
Reseñas 

este libro su vis ión de la sacramentología del 
universo que, además de basarse en las nocio
nes de universo y sacramento, recuerda — e n 
algunos m o m e n t o s — a la teología de Hans Urs 
von Balthasar. 

Partiendo de una concepción armónica del 
universo — n o hay que olvidar que el espíritu 
humano declara el mundo c o m o cosmos, e s de
cir, c o m o una armonía viviente, bella y bonda
dosa—, la fe cristiana l ee el universo en c lave 
de cosmología cristiana. En efecto, el universo 
se presenta ante el cristiano c o m o un todo di-
namizado por el Espíritu y la Palabra divinas, a 
imagen de la Trinidad Santa. El profesor Pou 
fija su atención en este Universo c o m o Cosmos 
sacramental: armonía creada por Dios . S e tra
ta, en definitiva, de superar la mirada fragmen
taria de la c iencia moderna para de jamos im
presionar por la unidad v iv iente de la obra 
inenarrable de la creación originada por el D e 
s ignio de Dios-Trinidad. A la vista de e l lo , el 
autor del libro propone esta reflexión teológica 
c o m o un camino hacia la comprensión creyen
te del Des ign io d e D ios , creador del c ie lo y de 
la tierra. 

El hombre, además de sorprenderse ante 
el universo c o n el que establece una estrecha 
comunión, no deja de formularse cuest iones e 
interrogantes que emanan de su insondable ar
monía, incógnitas que se desdoblan entre luces 
y sombras. Aproximarse al D e s i g n i o creador, 
al Des ign io que el m i s m o Creador nos revela, 
e s e l camino trazado por el autor en esta obra 
que nos invita a una contemplac ión creyente 
del mundo, más aún si cons ideramos que la 
Tierra — e l U n i v e r s o — cont iene sacramen-
talmente la Resurrección del n u e v o Adán que 
fertiliza la Humanidad c o n la esperanza. 

D e hecho, el profesor Pou afirma la radical 
sacramentalidad del Universo desde el eterno 
Designio de Dios: desde el proyecto divino de la 
Creación entera, determinado a la luz de la unión 
de Dios con el hombre en Cristo. Únicamente 
entrando en el Designio de D i o s Creador pode
mos entender con más plenitud un Mundo-Uni

verso que se nos presenta c o m o Cosmos Sacra
mental: Armonía de diálogo amoroso e inextin-
gible del Creador con la Criatura, esto es , de la 
Santísima Trinidad con su estimada Humanidad. 

R. Valls 

Karo l WOJTYLA, Mi visión del hombre. Hacia 
una nueva ética, introducción y traducción de 
Pilar Ferrer, presentación Tadeus S tyczen 
S D S , Eds. Palabra, Madrid 1997, 368 p. 

Con este vo lumen «Bibl ioteca Palabra» 
inicia la tarea de presentar a sus lectores una 
serie de textos de Karol Wojtyla, sobre el hom
bre, inéditos en castellano. En este volumen, el 
primero de tres recoge un grupo de escritos 
que van desde el año 1957 hasta 1969. Está di
vidido en dos partes. La primera, Introducción 
a la ética contiene las colaboraciones que Ka
rol Wojtyla publicó en los años 1957 y 1958 
c o m o un todo unitario en una revista polaca. 
Aunque son artículos de carácter divulgat ivo, 
comprenden buena parte de los temas é t icos 
esencia les : El problema de la ética científica, 
la finalidad del hombre, el origen entre verdad 
ética y revelación, el estatuto del derecho natu
ral, el problema de la lucha, la felicidad y el 
placer, etc. La segunda parte, Ensayos de ética 
personalista, e s una se lecc ión de escritos pu
bl icados e n revistas especial izadas, en los que 
se observa el interés antropológico de Juan Pa
b lo II por buscar un diálogo con los pensadores 
que han contribuido a formar los s istemas éti
cos vigentes: Kant y Scheler. 

El libro está precedido por una estudio-in
troducción d e Pilar Ferrer, Doctora en Teo lo 
gía , y Profesora d e la Universidad Pol i técnica 
de Valencia , que facilita el hacerse cargo del 
pensamiento del actual Romano Pontíf ice, ya 
que hace un recorrido por su biografía intelec
tual y los grandes temas filosóficos presentes 
en el pensamiento de Juan Pablo II, para desde 
allí situar su ét ica y la ét ica personalista d e la 
Escuela de Lublin. 

Es muy difícil entender a Karol Wojtyla si 
no se tienen en cuenta sus relaciones con el mé-
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todo fenomenològico y con la filosofía de Santo 
Tomás. Por una parte, la filosofía de Wojtyla 
parte de la experiencia. Tiene en cuenta al hom
bre como tal y da cabida a instancias fundamen
tales presentes en el mundo moderno, sobre 
todo lo que hace referencia al uso del método 
fenomenològico. Pero, por otro lado, Juan Pablo 
II, a diferencia de los filósofos modernos que 
adoptando posturas clásicas las vacían de conte
nido, es capaz de devolver a las estructuras mo
dernas el auténtico contenido real, que viene 
avalado por la prioridad de la persona. Esto es 
una constante en su pensamiento: en la cuestión 
social, en los problemas ecologistas, y sobre 
todo en lo referente al hombre. 

Juan Pablo II ha sido capaz de marcar los 
límites del núcleo normativo de la ética tomista 
tradicional, a la vez que la reinterpreta y enri
quece siguiendo la dirección de las corrientes fi
losóficas contemporáneas. N o se trata de redu
cir el deber del ser, sino que es el deber moral el 
que revela el ser del hombre. En este sentido la 
ética pasa a ser una teoría filosófica del hombre, 
descubierta a partir de su experiencia moral. Es 
una integración, original y clásica a la vez, de 
antropología y de una metafísica de la creación 
que es la que debe estar en la base de toda ética. 

Juan Pablo II ha sido capaz de hacer esto, 
porque lo que está detrás de su pensamiento, no 
es una teoría, sino una experiencia profunda in
telectual y práctica. Es el contacto con las per
sonas, ya desde el inicio de su pensar filosófico, 
unido a la profundidad de su reflexión sobre los 
distintos sistemas filosóficos que conoce , lo 
que marca la originalidad de sus reflexiones. 

M. a S . Fernández García 

ANTIGÜEDAD CRISTIANA 

Michael FIEDROWICZ, Psalmus vox totius Chris
ti. Studien zu Augustins «Enarrationes in Psal-
mos», Herder, Freiburg-Basel-Wien 1 9 9 7 , 4 9 0 p. 

La presente obra ha sido escrita para la 
obtención de la Habil itación a la docencia en 

Historia Ant igua de la Iglesia y Patrología en 
la Facultad de T e o l o g í a de la Universidad de 
B o c h u m (Alemania) , y ha sido dirigida por el 
Prof. Dr. W. Geerlings de dicha Universidad. 

Las Enarrationes in Psalmos es uno de los 
escritos de Agustín más extensos y que contiene 
a la vez una considerable riqueza de carácter teo
lógico , espiritual y exegét ico. O si se prefiere, 
podemos afirmar con palabras del propio autor: 
«Al m o d o c o m o los Salmos forman un micro
cosmos del Antiguo Testamento, así también las 
Enarrationes in psalmos se pueden considerar 
c o m o un microcosmos del pensamiento agusti-
niano» (p. 421) . Dec imos esto para que el lector 
se haga cargo del esfuerzo de síntesis que ha su
puesto la realización del presente trabajo. 

Comienza el libro con una introducción 
en la que se hace un análisis del estado de la 
invest igación sobre la temática estudiada, so
bre el origen y las formas literarias de las Ena
rrationes, sobre su datación y los distintos fac
tores que intervienen en la exéges i s de esta 
obra, y la estructura seguida en la exposición. 

El capítulo primero, titulado Expositio Psal-
mi, dedica un espacio a las técnicas interpretati
vas de textos en la antigüedad conocidas por 
Agustín y luego aplicadas por él a la hermenéu
tica de los Salmos. También, c o m o corresponde 
a un autor cristiano que lee el A. Testamento, 
el Hiponense hará uso de los variados sentidos 
que presenta la Escritura: literal, figurado, e s 
pecialmente del t ipológico, accomodatus, etc., 
que nos descubren la verdad contenida en los 
Salmos. 

El capítulo segundo, Speculum et Medi-
camentum nostrum, nos muestra c o m o los Sal
m o s son un espejo de la existencia humana,y 
contienen a la vez una terapia adecuada de los 
afectos , en cuanto que son también oración y 
ejercen una función medicinal. Esta terapia de 
los afectos queda m u y explicitada por la corre
lación que hace el autor entre las Enarrationes 
y la Civitas Dei. 

El capítulo tercero, Prophetia Christi et 
ecclesiae, es el punto capital sobre el que pivo-

482 A H I g 7 ( 1 9 9 8 ) 


