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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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doctoral y acusa una buena dirección de la Tesis. No obstante, no justi
fica plenamente el subtítulo del libro, Análisis teológico. Esta parte de 
la tesis es excesivamente breve y no aborda en toda su profundidad y 
amplitud la doctrina teológica que subyace a la corresponsabilidad insti
tucionalizada de laicos, religiosos y sacerdotes en el Consejo Pastoral y 
sobre todo no estudia la unidad del ministerio eclesiástico que supone 
la communio hierachica dentro del Presbiterio Diocesano. El análisis teo
lógico de estos organismos merece atención aparte y este trabajo cumplió 
su misión como estudio histórico. 

La historia volverá a esta obra escrita con rigor, cuando, a través de 
los años futuros, estas dos estructuras diocesanas alcancen la madurez que 
están llamadas a desempeñar en la vida pastoral de las diócesis españolas. 

AURELIO FERNÁNDEZ 

Louis BOUYER, Le métier de théologien. Entretiens avec Georges Daix, 
Paris, Ed. France-Empire, 1979, 256 pp., 14 X 22 . 

Desde hace algunos años se ha popularizado en la industria editorial 
francesa lo que se podría calificar de libro-entrevista, es decir, obras que 
consisten en una larga y dilatada conversación entre una personalidad en
trevistada y un periodista o, en ocasiones, un colega, que orienta y lleva 
el diálogo. A ese género pertenece el presente libro de Louis Bouyer. 
A través de sus páginas, el periodista Georges Daix, por medio de pregun
tas, a veces breves, otras en cambio más amplias y estructuradas a partir 
de textos del propio entrevistado, va haciendo que Louis Bouyer pase 
revista a su vida y en especial a su trabajo como teólogo. 

El diálogo sigue un esquema en el que se entrelazan lo cronológico 
con lo sistemático. El libro se subdivide en un total de once capítulos 
o entrevistas parciales, dotada cada una de ellas de unidad propia, por 
razón del tema en que se centra. Los tres primeros capítulos son los 
más autobiográficos; no faltan en ellos reflexiones doctrinales, pero pre
domina la narración de los hechos que condujeron a Louis Bouyer desde 
el protestantismo hasta la fe católica y, una vez producida su conversión, 
a la ordenación sacerdotal, a la enseñanza como profesor de literatura 
clásica en el colegio de Juilly y, finalmente, a la dedicación profesional 
a la teología. A partir de este momento el diálogo se articula en torno a 
cuestiones doctrinales versando, sucesivamente, sobre la reforma litúrgica 
y la liturgia en sí misma (cap. 4 ) , sobre lo sacro y la importancia de la 
valoración de esa realidad para una auténtica antropología (cap. 5 ) , sobre 
la mística y la historia de la espiritualidad (cap. 6 ) , sobre el misterio y 
la estructura de la Iglesia (cap. 7 ) , sobre el ecumenismo (cap. 8 ) , sobre 
las relaciones entre humanismo y cristianismo (cap. 9) . Dos capítulos más, 
de los que luego hablaremos, completan la serie. 

Todos esos coloquios giran —como cualquier conocedor de la obra 
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