
Javier ARANGUREN, Juan Jesus BOROBIA, Miguel LLUCH (eds.), Fe y razón. I 

Simposio Internacional «Fe Cristiana y Cultura Contemporánea»^ EUNSA, Pam
plona 1999, 530 pp., 15,5 χ 24,5, ISBN 84-313-1722-1. 

Este volumen tiene el merito de haber salido justo al año de la publica
ción de la Encíclica, recogiendo las actas de un simposio celebrado en mayo 
pasado. El haber sacado de la imprenta, en apenas cuatro meses, un texto que 
recoge las siete ponencias, más la Conferencia Inaugural de Mons. Fernando 
Sebastián, más treinta comunicaciones, es, ciertamente, una proeza que se 
admira y agradece. Así se puede disponer ya en un tomo del abundante y 
variado material que el simposio recogió. 

El simposio se articuló en cuatro jornadas, dedicadas respectivamente a 
estudiar los aspectos teológicos de la encíclica, los aspectos filosóficos, la uni
dad del saber como tarea, y el diálogo con las ciencias particulares. 

La rica complejidad de la encíclica Fides et ratio (en addante, FR), se 
manifiesta en las muchas facetas que brillan en este libro, concebido con un 
notable esfuerzo interdisciplinar. Son muchas las aportaciones, muchos los 
puntos de vista, muchas las sugerencias, de las que no es posible —como es 
normal— dar cuenta suficiente. Es la clásica dificultad que presentan las obras 
colectivas cuando se desea reseñarlas. 

En la Conferencia Inaugural, Mons. Sebastián hace una inteligente lec
tura del núcleo de la encíclica —las relaciones entre fe y razón—, poniendo de 
relieve su oportunidad y su talante evangelizador: «En el momento actual nos 
amenaza el fenómeno de la fragmentación del pensamiento y la renuncia al 
conocimiento de la realidad en su conjunto, con un sentido de unidad y tras
cendencia (...). En las circunstancias actuales, la Iglesia tiene el deber de defen
der la capacidad y la obligación que tiene el hombre de conocer la verdad de su 
existencia. Esta conciencia es necesaria para recibir la revelación de Dios y el 
don de la salvación por Él ofrecida. Sin una profunda voluntad de autenticidad 
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y salvación, el hombre no consigue la verdadera actitud necesaria para escuchar 
la Palabra de Dios y acoger su gracia y misericordia» (p. 21). 

Le sigue una reflexión del Dr. Torello, sobre el sentido de la vida. El Dr. 
Torello, teólogo y psiquiatra, siempre próximo a la extraordinaria figura de Vik
tor Frankl, recientemente desaparecido, sabe combinar la petición de sentido 
que la Encíclica reconoce como cuestión fundamental de la vida humana, con 
las bellas sugerencias del conocido psiquiatra judío y algunas otras de Gabriel 
Marcel. En pocas páginas se muestra la importancia de la cuestión, especial
mente en el contexto de una cultura crecientemente nihilista. Y se apuntan sus 
dos vertientes: el sentido de la vida como dirección y el sentido de la vida como 
significado. 

La descripción del nihilismo es retomada ampliamente por Vittorio Pos
senti, en una ponencia con el título Pensamiento moderno y nihilismo en FR. 
Después de relatar brevemente la historia de su presencia en la cultura occi
dental, distingue un nihilismo de esencias, que conduce a la crisis de la metafí
sica, y un nihilismo de valores, que supone la crisis de fundamentos para la 
moral. Possenti lee las sugerencias de la encíclica en contraste con el nihilismo 
vitalista de Nietzsche, con la crítica de la ontoteología de Heidegger y con la 
consecuente crisis de la analogia entis, necesaria para poder pensar a Dios y 
poner el fundamento trascendente de la realidad. Sin establecer la posición de 
un Dios trascendente, todo se convierte en fáctico y flota en la nada. De este 
modo, la cuestión del sentido se convierte en una opción sin base racional o se 
reduce al juego de aspiraciones y resultados de las acciones humanas. Por cierto 
que, en una comunicación posterior, el Profesor de Comunicación Francisco 
Pérez Latre proporciona información sobre la crisis de sentido y las corrientes 
filosóficas que subyacen en las líneas editoriales de los medios de comunicación 
actuales. 

El cuerpo principal de las aportaciones —más de la mitad— incide en 
abstracto sobre las relaciones entre fe y razón. Varios profesores de filosofía y 
teología analizan y desarrollan las sugerencias que ofrece la Encíclica desde su 
mismo título: Ignacio Falgueras, Itinerario de h razón hacia la fe; Alejandro 
Llano, Audacia de la razón y obediencia de la fe, César Izquierdo, Creer y saber: 
la autoridad de la verdad, y también Víctor Sanz, en su comunicación La cues
tión del sentido, lugar de encuentro de la fe y la razón, que entronca con lo que 
antes se ha dicho a propósito de la ponencia del Dr. Torello. Mientras que 
Ignacio Falgueras intenta establecer las relaciones entre la revelación y la fe 
racional, Alejandro Llano, después de afirmar la autonomía de los saberes, 
plantea el papel crítico e inspirador de la fe frente a los trabajos de la razón y, 
específicamente, en el papel sapiencial que la filosofía debe jugar hoy en un 
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ámbito de creciente nihilismo. César Izquierdo, especialista en Blondel, trata de 
presentar la insuficiencia de una razón cerrada a sus propios frutos y la necesi
dad de su apertura a la verdad, que puede venir de otras fuentes; la apertura es 
necesaria para la salud de la razón, aunque la acogida de la revelación pertenece 
a la fe y el despliegue racional de la verdad revelada es propio de la teología. 

Las diversas sugerencias apuntadas son ampliadas en otras comunicacio
nes: Francisco José Marín-Porgueres plantea ¿Son realidades distintas la filosofia 
y la teología?, mostrando que la filosofía es condición de posibilidad de la teo
logía; y la fe actúa como catalizador de la razón. Desde una perspectiva más 
existencial, Monica Codina se pregunta, ¿Qué es pensar en unión vital con h fe? 
poniendo de manifiesto la unidad existencial, en la vida del pensador entre 
creer y pensar; y así nos encontramos de nuevo cerca de la tesis del sentido. 
También desarrollan el tema de la relación entre fe y razón las comunicaciones 
de Francisco Xavier de Miranda, ¿Es la fe una función de la filosofia? y la del pro
fesor de teología José Luis González-Alió, Fe y connaturalidad. Mientras que el 
teólogo José Luis Manes se dirige específicamente a comentar el tema de Los 
estados de la filosofia, que asume la encíclica y, que por cierto, es un tema de 
Maritain (en De la philosophie chrétienne): se trata de una filosofía inspirada en 
su génesis por la fe y a ese estado de la filosofìa (que no cambia su naturaleza) 
se le llama «filosofía cristiana». 

La misma línea es seguida y completada con muchas otras perspectivas 
por varios profesores de filosofía, como Enrique Alarcón, Sobre el método de la 
metafìsica; Juan Arana, La defensa de h razón en la FR; y Lourdes Flamarique, 
En defensa de la verdad, donde distingue diversos modos de acercamiento. Por 
su parte José Angel García Cuadrado lee las Claves antropológicas de la FR, 
fijándose especialmente en la apertura del hombre a Dios. En la misma línea 
Quintín Turiel, El hombre, ser en tensión hacia la verdad según FR. Javier Aran-
guren, en su comunicación Gracia y vida lograda, entra brevemente en la cues
tión del fin natural del hombre y en la relación de los órdenes natural y sobre
natural. 

El tema de la unidad, confluencia y diálogo de los saberes es tratado, 
desde una perspectiva histórica, por el especialista en teología medieval Miguel 
Lluch, que recorre, sobre todo, el primer encuentro entre la fe y los saberes 
humanos en la época patrística. Por su parte, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, 
especialista en Guardini, en su ponencia HabUr sobre lo santo en la universidad, 
¿Puede haber una filosofia de la religión?, plantea la presencia de lo santo (de lo 
divino) como tema académico digno de estudio, en el conjunto de las discipli
nas. El tema conecta con el intento de Newman en su Idea de la Universidad, 
aunque la autora prefiere permanecer dentro de la bibliografía alemana. En su 
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comunicación, Fe cristiana y universidad, el eclesiólogo José R. Villar, en una 
perspectiva actualizada, defiende la centralidad de la antropología cristiana 
como eje disciplinar de los saberes universitarios, respetando su autonomía. 
Esta reflexión es continuada por el Profesor de filosofía José Ignacio Murillo, 
¿Son realmente autónomas las ciencias? hablando de la conjunción de las diver
sas epistemologías. Una muestra de esas posibles conjunciones la ofrece más 
adelante la especialista en bioquímica Natalia López Moratalla, Fe y razón cien
tífica en el debate acerca del origen del hombre. 

Otras aportaciones de tipo histórico y de relación entre diversos saberes 
completan este notable panorama. Sin duda alguna, se trata de un volumen que 
enriquece nuestra lectura de la Encíclica, sobre todo en sus aspectos más for
males, que son los que han atraído principalmente la atención de los partici
pantes. La Encíclica ofrece también lugar para una reflexión sobre el estatuto, 
fuentes, origen histórico, autores, métodos, contenidos y perspectivas de futuro 
de lo que puede entenderse como una filosofía cristiana. 

Juan Luis LORDA 

Mariano ARTIGAS, Filosofía de la Naturaleza, 4a ed. renovada, EUNSA, Pam
plona 1998, 331 pp., 17 χ 24, ISBN 84-313-1631-4. 

Como se afirma en el Pròlogo, Artigas «consigue en este libro dar una 
visión filosofica de fondo de las realidades naturales del mundo material que 
concilia los aspectos perennes del planteamiento metafisico clásico con la nueva 
cosmovisión de la naturaleza que emerge de la ciencia moderna» (p. 18). Esta 
labor de síntesis se lleva a cabo de modo sistemático, introduciendo las refe
rencias históricas y los últimos descubrimientos de que se disponen. 

No es la primera vez que Artigas sale al encuentro de los retos que la cien
cia presenta al pensamiento filosófico. Prueba de ello son sus dos libros La inte
ligibilidad de la naturaleza y Filosofia de la Ciencia Expenmental. La interpene
tración entre filosofía y ciencia se hace patente desde el primer capítulo: «Las 
ciencias buscan explicaciones de los fenómenos naturales en términos de otros 
fenómenos o causas, adoptando puntos de vista particulares. La Filosofía de la 
Naturaleza busca explicaciones que se refieren al "ser" y a los modos de ser de 
la entidades y procesos naturales. Estas dos perspectivas son autónomas, pero 
se encuentran relacionadas. Adoptan diferentes puntos de vista, pero las cien
cias se apoyan en unos supuestos filosóficos y la filosofía debe contar con los 
conocimientos científicos» (p. 21). Vemos por tanto en la Filosofía de la Natu
raleza el puente de unión del pensamiento filosófico y científico. 
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En el capitulo primero, se introduce cuál es el objeto y el alcance de la 
Filosofía de la Naturaleza: «el mundo natural o físico a la luz de sus últimas cau
sas» (p. 22), en estrecha relación con la Antropología, la Teología Natural y la 
Metafísica. Eso mismo sucede con los descubrimientos de la ciencia experi
mental, ya que necesita a veces datos más allá de la experiencia ordinaria para 
llevar a cabo una verdadera interpretación de la naturaleza. Por su lado, la Filo
sofía de la Naturaleza, sirve de límite para evitar extrapolaciones de los métodos 
y resultados científicos fuera de su ámbito propio. Hablamos entonces de com-
plementariedad, que sólo fue rota en el s. XIX, dando lugar a las posturas radi
cales del idealismo, del cientificismo y del positivismo. El segundo apartado del 
capítulo recoge el estudio científico y filosófico a lo largo de la historia desde los 
filósofos presocráticos hasta Nicolai Hartmann, pasando por Aristóteles, Tomás 
de Aquino, Francis Bacon, Galileo y las aportaciones de Comte. Finalmente, en 
el último apartado se propone «una caracterización de la naturaleza que servirá 
como base para el resto de las reflexiones filosóficas contenidas en este libro» 
(p. 38). La imagen de la naturaleza que se va a proponer supera las limitaciones 
de los modelos mecanicista, cientificista y naturalista. Lo natural se caracteriza 
—se afirma más adelante— por el entrelazamiento del dinamismo y la estruc
turación espacio-temporal, siguiendo unas pautas que se repiten. El dinamismo 
natural es una característica de todas las entidades naturales en todos los nive
les, tanto en el microfísico como en el macrofísico. Las propiedades de lo natu
ral que hasta ahora se han sostenido presentan ciertas limitaciones: por eso 
hablar de lo natural como lo corpóreo implica dejar fuera a los sistemas líqui
dos, gaseosos y los campos de fuerza; y reducir lo natural a lo sensible supone 
no tener en consideración a las entidades microfísicas y a las cualidades inteli
gibles de las cosas. Ya Aristóteles había señalado que la característica de la natu
raleza era la de ser principio interior de actividad (dirigida hacia unos objetivos 
determinados), distinguiéndola así de lo artificial, de lo casual y de lo violento. 
Aquí descubrimos puntos de unión entre los planteamientos de Aristóteles y 
Artigas, porque ambos resaltan el dinamismo interno de lo natural frente a lo 
artificial, que se despliega en una dirección conforme a pautas. 

El capítulo segundo lleva por título Las entidades naturales y centra su 
atención en los sujetos del dinamismo y de la estructuración, de los que veni
mos hablando. Estos sujetos son las entidades naturales, que se diferencian 
entre sí por grados de individualidad, unidad y organización. Este análisis uti
liza dos conceptos para representar las entidades naturales: el de sistema y el de 
sustancia (con sus características de subsistencia, subjetualidad y unidad). 
Como es bien sabido, la noción de sustancia ha sido objeto de frecuentes recha
zos entre los que destacan las críticas de Descartes, Kant, Whitehead y Hume 
que el autor recoge en las páginas 59 a 65. 
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El capítulo tercero trata sobre el dinamismo natural. La naturaleza aparece 
así como un gran sistema, en el que hay una organización, un orden, que las 
ciencias presuponen e intentan conocer con detalle y sobre el que la Filosofía 
de la Naturaleza reflexiona. Aquí el autor parte de las consideraciones clásicas 
acerca de las nociones de acto y potencia. 

Esta ordenación dinámica nos hace entrever la noción de Universo, que 
es analizada en el capítulo cuarto (pp. 114-125). Pero no cabe hablar de un 
determinismo en el Universo: hay un orden singular, porque singular es el Uni
verso, ya que sus componentes y leyes fundamentales son por una parte relati
vamente simples pero, por otra parte, hacen posible la aparición de unos resul
tados muy variados, organizados y cooperativos. De ahí que Artigas concluya, 
de modo sugerente, diciendo que «no se puede hacer más con menos esfuerzo» 
(p. 124). Efectivamente hay una sutileza en la organización pero eso no impide 
que existan factores aleatorios en los procesos naturales. 

El análisis continúa mediante los conceptos de materia y forma (capítulo 
quinto). Se pone de manifiesto cómo en el s. XVIII la ciencia renuncia al cono
cimiento de las esencias y adquiere un método que combina matemáticas y 
experimentación. El problema de este abandono será la reducción de la ciencia 
a un conocimiento convencional y puramente instrumental. La salida que Arti
gas da a esta cuestión viene de su noción de la verdad científica como una ver
dad contextual, parcial, auténtica y perfectible (p. 127). La comprensión de la 
materia y de la forma a la luz de la cosmovisión actual (pp. 129-145) sirven 
para apreciar el valor explicativo del modelo hileraórfico. El hilemorfismo 
expresa una construcción útil para comprender la naturaleza, porque se corres
ponde con la realidad de las cosas. Explica la posibilidad del cambio, la consti
tución de los cuerpos, la multiplicidad de individuos dentro de una misma 
especie y la existencia de una gradación de perfecciones según los grados de 
inmaterialidad. 

Los capítulos sexto a noveno abarcan las dimensiones cuantitativas (espa
cio y tiempo) y cualitativas de los seres naturales. Mientras que el capítulo 
décimo centra su atención en los vivientes, «que ocupan un lugar central en la 
naturaleza y realizan de modo especialmente adecuado la caracterización de lo 
natural mediante el entrelazamiento del dinamismo propio y la estructuración 
espacio temporal» (p. 245). Gracias a la biología y sus adelantos en el s. XX la 
reflexión científica y filosófica se ha enriquecido y ha hecho que los vivientes 
ocupen de nuevo el lugar central de la naturaleza en conformidad con Aristó
teles, dejando atrás los modelos mecanicistas y poniendo de relieve la dimen
sión finalista. Los vivientes quedan caracterizados en función de un peculiar 
automovimiento, un dinamismo que es espontáneo e inmanente. 
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Tampoco se dejan de lado cuestiones tan actuales como la evolución de 
las especies y su relación con la finalidad, con la acción divina en el mundo y 
con la emergencia de novedades en la naturaleza. Especial relevancia alcanza 
este tema cuando tratamos del hombre, culmen del mundo natural. La contro
versia se centra en un punto: si el hombre posee una naturaleza esencialmente 
superior a la de los animales o si se trata sólo de un grado diferente. Y se abor
dan entonces las características espirituales que, como es lógico, van más allá 
del planteamiento de la ciencia. 

El capítub undécimo está dedicado al orden y al sentido de la naturaleza; en 
él se sintetiza todo el planteamiento del manual. En primer lugar aparece el pro
blema del origen del Universo y el estado actual de la cuestión (pp. 276-278). De 
nuevo vuelven a aparecer los límites del planteamiento de la ciencia, porque desde 
la Física no se puede explicar el ser del universo y la creación ex nihih. La crea
ción es necesaria para fundamentar el ser y el obrar de lo que existe (a todo lo que 
es, se produce, se conserva, ser origina) y nos hace entrever un plan divino sobre 
lo creado. Pero esta acción divina no interfiere con lo natural en su propio nivel, 
sino que lo fundamenta, permitiendo entender así la racionalidad de lo creado. 

En un segundo momento el autor habla de la finalidad en la Naturaleza 
como finalidad objetiva de tipo tendencial, que se opone al azar, ya que existen 
causas propias que explican los efectos. Las manifestaciones de esta tendencia 
generalizada son la direccionalidad, cooperatividad y funcionalidad de todos 
los sistemas unitarios. 

Posteriormente aparece la relación estrecha entre Naturaleza y persona 
humana (pp. 297-307). Lo primero que se pone de manifiesto es la singulari
dad del hombre como ser personal que puede actuar voluntaria y consciente
mente en la naturaleza y más allá de ella. También se mencionan los problemas 
y las soluciones correspondientes a la posibilidad de un ser personal y espiritual 
que no puede dejar de ser material (pp. 301-303). 

Por último la relación entre la Naturaleza y Dios. La cuestiones son agu
das: ¿es la naturaleza autosuficiente? o ¿debe admitirse un fundamento? Aquí va 
a tratar de la cosmovisión científica actual y de la reflexión filosófica sobre ella, 
porque los últimos descubrimientos proporcionan elementos útiles para los 
argumentos de la Teología Natural. Porque, como es bien sabido, entre ciencia 
y teología hay temas fronterizos, pero hay otros que no competen a la ciencia, 
como es el caso de la existencia de un plan divino acerca de la naturaleza, «por
que cae fuera de su método» (p. 308). A juicio del autor, el teísmo parece la 
única opción rigurosa para quien no renuncia a buscar una explicación del Uni
verso y así se descubre una racionalidad que sugiere una relación con la inteli-
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gencia divina. Por eso se detiene en el análisis del argumento teleologico; parece 
la prueba más acorde con los logros de la cosmovisión actual que señala la exis
tencia de dimensiones finalistas en la naturaleza. Se habla de la formulación de 
la 5a vía de Tomás de Aquino, que gira en torno a la finalidad tendencial indi
vidual de cada cuerpo y a la cooperación en la naturaleza y al orden de ésta en 
su conjunto. El término de la prueba es Dios como causa final. Éste actúa de dos 
maneras: como objetivo propuesto por el agente (esto se aprecia por experiencia 
ordinaria y por los logros de la ciencia actual) y como tendencia global hacia lo 
óptimo. Todo esto supuesto, sorprende entonces la tremenda actualidad del con
cepto de "naturaleza" que Tomás de Aquino propone en Comentano a la Física 
de Aristóteles, en el capítulo 8 del Libro II: «es el plan de un cierto arte impreso 
en las cosas, por el cual las cosas mismas se mueven hacia un fin determinado». 
Esta definición acentúa «la racionalidad de la naturaleza, su conexión con el plan 
divino y el énfasis que se pone en la auto-organización» (p. 317). 

Desde aquí se comprende cómo se articula la autonomía de la naturaleza 
con la existencia de su fundamento radical, sin caer en un planteamiento panteista: 
«No se trata de una mera compatibilidad; la acción divina proporciona las condi
ciones de posibilidad del dinamismo natural y de todos sus despliegues particula
res, pero los cauces que canalizan el dinamismo natural poseen una consistencia 
propia y una inteligibilidad que es resultado de un plan superior racional» (p. 319). 

Este libro puede sin duda ser de gran ayuda para todos los que se introdu
cen en la Filosofía de la Naturaleza. Su edición como Manual no está reñida con el 
rigor científico y la claridad expositiva que tanto se agradecen; la prolija comparti-
mentalización se salva bien con los comienzos y finales de los capítulos; y la clari
dad y actualidad de los ejemplos que se aducen aclaran los conceptos de materia y 
forma, potencia y acto, etc, mejorando con mucho la ejemplificación tradicional. 

En resumen, es una obra que vuelve a atraer la atención sobre la Filoso
fía de la Naturaleza no sólo para los filósofos sino también para los científicos, 
antropólogos y teólogos. 

Alfonso BERLANGA GAONA 

Battista MONDIN, La Cristologia di San Tommaso D'Aquino, Urbaniana Univ. 
Press, Roma 1997, 248 pp., 15,5 χ 21,5, ISBN 88-401-1044-5. 

El libro responde exactamente al título: la Cristologia de Santo Tomás de 
Aquino. Β. Mondin presenta en él una síntesis solvente y bastante completa de 
la doctrina cristológica del Aquinate. Es una exposición sistemática, ordenada 
y clara, del pensamiento cristológico de Santo Tomás teniendo siempre como 
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gencia divina. Por eso se detiene en el análisis del argumento teleologico; parece 
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principal punto de referencia las cuestiones tratadas en la Summa Theologiae. 
Hay que añadir a esto que el conocido profesor de la Urbaniana y Presidente 
de la Società Internazionale di San Tommaso d'Aquino se ha esmerado en que 
esta síntesis resultase asequible a un público amplio. Y lo ha conseguido con la 
sabiduría y el buen hacer que le caracterizan. 

El orden de los capítulos es de una gran lógica. El libro comienza con un 
capítulo introductorio, titulado La cristologia antes de Santo Tomás (pp. 15-55) 
en el que trata de la cristologia neotestamentaria, patrística y medieval, dete
niéndose en San Anselmo de Aosta y Pedro Lombardo. Siguen unas páginas 
(57-76) dedicadas a los escritos cristológicos y al método teológico de Santo 
Tomás. Y ya se entra de lleno en la cristologia como tal, que está dividida en los 
capítulos siguientes: Cristo en el proyecto de h Trinidad'(pp. 77-91); Refutación 
de los errores cristológicos (pp. 93-103); La doctrina católica de la unión hipostá-
tica (pp. 105-117); Los privilegios de la humanidad de Cristo (pp. 119-157); Los 
oficios mesiánicos de Cristo (pp. 159-170); Los misterios de L· vida de Cristo (pp. 
171-220); El Cristo de Santo Tomás hoy (221-246). 

El orden seguido es claramente el de la Summa Theologiae. La exposición 
está adornada por las características que suelen acompañar a las obras de B. 
Mondin. El lector no quedará defraudado por esta síntesis de la cristologia 
tomasiana. Y hay muchas cosas que le gustaría que el autor hubiese tratado, 
entre otras razones, porque su tratamiento hubiera resultado verdaderamente 
interesante. Así sucede, p. ej., con el tema de la unidad del esse en Cristo. Hay 
más diferencia de lo que el autor deja entender entre la solución dada por Santo 
Tomás en la Quaestio disputata de unione Verbi Incarnati, (a 1, ad 10 y a. 4) y 
la STh III, q. 17, a. 2. La solución tomasiana es aparentemente tan diversa en 
estos escritos tan cercanos en el tiempo que hizo dudar de su autenticidad 
tomasiana y ha arrancado juicios como estos a algunos tomistas: «La solución 
que parece más razonable es que la cuestión disputada (...) no es efectivamente 
un escrito del mismo Santo Tomás, sino una transcripción, o reportata, de las 
explicaciones de Santo Tomás sobre esta materia hecha por alguno de sus oyen
tes, que no acertó a captar el pensamiento de su maestro, sino que lo modificó 
y lo flexionó notablemente, pasando después a figurar entre sus escritos por lo 
mismo que había sido tomada de sus explicaciones» (M. CUERVO, Introducción 
a la STh III q. 17, en Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, t. XI, Madrid 
1960, p. 627). Naturalmente nadie aceptaría hoy la solución propuesta por 
Cuervo, pero ella apunta a un desacuerdo entre ambos textos, que parece real 
y que merece la pena tratar en una Cristologia de Santo Tomás. 

Algo parecido podría decirse de cuestiones, quizás no tan nucleares, pero sí 
verdaderamente interesantes, en las que se muestra el talante profundo de Santo 
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Tomás. Mondin ha subrayado con razón la importancia que Santo Tomás otorga 
a Pedro Lombardo. Hubiera sido muy aleccionador facilitar al lector lo que Santo 
Tomás opina de la respuesta que da Pedro Lombardo a la cuestión de si Cristo 
durante el triduo de su muerte fue hombre. La respuesta es contraria a la de Lom
bardo y pone de relieve el pensamiento antropológico de Santo Tomás fuerte
mente radicado en la unidad del hombre. En este lugar, Santo Tomás califica la 
posición de Lombardo con un escueto «quod etiam patet esse falsum», pues 
estima que él y Hugo de San Víctor en su respuesta a esta pregunta han dicho 
«verba erronea, sed sensum erroris non habentes» (STh III, q. 50, a. 4, in c). 

Se trata de cuestiones interesantes y que ayudan a comprender mejor los 
perfiles exactos de la Cristologia de Santo Tomás. Lo mismo sucede con algu
nas cuestiones, p. ej., el asunto de la ciencia adquirida de Cristo en las que 
Santo Tomás, ya en su plenitud, ha reconsiderado y formulado con mayor pre
cisión sus afirmaciones del Comentario a las Sentencias. Y es que la buena pluma 
de Mondin hace que, al leer el libro, nos suceda lo que Virgilio cuenta que 
sucedió a los troyanos ante la narración de Sinón: ardemus settari et quaerere 
causas {Eneida, II, 105). Deseamos conocer más. 

Lucas F. MATEO-SECO 

Luigi PADOVESE (dir.), Atti del VII Simposio di Efeso sul S. Giovanni Apòstolo, 
Roma 1999, 370 pp., 16 χ 22. 

Como ya es habitual cada dos años, en 1998 se ha celebrado en Efeso el VII 
Simposio dedicado a San Juan. El animador y director de estas jornadas, Luigi 
Padovese, profesor del Instituto Antonianum de Roma y presidente del Instituto 
Franciscano de Espiritualidad, nos recuerda que estos trabajos de carácter arqueo
lógico, bíblico y patristico intentan contribuir al conocimiento de la ciudad de 
Efeso, cuyo papel fue fundamental en la historia del cristianismo de los primeros 
siglos. Allí, antes que en otros lugares de la antigüedad, el cristianismo ha vivido 
la experiencia de la misión, de la inculturación y del pluralismo (cfr. p. 6). 

Este año, como dijimos, la atención se centra en San Juan y en los escri
tos que se le atribuyen, ricos en contenido teológico y, al mismo tiempo, de una 
complejidad que deja abiertas aún muchas cuestiones. índice de ello son las 
numerosas publicaciones que aparecen cada año. Por otro lado, queda por 
conocer la relación que se daba entre las comunidades joánicas y las convoca
das por el Apóstol San Pablo. Entra aquí la necesidad de acudir a los estudios 
interdisciplinares del Nuevo Testamento, en los que los diferentes enfoques 
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científicos ayudan a ensanchar el horizonte que permite avanzar en la investi
gación científica (cfr. p. 6). 

Al IV Evangelio están dedicados los trabajos de Marco Nibile (// Tempio 
come motivo conduttore del Vangelo giovanneo), de Adriana Destro-Mauro Pesce 
(L ultima sera di Gesù con i discepoli. Spazi diversi per riti diversi; Gv I4y 31), de 
Ignace de la Potterie (Il giudizio di Gesù nel «grande proceso» tra Gesù e il mondo 
secondo San Giovanni), Maria Luisa Rigato (Gesù «lAgnello di Dio», «Colui che 
toglie il peccato del mondo» (Gv 1, 29), nell'immaginario cultuale, giovanneo. 
Secondo Giovanni Gesù muore il 13 durante il «tamid» del pomeriggio (Gv 18, 28; 
19, 14. 31-37). 

Dentro de los otros escritos del Corpus joanneum, Frederic Manns 
escribe sobre Traces de Liturgie Juive dans la première lettre de Jean. En el campo 
del Apocalipsis, se mueven Marco Adinolfi (Pantokrator nel secondo Libro dei 
Maccabei. Un confronto con lApocalisse), Eugenio Corsini (Antigiudaismo e giu
daismo spirituale nell Apocalisse), Petros Vassiliadis (Sanctus in the book of Reve
lation), Stella Patitucci-Giovanni Uggeri (Le città dell'apocalisse), Giancarlo 
Pani, Paolo e Giovanni alle sette Chiese. Il Frammento Muratoriano). 

En el campo patristico están Francesca Cocchini (Lo Spirito Paráclito: una 
considerazione origeniand), Maria Grazia Mara (Dall'interpretazione di Gv 13, 23-
25; 21, 20. Il retrato di S. Giovanni in alcuni testi del II-II1s.), Basii Studer (La 
glorificazione del Padre, del Figlio e dello Spinto Santo nel commento a Giovanni di 
Origene), Nello Cipriani (La rivelazione della Trinità immanente nei Tractatus in 
Johannem di S. Agostino), Vittorino Grossi, (Per una lettura del tema della grazia 
nell '«In Johannem» di S. Agostino), Victor Ghica (Speculazioni numeriche in uno-
melia copta dello Ps. Cirillo di Alessandria, «in Apocalipsim 7-12» [cod. M591]). 
Dalmazio Mongillo estudia Lo Spirito Santo nelU «Lectura in Joannem» di Tom
maso dAquino. Sobre arqueología trata Asnu Bilban Yalçin con Alcune osserva
zioni sul decoro scultoreo mediobinzantino delh Basilica di S. Giovanni, y Mustafa 
Büyükkolanci, Excavation, Restoration and Conservation at the Church ofS. Gio-
vannilSelçûk, 1974-1998. Por ultimo, en un breve apéndice, Maria Luisa Rigatto 
trata sobre «Titulus Crucis» reliquia custodita nelh basilica Santa Croce in Gerusa
lemme-Roma, ilustra su trabajo con diferentes fotografías de las reliquias venera
das en la citada Iglesia romana. A continuación tenemos diversos índices, sobre 
nombres toponímicos, nombre de autores citados, y de citas bíblicas. 

La extensión de los trabajos difiere, así como el resultado alcanzado. No 
obstante, todos los trabajos cumplen con el objetivo propuesto. Nos vamos a 
detener en los primeros artículos o comunicaciones, todos referentes al Evan
gelio de Juan. En el primero, M. Nobile presenta el tema del Templo como 
motivo conductor del IV Evangelio, que contribuye a iluminar el texto y lo 
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sitúa en el entorno judaico. Intenta un estudio del texto desde una base lin
güística y semiótica (cfr. p. 18). Recorre diversos momentos en los que el Tem
plo aparece de modo explícito, como en Jn 2, 13-22, o de forma implícita 
como en Jn 1, 14 que habla de que el Verbo habitó entre nosotros y hemos 
visto su gloria. Se fija en este aspecto de la gloria de Dios que evoca Ex 40, 34 
ó 1 R 8, 11. Sin embargo, no señala la relación entre el verbo griego έσκήνω-

oev («habitó») y el término σκηνή, que designa la Tienda del encuentro, ni 
tiene en cuenta la similitud de esos términos con las consonantes del vocablo 
hebreo Dü, o presencia de la gloria de Yahwéh. 

En Jn 1, 35-39. 51 la referencia al lugar donde habita el Señor, así como 
la evocación de la visión de Jacob en Betel, hace presente el recuerdo del Tem
plo. Lo mismo ocurre con el diálogo con la samaritana en Jn 4. Considera que 
la frase en Espíritu y verdad hace referencia a un lugar que es Cristo. Nos parece 
que la respuesta prescinde del lugar que es algo indiferente, Jerusalén o Gari-
zín, y se refiere al modo como ha de ser el culto que el Padre desea. Sin 
embargo, es cierto que el tema del Templo está presente en ese pasaje. Lo 
mismo ocurre en Jn 7-9, cuyos contenidos están situados en la Fiesta de las 
tiendas, recuerdan la estancia en el desierto formando un campamento, en 
medio del cual está la Tienda del encuentro o Templo-Tabernáculo del Señor. 

En cuanto a Jn 11, estima que la frase «para que el Hijo de Dios sea glo
rificado» (v. 4) y la de «verás la gloria de Dios» (v. 40) aluden también al Tem
plo donde se manifestó en diversas ocasiones la gloria divina. También en Jn 
12, en el deseo de ver a Jesús que tienen los griegos, se inicia la hora de Jesús, 
es decir la de su exaltación y glorificación. Lo mismo ocurre en Jn 13-17. 
Vuelve a decir que Cristo es el lugar de la adoración porque es la verdad. Pen
samos que Cristo es objeto de adoración y no un lugar donde adorar. El con
cepto de Templo se va desarrollando en los escritos joánicos en el sentido de 
identificarlo con Cristo, pero no como un lugar donde está Dios, sino como el 
mismo Dios. Así lo vemos en la fase final de ese desarrollo cuando se dice que 
en la Jerusalén celestial no hay Templo, «pues el Señor, Dios todopoderoso, con 
el Cordero, era su templo» (Ap 21, 22). 

A. Presto y A. Pesce estudian Jn 14, 31 donde el Señor dice a los discí
pulos: «Levantaos, vamonos de aquí». Sin duda, resulta extraño que luego se 
diga: «Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos...» (Jn 18, 1). Estos autores 
defienden que Jesús y los suyos salieron del cenáculo pero no de la casa. Es decir, 
pasaron a otra estancia en donde continuó el Señor hablando con ellos. Obser
van que Jn 13-17 constituye una sección donde las palabras de Jesús se dirigen 
sólo a sus discípulos y, además, la acción se desarrolla en un lugar privado y no 
al aire libre, según han mostrado ya en otros trabajos anteriores. Estudian la 
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estructura de la vivienda que Juan tiene en la mente cuando describe la Cena. 
Refieren las diversas posibilidades y aportan diversos planos de los edificios de 
la época. En ellos, además de lo que hoy llamamos comedor había otras habita
ciones, no sólo para dormir sino también para estar. Como es lógico se está refi
riendo a un edificio de Jerusalén, perteneciente a una familia acomodada. Sos
tienen que Jn 15-17 constituyen «un rito iniziatico di istituzione per i discepoli» 
y aportan datos que lo justifican. Nos parece aceptable en líneas generales. Sin 
embargo, hay momentos en los que parece intervenir más la imaginación que la 
realidad. Así, por ejemplo, piensan que, como Jesús ha dicho «levantaos», todo 
el resto del relato están de pie. Añaden que lo confirma el hecho de que Jesús 
levante los ojos al iniciar su oración, cuando parece que sentado también se 
puede mirar hacia arriba. No obstante, como afirman en la conclusión, hay ele
mentos del rito de iniciación en Jn 15-17, y la indicación de pasar a otro lugar 
de la casa (Jn 14, 31) resuelve la dificultad de Jn 18, 1. 

Ignace de la Potterie advierte en su trabajo que lo había preparado en fran
cés para un congreso internacional e interdisciplinar, celebrado en la Universidad 
de Palermo en 1997. Por gentileza suya pude consultar esa interesante conferen
cia antes de ser pronunciada. En el presente trabajo tenemos la traducción italiana 
con algunos retoques posteriores. El punto de partida de su argumentación está 
en Dn 7, 9-13, cuando el profeta habla de un tribunal donde se sienta un 
Anciano de días y los libros del juicio se abrieron. La bestia principal muere y es 
arrojada al fuego, mientras que a las otras bestias se les quita el dominio, aunque 
se les concedió una prolongación de su vidas. Luego aparece uno, semejante a un 
hijo de hombre, que se dirige hacia el anciano y entra en su presencia. «A él se le 
dio el imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvie
ron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será des
truido jamás». Daniel pregunta por el significado de todo aquello y se le explica 
quiénes son aquellas bestias, así como el tiempo de prueba que aún han de pasar 
«los santos del Altísimo... Pero el tribunal se sentará, y el dominio le será quitado, 
para ser destruido y aniquilado definitivamente. Y el reino y la grandeza de los 
reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino 
eterno es su reino y todos los pueblos le servirán y le obedecerán» (Dn 7, 25-27). 
Como vemos, la figura del Hijo del hombre representa aquí al pueblo de los san
tos del Altísimo, que reinarán en un Reino eterno. Aunque no se habla del poder 
de juzgar, se supone ya que entonces los reyes eran al mismo tiempo «jueces de la 
tierra» (Sal 2, 10). Por otro lado, ese dominio que pasa al pueblo de los santos ha 
de ejercerse por quien rige a dicho pueblo, o lo que es lo mismo por el rey mesiá-
nico. En esa línea hermenéutica, la figura del Hijo del hombre va cobrando en la 
tradición judía un valor individual. Así lo señala De la Potterie apoyado en los 
LXX, que apuntan una misteriosa identificación entre el Hijo del hombre y el 
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Anciano de días, es decir, con Dios mismo. En efecto Dn 7, 13b dice: και OK 

παλαιός ήμερων παρήν, «y era semejante al Anciano de días». En el Nuevo 
Testamento ese Hijo del hombre trascendente viene identificado con Jesús. Por 
tanto, como Dios-Padre, él debe tomar parte en el juicio escatològico. Este tema, 
subraya De la Potterie, será importantísimo en San Juan (cfr. p. 54). 

Es cierto que en el Nuevo Testamento está también presente esa doc
trina. Así en Mt 25, 31 ss. es el Hijo del hombre el que juzga a los hombres. 
Cita Me 14, 61-64 que habla de cómo el Hijo del hombre se sentará a la dere
cha del Poder cuando venga sobre las nubes del cielo. Aunque no se cita aquí, 
creemos que también es importante Hch 10, 42 cuando Pedro afirma que Jesús 
«está constituido por Dios juez de vivos y muertos». En cuanto al IV Evange
lio expone el significado teológico del proceso romano que Juan narra. Advierte 
que no se trata de aclarar la cuestión desde el punto de vista histórico del jui
cio y la condena de Jesús, en la que han intervenido de alguna forma tanto el 
procurador romano como las autoridades judías. Intentamos, dice, iluminar el 
significado simbólico y teológico, manifestando el misterio que se oculta tras 
los acontecimientos referidos (cfr. p. 55). Tras analizar la peculiar realeza de 
Jesús, así como el desarrollo del juicio ante Pilato, De la Potterie concluye que 
el juicio del mundo anunciado en Jn 12, 31 se realiza en la escena del Litós-
troto con una inversión de los papeles. Es decir, a nivel histórico Jesús es con
denado, pero en la realidad profunda del misterio y del relato teológico de Juan 
ocurre todo lo contrario: Jesús es proclamado rey de los judíos primero en el 
Pretorio y luego en la Cruz, mientras que el doble rechazo de los judíos es el 
símbolo del rechazo de la salvación por parte del mundo (cfr. p. 62). Así el con
denado a gritos por sus enemigos, los condena a ellos con su silencio. 

En la tercera parte de su exposición trata de la prolongación del juicio 
después de la Pascua con la intervención del Paráclito, según la promesa de 
Jesús en Jn 16, 7-11. Termina con una cita de G. M. Behler: «Obrando como 
Paráclito, esto es, como defensor, como abogado, el Espíritu Santo rehace, por 
así decir, el proceso de Jesús (para los discípulos)» (p. 66). 

El trabajo de Maria Luisa Rigato se inicia con un resumen de su pre-
comprensión referente al Evangelio según Juan. Cita otros trabajos anteriores y 
sostiene que el Discípulo amado no es el hijo de Zebedeo, el apóstol San Juan, 
sino un archisacerdote levítico del alto clero de Jerusalén, no del clero separa
tista de Qumrán. No entramos en la cuestión, ni nos asombramos, pues la 
identificación de Juan con el Presbítero del testimonio de Policrates suena a 
conocida y, además, hay teorías aún más curiosas. De todas formas, nos que
damos un tanto perplejos. Por otro lado, es una cuestión que se nos antoja 
ajena a la interpretación del texto sagrado del IV Evangelio. 
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El trabajo es el más extenso de los presentados. Adelanta sus hipótesis que 
luego va apuntalando de forma meticulosa: 1) la figura del cordero tiene como 
ámbito originario Is 40, 11; 2) los epítetos «cordero de Dios» y «el que quita el 
pecado del mundo» están referidos a Jesús de forma separada; 3) Jesús, cordero 
del sacrificio, está simbolizado en el cordero del sacrificio, la quintaesencia de los 
holocaustos, «massima espressione cultuale resa a Dio, senza connotazione espia
toria»; 4) el dia en que Juan Bautista presenta a Jesús a Israel como «Cordero de 
Dios» es un viernes, que forma una inclusión con el viernes día 13 de Nisán; 5) 
en el equívoco entre «Parasceve» y el «tramonto» (atardecer, o puesta del sol) está 
el origen de la suposición sobre la muerte de Jesús el 14 de Nisán. 

En la conclusión afirma que estas hipótesis «sono state accuratamente 
scandigliate». Respecto a las dos primeras hipótesis estimamos que son admisi
bles. También el «Tamid» es figura, más que símbolo, del sacrificio de Cristo. 
Sin embargo, eso no obsta para que en la mente del hagiógrafo esté también el 
cordero pascual. Dice que para el autor la visión de Cristo crucificado debería 
representar «l'agnellino in seno a Dio Padre». Es una afirmación que carece de 
un fundamento serio en el texto joánico. En cuanto al viernes como día clave 
para la inclusión, no está claro y es suficiente recordar la semana inaugural (Jn 
1, 19-2, 11) y la semana conclusiva (Jn 12, 1), así como la alusión al cordero 
para aceptar la inclusión con que se abre y se cierra el relato evangélico. La tesis 
quinta no aparece clara, o al menos la explicación es un tanto confusa. Termina 
diciendo que Jesús no es el nuevo Templo, ni el nuevo Aaron, ni el nuevo 
«Tamid», sino el que recapitula todo eso en sí mismo de forma misteriosa. 

Desde hace varios años seguimos con interés estos Simposios sobre San 
Juan. Podemos decir que van ganando en interés y altura teológica. 

Antonio GARCÍA-MORENO 

Gonzalo REDONDO, Política, cultura y sociedad en h España de Franco, 1939-
1972, I: La configuración del Estado español nacional y católico (1939-1947), 
EUNSA, Pamplona 1999, 1143 pp., 17 χ 29, ISBN 84-313-1713-2. 

Gonzalo Redondo, uno de los mayores especialistas españoles en historia 
contemporánea, es autor de una serie de obras, grandes por su extensión y que 
por su calidad merecen considerarse sin reservas como fundamentales. Los dos 
volúmenes de la que fue su tesis doctoral, Las empresas políticas de José Ortegay 
Gasset, aparecidos en 1970, han sido seguidos regularmente por otras obras de 
creciente importancia: La Iglesia en el mundo contemporáneo, también en dos 
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volúmenes, y dos tomos y parte de un tercero de la gran Historia Universal ác 
EUNSA. En 1993 publicó la Historia de h Iglesia en España 1931-1939, en dos 
tomos de gran formato que suman más de 1200 páginas —el primero consa
grado a los años de la II República y el segundo a la Guerra Civil— escritos 
sobre la base de una abundantísima documentación y que son tal vez el princi
pal trabajo sobre la historia de la Iglesia española durante aquel dramático perí
odo. Ahora, Redondo inicia la publicación de lo que será sin duda su obra 
máxima que le consagrará como el gran historiador de la España contemporá
nea: el primer tomo de un inmenso estudio sobre Política, cultura y sociedad en 
la España de Franca, el tomo lleva por título La configuración del Estado español 
nacional y católico (1939-1947). 

El volumen —que lleva en la sobrecubierta una fotografía de Francisco 
Franco, pletòrico de vitalidad, saludando a la muchedumbre desde el balcón del 
Palacio de Oriente— se abre con una extensa introducción del autor, que trata 
de esbozar las líneas maestras del Régimen franquista, no siempre fáciles de 
determinar, dadas las semejanzas externas y las diferencias sustanciales con otros 
regímenes políticos vigentes en la época en que tuvo lugar la constitución del 
nuevo Estado: autoritarismo, sentimiento nacionalista español, catolicismo cul
tural, corporativismo, influjo de pequeñas minorías liberales, gérmenes de tota
litarismos, opción por la Monarquía tradicional, fueron elementos principales 
de una compleja realidad política que Gonzalo Redondo desmenuza y valora 
con lucidez en las primeras páginas del volumen. Esbozado el perfil del Régi
men, el autor puede proceder ya al estudio pormenorizado de la construcción 
del nuevo Estado. 

La primera Parte —relativamente breve, pues sólo ocupa un centenar de 
páginas, a doble columna como todas las del libro— lleva por título «Los fun
damentos del nuevo Estado», y en ella se expone el pensamiento de Víctor Pra
dera, Pemartins Pemán, García Morente, etc., cuyo influjo se dejó sentir en la 
configuración ideológica del Estado nacido de la victoria. La definición de la 
ideología de Francisco Franco que a continuación se intenta es asunto no exen
to de dificultades, como lo prueba el hecho de que la primera cuestión que 
Redondo ha de plantearse sea aclarar, ni más ni menos, «lo que nunca fue 
Franco». 

La segunda parte del volumen la titula el autor «El poder personal de 
Franco, al servicio de la unidad nacional católica (1939-1947)», como desean
do subrayar que ése fue el hilo conductor durante los primeros ocho años de la 
postguerra. Los hechos se relatan con todo detalle a lo largo de mas de 900 
páginas. El orden cronológico de la exposición permite seguir paso a paso el 
desarrollo de los acontecimientos y comprobar la acomodación de la línea polí-
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tica del Régimen a las exigencias de las circunstancias, en unos años tremenda
mente convulsos de la historia mundial. Gonzalo Redondo ha jalonado el texto 
con entradillas que tratan de sintetizar en unas breves palabras los rasgos defi-
nitorios de los diversos períodos que se sucedieron en el curso de aquellos años. 

«El espejismo de un Estado totalitario» sería de corta duración, menos 
de un año, desde abril a diciembre de 1939; más largo fue el tramo siguiente 
—«La fuerza del nacionalismo español»—, que comprende desde diciembre de 
1939 a mayo de 1941, unos tiempos que coincidieron con las grandes victorias 
militares de las potencias del Eje. El período de «El Autoritarismo tradiciona-
lista» —mayo de 1941 a mayo de 1943— tuvo especial importancia para la his
toria eclesiástica española, ya que durante él se llegó a la firma con la Santa Sede 
de un convenio sobre nombramientos episcopales y Mons. Pía y Deniel fue 
designado para la Silla primada de Toledo. El cambio de signo de la Guerra 
mundial en favor de los Aliados propició el intento de revestir el régimen con 
ciertas vestiduras democráticas, destinadas a marcar sus diferencias con respecto 
a los Estados totalitarios en crisis. «La democracia orgánica, solución nacional 
para España» se denomina el período de dos años entre junio de 1943 y julio 
de 1945, en que se inició la «desfalangización» del Régimen y accedieron a 
ministerios tan importantes como el de Asuntos Exteriores personalidades cató
licas bien conocidas, provenientes de la Asociación Católica Nacional de Pro
pagandistas. El último bienio de la época que cubre este primer tomo —agosto 
de 1945 a julio de 1947— estuvo marcado por el proceso político que culminó 
en la aprobación por referéndum popular de la Ley de Sucesión, en virtud de 
la cual España quedó convertida en Reino. La acción política de los católicos 
«oficiales», inspirados por Mons. Ángel Herrera, nombrado obispo de Málaga, 
contribuyó eficazmente a la consolidación del Régimen de Franco, frente a la 
hostilidad real o retórica de los vencedores de la aún reciente Guerra mundial. 

Es imposible, en el breve espacio de una recensión, dar idea del riquísimo 
contenido de este volumen. Sería sin embargo imperdonable no hacer alusión 
a las páginas que dedica al Opus Dei, que experimenta durante estos años un 
considerable desarrollo en España, en los cuales también se inició en medio de 
grandes dificultades la expansión a otros países y el Fundador, Beato Josemaría 
Escrivá, trasladó su residencia a Roma. Tampoco es posible dejar de hacer refe
rencia al incremento de las vocaciones sacerdotales, fruto de la paz religiosa, y 
al notable auge de la Acción Católica, pero no es éste el lugar de descender a 
más detalles; será el lector quien podrá saciar su interés o su curiosidad mane
jando directamente, sin intermediarios, esta magna obra. 

Casi cincuenta páginas comprende la relación por orden alfabético de 
fuentes documentales, publicaciones periódicas y libros utilizados expresa-
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mente —así se hace constar— en la redacción del presente volumen. Un hecho 
que conviene destacar —porque cobrará creciente importancia en los tomos 
sucesivos— es el recurso a archivos particulares de extraordinario interés a los 
que ha tenido acceso el autor y que resultan de excepcional valor para el pleno 
conocimiento de la auténtica realidad de la historia. Algunos de ellos —los del 
conde de Fontanar, Eugenio Vegas Latapié, Joaquín Satrústegui, José Ma 

Pemán— sirven ya para iluminar este período. Un índice onomástico, un 
índice de cuadros, otro de ilustraciones —79 en total— y un minucioso índice 
general ocupan las últimas páginas del libro. 

José ORLANDIS 

Josep Ignasi SARANYANA (dir.) et al., Teología en Aménca Latina, volumen I: Desde 
los orígenes a la Guerra de Sucesión (1493-1/Ί5), Editorial Vervuert-Iberoamericana, 

Frankfiírt-Madrid 1999,698 pp., 14,5 χ 22,5, ISBN 84-95107-42-2. 

Este libro ofrece, por vez primera, un panorama bastante completo de la 
Teología latinoamericana, desde la llegada de los españoles al Nuevo Mundo 
hasta los inicios del siglo XVIII, después de finalizada la Guerra de Sucesión, 
declarada como consecuencia del cambio de dinastía en España. 

Estudia tanto las ricas aportaciones de los teólogos académicos (Universi
dades Mayores de México y Lima, y centros de estudios de México, Lima, 
Cuzco, Bogotá y Quito), como los contenidos de la catequética y de la homilé-
tica, los cronistas y la documentación sinodal y de los grandes concilios hispa
noamericanos. Analiza también fuentes poco consultadas («manuales» de extir
padores de idolatrías, «itinerarios» para la formación del clero, catecismos, con
fesionarios, crónicas de religiosos y manuscritos de cursos académicos, los ricos 
acervos documentales hispanoamericanos, sobre todo mexicanos y limeños). Así 
mismo, este primer volumen rastrea contenidos religiosos de algunos esoteris-
mos surgidos en la América colonial española y portuguesa (milenarismos y uto
pías americanas), y entra en el debate sobre los fenómenos religiosos sincréticos 
de la colonia, según las fuentes contemporáneas a los hechos. 

La investigación comenzó hace algo más de diez años como contribución 
a la iniciativa de Juan Pablo II de conmemorar, también desde una perspectiva 
histórica, el quinto centenario de la evangelización americana. 

La obra ha sido elaborada por los siguientes investigadores: Carmen José 
Alejos-Grau, Elisa Luque Alcaide, Luis Martínez Ferrer, Josep Ignasi Saranyana 
(que ha dirigido el trabajo), Ana de Zaballa Beascoechea y María Luisa Anto-
naya. Han contribuido también Claudia Márquez, María Eugenia Codina, 
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