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de esta institución, cuando escribe: «El Seminario es como la Iglesia en 
miniatura. En él hay una Iglesia docente y discente. Hay fieles que están 
como empezando la vida espiritual, otros que aprovechan, y quienes están 
llegando a la meta deseada. No es extraño, pues, que los RR. Pontífices 
los miren como las niñas de sus ojos y los Obispos centremos en ellos 
nuestros desvelos y afanes» (I, p. 30). Son frecuentes sus Pastorales so
bre el Seminario, especialmente, en torno a la celebración del 19 de mar
zo; en ellas observamos una especial agudeza para valorar la importancia 
de las vocaciones sacerdotales en relación con el futuro de la Iglesia. 

Otra temática que se detecta también como relevante es la que podría 
globalizarse en un apartado que cabría denominar de pastoral general. Bajo 
este epígrafe se podrían agrupar algunos escritos como los siguientes: «La 
desorientación moral de nuestro tiempo», «El turismo», «La mundana 
humanización del hombre», «Dios y la angustia del hombre moderno», 
«La moralidad pública», «La familia», «El divorcio y la opinión pública». 
De todo este amplio espectro temático nos ha llamado la atención la ma
nera de tratar el espinoso asunto del divorcio, cuando apenas se iniciaba 
la campaña orquestada a favor del mismo por una serie de órganos de la 
opinión pública. Mons. Barrachina, con gran intuición, se anticipa en de
clarar los puntos erróneos de esta campaña y a la vez expone con claridad 
la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio, con un 
buen acopio de razones tomadas de textos conciliares y de los RR. Pon
tífices. 

Otros muchos aspectos de acción pastoral encontramos en estos Escri
tos: Misiones, catequesis, Acción Católica, etc. 

En síntesis podemos afirmar que esta obra refleja con bastante exac
titud los rasgos de un obispo que ha tratado de dar respuestas cristiana
mente válidas a los problemas de su tiempo, tal y como se han planteado 
en su Diócesis. Postura ésta que nos parece lo más adecuada para quienes 
han recibido el munus de apacentar la Dominica grex. 

DOMINGO RAMOS-LISSÓN 

AA. VV., Jacques Maritain e la società contemporanea, Milano, Ed. Mas
simo, 1978, 485 pp., 13 X 23. 

En 1973 se celebrò en la ciudad italiana de Ancona un Simposio in
ternacional en torno al tema «El pensamiento político de Jacques Mari
tain». Con esa ocasión se reunieron diversos amigos y estudiosos de Ma
ritain, especialmente italianos; la experiencia de esas jornadas sirvió para 
dar cuerpo a una iniciativa de mayor alcance: la constitución de un Insti
tuto Internacional Jacques Maritain, que acabó viendo la luz en 1974, 
con sede en Roma. Su aspiración es la de contribuir a la tarea de dar a 
conocer la obra del filósofo francés y promover investigaciones y estu-
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dios sobre los problemas del hombre, de la cultura y de la sociedad a la 
luz de los principios que Maritain formuló y desarrolló. 

Una de las primeras actividades del Instituto —que viene publicando 
desde su fundación un boletín: «Notes et documents de lTnstitut Inter
national Jacques Maritain»— fue la organización en 1976, en Venecia, 
de un nuevo Simposio internacional que conmemorara el cuarenta aniver
sario de Humanisme integral y analizara la repercusión de la obra marite-
niana en la sociedad contemporánea. Las actas de esa reunión interna
cional son las que constituyen el volumen que ahora reseñamos. 

Después de una primera serie de comunicaciones, más bien breves, y 
destinadas a esbozar el itinerario espiritual de Maritain y el influjo de sus 
ideas en los ambientes eclesiásticos, la obra va analizando el eco de su 
pensamiento en Europa, especialmente en Francia, Italia y Polonia (a las 
que dedican cuatro, diez y dos comunicaciones, respectivamente), y en 
América, concretamente en los Estados Unidos, Chile, Venezuela, Bolivia 
y Argentina. Entre los autores de esas y las restantes comunicaciones, re
cojamos los nombres de O. Lacombe, M.-J. Nicolás, E. Borne, A. N. 
Woznicki, A. Pavan, G. Baget-Bozzo, G. de Rosa, J. Castillo Velasco, 
A. Pansati, etc. 

Como comenta el Prof. Roberto Papini, secretario del Instituto In
ternacional Jacques Maritain, en la introducción al presente volumen, las 
diversas comunicaciones pusieron de relieve la universalidad del influjo 
de Maritain: durante un arco de varias décadas, diversas promociones de 
intelectuales católicos han visto en él una fuente de inspiración decisiva, 
En los textos presentados en Venecia ese hecho queda en efecto docu
mentado respecto a numerosos países. Señalemos, en el elenco de países 
analizados, dos ausencias significativas: Brasil, en América, y España, en 
Europa. Subrayemos esta última, no sólo por ser en España donde se 
publica esta recensión, sino también porque fue en España, en Santander, 
con ocasión de los cursos de verano que allí se celebraban, donde fue 
presentado, ya prácticamente completo, el texto original de Humanisme 
integral. 

Pero el Simposio de Venecia no nacía de preocupaciones exclusivamen
te históricas: si aspiraba a poner de manifiesto el eco obtenido en las 
décadas pasadas por el pensamiento mariteniano era con vistas a propo
ner su desarrollo y continuación. En la introducción al Simposio, Roberto 
Papini señaló que era necesario caminar «con Maritain hacia más allá de 
Maritain». Y en la relación conclusiva, Armando Rigobello propuso como 
objeto para el trabajo futuro el de «repetir el problema de Maritain», 
dando a la expresión «repetir un problema» el sentido que le atribuyó 
Heidegger, es decir poner de manifiesto las dimensiones y posibilidades 
originarias de un planteamiento, para, trascendiendo las implicaciones y 
aplicaciones concretas hasta ahora manifestadas, explicitar su capacidad de 
responder a situaciones nuevas. De un tal empeño el balance que nos 
ofrece el presente volumen constituye sólo un augurio que tendría que 
ser confirmado mediante trabajos y reuniones posteriores. Las diversas 
comunicaciones y ponencias presentadas en Venecia se sitúan en efecto 
a un nivel informativo: ofrecen datos que documentan la influencia ejer
cida por Maritain, pero no intentan una valoración de ese influjo. 
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A decir verdad, para un tal empeño el enfoque no debe ser histórico 
sino filosófico: se requiere en suma un simposio distinto del ya celebrado. 
El tenor de las diversas comunicaciones recogidas en las actas invita a ha
cer una observación que es al mismo tiempo una advertencia: para ir al 
fondo del planteamiento de Maritain, y especialmente para intentar una 
revitalización de su proyecto intelectual según el propósito formulado por 
A. Rigobello, es necesario trascender el plano político-social en sentido 
estricto para ir a los presupuestos antropológicos, filosóficos y teológicos 
de las posiciones maritenianas, ya que toda filosofía social presupone una 
antropología y es desde la antropología desde donde debe ser juzgada y 
posteriormente, si se aspira a ello, prolongada y actualizada de acuerdo con 
el desarrollo histórico. ¿Cuál es la visión del hombre de que Maritain 
parte?, ¿la distinción espiritual-temporal, tal y como él la formula, per
mite dar razón adecuada del devenir social?, ¿su teoría sobre la fe secular 
democrática consigue una auténtica fundamentación de la convivencia?: 
tales son, a modo de ejemplo, algunas de las preguntas que sería necesario 
formular. Pero es obvio que entrar en ellas sería proponer mi personal 
interpretación del pensamiento mariteniano e ir más allá de aquello para 
lo que dan base los textos recogidos en el presente libro. Quede pues, 
según se dijo antes, como un consejo para trabajos futuros. 

JOSÉ LUIS ILLANES MAESTRE 

Miguel PAYA ANDRÉS, LOS Consejos Presbiterales y Pastorales en España. 
Análisis teológico, Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer («Se
ries Valentina», n. 4), 1979, 365 pp., 15 X 25. 

Este libro proporciona una información abundante sobre la situación 
de estos dos organismos en las distintas diócesis españolas hasta el año 
1973. En 27 tablas esquemáticas se recogen la fecha, el funcionamiento, 
la reglamentación, las diversas funciones desempeñadas, el número de se
siones, los temas tratados, etc. 

El texto se presentó como tesis doctoral en la Facultad de Teología 
de la Universidad Gregoriana de Roma y como trabajo acumulativo me
rece todos los elogios. Con la obra del Dr. Paya disponemos de abun
dantes datos para la historia, pues contiene una información acabada acer
ca del modo en que hasta esa fecha se encontraban en España esos dos 
organismos diocesanos. Al editarse en 1979, decrece su interés actual, 
dado que, posteriormente, J. Iribarren y L. Martínez Sistach han publi
cado la documentación última hasta esa misma fecha, de modo que algu
nos datos aportados en esta tesis doctoral no resultan ya actuales. No 
obstante, continúan teniendo valor todas las noticias acerca del origen y 
funcionamiento, así como la doctrina subyacente que dio origen a estos 
organismos en los primeros años de su erección. 

El análisis doctrinal, riguroso y sobrio, responde a un buen trabajo 
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