
Reseñas 

Burgos, merecidamente conocido en los medios 
teológicos españoles por su reciente y monu
mental Teología Moral (1992-1993) en tres 
gruesos volúmenes, posteriormente resumida en 
Compendio de Teología Moral (1995), aborda 
ahora un panorámica de lo que ha sido la crisis 
y evolución de la Teología moral, como disci
plina académica, desde los años 40 hasta nues
tros días: más de medio siglo de polémicas, de 
intentos de revisión, de primeros frutos y de sín
tesis que comienzan a cuajar. A mitad de cami
no, evidentemente, las recomendaciones del 
Concilio Vaticano II. En definitiva, el medio si
glo que va desde los preliminares de la condena, 
por parte del Santo Oficio, en 1956, de la llama
da «nueva moral» (entendida entonces funda
mentalmente como «ética o moral de situa
ción»), hasta nuestros días, en los que la encícli
ca Veritatis splendor, de 1993, constituye el 
momento estelar. No puede olvidarse, como 
bien señala el A., la famosa recomendación del 
Vaticano II, en el decreto Optatam totius (n. 
16): «Apliqúese un cuidado especial en perfec
cionar la teología moral» («specialis cura im-
pendatur Theologiae morali perficiendae») (n. 
16), indicación que se contiene en el largo epí
grafe dedicado por el Concilio a la «revisión de 
los estudios eclesiásticos». 

La obra se divide en cuatro capítulos y un 
apéndice: «Una reforma amplia e insistentemen
te demandada»; «La moral nueva en el magiste
rio de Pío XII»; «La teología moral desde el 
Concilio Vaticano II a la encíclica Veritatis 
splendor»; «Las cuestiones pendientes»; y «Diez 
criterios que deben presidir el estudio, la exposi
ción y la investigación de la teología moral». 

La preparación intelectual del A., que dedi
có su tesis doctoral en Filosofía a la antropolo
gía de Nicolai Hartmann (1882-1950), y su tesis 
de Teología a la presencia de los cristianos en el 
mundo, como fermento evangelizados emerge, 
par tout, en el desarrollo de esta monografía. 
Fernández comprende bien que la ética de situa
ción (y todas las derivaciones posteriores, más o 
menos emparentadas) son un importante sub
producto del situacionismo implicado en las co

rrientes historicistas del siglo XIX, que tanta in
fluencia tuvieron, primero en el mundo protes
tante, para pasar posteriormente al mundo cató
lico. Es innegable que cada cual es hijo de sus 
circunstancias, es decir, que se halla inscrito en 
un marco situacional determinado. Esto no pue
de olvidarse a la hora de los juicios acerca de la 
moralidad de las acciones. La Teología moral 
no debía conformarse con una acentuación casi 
exclusiva del opus operatum, con alguna conce
sión tangencial a la intención del agente u opus 
operantis. Los descubrimientos de la psicología 
profunda no podían obviarse. Toda la revolu
ción de las llamadas «nuevas ciencias del hom
bre» incidían directamente en los análisis de la 
moralística. Pero, ¿cómo integrarlos sin que por 
ello se perdiera la responsabilidad del sujeto 
operante y, por tanto, la posibilidad de merecer 
o demerecer? En otros términos: ¿cómo tomar 
en consideración todos los avances científicos 
de las nuevas antropologías, sin desvirtuar la 
doctrina católica sobre la escatología intermedia 
y final? ¿Cómo salvar el carácter verdadera
mente reparador del sacramento de la peniten
cia? ¿Cómo valorar la responsabilidad social del 
agente? 

Un análisis erudito de este largo camino de 
más de medio siglo (porque todo comenzó en el 
tiempo de entre guerras) se halla descrito con 
gran lujo de detalles en esta monografía, que re
comendamos vivamente a los lectores. El A., 
además, no se ahorra sus propios juicios y valo
raciones, siempre prudentes y atinados, lo cual 
es de agradecer, porque facilita el avance de la 
lectura en el mare mágnum de opiniones diver
sas, separadas entre sí por sutiles perfiles. 

J. I. Saranyana 

Eudaldo FORMENT, Historia de la filosofía to
mista en la España contemporánea, Ediciones 
Encuentro («Ensayos» 119, Historia), Madrid 
1998,502 pp. 

El presente volumen, recientemente publi
cado por el profesor Forment, se propone am
pliar el estudio que la filosofía cristiana en Es-
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paña (y concretamente el tomismo) ha suscitado 
entre los historiadores contemporáneos. De ma
nera explícita el autor cita la obra en tres volú
menes titulada Filosofía cristiana en el pensa
miento católico en los siglos XIX y XX. En esta 
amplia obra se dedica un capítulo relativamente 
breve a la filosofía cristiana en lengua castella
na, y la valoración que recibe el pensamiento to
mista en nuestro país resulta un tanto simplifica
da. Al tratarse de una apretada síntesis histórica 
se pierde en profundidad para captar la origina
lidad de los distintos autores. Además, los jui
cios de valor, así como los análisis históricos 
pueden parecer en ocasiones un tanto precipita
dos. Por esta razón, la obra de Forment resulta 
un buen complemento para comprender el al
cance y originalidad del tomismo en la España 
contemporánea. 

La exposición se encuentra dividida en 
ocho capítulos y una breve introducción. Desde 
el punto de vista histórico el primer capítulo re
sulta sin duda el más interesante, porque se pre
senta el panorama general del tomismo en Espa
ña durante los siglos XIX y XX. En este marco 
general se presentan las principales figuras e 
instituciones que serán objeto de análisis en los 
capítulos siguientes. El autor destaca como ras
go común a todos ellos, la actitud dialogante, 
especialmente con la filosofía existencialista y 
la fenomenología contemporánea. Junto al diá
logo, Forment apunta la unidad y complementa-
riedad del pensamiento tomista en cuanto a los 
temas tratados: la dignidad personal, la libertad 
y el amor, el conocimiento intelectual, etc. . No 
obstante, se podría añadir que, como fruto de la 
maduración personal y el diálogo con diferentes 
filosofías, el resultado final es un pensamiento 
original y propio de cada autor, que reclama una 
exposición separada de cada uno de ellos. No se 
puede hablar, por tanto, de un tipo de filosofía 
tomista «monolítica», porque la diversidad de 
tratamientos filosóficos resulta bastante eviden
te, como se puede apreciar a lo largo de la lectu
ra de las páginas de este libro. 

En el segundo capítulo se estudia el pensa
miento del precursor de la renovación de la es

colástica tomista: Jaime Balmes. La exposición 
se centra en su doctrina lógica, así como en su 
concepción de la antropología personal y social, 
destacando por su originalidad y actitud integra-
dora. El siguiente capítulo está dedicado a la fi
losofía moral y política de José Torras y Bages, 
guiado por una particular concepción de inspira
ción tomista. El cuarto capítulo se dedica a la fi
gura del dominico navarro Marín-Sola y al estu
dio del problema teológico y metafísico de la li
bertad humana. El contexto de su reflexión no 
es otro que el problema de la predestinación y la 
controversia de auxiliis, que dividió radicalmen
te a bañecianos y molinistas. Marín-Sola propo
ne una corrección a las tesis bañecianas que no 
fueron bien recibidas entre algunos seguidores 
contemporáneos de la filosofía tomista, pero su
ponen sin duda un notable esfuerzo especulati
vo sobre los eternos problemas acerca de las re
laciones entre libertad y gracia, el problema del 
mal y la predestinación, etc. . El quinto capítulo 
trata de dos autores: Carlos Cardona —cuyo pen
samiento se dedica especialmente a la ética y a la 
metafísica— y Victorino Rodríguez —centrado 
en la antropología, ética y Teología natural—. 
Estas páginas constituyen un homenaje a la obra 
de estos filósofos fallecidos en los últimos años. 
El sexto capítulo se centra en la extensa obra 
metafísica y antropológica de Abelardo Lobato, 
que constituye uno de los principales puntos de 
referencia del tomismo actual. A continuación 
trata de la metafísica de la persona y del amor 
según la personal interpretación del padre Ra
món Orlandis y Jaume Bofill, en donde se inte
gran elementos agustinianos con la metafísica 
tomista. El último capítulo está dedicado a la 
obra de síntesis del profesor Francisco Canals 
cuyos trabajos sobre metafísica y teoría del co
nocimiento constituyen una profunda elabora
ción de la doctrina tomista. 

Las dificultades para elaborar un tratado 
sobre el tomismo contemporáneo son evidentes. 
Las valoraciones personales de las obras y auto
res elegidos pueden ser susceptibles de recibir 
opiniones contrastadas, puesto que para algunos 
críticos podría parecer que otros autores mere-
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cerían un lugar más destacado o una valoración 
más matizada. Para otros críticos, la exposición 
general del tomismo español contemporáneo 
podría ser ampliada a otros autores. Todas estas 
posibles reservas no pueden hacemos olvidar el 
intrínseco valor de esta meritoria obra de sínte
sis histórica. Por otro lado, la bibliografía utili
zada es muy abundante y adecuada. El lenguaje 
claro y directo hace de este libro una obra abier
ta a un público muy amplio. Este volumen será 
sin duda un lugar de referencia obligada para 
elaborar la Historia de la filosofía contemporá
nea en España. 

J. A. García Cuadrado 

Yves-Marie HILAIRE, Le temps retrouvé. Vingt-
quatre regards sur deux siècles d'histoire reli
gieuse et politique, Préface de René Rémond, 
Université Charles de Gaulle, Revue du Nord 
(«Collection Histoire», n.° 14), Lille 1998, 323 
pp. 

El profesor Hilaire es sobradamente cono
cido para cualquiera que se haya acercado a la 
historia religiosa francesa, es decir, para cual
quiera que se haya acercado a la historia religio
sa, ya que difícilmente puede trabajarse esta dis
ciplina en cualquier otro país sin apoyarse en la 
sólida tradición francesa. Y dentro de esa tradi
ción existe, como corresponde al gusto raciona-
lizador y expositivo de Francia, un cuadro bas
tante jerarquizado de maestros, unos pioneros 
—Le Bras, Boulard...— y otros continuadores 
hasta llegar a los jefes de fila actuales. Entre es
tos, indudablemente, está el prof. Hilaire. No en 
vano el prólogo de este libro recopilador, que le 
ofrece la «Revue du Nord», dirigida por él du
rante quince años, está prologado por René Re-
mond que no duda en afirmar que el autor mere
ce el nombre de sabio. 

Todo el libro, de título inversamente prous-
tiano, manifiesta en qué sentido puede ser cali
ficado de sabio un historiador. Hilaire no es un 
mero erudito o un simple especialista, por muy 
riguroso que sea, sino un investigador con am
plitud de intereses, que van de los problemas 

metodológicos (cuatro artículos) a la segunda 
guerra mundial (6 arts.), pasando por el catoli
cismo social y el movimiento católico (tres artí
culos), la sociología religiosa (cinco artículos) o 
los estudios biográficos de hombres del Nord 
(cinco artículos). Tampoco es un desarraigado, 
sino un claro amante de sus tierras y de sus gen
tes. Se manifiesta en la preferencia geográfica 
de muchos de los trabajos, pero también en la 
propia biografía personal, que exhibe con orgu
llo de quien se reconoce en una historia colecti
va que sintetiza gran parte de la Francia contem
poránea: hijo de agricultor del Tarn, estudiante 
en París en el tan clásico liceo Janson de Sailly, 
y casado con la hija de un précepteur. Su traba
jo no es nunca el de un analista frío e indiferen
te al campo de estudio, a veces obligado por la 
necesidad de sobrevivir, sino el de un católico 
francés que desea conocer la realidad histórica 
del colectivo en el que se siente perfectamente 
insertado. Y que contribuye a construir. Porque 
construir la comunidad académica se traduce 
casi siempre en dedicar tiempo y esfuerzos a las 
funciones de organización, estímulo y gobierno. 
Hilaire lo ha hecho con creces, desde la vicepre-
sidencia de la Univesidad de Lille a la del Gre
co n.° 2 de Historia religiosa moderna y contem
poránea, tan fecundo para afianzar la disciplina 
en el ámbito académico —algo de lo que care
cemos desgraciadamente en España— o la di
rección de grupos de trabajo, revistas, obras co
lectivas, como el útil Dictionnaire du monde re
ligieux français contemporain o la muy reciente 
y significativa Histoire religieuse de l'Europe 
contemporaine, por no citar sino algunas. 

Repasar la bibliogafía que se recoge en las 
páginas 13 a 23 nos da idea de la amplitud de in
tereses del prof. Hilaire y resulta, me parece, un 
venero útilísimo para descubrir temas de estudio 
o para aproximarse a los intereses de la historio
grafía francesa contemporánea en las últimas dé
cadas. Un volumen necesario y una buena selec
ción de artículos que dan a este libro un interés 
del que carecen normalmente las meras reedicio
nes de trabajos de quienes no han sido, como es 
el Autor, verdaderos y apasionados innovadores. 
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