
mino que se señala debe estar en de-
pendencia absoluta de los datos que
ofrece la revelación y con un gran res-
peto por la tradición teológica. Pienso,
p.e., en la forma en que el A. trata la ta-
xis trinitaria. He aquí un ejemplo: «Una
tercera tarea urgente de la investigación
dogmática sería elaborar una variante
de teología trinitaria a partir de la ter-
cera persona. Basilio se ha dedicado a
esto de forma ejemplar. Su pneumato-
logía se ha erigido en principio herme-
néutico de todo el discurso sobre Dios.
Se le unen en seguida Dídimo y, en
nuestros días, Hans Urs von Balthasar,
con su proposición de “tornar” el orden
de los Tres, de considerar para ellos una
taxis alternativa» (p. 305). Desde luego,
San Basilio se habría sorprendido si hu-
biese sabido que su defensa de la divini-
dad del Espíritu Santo iba ser interpre-
tada siglos más tarde abierta a un
«retorno» de la taxis trinitaria.

Ganoczy insiste en un pensamiento
verdaderamente fecundo: la Trinidad es
la que crea, dejando en todas las cosas
su impronta trinitaria: «La Trinidad
creadora actúa a la vez diferentemente e
igualmente. Ella hace a la comunidad
humana, hombre y mujer, a su imagen.
Su palabra que los llama a la existencia
se hace escuchar como iniciativa de un
diálogo que espera respuestas. Pero su
comportamiento es dialogal “desde an-
tes” de la creación del mundo, porque
hay en él ese triálogo singular entre Yah-
vé, su Sabiduría y su Espíritu» (p. 311).

Lucas F. Mateo-Seco

Francisco GIL HELLÍN, Concilii Vaticani
II in ordinem redigens schemata cum rela-
tionibus necnon Patrum orationes atque
animadversiones Constitutio Pastoralis de
Ecclesia in mundo huius temporis Gau-
dium et Spes, Pontificia Universitas Sanc-

tae Crucis-Libreria Editrice Vaticana,
Roma-Città del Vaticano 2003, 1658
pp., 18 x 25, ISBN 88-2097-523-8.

Entre otros trabajos, Mons. Gil He-
llín ha dedicado muchas horas a ofrecer
una sinopsis de los documentos del
Concilio Vaticano II. Esto quiere decir
que a su saber teológico y a su profun-
do conocimiento del Concilio Vaticano
II, Gil Hellín une una rica experiencia
en este tipo de trabajos, muy útiles pe-
ro nada fáciles. También en este tipo de
temas por haber formado parte durante
muchos años del Pontificio Consejo pa-
ra la Familia. Además, esta edición de la
sinopsis de la Constitución Gaudium et
spes, recoge y culmina ediciones ante-
riores publicadas, en gran parte, con
Profesores de la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra (Constitutio-
nis Pastoralis «Gaudium et spes» synopsis
historica. Pars I: de Ecclesia et vocatione
hominis [Pamplona 1985] 831 pp.; Pars
II, cap. I: de dignitate matrimonii et fa-
miliae fovendae, [Pamplona 1982] 424
pp.; Pars II, caps. II-V: de cultura, vita
oeconomica-sociali, vita communitatis
politicae et de pace [Pamplona 1991]
844 pp.). Esta publicación de la sinop-
sis de Gaudium et spes recoge también la
experiencia obtenida en este tipo de
ediciones, pues antes de ella ha publica-
do idénticos trabajos sobre las constitu-
ciones Dei Verbum y Lumen gentium, y
el Decreto Presbyterorum ordinis.

Es muy acertada la elección metodo-
lógica que ha hecho Gil Hellín a la hora
de publicar esta sinopsis de Gaudium et
spes. La historia del texto la permitía: tras
una breve introducción, ofrece al lector
en forma sinóptica, en cuatro columnas
paralelas, las diversas redacciones que tu-
vo Gaudium et spes. Se puede captar así
con gran facilidad el desarrollo, la evolu-
ción e incluso el sentido del texto pro-
mulgado, pues se tienen a mano, domi-
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nándolas con un solo golpe de vista,
aquellas redacciones que al final no fue-
ron elegidas. Leyéndolas es fácil obtener
una solvente visión de conjunto del con-
tenido de la Constitución Gaudium et
spes: de lo que se aceptó, de lo que no se
aceptó y de lo que no se corrigió.

De gran interés resultan también los
apéndices, que son extensos y podría
decirse que exhaustivos (pp. 753-165-
1658). El estudioso encuentra aquí,
junto con los textos anteriores al texto
definitivo con todas sus notas, las ano-
taciones que se hicieron para la futura
elaboración, las enmiendas de los Pa-
dres a los esquemas II, y III y unos
completos índices de los Padres conci-
liares, de los números de protocolo, de
Sagrada Escritura, de Magisterio y de
escritores eclesiásticos.

Mons. Carlo Cafarra decía con res-
pecto a los números referentes al matri-
monio y a la familia de la primera edi-
ción de esta obra que ya hemos
mencionado, que el trabajo de Gil He-
llín es una guía segura para captar el
contenido de Gaudium et spes: «sicura
perchè egli ha lavorato con serità, con
acuratezza» (p. XVII). Con el paso de
los años, con las sucesivas ediciones de
documentos del Vaticano II, y con la
experiencia pastoral de sus muchos años
de trabajo en el Pontificio Consejo para
la Familia, esta «seriedad» y esta «agude-
za» han ido adquiriendo una mayor fi-
nura y una mayor profundidad.

Lucas F. Mateo-Seco

Gonzalo GIRONÉS, La Divina Arqueolo-
gía y otros Estudios, EDILVA, Valencia
2003, 406 pp., 15 x 23, ISBN 84-
95269-12-0.

El libro es un compendio inteligen-
te de las publicaciones del Prof. Gonza-

lo Gironés con motivo de sus cuarenta
años de magisterio. Comienza con la
edición completa de la Divina Arqueo-
logía (pp. 15-102), y prosigue con una
acertada muestra de estudios que, den-
tro de la teología sistemática, abarcan
una amplia panorámica de temas y de
áreas. Es esta, quizás, una de las mejores
lecciones de este libro-resumen de la ac-
tividad literaria del Prof. Gironés: la
cantidad de cuestiones que le han inte-
resado como teólogo, y la oportunidad
de los temas elegidos, muchas veces al
hilo de los acontecimientos eclesiales.
En este punto, el Prof. Gironés se inser-
ta en la gran corriente de teólogos que,
por la misma vocación teológica, se han
sentido atraídos por una vasta gama de
cuestiones y de temas.

En el caso del libro que nos ocupa,
los estudios vienen divididos en las si-
guientes secciones: Sección Filosófica
(pp. 103-156); Sección de Teología
Fundamental (pp. 157-200); Sección
de Dios Uno y Trino (pp. 201-224);
Sección de Protología o Creación (pp.
223-260); Sección de Cristología (pp.
261-278); Sección de Metrología o Ma-
riología (pp. 279-296); Sección de Ecle-
siología (pp. 297-314); Sección de Se-
miología o Sacramentos (pp. 315-350);
Sección de Antropología o Tratado de
Gracia (pp. 351-376); Sección de Esca-
tología o los Novísimos (pp. 375-396).

Quien conozca la obra del Prof. Gi-
ronés sabe que aquí faltan libros impor-
tantes, como su Cristología, su Mario-
logía o sus estudios de arte. Pero la
muestra que se nos ofrece en este libro
es amplia y significativa. Digamos tam-
bién que es un buen exponente del ta-
lante teológico del Prof. Gironés y de la
opinión que le merecen bastantes cues-
tiones. He aquí dos de ellas.

La primera, sobre el Grundaxiom
rahneriano: «Lo que ahora más bien de-
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