de Sala
manca, que se traduce en el intento de señalar los «indudables acier
tos». A esta finalidad dedica los restantes capítulos -VI a IX-: «a 
completar las reflexiones dadas con aclaraciones y complementos que 
pueden ayudar a penetrar más y mejor en el alma de este hombre 
agitado, que busca en Dios el asidero donde agarrarse en su ineludi
ble deseo de pervivencia» (189). Y así compara -capítulos VI y 
VII- el alma de U. con otras dos grandes almas: la de S. Agustín y 
la de S. Francisco de Asís. Coteja la búsqueda de Dios de U. con la 
realizada por San Agustín y las ve unidas por su afán de hallazgo de 
algo que satisfaga sus anhelos. Vincula a U. y a S. Francisco por la 
aproximación a «dos temas, Cristo y el Padre». Realizada esta com
paración trata, apoyado en ella, de mostrar los «momentos geniales 
de su pensamiento» (195), en coritraposición a «los tradicionales 
estudios en los que nuestros teólogos, linces para las herejías unamu
nianas», se empeñan en destacar «sus claras discrepancias, con la 
verdad dogmática». Resalta también las evidentes discrepancias, 
dejando al lector la posibilidad de extraer sus conclusiones acerca 
del problema de Dios en U.: «Al alma de U. no desciende la voz de 
Dios, sino que de ella asciende una dilacerante angustia que pide ser 
oída: que exige que Dios le garantice que sus anhelos no van hacia 
la nada» (234). 

,Aborda en los capítulos finales la incidencia de Dios en el lla
mado tema de España, otro de los temas recurrentes en la obra una
muniana: «una ulterior aclaración complementaria la daremos desde 
dos perspectivas culturales que U. vivió intensamente: la intra
historia con sus conceptos anejos y la tensión España-Europa, vista 
desde su perspectiva religiosa» (189). La presencia de Dios -«viva 
y necesaria»- existe en la intra-historia y la enjuicia como un valor 
perenne y positivo, y U. siente «entusiasmo por el valor religioso» 
(269), aunque repudia «los caminos de violencia por los que el valor 
religioso (oo.) quiso imponerse a la conciencia de todo español» 
(269). En la evolución del pensamiento de U. que pasó de europei
zar España a españolizar Europa tiene cabida el problema de Dios. 
Desde este segundo término U. cree que «España tiene la misión de 
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dar un motivo para vivir a Europa que se ha perdido por los caminos , 
de su engreída ciencia» (293). Europa debe vivificarse -exclamará 
U.- «por el sentido de lo trascendente que anida en el pueblo espa
ñol» (315). 

El libro posee, en su primer parte, una expo,sición ilustrativa de la 
atormentada y agónica conciencia de U., realizada con rigor y muy 
documentada en los textos. Los capítulos de la segunda parte, donde 
destaca lo positivo del pensamiento religioso de U., son más originales 
y elucubrativos, con una mayor aportación personal del autor, aunque 
su afán por destacar los «indudables aciertos» de U., los hacen 
controvertibles. 

José-Gabriel LÓPEZ-ANTUÑANO 

Luis CASAÑAS GuASCH-Pedro SoBRINO VÁZQUEZ, El cardenal Gomá, 
pastor.l' maestro, 1869-1940, Toledo, Estudio Teológico de San I1de
fonso, Seminario Conciliar, 1983, 2. vols., XII + 409 y 417 pp., 
15,30 x 22. 

Esta obra se propone divulgar el pensamiento del cardenal Gomá, 
una de las cabezas más lúcidas de la Iglesia de España en los últimos 
tiempos. El título no responde exactamente al contenido. No estudia la 
personalidad del cardenal en su doble vertiente de pastor y de maes-_ 
tro, sino sólo de maestro. Del primer aspecto apenas se habla y siem
pre en tono laudatorio. Este tono elogioso y admirativo domina en 
toda la obra. Se silencian las limitaciones humanas para que la imagen 
resulte. más atractiva. 

Después de un corto prólogo del actual arzobispo de Toledo, car
denal Marcelo González Martín, y de la presentación del libro por uno 
de sus redactores, Luis Casañas, que acompañó al cardenal Gomá 
desde su elevación al episcopado hasta su muerte, se establecen las 
fechas memorables de su vida (p. 3-6), se traza la semblanza del car
denal, más completa que la de Granados, pero aún incompleta (p. 13-
29) y, se fijan los jalones principales de su vida (31-143). 

En estos primeros apartados, que giran en torno a la personalidad 
y la vida del cardenal Gomá, no hay que buscar grandes 'novedades, 
sino únicamente matices, detalles y anécdotas. 

El resto del libro, desde la pág. 144, está consagrado al estudio y 
análisis de los escritos de Gomá, que consisten en 16 libros y 405 
escritos pastorales de carácter diverso. 

Respecto de los libros (uno de ellos no pasa de simple folleto de 84 
págs.), se nos da casi siempre la ficha bibliográfica completa de cada uno. 
Por su éxito editorial destacan Los Santos Evangelios, siete ediciones, y 
La familia, otras siete ediciones, pero sólo se describen dos. No sabemos 
dónde está el error, si en el número de ediciones o en su descripción. 

991 



RECENSIONES SCRI'PTA THEOLOGICA 17(1985/3) 

Los escritos pastorales, publicados durante sus trece años de epis
copado, se distribuyen' de la siguiente manera: Cartas pastorales, 27; 
Instrucciones pastorales, 20; Exhortaciones pastorales, 51; Alocucio
nes, 8; Circulares, 176; Escritos pastorales varios, 123. La mayoría de 
ellos apareció en los Boletines eclesiásticos de Tarazona y Toledo. 

Hay que añadir tres oraciones fúnebres y cinco panegíricos, cuyo 
número de páginas se omite, salvo en un caso. 

Después se clasifican todos los escritos por temas y períodos. En 
la clasificación temática sólo se tienen en cuenta los escritos mayo
res. Los grandes temas abordados por el cardenal Gomá fueron: 
Sagrada Escritura, Jesucristo, Eucaristía, Virgen María, la Iglesia, 
los bienes de la Iglesia, el papa, sacerdocio, seminario, liturgia, cua
resma, visita pastoral, catequesis, matrimonio y familia, modas y 
lujo, cementerios, sepultura cristiana, Santo Tomás de Aquino, Igle
sia y cuestión social, hispanidad, república e Iglesia, sentido de 
patria del catolicismo, amenaza de subversión, la guerra 1936-1939, 
construcción y defensa de la España nueva, ante la proximidad de la 
muerte. 

Según las circunstancias religioso-político-sociales, los autores 
dividen el pontificado de Gomá en cuatro períodos, indican el 
número de escritos que corresponden a cada uno de ellos y sus notas 
típicas, y destacan los más importantes. 

Seguidamente analizan los escritos 'relativos a cada uno de los 
veinticinco temas abordados. El procedimiento utilizado es idéntico en 
todos ellos: ocasión, finalidad y contenido. De una manera general, los 
autores reproducen pasajes enteros sobre cada uno de estos puntos. El 
último escrito analizado es el testamento espiritual del cardenal ' Gomá, 
dictado poco antes de su muerte. No siempre resulta afortunada la 
presentación de los escritos, separada del contexto socio-político. 

La ' obra viene a ser una especie de guía orientadora sobre, la 
inmensa producción literaria del cardenal Gomá. Este enorme esfuerzo 
sólo puede ser útil para unos pocos privilegiados, puesto que los Bole
tines eclesiásticos de Tarazon'a y Toledo son inaccesibles para la 
inmensa mayoría de los lectores. 

A pesar de que se afirma que los escritos del cardenal Gomá, no ' 
han perdido actualidad, el hecho es que ya no se editan. La última 
edición, la quinta, de El Evangelio explicado es del año 1967. De 
Los Santos Evangelios se tiraron 114.000 ejemplares; pero desde la 
séptima edición en 1954, no se ha vuelto a editar. La Eucaristía y la 
vida cristiana está parada en la quinta edición, hecha en 1955. El 
valor educativo de la Liturgia católica, con sus 920 páginas, tuvo 
cuatro ediciones, la última en 1953. 

El cardenal Gomá llegó a poseer una biblioteca privada de unos 
16.000 volúmenes. «No escribía borradores. Pensado el tema y formu
lado el esquema a desarrollar, escribía directamente a máquina lo que 
deseaba expresar. Eran rarísimas las cuartillas que había que enmen
dar» (p. 14). Quizá a esta difícil facilidad y falta de pulimiento del 
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estilo habrá que atribuir la forma literaria «un poco retórica», «de una 
exuberancia mediterránea», como la califica el actual · cardenal de 
Toledo (p. XI). Añadamos que no era un escritor popular. Sus obras 
sólo podían ser captadas por gentes de cierta cultura. Sus escritos teo
lógicos pertenecen al género de alta divulgación. El primer volumen 
viene acompañado de numerosas láminas; pero, si se nos hubiera 
pedido consejo, alguna demasiado familiar habría sido eliminada. 

José GoÑI GAZTAMBIDE 

Giuseppe C\MADINI (dir.), Giovanni Battista Montini Arcivescovo di 
Milano e il Concilio Ecumenico Vaticano /l. Preparazione e Primo 
periodo. Colloquio Internazionale di Studio (Milano, 23-25 settembre 
1983), Brescia, Edizioni Studium Vita Nuova (<<Publicazioni dell'lsti
tuto Paolo VI», 3), 1985, 445 pp., 18,5 x 27. 

«Scripta Theologica» dio cuenta, en su momento, de la historia del 
Instituto Pablo VI de Brescia, que se propone investigar y dar a cono
cer la vida, obra y escritos -así como la influencia posterior- ,del que 

• fue después Pablo VI. La ocasión fue la publicación del volumen del 
I Coloquio Internacional organizado por el Instituto y dedicado a la 
encíclica «Ecclesiam suam» (vid. ScrTh 15 [1983] 1038-1042). 

El volumen que .ahora presentamos recoge las Actas del 11 Colo
quio Internacional. El Prof. Roger Aubert señala, en las Notas preli
minares al Coloquio, que el Instituto Pablo VI se propone estudiar la 
figura de ese Pontífice y el Concilio Vaticano 11, a lo largo de tres 
coloquios sucesivos: éste de 1983, sobre el papel del Arzobispo Mon
tini en la preparación del Concilio y como Padre conciliar durante el 
primer periodo del Vaticano 11, dentro del contexto histórico -episcopado 
milanés- ep que vivió . G. B. Montini en esos años; los otros dos 
desean responder a los temas «Pablo VI y las estructuras del Concilio 
Vaticano 11» y «La aportación de Pablo VI a los grandes temas conci
liares». He aquí pues, las Actas del primero de esa triada anunciada 
de coloquios. Primero, el saludo del Dott. Camadini a los participan
tes, seguido de la Introducción al Coloquio a cargo del Cardo Martini, 
que, en pocas páginas, acierta a resumir los idealeS de reforma de la 
Iglesia que fueron madurando en la mente del Arzobispo Montini en 
su sede de Milán. Siguen dos Notas preliminares de los profesores R. 
Aubert y G. Colombo, miembros del comité científico del Instituto, 
que dan razón del Programa del Coloquio y lo encuadran en el marco 
de los trabajos del Instituto. El coloquio dedicó una primera jornada al 
estudio de la actividad de G . B. Montini en su sede episcopal de 
Milán, para pasar en la segunda a ocuparse de su papel en ·la prepara
ción del Concilio y en el primer periodo del mismo. 

El prof. Giorgio Rumi (Milán), en su ponencia «L' Arcivescovo 
Montini e la societil del suo tempo», analiza las relaciones del futuro 
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Papa con el entorno social, estudiando los pros y contras de la socie
dad rica e industrializada que estaba surgiendo en los años 50 e inicio 
de los 60 en el norte de Italia, de la que Milán es el mejor paradigma. 
Para Rumi, el Arzobispo Montini buscó afanosamente llevar un sen
tido cristiano a esa sociedad; la Iglesia busca «un equilibrio entre indi
viduo y sociedad, entre orden y progreso, entre novedad y tradición» 
(p. 33). . 

«Le scelte pastorali dell' Arcivescovo Montini» es el título de la 
larga ponencia de Mons. Enrico Manfredini, Arzobispo de Bolonia, 
que falleció pocos meses después del Coloquio. El autor refleja el gran 
aprecio por el que fue su Arzobispo; procurando destacar constante
mente las virtudes y aciertos de G. B. Montini: su humanismo y sensi~ 
bilidad, su capacidad de análisis y diagnóstico histórico, su intuición 
para sugerir grandes líneas de reforma. 

El prof. Antonio Rimoldi (Milán) ofrece, en su ponencia «La Pre
parazione del Concilio», un documentado estudio sobre la actividad 
del Cardo Montini y de su archidiócesis, eñ torno a la preparación del 
Vaticano 11: el mensaje del 26-1-1959 anunciando la convocatoria del 
Concilio, los votos que envió a Roma el 8-V -1960 recogiendo lo que 
en su opinión debería tratar el Concilio, el documento que con el 
mismo fin preparó la Facultad de Teología de Milán, y las actividades 
que promovió en el mismo sentido el Cardo Montini en el Instituto 
Superior de Estudios Religiosos de Villa Cagnola. Al final del trabajo, 
resume Rimoldi, a modo de conclusiones, los niveles en que se desa
rrolló la actividad del Cardo Montini con vistas a la preparación del 
Concilio: diócesis de Milán, región de Lombardía, ambientes culturales 
católicos italianos, Comisión Central Preparatoria, e interrelaciones 
personales; todo ello en un contexto histórico que, en opinión del 
autor, estaba connotado por 3 elementos: la presenciá operante del 
binomio «Iglesia local-Iglesia universal», la progresiva maduración de 
los problemas, y la contraposición entre montinianos y antimontinia
nos. El autor finaliza lanzando un interrogante: «El Cardo Montini, 
¿pudo decir todo lo que pensaba? o quizá (tambien por to~ consejos 
recibidos de Juan XXIII, que de hecho fue la cabeza de los montinia-
nos) ¿empleó alguna cautela?» (p. 241). . 

«L'attitude de l' archeveque Montini au cours de la premiere 
période du Concile {octobre · 1962-juin 1963)>>. En esta ponencia el 
Prof. Grootaers (Lovaina) analiza la actitud del Cardo Montini en la 
primera fase del Concilio Vaticano 11. De los puntos de interés que 
aborda el trabajo, destacaremos algunos: Montini bajo el pontificado 
de Pio XII y bajo el de Juan XXIII, su actividad en el momento cru
cial de la elección de comisiones conciliares, los orígenes de la distin
ción entre «progresistas» y «conservadores», la influencia de la 
situación política italiana, la emancipación del episcopado mundial 
frente al «centralismo» de la Curia romana, el histórico discurso del 
5-XII-1962. 

Además de las 4 intervenciones principales que acabamos de rese
ñar, el volumen recoge los Testimonios personales que aportaron 
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durante una de las sesiones los cardenales Suenens, Colombo, 
Garrone, y el metropolita Kostantinidis. Merece resaltarse el testi
monio del Cardo Suenens, relativo al papel que Juan XXIII, el Cardo 
Montini y él mismo, desempeñaron en el primer periodo del Conc. 
Vaticano 11, denunciando la falta de un plan orgánico de trabajos, y 
poniendo las bases del plan que después se seguiría, tal como apa
rece en la hoy famosa carta del Cardo Montini del 18 de Octubre de 
1962, que el Cardo Suenens dio a conocer públicamente en el 
Coloquio. 

El libro incluye el texto de las Discusiones, que siguieron a las 
distintas intervenciones en el Coloquio, así como varios testimonios 
y comunicaciones escritas. De éstas últimas, cabe reseñar la del 
Prof. Josep ' 1. Saranyana (Universidad de Navarra), en la que estu
dia los discursos y escritos de G. B. Montini desde el anuncio del 
Concilio por Juan XXIII hasta el discurso del 5-XII-62. El volumen 
se completa con apéndices documentales, la bibliografía relativa al 
tema y una serie de índices analíticos. 

El respeto, cariño y admiración hacia Juan Bautista Montini es una 
constante en los testimonios que .recoge el libro: Se resalta el papel deci
sivo del futuro Papa, sobre todo en el campo de la eclesiología, tal 
cOmO se refleja en los documentos del Vaticano n, cuya trascendencia 
histórica es de todos reconocida. Pero la admiración hacia la figura del 
desaparecido Papa, que muestran los participantes en este Coloquio, no 
es óbice para que en el libro aparezcan algunos interrogantes sobre esta 
figura tan destacada de nuestro siglo: unos apuntan el toque clerical que 
puede suponer su vinculación de años a unas determinadas asociaciones 
católicas y a una concreta opción política; también hay comunicaciones 
que aluden a su cierta reserva para expresar todo su pensamiento bajo 
el pontificado dePio XII, o su posible cambio de actitud ante el anun
cio del Concilio por Juan ~XIII desde una primera reacción de descon
cierto a una sucesiva adhesión total, etc. Sin embargo, estos interrogantes, 
que estúdiosos irán clarificando, no restan en absoluto mérito a la obra 
de ese gran Pontífice, a quien quizá cupo en suerte vivir los tiempos 
más duros de la historia de la Iglesia en los últimos 150 años, y que 
supo -en esa situación- orientar y llevar a buen término el Concilio 
Vaticano II. 

La lectura de las Actas de este importante Coloquio -tan pulcra
mente editado- resultará especialmente interesante, como es obvio, a 
los historiadores de la Iglesia contemporánea y a los eclesiólogos. 

José Migu"el URlOS 

Philippe .1. ANDRÉ -VrNCENT, L 'Eglise dans les Révolutions de I'Améri
que Latine, Paris, Ed. S.O.S., 1983, 240 pp., 13 x 21. 

El Prof. André-Vincent ha tenido ocasión de demostrar, en sendas · 
Notas publicadas por «Scripta Theologica», su interés por la Doctrina 
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de la Iglesia (cfr. «Scripta Theologica» 15, 1983, pp. 157-166) Y por 
su aplicación en América Latina (cfr. Ibid., 15, 1983, pp. 205-220) . 
. En esas Notas, y en el resto de sus obras, el autor muestra su pro
fundo conocimiento de la historia reciente y pasada de Iberoamérica 
en sus aspectos religioso (cristiano), social, económico y político. 
André-Vincent es un serio estudioso de la obra de la colonización
evangelización hispano-portuguesa que siguió al Descubrimiento del 
Nuevo Mundo, y particularmente del papel de Fray Bartolomé de las 
Casas en esa magna empresa (Las Casas, apótre des Indiens, Ed. La 
Nouvelle Aurore, Paris, 1975; Bartolomé de Las Casas, prophete du 
nouveau monde, Ed: Jules Tallandier, Paris 1980) . 

. El libro que comentamos consta de dos Partes centrales, precedi
das de una Introducción y seguidas de unas Conclusiones. Se cierra 
con tres Anexos, en los que se recoge una adecuada bibliografía, 
incluyendo los documentos magisteriales y las fuentes estadísticas 
utilizadas. 

La Introducción es, a mi juicio, una de las partes más interesan
tes. André-Vincent resume la historia de Iberoamérica a partir del 
Descubrimiento. Muestra cómo la Iglesia católica y las Monarquías 
española y portuguesa llevaron a cabo, entre los siglos XVI y XVIII 
-con las limitaciones de toda tarea humana-, una ingente obra de 
desarrollo de esos pueblos, estableciendo un orden social particular
mente positivo que el autor denomina «Ley de Convivencia», enten
dida como: un orden social basado en la defensa y promoción de los 
indígenas que, respetando cuanto de positivo había en sus culturas y 
tradiciones, lo asumió y elevó en una cultura de fUndamentos cristia
nos. Los resultados están ahí: el mestizaje, el arte barroco iberoame
ricano, el aprecio a los grandes valores -la fe, la familia, la 
tierra-o ¿Cuál es el secreto de esta «Ley pe Convivencia»? El autor 
lo descubre en la caridad cristiana -la humildad, el amor a los más 
necesitados-, que había en el corazón de cuantos, sobre todo los 
frailes misioneros, con espíritu evangélico, llevaron a cabo esta 
empresa. 

Para el autor, la independencia de las naciones iberoamericanas 
señaló el inicio de la ruptura del «Orden de Convivencia». El libera
lismo y el individualismo -ideologías bien ajenas al pensamiento 
cristiano-, alimentaron los ideales nacionalistas de los caudillos liber
tadores, y su afán de poder les llevó a ponerlos en práctica en forma 
de revolución. Los estamentos sociales más débiles, compuestos sobre 
todo por indígenas y mestizos, quedaron desamparados, dominados por 
la clase bbrguesa formada en su mayoría por los colonos -criollos-

. que se volvieron contra España. Se comprende así el que los indios 
hubiesen preferido seguir siendo súbditos del rey de España. ' A 

. mediados del S. XIX el poder estatal desató la persecución contra la 
Iglesia y particularmente contra los religiosos. Las primeras víctimas 
de la persecución fueron los indios, que perdieron a sus pastores y 
defensores. Su trabajo artesanal ya no pudo competir con la revólu-
ción industrial. . 

996 



SCRIPT A THEOLOGICA 17(1985/3) RECENSIONES 

André-Vincent concluye la Introducción, señalando que el catoli
cismo en América Latina no es una superestructura decorativa ligada 
al barroco, sino que es la vida profunda y el fundamento de unidad, 
tradición y verdadero progreso de esos pueblos (cfr. p. 32). 

Después de la Introducción vienen las dos Partes centrales del 
libro. En la primera de ellas, titulada El combate por el desarrollo, .el ' 
autor describe la actual situación social, económica, política, cultural y 
religiosa de Iberoamérica. La situación de crisis y desequilibrio mun
dial se ha sumado a la ya delicada situación de esas naciones here
dada del siglo pasado, y ha llegado incluso al interior de la Iglesia en· 
esos pueblos. El autor plantea los imperativos que impone esta situa
ción, y describe los diversos intentos, para salir de ese estado de 
cosas. Los títulos de los tres primeros capítulos de esta parte son sig
nificativos. 1. «Una América subdesarrollada»; 2. «Los imperativos 
primarios»; 3. «Mutaciones bruscas». 

Particularmente sugerente' resulta el 40 capítulo · de esta primera 
parte, «Integración y convivencia». Según André-Vincent, el desarrollo 
de los pueblos iberoamericanos tendría que seguir dos grandes líneas 
maestras: la Integración y la Convivencia. Integración y convivencia 
de todos los grupos sociales dentro de cada nación, en especial de los 
marginados; integración y desarrollo armónico, que recoja los valores 
tradicionales de esos pueblos; integración y unión de los países iberoa
mericanos; e integración por fin, en la Comunidad internacional. Una 
integración y convivencia basadas en la afirmación de la persona y de 
una escala de valores en la unidad de la ley natural. En definitiva, un 
ideal de concordia y progreso cuyo fundamento radical sea la 
doctrina evangélica. 

En la segunda parte del libro -Un combate de justicia y de paz-, 
el autor analiza los intentos revolucionarios de solución radical a la 
situación de desequilibrio e injusticia nacida en Iberoamérica a partir 
del s. XIX. 

¿Cómo salir de esa situación de injusticia? ¿En qué ha de consis.tir 
la auténtica liberación de todos aquellos sobre quienes pesa especial
mente ·esa situación? ¿Cuál ha de ser el papel de la Iglesia en esta 
tarea? El autor va respondiendo a estos interrogantes a lo largo de 
cuatro capítulos. En el primero de ellos, que es el 50, sobre la «Revp
lución y las revoluciones», nos ofrece un interesante análisis del fenó
meno revolucionario. Pasa revista a las revoluciones desatadas en 
Latinoamerica en . los años 1969-70 contra los poderes constituidos, 
denuncia el colonialismo económico norteamericano, y el plan interna
cional desestabilizador organizado por la URSS: las revoluciones vio
lentas, la guerrilla, el terrorismo organizado, que han arrastrado a 
varias naciones al ciclo infernal del binomio subversión-represión. El 
extremismo de la revolución marxista y el extremismo de signo contra
rio que surge como reacción. Los catastróficos resultados de esas revo
luciones violentas muestran a las claras la necesidad de una auténtica 
Revolución, pacífica y continuada, que persiga un progreso integral de 
esos pueblos, enraizado en los valores de la cultura cristiana. 
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En el capítulo 6°, «La Iglesia, 'fuerza 'revolucionaria'», el autor 
analiza el papel de la Iglesia en esas situaciones de conflicto. ¿Por qué 
lado se decantará la Iglesia? ¿Habrá de ser una fuerza «conservadora» 
o «revolucionaria»? La historia de las dos últimas décadas ha contem
plado los conflictos surgidos en el seno de la Iglesia ante esos interro
gantes: las tensiones en las asambleas del CELAM, los avatares del 
Documento de Medellín (1968), y la denuncia de Pablo VI para evitar 
la tentación de la , violencia. En Medellín comienza a gestarse en la 
Iglesia de Latinoamérica una línea de acción -la «opción por los 
pobres»- y un sustrato teológico correlativo: la teología de la libera
ción. Ambas -opción por los pobres y teología de la liberación- no 
exentas de riesgos y malinterpretaciones, cOmo lo ha demostrado la 
historia reciente de la Iglesia en algunas naciones. 

En el capítulo 7°, «Defender a los hombres», el autor deja constan
cia de la evolución experimentada en el seno de la Iglesia Iberoameri
cana desde las coordenadas cambio-revolución-violencia de , Medellín, 
hacia las de defensa de los derechos de los hombres y promoción de la 
justicia social por la aplicación de la Doctrina social de la Iglesia, que 
aparecen en la asamblea de Puebla. Para el autor, Juan Pablo 11 en 
Puebla, en 1979, ha subrayado una vez más, en consonancia con el 
Magisterio de sus predecesores, la incompatibilidad entre marxismo y 
cristianismo, yendo a la raíz de la ideología marxiana: un humanismo 
antropocéntrico sin Dios, que es la causa de todas las divisiones. 

Juan Pablo 11 en sus viajes a Latinoamérica ha señalado el camino 
de la verdadera liberación (capítulo 8° -«¿Qué liberación?»-). La libe
ración en Cristo es el mejor fundamento para construir un orden social 
más justo: la comunión de los hombres basada en la Comunión con 
Dios. ' 

¿Cómo hacer resurgir a una sociedad en crisis a oausa de la crisis 
de los valores ,cristianos? Frente al mito de la «cristiandad del Tercer 
mundo», André-Vincent propone la fuerza de la cristiandad que nació 
del Descubrimiento para enriquecer a todo el mundo (p. 226). 

José Miguel URIOS 

Wilhelm WEBER, Wenn aber das Sa/z seha/ wird ... Der Einfluss 
sozia/wissensehaftlieher We/tbilder auf the%gisehes und kirehliehes 
Spreehen und Handeln, Würzburg, Echter Verlag, 1984, 180, pp., 
15 x 22 . 

Sacando punta al tema, podemos describir la situaCión actual de 
la Iglesia, ciertamente problemática, en el sentido de que, en la 
disputa de opiniones, reivindicaciones y expectativas, la Iglesia corre 
peligro de perder su identidad como tal; de que, por tanto, en el diá
logo de la Iglesia con el mundo, de la teología con las ciencias pro-
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fanas, no sólo están ya en juego interpretaciones y modos de decir 
conformes con el sentir de nuestro tiempo -el Zeitgeist-, sino los 
fundamentos mismos, el mínimo existencial de la fe cristiana. 

Realmente, la Iglesia en el mundo parece tener hoy una posición 
«más difícil», parece haber per,dido malamente terreno durante los 
últimos decenios en la lucha por «la toma de los conceptos», Puede 
ser que cierta esterilidad de su verdadera intención -la intención 
vertical- haya animado e inducido a ' la Iglesia a dirigir más y más 
su celo hacia cuestiones y problemas horizontales. Pero este cambio 
de dirección ha ido -¿forzosamente?- parejo con la adopción de 
«juegos lingüísticos» y modelos cognoscitivos que, por principio, no 
pueden dejar de constituir cuerpos extraños al cristianismo, y 
viceversa. 

La obra del teólogo y sociólogo Wilhelm Weber, fallecido poco 
tiempo después de haber terminado el manuscrito, es justamente la 
suma de un análisis, lleno de inquietud, de esta dificultad de princi
pio, o bien de esta evolución amenaZadora. Weber, discípulo y suce
sor del cardenal HOffner en la cátedra de la Universidad de Münster, 
ve una de las raíces de esta evolución en la recepcíón acrítica por 
parte de la teología y de la Iglesia de esquemas de pensamiento y 
conceptos ejemplares (<<fórmulas del mundo pseudometafísicas», pág. 
66) de la sociología; en un «transfer», en el que, simultáneamente 
tanto en lo que se refiere a la teoría del conocimiento como al obrar 
práctico, también se han importado contenidos normativos. Así, en el 
curso de la teoría sociológica de sistemas, cuyo principal inspirador 
ha sido Niclaus Luhmann, se ha hecho usual interpretar también a la 
Iglesia como un sistema funcional, cuya legitimación en la sociedad 
habría de verse por el rendimiento social de las funciones que 
desempeña. Weber muestra, en «la destrucción en torno a la reforma 
de la liturgia» y en «la destrucción del lenguaje religioso», cómo la 
Iglesia, y la fe en general, topa aquí un momento reivindicativo y 
expectativo «externo» que, ajeno en el fondo a su esencia, por una 
parte amenaza desembocar en «accionismo funcionalista» (pág. 103) 
al son de lo que, en el ,momento, es actual y socíalmente se reco
noce, y por otra conduce a la pérdida del proprium de la Iglesia: 
«ser . comunidad de servicio a Dios» (pág. 104). 

Según el análisis de Weber, la Iglesia parece no haber resistido 
bien lasociologización -die Soziologisierung- del saber teológico 
y del hablar y obrar eclesial. Esta socíologización ha ido pareja con 
fenómenos que la misma teología también ha fomentado: denuncia 
del culto, «desmitificación» de símbolos rituales y, por último, fun
cionalización de la liturgia, interpretada a través de conceptos como 
«interaccionismo», «obrar comunicativo», «ágape comunitario» (pág. 
128). Conceptos religiosos como pecado, envidia y penitencia han 
sido rodeados de «vocablos socialcríticos de encubrimiento» (pág. 
144) y privados así de su verdadera dimensión expresiva -personal 
y transcendente-, y, al fin, de su significación cristiana. Lo que 
queda es «alienación en vez de pecado, sentirse desprivilegiado en 
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vez de envidia, comunicaclOn en vez de comUQlon, suceslOn de pala
bras en, vez de palabra dirigida. a Dios, discurso libre de opresión en 
vez de kerygma, iglesia de base en vez de pueblo de Dios; clase en 
vez de pueblo, liberación en vez de redención!» (pág. 163). 

Weber exige uml vuelta al sentido de lo que es propio y verdadero 
de la Iglesia, de la fe y de la teología, de aquello que rebasa el mundo · 
y se dirige hacia Dios. «Con conceptos que proceden de la inmanencia 
y no remiten más allá, se arranca la cosa misma designada de sus raí
ces anteriores trascendentes y se la encierra en la inmanencia de nues
tro pensamiento» (pág. 168): éste . es el tenor de su análisis, tan 
importante como removedor. 

Burkhard H<\NEKE 
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