
FILOSOFÍA 

Roberto GILARDI, JI giovane Hume. 
Volume primo: JI «background» religioso 
e culturale, Vita e Pensiero, Milano 
1990, XIX + 320 pp. 

En este primer volumen de la obra, 
R. Gilardi presenta las coordenadas histó
ricas, religiosas y culturales indispensables 
para captar el mundo intelectual y moral 
en el que se formó David Hume. El au
tor, que trabaja en el departamento de fi
losofía de la Universidad Católica de Mi
lán, justifica este estudio de la juventud 
de un filósofo por el hecho de que Hu
me había escrito ya a los veintisiete años 
lo que sería el núcleo de su filosofía, el 
«Tratado sobre la naturaleza humana». 

Bajo el título «Un enigma para sus 
contemporáneos» presenta el autor el 
gran impacto que produjo en su época la 
personalidad del filósofo escocés. Se de
tiene especialmente Gilardi en describir 
el escándalo que producía la apariencia 
de ateísmo en quien era considerado co
mo persona honrada. En el segundo ca
pítulo se analiza la autobiografía escrita 
por Hume en sus últimos días de vida, 
«My Own Life», en la que el filósofo se 
muestra, según Gilardi, fiel hasta el fon
do a sí mismo y a sus propios valores. 

Tras estos capítulos introductorios, el 
autor ofrece en el siguiente capítulo una 
interesante descripción de la sociedad es
cocesa del siglo XVIII, incidiendo espe
cialmente en el ambiente religioso. Gilar
di destaca la importancia de la implanta
ción de la reforma protestante en Escocia. 
El mismo tÍtulo del capítulo -«El poder 
de la 'kirk'»- hace referencia a la corte 
eclesiástica o «Kirk Sessions», omnipre
sente en la vida escocesa del dieciocho. 
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Ofrece también interés el cuarto ca
pítulo, donde se estudian los principios 
educativos que regían en aquella época. 
Junto al poder de la iglesia escocesa, el 
autor destaca la influencia de las ideas pe
dagógicas de Molesworth y Shaftesbury. 
Gilardi describe también detalladamente 
la facultad de artes de Edimburgo, don
de se formó Hume. 

El último capítulo se dedica a estu
diar el influjo de la filosofía continental 
en las Islas Británicas --<:on una atención 
particular a la influencia de Descartes y 
Malebranche- y el surgimiento de la 
nueva ciencia de Newton. 

Nos encontramos ante una obra 
muy bien documentada donde se descri
be con precisión el ambiente religioso y 
cultural en el que se formó una persona
lidad tan controvertida como la de Hu
me. Estoy seguro de que no sólo intere
sará al estudioso del fllósofo escocés sino 
a cualquiera que desee alcanzar un cono
cimiento más amplio de la Escocia del 
dieciocho. Esperamos que Gilardi man
tenga la calidad de este estudio en el se
gundo volumen que, según anuncia en el 
prefacio, se dedicará a estudiar la forma
ción intelectual, moral y filosófica del fi
lósofo escocés. 

F. Conesa 

Angel GóMEZ-HORTIGÜELA AMILLO, 

Luis Vives, valenciano, o el compromiso 
del filósofo. Generalitat Valenciana, Con
seU Valencia de Cultura, Valencia 1991, 
156 pp., 24 x 16, 5. 

Con motivo del quinto centenario 
del nacimiento de Juan Luis Vives han 
sido numerosos los estudios realizados en 
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torno a su figura y pensamiento. Di
chos estudios no han hecho más que su
brayar la indeleble impronta que el hu
manista valenciano ha marcado en la 
historia del pensamiento moderno. El 
interés se ha centrado no sólo en sus 
obras de carácter ético y social; sino 
también en las cuestiones de teoría de 
conocimiento, pedagogía o lingüística 
que Vives trata a lo largo de toda su 
original producción. 

La riqueza y hondura de su pensa
miento no ha pasado inadvertida para 
los estudiosos del humanismo occiden
tal y la bibliografía sobre Vives es hoy 
en día rica y rigurosa. Sin embargo, su 
pensamiento ha sido más conocido y 
estudiado fuera de nuestras fronteras 
que dentro de las mismas, fenómeno 
hasta cierto punto comprensible si tene
mos en cuenta que la mayor parte de 
su vida y su entera producción intelec
tual se desarrolló en Europa, ejerciendo 
desde allí una enorme influencia, junto 
con Erasmo y Tomás Moro, en el hu
manismo occidental. 

Se hacía pues necesario un estudio 
que por un lado diera a conocer de mo
do sistemático la vida y obra de Vives, 
así como indicar las más importantes 
contribuciones del pensamiento vivista. 
El trabajo presente cumple con creces es
tos objetivos. Se trata ciertamente de un 
trabajo introductorio, pero nos sitúa . de 
modo certero frente a la figura intelec
tual de Vives y su tiempo, poniendo de 
relieve los problemas del momento y las 
soluciones apuntadas por dicho autor. 

El libro está estructurado en siete 
capítulos que recogen la trayectoria in
telectual de Juan Luis Vives, desde su 
formación filosófica en la Universidad 
de París, el contacto con Erasmo y To
más Moro, hasta alcanzar la plenitud de 
su pensamiento reflejado en las obras 
de carácter ético y social. U na idea cen
tral vertebra el conjunto de la exposi
ción y es la relevancia del compromiso 
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social que el intelectual adquiere con su 
actividad. En esto, Vives se muestra 
profundamente clásico y a un tiempo 
enormemente actual. Entiende el traba
jo intelectual como una tarea eminente
mente social, pues la búsqueda de la 
verdad no se concibe fuera de este con
texto. Pero además, la labor del intelec
tual no se puede agotar en una mera es
peculación más o menos certera, sino 
que debe alcanzar al núcleo mismo del 
individuo insertado en un entramado 
social en donde el hombre se ha de per
feccionar en toda su integridad moral. 
El intelectual se debe proponer de mo
do efectivo la mejora de la sociedad. 

Pero Vives supera al pensamiento 
clásico porque concibe al hombre no 
sólo abierto a la vida social como con
dición previa de su perfeccionamiento 
integral, sino también abierto a la tras
cendencia divina como fundamento úl
timo de la realización global del hom
bre. Este viene a ser el núcleo del 
humanismo cristiano de Juan Luis Vi
ves: humanismo hondamente cristiano, 
y por eso mismo, auténticamente hu
mano. 

El estilo del libro es ágil, apuntando 
las principales interpretaciones que se 
han dado del pensamiento de Vives pe
ro sin pretender agotar todos los aspec
tos de la discusión. Se trata, de un estu
dio introductorio de interés para 
profesores y alumnos de historia del 
pensamiento contemporáneo. 

J. A. García Cuadrado 

Cynthia MARSHALL, Essays on C. s. 
Lewis and G. MacDonald, New York 
1991, 114 pp., 16x23, 5. 

Bajo este título se recogen cuatro 
artículos sobre C. S. Lewis -tres de 
ellos ya publicados en diferentes revis
tas- y uno sobre George MacDonald. 
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Todos los que hayan leido Cautiva
do por la Alegría (Encuentro, Madrid 
1989), la obra en la que Lewis relata su 
conversi6n, recordarán la trascendencia 
de su encuentro intelectual con G. Mac
Donald, el escritor escocés del siglo 
XIX. Lewis decía que al haber leído 
Phantastes, una obra de fantasía de este 
autor, cuando aún era un joven ateo, se 
había sentido trasformado, de modo 
que había empezado a vacilar su fe ma
terialista: «Mi imaginaci6n fue, en un 
cierto sentido, bautizada». Phantastes 
fue publicado por primera vez en 1858. 
Para Lewis represent6 el encuentro con 
lo que denominaría más tarde un ro
manticismo cristiano. 

En el conjunto de ensayos que co
mentamos, después de una introducci6n 
de la editora, Cynthia Marshall, encabe
za el libro un brillante artículo de Wal
ter Hooper sobre la obra de Lewis en ge
neral. Le siguen los trabajos de dos 
autores, no especialmente interesantes, 
sobre las obras de Lewis: Una pena ob
servada (Triestre, Madrid 1988) y Hasta 
que tengamos rostro (Rialp, Madrid 1992); 
y un ensayo sobre la obra de ficci6n de 
MacDonald -sin ninguna referencia a 
Lewis, pero que contiene datos de inte
rés sobre la «teología literaria» de 
MacDonald-. La obra concluye con un 
estudio de W_ E. Knickerbocker sobre la 
influencia de los cuentos de fantasía en 
el peregrinaje espiritual de Lewis. 

No es un libro que aporte ideas 
nuevas ni que profundice demasiado en 
las obras de Lewis. Es de lamentar el 
hecho de que, en su conjunto, no reali
ce el fin que se podía esperar de la 
obra: establecer la influencia de MacDo
nald en Lewis_ 

Ma D. Odero 

Rodney Stenning EDGECOMBE, Voca
tion and ldentity in the Fiction of Muriel 

RESEÑAS 

Spark, U niversity of Missouri Press, 
Columbia and London 1990, 165 pp., 
14 x 21. 

Muriel Spark es quizás la novelista 
cat6lica más prestigiada en el Reino 
Unido. El libro que reseñamos es un es
tudio sobre el marco metafísico y reli
gioso en que se encuadra su obra. 

Naturalmente la metodología utili
zada es fundamentalmente literaria. Se 
analizan cinco de sus principales nove
las, tratando de detectar en sus persona
jes constantes sobre el concepto de vo
cación a la fe. En efecto, aunque Spark 
no es una novelista confesional que haga 
de la vida cristiana y eclesial el tema de 
sus narraciones, en ellas se deja intuir la 
fe de la autora, a través de su tratamien
to de situaciones y ambientes de la In
glaterra secularizada. 

El Autor concluye que la obra de 
Spark es un combate feroz contra el so
lipsismo y la vanagloria, contra lo de
moníaco que anida en ciertas formas de 
entender el humanismo. 

Ma D. Odero 

Gerardo PASTOR RAMOS, Tributo al 
César. Sociología de la Religión, Publica
ciones de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. col. «Bibliotheca salmanti
censis. Estudios» n. 145, Salamanca 
1992, 334 pp., 17 x 23, 5 

A pesar de las profecías antirreligio
sas de finales del s. XIX, o las más re
cientes teorías de la secularizaci6n o de 
la diferenciaci6n funcional, resulta que 
el sentido religioso del hombre persiste 
contra viento y marea. Los aconteci
mientos más recientes de orden social y 
político (desaparici6n del paradigma 
ateo de la URSS, el fundamentalismo is
lámico, las violencias religiosas en la In
dia, y otros tantos sucesos de carácter 
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sociorreligioso), ponen en tela de juicio 
aquel augurado «ocaso de los dioses», y 
ratifica la constatación de H. Bergson: 
«nunca hubo sociedad alguna sin reli
gión». 

El presente libro se propone anali
zar la repercusión social del fenómeno 
religioso, con especial referencia al cris
tianismo. La fe cristiana no es ajena al 
mundo en que le toca encarnarse, ya 
que se trata de la fe religiosa de hom
bres -no de ángeles- de un tiempo 
histórico, que han. de adoptar, también 
en el aspecto religioso, una cierta socio
logía, como consecuencia inevitable y 
natural. Ciertamente la religión no se 
resuelve en mera sociología, pero la im
plica; no es sólo ni primeramente un 
producto sociológico o un puro decan
tamiento cultural: pero están íntima
mente entrelazados. Este es el «tributo 
al César» que toda religión ha de abo
nar. De aquí el interés de profundizar 
en la experiencia religiosa desde esta 
vertiente. 

El A. nos ofrece un análisis sistemá
tico de estas cuestiones. El Cap. 1 se de
dica a la naturaleza, objeto, método y 
fundamento científico de la Sociología 
de la Religión. El Cap. II desglosa tres 
dimensiones sociales de la vida religiosa: 
la interacción individual, su significado 
cultural y su institucionalización. Los 
Caps. III y IV abordan la mutua rela
ción y causalidad de sociedad y reli
gión: los efectos sociales de la religión; 
y las consecuencias religiosas de deter
minadas sociedades. 

En torno a estas temáticas genera
les, el libro pasa revista a las principales 
teorías clásicas y también los últimos 
movimientos intelectuales al respecto. 
De manera que el lector resulta adecua
damente informado de la problemática 
histórica y actual de las diversas cues
tiones. 

Como dice el autor al final de su 
estudio, el libro «no ha versado sobre 
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lo divino ( ... ) sino sobre la estructura 
social de aquellas actividades religiosas 
realizadas en común por los creyentes» 
(p. 317). Distinción que ayuda a com
prender el verdadero espíritu religioso, 
y las formas sociales que en un momen
to determinado adopta, muchas veces 
imbricado en mecanismos de poder 
temporal que pueden decaer (fenómeno 
éste que no siempre es mala noticia, si
no al contrario). El A. no reflexiona 
desde el olimpo de la indiferencia, sino 
que, comprometido con su Iglesia cató
lica, la ve situada hoy en una época de 
pluralismo ideológico irreversible. Des
de esta constatación, auspicia una coe
xistencia del creyente en una conviven
cia cívica que le determina a vivir sus 
convicciones públicamente (publicidad 
que le es irrenunciable), pero sin anhe
lar un institucionalización que, como la 
historia demuestra, le llevaría a reducir
se a una dinámica sociológica de éxito
fracaso temporal. La pervivencia religio
sa de la Iglesia pasa hoy por una 
adecuada e inteligente organización de 
su cuerpo social, que alcance antes las 
personas que las estructuras formales. 

José R. Villar 

HISTORIA DE LA IGLESIA Y DE 
LA TEOLOGÍA 

Juan CANTO RUBIO, La Europa del 
mañana, Universidad Pontificia de Sala
manca, Cátedra «El lenguaje del Arte», 
Salamanca 1991, 326 p., 14 x 21 

El libro se inscribe en la múltiple 
reflexión actual sobre Europa a que es
tamos asistiendo. Los procesos políticos 
y sociales recientes del suelo europeo, 
han hecho emerger inquietudes y espe
ranzas que están fraguando en propues
tas concretas o, al menos, como en el 
caso que nos ocupa, en una llamadas a 
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la unidad que todos advierten como de
seable. Una unidad que se presenta no 
tanto como un anhelo sin fundamen
to, sino precisamente porque existe ya 
una unidad real entre los europeos, en
sombrecida por dificultades transitorias 
que hoy parecería que han dejado de 
existir. 

El A. se plantea un recorrido histó
rico por los avatares de lo que hoy co
nocemos como Europa, para encontrar 
puntos de referencia, constantes comu
nes, que han aglutinado y conferido 
unidad a lo aparentemente disperso. In
cluso se aventura a ofrecer un cierto 
análisis de lo que podría llamarse «espí
ritu europeo». En la historia de Europa 
hay puntos comunes, «semillas de uni
dad» que han evolucionado, fraguando 
una identidad, especialmente en las ma
nifestaciones artÍsticas representativas 
de las diversas epocas. 

El A. pasa revista al significado que 
ha tenido para el espíritu de Europa, el 
Románico, el Gótico, el Renacimiento. 
Tras ellos, adviene la Nueva Europa, la 
de las inteligencias del s. XVIII; la nos
tálgica de la unidad pérdida del s. XIX, 
y la que hemos vivido en el s. XX. 

El libro está más centrado, como es 
de esperar en su A. -conocido estudio
so de la expresión artÍstica-, en las 
consideraciones que le suscita la evolu
ción y desarrollo de los estilos artísti
cos, en conexión con los movimientos 
de ideas europeos de cada periodo, y la 
visión de la vida que subyace en ellos. 
Un análisis llevado a cabo desde la pers
pectiva de la unidad de Europa en tor
no al Arte en sus diversas formas. 

El libro resulta interesante y suge
rente para quien desee adentarse por es
tos caminos de comprensión del «espíri
tu europeo». 

José R. Villar 
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Francisco DÍAZ DE CERIO, El fondo 
«Rescritti di Facoltá" del Archivo Vatica· 
no (1821.1908). Noticias sobre España en 
el S. XIX, «<Subsidia», 27), Roma 1991, 
310 pp., 18 x 25, 3. 

Este es el sexto instrumento de tra
bajo que el A., incansable explorador 
del Archivo Vaticano, publica en la 
colección «Subsidia». Y a fe que no es 
el menos interesante. En él da a cono
cer documentos que reflejan en toda su 
crudeza la dramática situación de la 
Iglesia en España a raíz de la primera 
guerra carlista y de la regencia de Es
partero: obispos desterrados y reduci
dos a una miseria extrema: monasterios 
destruidos y privados de todos sus bie
nes, lo que, con gran admiración, no 
retrae a las religiosas de continuar su vi
da contemplativa, a veces en conventos 
improvisados; obispos intrusos, que 
siembran la confusión y la perturbación 
en torno suyo; impresionante número 
de refugiados, casi exclusivamente en 
Francia. 

En medio de la persecución no fal
tan signos alentadores: oficiales milita
res que se hacen sacerdotes; Asociación 
de la Adoración continua del Santísi
mo Sacramento que se funda en Bilbao 
y se extiende a otras ciudades; elevadí
simo número de fieles que solicitan el 
indulto de la Bula de la Cruzada. 

Desde el concordato de 1851 soplan 
otros vientos. Surgen nuevas congrega
ciones, especialmente femeninas, que se 
dedican a la enseñanza o a la beneficen
cia. Se multiplican las peregrinaciones, 
no sólo a Roma, sino a santuarios loca
les. Los capuchinos vuelan a las misio
nes. Cuando la Revolución «Gloriosa» 
golpea duramente a la Iglesia, ésta se 
mantiene firme, cada vez más unida al 
papa, cuyo prestigio ha crecido inmen
samente en el mundo católico. 

Nuestra gratitud al Prof. Díaz de 
Cerio, que ha exhumado tanto docu-
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mento poniéndolo al alcance de todos 
los estudiosos. 

J. Goñi Gaztambide 

José ORLANDIS (ed.), Anuario de Histo· . 
ria de la Iglesia, Servicio de Publicacio
nes de la Universidad de Navarra, Pam
plona 1992, I, 430 pp., 16, 5 x 22, 5. 

El Instituto de Historia de la Iglesia 
de la Universidad de Navarra, al co
mienzo de sus veinticinco años de fun
cionamiento, ha puesto en marcha un 
anuario en donde tendrán cabida artÍcu
los, crónicas y reseñas. El Consejo de 
Redacción de la revista marca el nivel 
de esta nueva publicación. En él apare
cen grandes figuras de la Historia de la 
Iglesia: Orlandis, Hilaire, De Rosa, Bo
net i Balta, Brandmüller, etc. Nueve 
países está representados. Dirige la re
vista el Prof. J osep Ignasi Saranyana. 

En este primer volumen, las aporta
ciones se centran en el área del V Cen
tenario del Descubrimiento y Evangeli
zación de América. Para ello se agrupan 
en tres bloques temáticos: la España de 
1492; Europa a finales del siglo XV, 
con una particular mención a Luís Vi
ves y Martín de Azpilcueta en su VO 
centenario; y finalmente algunos traba
jos relativos a los primeros pasos de la 
evangelización americana, de 1493 a 
1585. 

La sección de crónicas traen a estas 
páginas noticias de diversos congresos 
celebrados recientemente: Oxford, Sevi
lla, México, etc., así como de algunos 
proyectos de investigación de diversa 
Índole. 

Cierra el volumen una veintena de 
recensiones de obras históricas de re
ciente publicación. 

Es de particular interés la aporta· 
ción del Prof. Orlandis, que fue primer 
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director del Instituto de Historia de la 
Iglesia de la Universidad de Navarra, e 
insigne y reconocido historiador. Desde 
su larga vida académica e investigadora, 
profundiza en el sentido de la Historia; 
de las disposiciones necesarias para ha
cer una cabal historia eclesiástica, donde 
la fe juega un papel capital para inter
pretar los datos de los archivos. Así 
afirmará: «En épocas de crisis, como 
puede ser la nuestra y otras que se die
ron en el pasado, el papel jugado por 
las minorías reviste particular importan
cia. El historiador debe por tanto reco
nocerles el relieve que les corresponde, 
sin incurrir en el error, a que es procli
ve la mentalidad moderna, de estimar 
que los comportamientos mayoritarios 
fueron siempre el factor determinante 
de la dinámica histórica» (p. 21). Esas 
minorías son los cristianos consecuentes 
con su fe, que -con el concurso 
divino- pueden transformar la tierra. 
Por eso añadirá argumentando sobre es
ta verdad histórica ampliamente consta
tada que: «Es una buena razón para que 
las minorías fieles merezcan que el his
toriador eclesiástico les consagre una 
atención particular y cuidadosa» (p. 22). 

En estos momentos de relanzamien
to de las ciencias históricas como maes
tras para la vida, es un motivo de gozo 
la aparición de esta nueva revista de 
tanta altura científica. 

J. C. Martín de la Hoz 

AA. VV., La Iglesia en América: Evan· 
gelización y Cultura, Pabellón de la San
ta Sede, Exposición Universal de Sevi
lla, EXPO-92, Sevilla 1992, 343 pp. 28 
x 24. 

Dentro del recinto de la Exposición 
Universal de Sevilla de 1992, se situaba 
el Pabellón Vaticano. El edificio de ar
quitectura moderna ha sido diseñado 
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por el arquitecto Miguel de Oriol e Iba
rra. Está situado en la Avenida de 
Europa, junto al de Italia, Hungría, etc. 

Las tres plantas del edificio dejan 
un gran patio interior, en el centro del 
cual se colocó la gran custodia de la ca
tedral de Toledo, sobre el que gira todo 
el resto. Como afirmó Mons. T agliafe
rri Nuncio de Su Santidad y Comisario 
del Pabellón Vaticano, todo él es una 
síntesis de evangelización y cultura, di
señado para explicar la historia de la 
evangelización de América en su V 
Centenario. Esa custodia explica de un 
modo gráfico como el centro de aquella 
evangelización fue la Eucaristía. 

La dirección científica la ha llevado 
el Prof. Paulino Castañeda, Director 
del Departamento de Historia de Amé
rica de la Universidad de Sevilla. El re
corrido por la historia de la evangeliza
ción americana se articuló a través de 
XIV unidades temáticas; desde los orí
genes de la llegada de Colón hasta la 
Nueva Evangelización. Así se abordan 
los instrumentos de la pastoral evangeli
zadora, las obras asistenciales, la crea
ción de universidades y centros de cul
tura, la lucha por la justicia y las leyes 
de Indias, la expansión misionera, etc. 

Indudablemente fue un éxito el nú
mero de visitantes del Pabellón, pero la 
concreción en un catálogo permite la se
rena reflexión y en cierto modo la fija
ción de estos objetos. La metodología 
seguida en esta obra permite al lector po
seer una historia rigurosa y amena. En 
efecto los comentarios a las diversas ilus
traciones, las breves pero exactas intro
ducciones y la aportación de una selecta 
bibliografía actualizada, demuestran el in
terés que ha despertado este trabajo. 

Al estudiar esta obra puede parecer 
que algunas de las piezas están fuera de 
su lugar, o ser repetitivas (por ser va
riantes de otras similares). La explica
Clon consiste en que los documentos, 
legajos, otras de arte, planos, (muchos 
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de ellos de un gran valor histórico), 
etc., expuestos tienen como misión do
cumentar rigurosamente los grandes hi
tos de la acción de la Iglesia en aquellos 
territorios, y por tanto de cada afirma
ción realizada. Asímismo ilustran el 
ambiente donde se desarrolló la evange
lizaci6n y la cultura que fecund6 la fe 
en aquellas tierras. 

Este catálogo resulta de gran interés 
para la serena difusi6n de la realidad de 
la acción de la Iglesia en América a las 
puertas de este V Centenario. Su lectu
ra expone con claridad aspectos contro
vertidos en estos años, y pone al alcan
ce de personas con escasa informaci6n 
datos clave para entender dicha acci6n: 
por ejemplo la obra de Pedro Marbán 
publicada en Lima en 1702 y titulada 
A rte de la lengua Moxa con su vocabula· 
rio y catecismo que contiene una gramá
tica de la lengua Moxa, un vocabulario, 
un catecismo mayor y menor, un ritual 
de sacramentos, un confesionario, e in
cluso una tabla de multiplicar. Este 
ejemplo tomado entre los muchos ex
puestos en esta obra basta para resumir 

. el título del Pabe1l6n: La Iglesia en 
América: Evangelización y Cultura. 

J. C. Martín de la Hoz 

AA. VV., Los franciscanos y el Nuevo 
Mundo, Ed. Guadalquivir, Monasterio 
de la Rábida, Palos de la Frontera 
(Huelva) 1992, 165 pp., 24 x 30. 

El Monasterio de la Rábida ha sido 
en estos años de preparaci6n para el V 
Centenario del Descubrimiento y Evan
gelizaci6n de América, un foco de in
vestigaci6n hist6rica de primer orden. 
Quedan para los estudiosos cuatro grue
sos volúmenes de trabajos de investi
gaci6n, que abarcan desde muchos án
gulos la tarea llevada por esta orden 
mendicante en el continente americano. 

331 



RESEÑAS 

Como complemento de los trabajos 
reseñados, se ha celebrado en abril y 
mayo, en este Monasterio, una exposi
ción. Los objetivos de la misma los re
sume el Superior de La Rábida y verda
dero artífice de todo ello, el Padre Luis 
Blanco O. F. M., con estas palabras: 
«Simplemente hemos intentado una 
aproximación a la Obra franciscana en 
el Nuevo Mundo por medio del Arte 
en sus distintas modalidades, y de la 
Documentación Bibliográfica a la que 
hemos podido acceder por medio de 
Archivos y Bibliotecas estatales, de Mo
nasterios o Conventos de La Orden y 
de alguna parroquia diocesana. Sobre 
todo, nos sentimos satisfechos de poder 
presentar una rica e importante produc
ción escultórica inspirada en la espiri
tualidad que dimana de San Francisco» 
(p. XXIV). 

En el volumen que reseñamos se re
coge con gran exactitud lo que ha sido 
esta exposición onubense. El amplio ca
tálogo ha sido elaborado por un equipo 
de profesores universitarios, bajo la di
rección del Prof. Dr. Paulina Castañe
da, Director del Departamento de His- . 
toria de América de la Universidad de 
Sevilla. La obra se divide -como la 
exposición- en cuatro capítulos: 

1 ° Colón, La Rábida y Guadalupe: 
en el que se recogen piezas relativas al 
descubrimiento colombino, relacionadas 
con los Monasterios de La Rábida y 
Guadalupe, así como a Moguer y Palos 
de la Frontera. 

2° Expansión geográfica en y desde 
el Nuevo Mundo: resume este capítulo 
los hitos de la expansión misionera fran
ciscana en el Nuevo Mundo: mediante 
una colección de Planos, Mapas y Docu
mentos se dan noticia de las expedicio
nes de franciscanos, movimientos misio
neros en el continente, relaciones y 
crónicas, mendicantes, fundaciones de 
pueblos y conventos, etc ... También se 
presentan piezas labradas que trajeron a 
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España, desde cerámicas indias hasta cá
lices de hermosa factura. 

3° Instrumentos de Evangelización. 
Los catecismos de indias, sermonarios, 
confesonarios etc., son el resultado final 
de un proceso que comenzó con los vo
cabularios y gramáticas de las diversas 
lenguas indígenas. La inculturación y 
Evangelización fueron unidos en la 
evangelización franciscana desde el pri
mitivo catecismo pictórico de Fr. Pedro 
de Gante. 

4° Iconografía franciscana en Espa
ña y América. En este capítulo el nú
mero de piezas expuestas y la categoría 
de las mismas hacen de esta exposición 
algo excepcional. Realmente es difícil 
encontrar sobre este aspecto una colec
ción tan completa. 

El sistema seguido por los autores 
de colocar junto con la fotografía de la 
pieza una ficha explicativa, elaborada 
con brevedad pero con rigor histórico, 
y con la bibliografía actualizada, hace 
que este volumen tenga en sí un gran 
valor y no sólo como un simple catálo
go de las piezas expuestas. 

Se trata en efecto de una verdadera 
historia de la acción de los franciscanos 
en América. Para ello se incluyen dos 
artículos del Prof. Manuel de Castro y 
Castro O. F. M. (pp. 43-47) sobre la ex
pansión de la Orden por la geografía 
americana y los hitos más importantes 
de la misma. El Prof. Palomero, junto a 
la explicación de la iconografía francis
cana, realiza un recorrido humano de 
algunos de los grandes protagonistas de 
la evangelización franciscana en Améri
ca. La talla humana y sobrenatural de 
estos frailes explica en gran parte la 
prodigiosa actividad de la Orden en el 
continente americano. 

Baste para terminar como resumen 
las palabras del Prof. Castañeda en su 
introducción histórica: «A partir del 92, 
España conocería dos rumbos históri-
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cos: el camino de Europa y el camino 
de América; que aún hoy, configuran 
sus opciones irrenunciables" (p. 28). 

J. c. MartÍn de la Hoz 

Elisa LUQUE ALCAIDE y Josep-Ignasi 
SARANYANA, La Iglesia católica y Amé· 
rica, Editorial Mapfre (Colección «La 
Iglesia católica y el Nuevo Mundo», 
VI/lO), Madrid 1992, 372 pp., 23 x 15. 

Esta obra ha sido redactada como 
libro marco para la Colección «La Igle
sia católica y el Nuevo Mundo», que 
consta de trece volúmenes. La citada se
rie, dirigida por el Prof. Alberto de la 
Hera (Universidad Complutense), cons
tituye uno de los proyectos más ambi
ciosos, hasta ahora llevados a cabo, so
bre la historia de la Iglesia católica en 
América (Canadá y USA, Hispanoamé
rica, Brasil y Filipinas), desde finales del 
siglo XV hasta nuestros días. 

Los autores del libro que reseña
mos, profesores de la Facultad de Teo
logía e investigadores del Instituto de 
Historia de la Iglesia de la Universidad 
de Navarra, han dividido su obra en 
tres partes: «La Iglesia que fue a Améri
ca», «Los primeros pasos de la Iglesia 
en América» y «La evangelización ame
ricana y la cultura», desarrolladas en 
trece capítulos. En la presentación se es
pecifica con claridad la autoría de cada 
uno de los epígrafes. El volumen resul
ta muy enriquecido con un índice ono
mástico y otro toponímico, y con una 
amplísima bibliografía comentada -ca
pÍtulo por capítulo- que se adjunta al 
término del libro. 

La tesis central de los autores podría 
recapitularse en los siguientes términos: 
los espectaculares frutos de la primera 
evangelización americana -la que se ha 
denominado «evangelización fundante» o 
«evangelización constituyente»- deben 
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atribuirse a que la Iglesia que pasó a 
América estaba ya reformada -antes de 
Trento, por tanto- y contaba, por tanto, 
con unos misioneros y agentes de pasto
ral con recursos sobrenaturales suficientes 
para emprender la titánica empresa de 
predicar a Cristo a culturas desconocidas 
a lo largo y ancho de muchos millones 
de kilómetros cuadrados. En la primera 
parte del libro se relata, precisamente, có
mo se llevó a cabo la lenta y profunda 
purificación de la Iglesia española, co
menzada en la segunda mitad del siglo 
XIV y culminada ya casi completamen
te en los primeros años del XVI. El exi
lio de tantos eclesiásticos castellanos en 
tiempos de Pedro el Cruel, resultó pro
videncial. La denuncia profética de Mon
tesinos sería ininteligible al margen de tal 
contexto histórico de reforma eclesiásti
ca y de renovación del tomismo. 

En la segunda parte, los autores es
tudian con detenimiento los métodos 
pastorales que se aplicaron en América, 
ciertamente tributarios de las experien
cias evangelizadoras de las Canarias y 
de Granada, aunque pronto presentaron 
características propias . Esta segunda 
parte se completa con una información 
somera, pero suficiente, sobre las carac
terísticas de las culturas precolombinas, 
la erección de las primeras diócesis, la 
celebración de Juntas, Concilios y Síno
dos, etc., hasta la recepción de Trento 
en América, principalmente en los 
Concilios III de Lima, III de México y 
III de Quito. 

La tercera y última parte es un es
tudio de lo que podría denominarse la 
«inculturación de la fe» en América has
ta comienzos del XVII, especialmente a 
través de la vasta tarea educativa pro
movida por la Iglesia a todos los nive
les, y de la pintura y escultura, el tea
tro, la arquitectura y la música. 

A lo largo de las partes segunda y 
tercera desfilan también los principales 
protagonistas de la evangelización, des-
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de sus orígenes (por ejemplo, Ramón 
Pané) hasta mediados del XVII (como 
Alonso de la Peña Montenegro); las po
lémicas doctrinales habidas entre ellos; 
su pensamiento teológico; la reseña de 
los principales escritos redactados (cró
nicas, catecismos, directorios pastorales, 
etc.) -publicados o no- y sus tesis pas
torales más destacadas; las cronologías 
de mayor relieve, etc., de forma que el 
lector culto podrá tener a la mano, en 
un solo volumen, los hechos más sobre
salientes de la evangelización fundante. 
Posteriormente, y según sus preferen
cias, podrá completar algunos extremos 
-aquí sólo enunciados- con la consul
ta de los otros volúmenes de la Colec
ción. 

En definitiva: una monografía muy 
rica en información, de fácil lectura y 
válida para centrar correctamente la 
gran epopeya evangelizadora que se ini
ció hace quinientos años. 

Carmen J. Alejos-Grau 

Ralph McINERNY, Boethius and Aqui
nas, The Catholic University of Ameri
ca Press, Washington, D. C. 1990, XIV 
+ 268 pp., 14'5 X 22. 

La obra del profesor Mclnerny que 
ahora reseñamos no es un simple ensa
yo de historia comparada de las doctri
nas. Se trata de una obra polémica que 
sostiene vigorosamente una crítica a la 
interpretación de la metafísica tomista 
que el autor califica como «el tomismo 
existencial». El error fundamental del 
tomismo existencial es, para Mclnerny, 
haber adjudicado a Santo Tomás una 
concepción original de la Metafísica, 
desconectada de sus predecesores, Aris
tóteles y Boecio. El autor quiere poner 
en evidencia el error de quienes han es
tudiado las doctrinas tomistas olvidan
do, o al menos, minusvalorando sus 
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fuentes. Independientemente de las con
clusiones concretas que Mclnerny pre
senta en este ensayo, sí que estamos de 
acuerdo en afirmar la poca atención 
que los especialistas en la filosofía to
mista han prestado al pensamiento boe
ciano. De hecho pensamos que su in
fluencia es mucho mayor de lo que 
habitualmente se ha tomado por tal, y 
no sólo en filosofía sino también en 
teología. 

«La tesis de este libro se enuncia 
simplemente: Boecio enseñaba lo que 
Santo Tomás dijo que enseñaba y los 
comentarios tomistas de Boecio son los 
mejores · comentarios jamás escritos so

. bre estos tratados» (p. XIV). La verifica
ción de esta tesis se desarrolla sobre to
do en torno al comentario tomasiano al 
De hebdomadibus de Boecio, y en parti
cular, en el axioma diversum est esse et 
id quod est, sobre el cual los llamados 
«tomistas existenciales» se empeñan en 
sostener que Santo Tomás dijo otra co
sa distinta a lo que afirmó Boecio. Para 
Mclnerny esta interpretación es un 
error y en su libro trata de demos
trarlo. 

El autor establece la fidelidad de 
Santo Tomás a los autores que comen
taba y cree poder negar la tesis de la 
originalidad de la metafísica tomasiana. 
Parece algo exagerado en las conclusio
nes puesto que habría que distinguir al 
comentador del escritor original para 
valorar adecuadamente la metafísica de 
Santo Tomás. Aunque fuera cierto que 
en sus comentarios a Boecio, Tomás no 
aportara nada nuevo, habría que ver si 
esto se sostiene al estudiar las grandes 
síntesis doctrinales del Aquinate. No 
obstante es cierto que con frecuencia se 
ha evitado la confrontación directa re
curriendo a la teoría de que el Aquinate 
se esforzaba por adjudicar a las «autori
dades» sus propios logros intelectuales. 
Esto puede ser cierto, pero en el caso 
de Boecio nos parece que hay más de lo 
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que normalmente se ha afIrmado. El pen
sador romano sigue siendo un autor por 
redescubrir. 

Las afirmaciones fundamentales de 
McInerny son las siguientes: En la intro
ducción (pp. 1-29) hace un estudio com
parado de la vida y las obras de los dos 
pensadores italianos. Al tratar a Boecio 
el autor evita la cuestión del cristianismo 
de La Consolación de la Filosofía (p. 16). 
Al hablar de Santo Tomás, sostiene una 
radical distinción entre sus escritos filo
sóficos y teológicos, quizás excesiva (p. 
21). El resto de la obra se divide en tres 
partes: La primera parte trata del arte del 
comentario, y la segunda y la tercera es
tudian respectivamente los comentarios 
de Santo Tomás sobre el De T rinitate y 
el De hebdomadibus. 

En la primera parte, Tbe A rt o[ the 
Commentary, el autor expone la manera 
como Boecio concebía el trabajo de co
mentador, afirmando que éste método 
explica el modo del comentario tomasia
no. Trata también la cuestión del lugar 
de la Lógica en la división del saber, que 
sería también una cuestión tomasiana de 
raíz boeciana. El capítulo segundo abor
da la cuestión de los universales en am
bos autores, dando una amplia presencia 
a los textos. 

La segunda parte está dedicada al De 
Trinitate. Comienza por una larga pre
sentación de los opúsculos teológicos de 
Boecio y de su influencia posterior has
ta los comentarios de Santo Tomás de 
Aquino. Pone de manifIesto el autor có
mo Santo Tomás no busca desarrollar 
sus propias doctrinas sino comprender 
bien las expuestas por Boecio. Los capí
tulos cuatro y cinco tratan la división de 
la filosofía teórica y la cuestión de la na
turaleza de la metafísica según Santo T o
más. Aquí critica McInerny la interpre
tación que se ha hecho de la autonomía 
doctrinal del Aquinate en la famosa q. s, 
en especial en la distinción entre abstrae
tio y separatio. La distinción entre la 
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esencia y el ser, característica de la me
tafísica propia de santo Tomás, no sería 
tan original como habitualmente se ha 
entendido. McInerny sostiene que Santo 
Tomás no tenía, en realidad, una noción 
distinta a la de Aristóteles. 

La tercera parte trata del De hebdo
madibus y se concentra sobre el axioma 
boeciano diversum est esse et id quod esto 
La interpretación general que se ha dado 
al comentario tomasiano de este axioma 
es que aquí el Aquinate dió una noción 
completamente nueva y ajena al pensa
miento de Boecio, por la que se llegaría a 
la famosa distinción entre esencia y exis
tencia. El autor presenta las interpretacio
nes diversas que los especialistas han da
do a este axioma boeciano: Duhem, 
Maioli, Fabro, Hadot y otros, para con
cluir que no hay en absoluto acuerdo en
tre los comentadores. McInerny termina 
mostrando que, en realidad, fue sustan
cialmente fiel al axioma boeciano. 

El libro termina con unos índices 
cronológicos de Boecio y de Santo T o
más, y presenta una bibliografía boecia
na y tomasiana hasta 1990. Aunque las 
tesis sostenidas por McInerny puedan 
parecer algo exageradas pensamos que 
el libro tiene una argumentación muy 
sólida y que va a tener un gran valor 
como despertador de una serie de cues
tiones que están todavía por esclarecer. 
En conjunto es verdad que Boecio no 
ha sido suficientemente valorado por la 
historiografía del pensamiento medie
val. Esperamos que éste estudio sirva 
para continuar con su revalorización. 

M. Lluch-Baixauli 

Jean CHÉLlNI, Histoire religieuse de 
l'Oecident médiéval, Hachette (<<Plu
riel»), Paris 1991, 661 pp., 11 x 17, s. 

El autor es doctor en Filosofía y 
Letras y Ciencias Humanas, Agregado 
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de Historia y Profesor en el departa
mento de Historia de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Uni
versidad de Aix-Marxeille III y del Ins
tituto de Estudios Políticos de Aix
enProvence. Ha publicado ya más de 
veinte obras de tipo monográfico y de 
divulgación sobre la historia de la Igle
sia, desde la Alta Edad Media hasta 
nuestros días. Sus trabajos se orientan 
especialmente al estudio de las creencias 
y la práctica cotidiana del pueblo fiel, 
buscando explicar la dimensión popular 
y social en la historia de la Iglesia. Re
cientemente ha publicado un estudio 
sobre la vida religiosa de los laicos en la 
Europa carolingia. 

El volumen que hasta ahora reseña
mos es, por tanto, el trabajo de un es
pecialista con abundante experiencia en 
el que se plantea una visión más amplia 
para explicar la vida de la Iglesia en los 
siglos medievales, no pretende el autor 
escribir otra clásica historia de la Iglesia 
Medieval. El intento de escribir una 
«historia religiosa» de Occidente es, pa
ra Chélini, un intento de historiar la 
totalidad de la vida humana desde la 
perspectiva religiosa durante los siglos 
medievales. No se limita, por tanto, a 
una historia del culto o la liturgia, sino 
a un estudio de las mentalidades, las 
costumbres y las formas de la sensibili
dad en los siglos medievales, que no 
pueden separarse del principio religioso 
que las guiaba. Como el autor dice en 
el prólogo, la historia religiosa concier
ne a todos los hombres y en ésta obra 
pretende reintegrar el Pueblo de Dios 
en la Historia de la Iglesia, y ésta en la 
Historia Universal. 

Trata de exponer la religiosidad co
tidiana, es decir, examinar en qué medi
da la vida religiosa impregnó la vida de 
la sociedad y de las personas, en espe
cial de los laicos. No se limita tampoco 
a la Iglesia Católica, incluye el autor en 
su estudio la historia de la religiosidad 
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en las iglesias cnstlanas no católicas y 
también en los movimientos heréticos 
que se desgajaron de la Iglesia durante 
la Edad Media. 

Comienza con una introducción al 
vocabulario más usual. Explica el autor 
el significado de términos como: salva
ción, dogma, sacramento, liturgia, jerar
quía, etc. Lo cual nos parece interesante 
y útil para plantear al lector poco fami
liarizado con la historia de la Iglesia 
unos elementos de comprensión bási
cos. A continuación el libro se divide 
en seis partes, siguiendo un orden cro
nológico. 1. Las iglesias cristianas a co
mienzos del siglo VI. II. Las iglesias 
bárbaras, en el que estudia el período 
del 537 al 741. III. La restauración caro
lingia, desde el 742 al 882. IV. La Iglesia 
en manos de los laicos, desde el 888 al 
1073. V. La cristiandad medieval, desde 
1074 a 1294. VI. El tiempo de los cis
mas, desde 1294 al 1449. 

En realidad la exposición que resul
ta finalmente no es tan novedosa como 
pudiera esperarse por la presentación 
del libro. El autor ha seguido, en líneas 
generales, el esquema de la manualística 
tradicional. Aunque, y él mismo lo afir
ma, se reconoce la vaguedad que conlle
va toda periodización, el trabajo del 
historiador no puede despegarse de 
unos ciertos marcos cronológicos, aun
que se reconozcan siempre sus limita
ClOnes. 

En cuanto a los contenidos se su
braya el interés que el autor ha querido 

. prestar a la vida religiosa de los laicos. 
Trata con detalle cuestiones como la ac
ción pastoral dirigida a los laicos, los 
diversos modos de entender y buscar la 
santidad en la Iglesia medieval, los es
fuerzos de la Iglesia por cristianizar las 
formas culturales y lograr la transfor
mación progresiva del guerrero pagano 
al caballero cristiano, etc. Sobre todas 
estas cuestiones es mucho lo que queda 
todavía por hacer. El libro de Chélini 
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plantea bien las líneas por las que hay 
que retomar la historia de los siglos me
dievales, con nuevas perspectivas y con 
una clave interpretativa más global y me
nos estructurada. En cuanto a la forma 
se mantiene un estilo muy claro y bien 
desarrollado, que aumenta con la presen
tación de abundantes mapas que ayudan 
a la comprensión de los diversos perio
dos estudiados. Pensamos que puede to
marse como un manual muy completo 
y útil para la explicación de este largo 
período de la historia de la Iglesia. 

Presenta el autor una amplia biblio
grafía comentada de obras francesas re
cientes. En primer lugar algunas histo
rias generales de la Iglesia y obras de 
síntesis y, a continuación, una biblio
grafía detallada para completar y abun
dar la explicación de cada capítulo del 
libro. Al final hay un Índice de los ma
pas que aparecen a lo largo del vo
'lumen. 

M. Lluch-Baixauli 

Jean LONGERE (dir.), L'abbaye parisien· 
ne de Saint· Victor au Moyen Age. Como 
munications presentées au x/re Colloque 
d'Humanisme médiéval de Paris 
(1986·1988), Brepols, (<<Bibliotheca Vic
torina», I), Paris-Turnhout 1991, 336 
pp., 16 x 24, 5. 

Desde 1960 los «Coloquios de hu
manismo medieval» reúnen en Paris, 
tres veces al año, a medievalistas de di
versas disciplinas. Éstos encuentros han 
dado lugar a varias importantes publica
ciones. Entre otras, señalamos: Culture 
et travail intellectuel dans l'Occident mé· 
diéval, C. N. R. S., Paris 1984, bajo la 
dirección de Pierre Riché y Guy Lobri
chon, que es el volumen cuarto de la 
serie Rible de tous les temps. 

Desde enero de 1986, los coloquios 
se han inscrito en un programa más es-
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pecífico y más estrictamente histórico: 
Las abadías parisinas en la Edad Media. 
En un primer momento, éste programa 
de trabajo se ha orientado a la abadía 
de San Víctor y a los victorinos, por su 
indudable importancia y por la abun
dancia de su documentación. 

El presente volumen es el primero 
de una nueva colección de estudios e 
investigaciones que lleva por título «Bi
bliotheca Victorina» . Los directores son 
Raine Berndt, Luc Jocqué, Patrick Gau
tier y Patrice Sicard, y se proponen, de 
acuerdo con «Brepols Publishers», abrir 
ésta nueva serie de publicaciones abierta 
a todo estudio de tema monástico. 

Además, los cuatro co-directores de 
la colección, bajo los auspicios del «St. 
Viktor-Institut» de Franckfurt, y en la 
colaboración con la dirección del «Cor
pus Christianorum», han emprendido 
también una edición crítica completa de 
las obras de Hugo de San Victor, que 
incluirá también otros escritos de la es
cuela. 

Se evidencia con todas éstas iniciati
vas que un nuevo equipo de investiga
dores, especialistas en cuestiones victo
rianas viene a continuar el trabajo de 
una importante generación de investiga
dores del pensamiento medieval, que 
han fallecido en los últimos años. Así, 
pues, los indudables logros alcanzados 
por medievalistas como Roger Baron, 
Beryl Smalley, Jean Chatillon entre 
otros, no se interrumpen. 

El presente volumen publica la ma
yor parte de las comunicaciones presen
tadas en las sesiones trimestrales de los 
Coloquios de París, desde 1986 a 1988. 
Se divide en tres partes: 1. Historia, con 
colaboraciones de Jean-Claude Mouli
nier, Robert-Henri Bautier, Luc Jocqué 
y Jean Pierre Willesme. 2. Historia lite· 
raria, en la que han colaborado Fran
~oise Gasparri, Patrik Gauthier, Dal
ché, Dietrich Lohrmann y Charles 

337 



RESEÑAS 

Vulliez. 3. Historia doctrinal, con los 
trabajos de Jean Jolivet, Luce Giard, 
Rainer Berndt y Jean Longere. 

Para cuestiones doctrinales y de his
toria de las ideas queremos destacar los 
artículos de Boutier Les origines et les 
premiers développements de l'abbaye 
Saint-Victor de Paris (pp. 23-52), de Joli
vet (Données sur Guillaume de Cham· 
peaux. Dialecticien et théologien (pp. 
235-251), de Giard Hugues de SaintVic· 
tor: cartographe du savoir (pp. 253-268) 
Y de Berndt La pratique exégétique d'An· 
dré de Saint· Victor. Tradition victorine 
et influence rabbinique (pp. 271-290). 

El libro presenta algunos mapas, 
planos y dibujos que complementan la 
lectura, así como una serie de índices de 
los archivos, los manuscritos y los 
nombres de los autores y los lugares. 

M. Lluch-Baixauli 

Jean CHÉLlNI, L 'aube du moyen age. 
Naissance de la chrétienté occidentale. La 
vie religieuse des lai"cs dans l'Europe caro· 
lingienne (750·900), Picard, Paris 1991, 
548 pp. 16 x 34. 

El libro que ahora reseñamos des
cribe la vida religiosa de los laicos en la 
época carolingia. Es decir, desde la lle
gada al trono de Pipino el Breve (752) 
hasta la muerte de Carlos el Gordo 
(887). Los límites geográficos son los 
mismos del Imperio de Carlomagno y 
de Luis el Piadoso. El autor ha dejado 
fuera de su estudio, por tanto, Gran 
Bretaña e Irlanda, la España ocupada 
por los musulmanes, la Escandinavia 
pagana y la Italia del sur que, durante 
éste período, los normandos y los mu
sulmanes disputaban a los bizantinos. 

Lo que Chélini se propone en éste 
estudio es hacer historia religiosa sin re
petir otra vez la historia institucional. 
Éste interés por dar un enfoque renova-
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dor a la historia de la Iglesia medieval 
caracteriza los trabajos del profesor 
Chélini. Aquí fija el centro de la aten
ción sobre los laicos. Como dice Pierre 
Riché en el Prefacio, «casi hasta el siglo 
XX el laico ha tenido una posición se
cundaria en la cultura cristiana de Occi
dente,.. Y, como consecuencia de ello, 
la historiografía medieval ha prestado 
mucha mayor atención al clero y a los 
monjes que al resto del pueblo cris
tiano. 

El volumen que ahora reseñamos se 
organiza en cuatro grandes temas que 
resumen la vida del cristiano desde su 
nacimiento hasta su muerte. La primera 
parte: El pueblo de los bautizados, trata 
el sacramento del Bautismo como he
cho eclesial, litúrgico · y social. La rela
ción que existía en éste período entre la 
misión de la Iglesia y la expansión del 
Imperio. La conversión y el bautismo 
de los pueblos exteriores al territorio 
imperial (sajones, escandinavos, nor
mandos, avaros, etc.) era de hecho para
lela a su integración en el imperio caro
lingio, y esto tenía sus ventajas pero 
también sus inconvenientes. Se expone 
también en qué consistía la educación 
religiosa de la aristocracia laica, y la ins
trucción del llamado «populus chistia
ni,.. Al final explica cuáles eran las 
creencias de los pueblos paganos y de 
los judíos, y sus resistencias a la predi
cación cristiana. El resumen doctrinal 
que presenta Chélini al final de éste 
apartado, basándose en el célebre «Ma
nual,. de Duodha, resulta excesivamente 
breve como exponente de la fe de los 
laicos en éste período. 

La segunda parte, se titula La socie· 
dad de los esposos, y trata de la familia y 
de la moral sexual, pero también de 
otras muchas cosas. Comienza por resu
mir la herencia de los siglos anteriores 
y hace un estudio comparativo sobre al
gunas cuestiones como por ejemplo, la 
consideración de la mujer antes y des-
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pués de la renovación carolingia. Expo
ne las diversas aportaciones que conflu
yeron en la legislación canónica carolin
gia, las herencias bizantina, visigótica, 
anglo-sajona, etc. A continuación trata 
los diversos estados. Comienza por el 
mundo clerical y monástico (clérigos, 
monjes, monjas y viudas) y después de
sarrolla mucho el matrimonio como 
institución cristiana. La moral conyu
gal, la. condición de la mujer casada y 
los esfuerzos de la Iglesia por defender 
la dignidad y la unidad del matrimonio 
en una Europa todavía poco cristianiza
da o pagana. 

La tercera parte: Las prácticas religio· 
sas comienza por estudiar cómo eran la 
celebración de la Misa y la comunión, 
describe la liturgia dominical, las iglesias 
y los lugares de culto, la fe y la devoción 
eucarística del pueblo cristiano. Después 
explica el calendario cristiano: la organi
zación de los tiempos litúrgicos que co
menzaron a ser asimilados y a empapar 
la vida cotidiana de Europa. Describe 
también el culto y la devoción a los san
tos y a las reliquias, así como las proce
siones y peregrinaciones. También trata 
de la práctica del sacramento de la con
fesión y de la penitencia privada. 

La última parte está dedicada a la li
turgia y a la cristianización de las cos
tumbres en torno a la muerte, los fune
rales y la sepultura. De este modo, a lo 
largo de las páginas del libro, se puede 
recorrer las fases principales de la exis
tencia cristiana de un cristiano laico, 
desde su nacimiento y bautismo hasta 
su muerte y sepultura. 

El resumen del extenso trabajo de 
Chélini es que durante un breve perío
do, el tiempo que abarca los reinados 
de Pipino, Carlomagno y Ludovico, se 
pusieron los medios eficaces para hacer 
cristalizar una sociedad cristiana en un 
estado cristiano. Según el autor, el siglo 
carolingio fue demasiado corto, pero lo
gró dejar su huella profunda en la vida 
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de las gentes. La debilidad de los suce
sores de Ludovico no pudo resistir la 
presión externa de las invasiones nor
mandas ni las tensiones internas propias 
de un territorio tan extenso. La estruc
tura que unía la Europa carolingia se 
derrumbó. Al desaparecer la presencia 
protectora de la autoridad de los empe
radores, nuevas autoridades locales, in
capaces ya de grandes empresas, apare
cieron por todas partes, y la búsqueda 
de seguridad real hizo que un nuevo or
den socio-político se extendiera en 
Europa. Durante el oscuro período que 
comenzó entonces, se perdió mucho de 
lo que los carolingios habían logrado, 
pero su esfuerzo fue eficaz y se recupe
rará más tarde, con la renovación de la 
Iglesia que tuvo lugar al final del feuda
lismo anárquico del siglo de hierro. 

El libro contiene una colección de 
quince fotografías (pp. 15-31) que mues
tran el desarrollo en sus diversas fases 
de la celebración de la Misa. Están to
madas del Sacramento de Drogon de 
Metz, hijo de Carlomagno. Tiene tam
bién una interesante y amplia bibliogra
fía (pp. 512-524). 

M. Lluch-Baixauli 

Christiane RA YNAUD, La violence au 
moyen age. XIlFe-Xve siecle. D'apres les 
livres d'histoire en franfais, Le Léopard 
d'Or, Paris 1991, 354 pp., 16 x 24. 

La autora es agregada en Historia y 
enseña Historia Medieval en la U niver
sidad Paul Valéry (Montpellier Ill). El 
libro que ahora reseñamos se incluye 
dentro de una línea de investigación 
más amplia que estudia el poder en el 
período final de la Edad Media. Es un 
buen ejemplo de trabajo de iconografía 
aplicado al estudio de la evolución 
ideas. El tema se desarrolla en torno al 
estudio iconográfico e iconológico de 
las representaciones de escenas de vio-
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lencia que se encuentran en los libros 
franceses durante e! período tardo me
dieval. Es un trabajo minucioso de! que 
pueden obtenerse interesantes conse
cuenClas. 

Se divide el trabajo en cuatro capí
tulos. En el primero se analizan los ca
racteres generales de la violencia. La 
violencia es considerada esencialmente 
como una ruptura del orden providen
cial. Se distinguen la violencia de las 
personas individuales y la violencia del 
Estado. Ésta última en sus dos principa
les manifestaciones: la guerra y la admi
nistración de la justicia que castiga. Fi
nalmente se tratan los efectos de la 
violencia. 

El segundo capítulo está dedicado al 
encuadernamiento de las representacio
nes estudiadas. Es una tipología de los 
lugares, de los tiempos y de las armas e 
instrumentos empleados. 

El capítulo tercero se centra en los 
actores. Presenta una tipología de los 
diversos protagonistas de las escenas de 
violencia 

El segundo capítulo está dedicado al 
encuadramiento de las representaciones 
estudiadas. Es una tipología de los luga
res, de los tiempos y de las armas e ins
trumentos empleados. 

El capítulo tercero se centra en los 
actores. Presenta una tipología de los 
diversos protagonistas de las escenas de 
violencia representadas. Los jefes, los 
ejecutores (soldados, asesinos, verdu
gos), las víctimas y, finalmente, los tes
tigos presenciales. Aquí se exponen los 
atributos iconográficos característicos 
de cada tipo de personaje. Cómo se re
presenta a cada uno de los protagonis
tas: actitudes, modos de vestir, simbolo
gía del gesto, etc. 

Por último, el capítulo cuarto trata 
de la relación entre e! texto y la imagen 
que lo acompaña. Se trata de represen
taciones que aparecen en los libros. La 
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autora concluye que las imágenes du
rante e! tiempo que abarca e! estudio 
nos informan de un doble movimiento. 
Por un lado, se manifiesta una clara re
pulsa y condenación de la violencia, en 
cuanto que rompe el orden providen
cial. Además, y al mismo tiempo, se en
tiende en estas representaciones una ac
titud de aprobación por e! esfuerzo que 
la autoridad ejerce para controlar, limi
tar y encuadrar todas las manifestacio
nes de la violencia. 

El estudio de esta cuestión concreta 
(la violencia entre los siglos XIII al XV) 
en un aspecto también delimitado (las 
escenas representadas en los libros) per
mite afirmar a la autora que existían 
verdaderos programas iconográficos. La 
existencia de una serie de modelos re
presentativos significa que existÍa un 
acuerdo común. En este caso, los mi
niaturistas muestran el hecho de que 
existÍa una ética comúnmente aceptada, 
lo que implica unos valores y creencias 
comunes. y esto en una sociedad que se 
encontraba en plena mutación y en un 
período especialmente turbulento de la 
historia europea. 

Otras conclusiones interesantes pue
den obtenerse de estos estudios icono
gráficos. Como el hecho de que la su
presión de la violencia queda como un 
ideal, del cual sólo la Iglesia era porta
dora. Para la autoridad civil, las monar
quías nacientes, la violencia es algo que 
debe ser controlado y se la representa 
sin sus aspectos dramáticos, quizá para 
disminuir la repulsa. Se desprende tam
bién de estos programas un mensaje co
mo de propaganda de la nueva ideolo
gía de los monarcas autoritarios y 
centralizadores. En efecto, todo tipo de 
guerras privadas, revueltas y resistencias 
al Estado se representan como negativas 
y en sus formas plásticas quedan clara
mente desaprobadas. También se desa
prueban los abusos de poder, e! llama
do «terrorismo de los Valois». 
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El estudio está completado por no
tas explicativas (pp. 263-274) Y una am
plia bibliografía (pp. 275-283). Hay 
también una serie de anexos que dan 
informaciones curiosas como, por ejem
plo, la evolución de la representación 
de la sangre (se observa un aumento 
creciente desde el siglo XIII al XV), o 
de los lugares: países naturales o artifi
ciales, fortificaciones, ciudades, etc. El 
libro termina con varios Índices: de los 
dibujos, de las figuras, de los nombres y 
lugares, de los temas, de los manuscri
tos. y la serie de 81 figuras, acompaña
das de su explicación iconográfica. 

M. Lluch-Baixauli 

Hélene MERLE (ed.), Bofxe. Courts trai· 
tés de Théologie. Opuscula sacra, Cerf 
(<<Sagesses Chrétiennes»), Paris 1991, 
150 pp., 12'5 X 19'5. 

El romano Boecio (476-525) fue un 
filósofo y un hombre de estado, neopla
tónico y cristiano, teorizador de todas 
las «artes» de su tiempo. Participó de la 
visión del mundo del helenismo a la 
vez que formó parte, en Roma, de un 
círculo de intelectuales cristianos, preo
cupados por dar respuesta a las difíciles 
cuestiones que proponían tanto los filó
sofos paganos como los herejes de esta 
época turbulenta. 

Estos Tratados de Teología son la 
respuesta de Boecio a estas cuestiones: 
¿Cómo Dios puede ser a la vez uno por 
esencia y trino en personas?, ¿De qué na
turaleza es la relación entre las personas 
divinas y la esencia en Dios? Y, en Je
sucristo, ¿cómo puede comprenderse la 
unión entre su naturaleza humana y su 
naturaleza divina en una sola persona, el 
Hijo? ¿Cómo comprender, finalmente, 
de qué modo el ser primero, Dios, Bien 
supremo, comunica su ser y su bondad 
a todos los seres que vienen de Él? 
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Las obras de Boecio sirvieron de es
quema de trabajo a todos los grandes teó
logos de la Edad Media y señalaron mu
chas de las líneas de solución de los 
principales temas de la teología trinitaria 
y de la cristología posterior. Autores co
mo Juan Escoto Eriúgena, Teodoro de 
Chartres, Gilberto de Poitiers, Guillermo 
de Auxerre, Tomás de Aquino y Ramón 
Llull, entre otros muchos, tuvieron en 
cuenta a Boecio. Con frecuencia explíci
tamente y citándolo, con más frecuencia 
todavía, siguiéndolo de modo implícito. 

Estos escritos boecianos de ciencia sa
grada fueron redactados por él entre los 
años 512 al 523. Significan el último pe
ríodo de su producción literaria y en 
ellos se manifiesta la madurez de un pen
samiento que estaba ya disciplinado en 
las ciencias y las artes de su tiempo, co
nocedor del griego y de la cultura de 
Oriente. Es, por tanto, un momento de 
madurez de un gran pensador que, qui
zás por última vez, podía acoger en su 
especulación la riqueza, perdida poste
riormente, de la unión de los dos mun
dos cristianos, el oriental y el occidental. 
Después de estos tratados teológicos, ya 
en la prisión, en donde sería ejecutado 
por el rey T eodorico, Boecio escribiría 
su obra maestra: La Consolación de la Fi· 
losofía .. 

La obra que ahora reseñamos presen
ta, por primera vez en lengua francesa, 
una traducción de los cinco tratados teo
lógicos de Boecio: De fide catholica, Con· 
tra Eutychen et Nestorium, De hebdoma· 
dibus, Utrum Pater y De Trinitate. La 
autora ha seguido el orden cronológico 
que se tiene por más probable entre los 
especialistas británicos, y no el orden ha
bitual que han presentado las ediciones 
clasicas de las obras boecianas. Según Hé
lene Merle, con éste orden aparecen con 
más claridad las argumentaciones y reglas 
intelectuales planteadas por Boecio en su 
De hebdomadibus. A pesar de su breve
dad, la traducción de estas obras es muy 
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meritoria, puesto que Boecio quiso em
plear, conscientemente, un vocabulario 
muy técnico para proteger el misterio 
de estas cuestiones de la fe católica, lo 
que hace su lectura algo dificil. 

Cada uno de los cinco tratados va 
precedido de una breve introducción de 
tipo histórico y de síntesis doctrinal de 
lo que en ellos se trata. Al final de la 
obra hay una bibliografía también bre
ve, con las principales ediciones y tra
ducciones, con algunas obras generales 
de referencia y estudios sobre Boecio y 
sus doctrinas. 

Los trabajos de investigación sobre 
la doctrina de Boecio han aumentado 
notablemente en la última década. Des
de que, en torno al XV centenario de 
su nacimiento, se celebraron una serie 
de congresos internacionales y publica
ciones colectivas, el interés de la histo
riografía medieval y tardo-antigua por 
la figura y el pensamiento de Boecio ha 
crecido mucho. No han faltado aporta
ciones en estos años de los especialistas 
españoles, pero en lo que respecta a sus 
escritos, no tenemos todavía ninguna 
traducción de ellos en lengua española, 
con la única excepción de La ConsoLa
ción de La FiLosofía. Esperamos que ésta, 
y otras muchas lagunas de las que tene
mos en lo que respecta a la publicación 
de obras clásicas del pensamiento me
dieval, se irán superando poco a poco. 

M. Lluch-Baixauli 

Raimundo ROMERO FERRER, Estudio 
TeoLógico de Los catecismos deL III Conci
Lio Limense (1584-1585), EUNSA (<<Co
lección teológica», 79), Pamplona 1992, 
347 pp., 24 x 17. 

Cuando comenzaron las conmemo
raciones del V Centenario del decubri
miento y evangelización de América, el 
Instituto de Historia de la Iglesia de la 
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Universidad de Navarra se propuso es
tudiar, desde una perspectiva teológica, 
y sacar a la luz el contenido de algunos 
de los documentos que se habían elabo
rado y publicado para la evangelización 
de los indios. 

Los concilios celebrados en la se
gunda mitad del siglo XVI marcan pau
tas precisas para la evangelización. U no 
de los concilios más importantes fue, 
sin duda, el III Concilio Provincial de 
Lima, celebrado en esta ciudad en 1582 
y 1583. A él han sido dedicados nume
rosos trabajos sobre su convocatoria, 
celebración, personas que lo hicieron 
posible, consecuencias e influencia en 
otros concilios. Pero el III Limense so
bresale porque acordó e impulsó la pu
blicación de un cuerpo de doctrina para 
catequizar a los indios, que ha estado 
vigente hasta fechas recientes. 

El concilio aprobó la confección de 
dos Catecismos, uno breve y otro más 
extenso, un Confesionario, un sermona
rio, denominado también Tercer Cate
cismo, y otros Instrumentos PastoraLes. 
El mérito principal de sus autores, so
bre todo de Santo T oribio de Mogrove
jo, fue imprimir esos documentos y lle
var a la práctica sus contenidos, dando 
unidad a la catequesis y a la predica
ción. 

Numerosos estudios se han ocupa
do del examen de estos documentos 
desde diversas perspectivas: el léxico, la 
historia, la estructura y otras cuestiones 
de tipo cultural. El Dr. Romero Ferrer 
saca ahora a la luz la teología del corpus 
Limense, sobre todo de los Catecismos. 
De este manera ofrece un estudio de los 
presupuestos teológicos que subyacen, 
tanto en el catecismo como en el confe
sionario y en el sermonario. 

Los aspectos teológicos más impor
tantes analizados en esta obra son la an
tropología de los catecismos, por la in
fluencia posterior en la defensa del 
indio; la eclesiología, por las cuestiones 
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que suscita en contraste con los teólogos 
de Salamanca, y los sacramentos, siguien
do la teología de Trento, pero donde 
prevalecen las cuestiones prácticas. 

Este volumen, elaborado como tesis 
doctoral del autor, consta de dos partes 
claramente diferenciadas. La primera es 
una larga introducción históricobiográ
fica y descriptiva, analizando las cir
cunstancias ambientales, una breve bio
grafía de Santo T oribio de Mogrovejo y 
del P. José de Acosta, junto con una 
historia sucinta del concilio. Capítulo 
breve, porque el interés primordial del 
libro está dedicado a los aspectos teoló
gicos. 

Al análisis teológico de los distintos 
documentos está dedicada la segunda 
parte. En su división se ha atendido a 
los artículos del Símbolo, concediendo 
desigual extensión a los capítulos, según 
el interés misionológico y la originali
dad en la forma de tratar las cuestiones. 
Se trata más ampliamente la antropolo
gía, partiendo de la creación, la cristolo
gía y los sacramentos, y se estudia me
nos extensamente Dios uno y trino, la 
eclesiología y la escatología. 

El autor utiliza documentos publica
dos, pero ateniéndose a los más impues
tos en estas materias y que son de pri
mera "mano, desde las ediciones en 
facsímil hasta las fuentes originales. De 
todo ello se deduce que estos catecismos 
son una fuente de valor excepcional, no 
sólo para el examen de la vida religiosa, 
sino desde el punto de vista cultural, his
tórico, etnográfico y lingüístico. 

Con un estilo ágil, el autor nos in
troduce agradablemente en la ingente 
labor llevada a cabo por los misioneros 
en la transmisión de la fe, y su lectura 
resultará útil para cuantos quieran en
tender el entramado teológico que sub
yace en la obra de la evangelización. 

P. Tineo 
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josep-Ignasi SARANYANA y Ana DE 
ZABALLA, Joaquín de Fiare y América, 
Ediciones Eunate (<<Acta Philosophica», 
3), Pamplona 1992, 20 x 13,5. 

Desde los años treinta de nuestro si
glo se discute, en algunos círculos ame
ricanistas, sobre los caracteres que defi
nen los primeros pasos de la Iglesia en 
América, sobre todo en el ámbito no
vohispano. El debate se ha agitado espe
cialmente en el último lustro por la 
proximidad del quinto centenario y por 
el gran impacto que ha tenido la mono
grafía, en dos volúmenes, de Henri de 
Lubac, sobre la posteridad doctrinal de 
Joaquín de Fiore, traducida reciente
mente al castellano. Se discute, en de
finitiva, acerca de la presencia, sobre 
todo en la primera evangelización mexi
cana, de algunos elementos utópicos, 
más o menos emparentados con tradi
ciones joaquinistas, es decir, derivadas 
del complejo sistema teológico ideado 
por el abad calabrés Joaquín de Fiore (t 
1202). 

La monografía que ahora presenta
mos se inscribe en esta polémica. Cons
ta de tres capítulos y un epílogo. Los 
capítulos habían sido ya publicados y 
ahora se reeditan con ligeros cambios: 
mayores aportes bibliográficos, ciertos 
retoques estilísticos para evitar repeti
ciones, remisiones internas y algunas 
matizaciones de carácter accidental, re
lativas a la tesis central mantenida por 
los autores. 

En el primer capítulo se discute el 
supuesto influjo del Florense en los lla
mados Doce apóstoles de México. En el 
segundo se analiza y critica la afiliación 
de Francisco de Eiximenis (t 1409) al 
joaquinismo y si éste fue el vehículo 
que lo trasmitió a la segunda genera
ción franciscana de México. En el terce
ro son estudiados iconológicamente 
unas pinturas cuzqueñas y sus copias, 
en las que figura representado el Abad 
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Joaquín en contexto franciscano. En el 
epílogo, que es inédito, se pasa revista 
a otros fenómenos de adscripción más 
o menos utópicoapocalíptica -círculos 
lulianos y arnaldianos- que pudieron 
influir en el trasplante de la Iglesia espa
ñola a América. 

Saranyana y De Zaballa, profesores, 
respectivamente, en las Universidades 
de Navarra (Pamplona) y del País Vas
co (Vitoria-Gasteiz), concluyen cate
góricamente -apoyados en una gran 
riqueza de aparato crítico e historiográ
fico- que el influjo de la teología ge
nuinamente joaquinista no se aprecia en 
los franciscanos que pasaron a América 
y evangelizaron Nueva España y el Pe
rú. Los rastros joaquinistas que se ob
servan aquí y allá -pocos ciertamente, 
pero innegables- tienen carácter pura
mente ornamental, retórico o piadoso; 
en ningún caso parecen afectar esencial
mente a la teología de la primera evan
gelización. 

El despliegue documental y biblio
gráfico es notable, como se pone de re
lieve al consultar el índice ono:nástico 
o la rica información recopilada en el 
epílogo. El lector podrá comulgar o no 
con los planteamientos teológicos e his
toriográficos de los autores; pero deberá 
convenir, al término de la lectura de es
ta monografía, que el trabajo ha sido 
realizado con seriedad; que se han teni
do en cuenta todos los puntos de vista 
de la crítica histórica, no solamente 
europea, sino también latinoamericana; 
y que las fuentes bajomedievales han si
do manejadas con rigor y conocimiento 
de causa. 

Un libro denso, en definitiva, que 
deberá ser tomado en cuenta por la bi
bliografía sobre la materia. 

c. J. Alejos-Grau 
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LITURGIA 

Vicente FOLGADO, Jnterionzar la Pala
bra, ed. Edicep, Valencia 1991, 119 pp., 
13, 5 x 19 

El A. nos ofrece un bello libro, que 
recoge meditaciones cristianas en forma 
de breves oraciones, inspiradas en las 
lecturas bíblicas del Ciclo C. 

En consecuencia, no intenta ser un 
comentario completo, ni por la sistemá
tica ni por su extensión, de las lecturas 
bíblicas recogidas en la liturgia. Más 
bien, ofrece un modo de encararse con 
la Palabra de Dios que el lector pueda 
posteriormente continuar por su cuenta 
cada vez que lea cristianamente la Escri
tura. 

El hilo conductor de sus reflexiones 
es la convicción de que la Palabra de 
Dios interpela al hombre en su concre
ta situación existencial, sin dejarle indi
ferente. Pero su eficacia requiere la 
aceptación personal. «Interiorizar la Pa
labra» se revela así como el contraste 
intencionado con lo que cada uno pien
sa, hace y es. 

Un libro que ayudará a comprender 
el sentido comprometedor de la oración 
cristiana y, a la vez, guía inicial de una 
oración verdaderamente personal desde 
el patrimonio bíblico y litúrgico de la 
Iglesia. 

J. R. Villar 

José Antonio ÍÑIGUEZ, El altar cristia
no JL De Carlomagno hasta el siglo XIII, 
EUNSA, Pamplona 549 pp., 16 x 22, 5. 

Continuación de una publicación 
anterior e incluida en la Colección His
toria de la Iglesia de la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Navarra, el 
último trabajo de J. A. Iñíguez afronta 
la evolución histórica del altar en el pe-
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riodo comprendido entre los siglos IX al 
XIII. El libro incluye también el estudio 
de aquellos elementos que, con mayor o 
menor intensidad, se relacionan con el 
desarrollo de las formas, materiales y em
plazamiento del ara cristiana (presbítero, 
cátedra, reliquias, retablo ciborio ... ). 

El autor ha dividido acertadamente 
su monografía en cinco capítulos, con 
un criterio basado en la estricta crono" 
logía: cada apartado abarca un siglo de 
historia. Las subdivisiones, como es ló
gico, son más flexibles y tratan los as
pectos más interesantes de las distintas 
épocas y situaciones. Completan el vo
lumen un abundante apéndice docu
mental, con una selecci6n de los textos 
utilizados, en su traducci6n castellana, 
y una bibliografía, bastante completa, 
de autores y obras de Índole documen
tal o estudios hist6rico-arqueol6gicos. 

Nos encontramos, de este modo, 
ante un profundo estudio de carácter 
hist6rico-arqueol6gico y litúrgico-can6-
nico, tal y como se expresa en la con
traportada del libro: surgido como fru
to de las investigaciones del autor sobre 
las relaciones entre las Leyes Eclesiásti
cas con las formas de los objetos cul
turales, muy especialmente en la in
fluencia que aquellas han tenido en la 
aparici6n de formas concretas que pue
dan calificarse con todo rigor como for
mas de arte cristiano. El profesor Iñí
guez no pretende abordar temas de 
índole litúrgico-teoI6gica. 

Los valores científicos de esta mo
nografía resultan manifiestos. Además 
de la divisi6n en capítulos, clara y peda
g6gica, no deben pasarse por alto ni las 
abundantísimas ilustraciones -verdade
ras miniaturas-, obra del autor, ni la 
expresi6n de fácil y gustosa lectura. Por 
si fuera poco, la sencillez y claridad de 
exposici6n, convierten este trabajo de 
investigaci6n en un libro accesible a to
das aquellas personas interesadas en el 
tema. 

RESEÑAS 

Las tesis defendidas por el profesor 
Iñíguez se apoyan con firmeza en docu
mentos y fuentes de época. Se advierte 
un manejo y conocimiento completo de 
las principales colecciones documenta
les, tales como PL (Patrología cursus 
completus, ed. P. Migne) y MGH (Mo
numenta Germaniae Histonca). Además, 
el autor no olvida los vestigios de índo
le arqueol6gica, bien se trate de mate
riales arquitect6nicos o de ilustraciones 
procedentes de c6dices de época. 

La única objeci6n que encontramos 
al trabajo de J. A. Iñíguez, se explica, 
sin duda, por razones editoriales: nece
sidad de contar con volúmenes con un 
número similar de páginas. En efecto, 
el último capítulo, dedicado al siglo 
XIII -inicio de una nueva época cultu
ral: plenitud de la Edad Media-, debe
ría haberse incluido en una nueva mo
nografía, pues, además -tal y como 
indica el propio autor-, la abundancia 
de datos monumentales obliga a un 
cambio de metodología, propia del estu
dio de los siglos posteriores. 

Como más arriba ha quedado ex
puesto, las afirmaciones no suficiente
mente corroboradas son escasísimas. De 
hecho, tras una atenta lectura, única
mente hemos encontrado tres tesis sus
ceptibles de posteriores matices: la im
portancia de la cátedra fuera del ámbito 
de la península italiana -patente para 
los estudios de liturgia en el Africa tar
dorromana-; el simbolismo del altar 
como cuerpo de Cristo, anterior al si
glo XII y clásico en el pensamiento de 
los Padres de la Iglesia y autores ecle
siásticos de la antigüedad -como el 
mismo autor afirmaba en el primer volu
men-; y la fecha y lugar de desaparici6n 
-relativa- del rito hispánico -Gregorio 
VII no pudo enviar ninguna bula en el 
año 1036, pues su pontificado no dio 
comienzo hasta el año 1080, Y el últi
mo territorio en adoptar el rito roma
no no fue el condado de Arag6n, sino 
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el reino castellano-leonés. En cualquier 
caso, estas precisiones no empañan, en 
modo alguno, el rigor metodol6gico o 
el mérito de la monografía. U na última 
advertencia: si bien no se trata de un es
tudio teol6gicolitúrgico, la bibliografía 
podría incluir, como ayuda para el lec
tor, monografías de ese carácter. 

Como conclusi6n, el estudio del 
profesor lñiguez posee un indudable in
terés para aquellas personas dedicadas al 
estudio de materias como Liturgia, His
toria del Arte, Arqueología cristiana ... 
También resulta más que aconsejable 
para los profesores de la restauraci6n de 
edificios de culto, o los especialistas en 
arquitectura religiosa. En la citada obra 
se encuentran, sin duda, soluciones e 
ideas que ayudarán a dignificar los edifi
cios de culto y restaurarlos o construir
los con modelos concordes y armonio
sos, según épocas y estilos. No nos 
queda más que esperar que el tercer y 
último volumen de este meritorio estu
dio aparezca cuanto antes. 

]. L. Gutiérrez-Martín 

José Ma MARTORELL, o. P., Oyentes 
de la Palabra, vol. I. Adviento·Navidad 
138 pp.; vol. 11. Cuaresma·Pascua, 182 
pp.; vol. III. ¡No estáis solos! (pentecos. 
tés), 101 pp.; vol. IV. ¡Escucha, Pueblo 
mío! (Tiempo Ordinario), 274 pp., edi
ciones S. T. ]., Barcelona 1991, 14 x 21 

Estos cuatro volúmenes reflexionan 
sobre el Misterio Cristiano a partir de 
los tiempos litúrgicos, siguiendo los tres 
ciclos de lecturas, incluyendo en cada li
bro las fiestas correspondientes a cada 
tiempo. 

El Autor ha decidido, por motivos 
de brevedad, no incluir los textos bíbli
cos comentados, aunque cada comentario 
se abre con la referencia bíblica corres
pondiente. De esta manera, le permite 
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extenderse más en el comentario propia
mente dicho. 

Las meditaciones bíblicas que ofrece 
el Autor suponen un buen conjunto de 
consideraciones y puntos de reflexi6n 
para la comprensi6n de la Palabra de 
Dios, y su posterior aplicaci6n existen
cial en la vida cristiana. 

En suma, estamos ante un buen ins
trumento pastoral para la homilética u 
otras f6rmulas de exposici6n bíblica, y 
provechoso para una inteligencia espiri
tual del texto sagrado. Quizá en poste
riores ediciones podría venir enriqueci
do con una mayor referencia a los 
comentarios patrísticos a la sagrada Es
critura. 

]. R. Villar 

PATROLOGÍA 

Samuel N. C. LIEU, Manichaeism in 
the Later Roman Empire and Medieval 
China, (<< Wissenschaftliche U ntersu
chungen zum Newen Testament», 63), 
]. C. B. Mohr, Tübingen 1992, XXII + 
370 pp., 16 x 23, 5. 

El presente volumen contiene la se
gunda edici6n, ciertamente actualizada, 
de la que apareci6 por vez primera en 
el año 1985 en Manchester U niversity 
Press. El Prof. Lieu, de origen y raza 
china, asentado desde hace varios años 
en jnglaterra, en donde trabaja como 
Ordinario de Historia de las Religiones 
en la Universidad de Warwick, reúne 
unas condiciones excepcionales por su 
rica personalidad, para abordar los estu
dios de la historia del maniqueismo, 
que se extendi6 a finales de la Antigüe
dad y en la Edad Media desde el Impe
rio Romano hasta China pasando por 
el Asia Central. Esta religi6n acab6 de
sapareciendo después de verse sometida 
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a fuertes persecuciones. En el Occiden
te fue considerada como la mayor de 
las herejías, y en la China medieval fue 
vista como una ideología rebelde. 

Lieu presenta un panorama hist6ri
co bastante completo, si bien no consi
dera en este volumen la importante pre
sencia del maniqueismo en el Asia 
Central, sino s6lo en los dos extremos 
geográficos en que se desarro1l6: el Im
perio Romano y China. Los dos prime
ros capítulos se detienen en las circuns
tancias hist6ricas de Mani, originario de 
Persia, que bajo el modelo y tÍtulo pau
lino de Ap6stol de Jesucristo, fund6 
una religi6n gn6stica impregnada de un 
fuerte sentido de misi6n. Los capítulos 
III al VI se centran en la expansi6n del 
maniqueísmo en el Imperio Romano: la 
política religiosa de los emperadores 
cristianos y la actitud de los obispos ca
t61icos fue siempre muy adversa para 
con la corriente maniquea. Especial
mente interesante es el capítulo V, dedi
cado íntegramente a la figura de Agus
tÍn, estudiado aquí como fuente e 
informaci6n de la doctrina maniquea 
por cuanto de joven perteneci6 a esta 
secta antes de que rompiera con ella y 
se hiciera cristiano. El capítulo VIII 
considera la expansi6n del maniqueismo 
en territorios orientales: en Transoxia
na, en T' ang China y en los reinos Vig
hur de Kansu y Turfán. El capítulo 
VIII se centra en las transformaciones 
doctrinales del maniqueismo, motivadas 
por su sincretismo con el budismo: Ma
ni es presentado como el Buda de la 
Luz; además, se dio un proceso de taoi
sizaci6n del maniqueismo, de modo que 
esta religi6n adquiri6 en China una 
identidad muy característica. El capítu
lo IX y último presenta el desarrollo de 
esta religi6n no s610 en el Sur de Chi
na, sino también entre los mongoles. 

El libro concluye con una biblio
grafía y un extenso índice de nombres 
y conceptos. Especialmente útil es la Bi-

RES E ÑAS 

bliografía, dividida en dos partes: fuen
tes y literatura secundaria, plenamente 
actualizada y que abarca también las 
publicaciones recientes en lengua china 
y japonesa; a su vez, las fuentes se clasi
fican en distintas lenguas: siriaco, griego 
y latín, y chino. Otro aspecto útil es la 
Bibliografía, dividida en dos partes: 
fuentes y literatura secundaria, plena
mente actualizada, y que abarca tam
bién las publicaciones recientes en len
gua china y japonesa; a su vez, las 
fuentes se clasifican en distintas lenguas: 
siriaco, griego y latÍn, y chino. Otro as
pecto útil de este libro es la traducci6n 
inglesa de abundantes textos mani
queos, descubiertos recientemente y por 
primera vez vertidos a una lengua mo
derna. 

Este importante trabajo de Lieu 
presenta una visión global de esta reli
gión y resulta interesante no sólo para 
especialistas en Historia de las Religio
nes, smo también para orientalistas y 
teólogos. 

A. Viciano 

Michel T AILLÉ, Le «parler-en-langues». 
De la Pentecote aux Charismatiques, 
(<<Cahiers du Centre de Lingüistique et 
de Littérature Religieuses», 8), Universi
té Catholique de l'Ouest, 1991, 222 pp., 
16 x 24. 

Este volumen recoge una presenta
ci6n histórica del fenómeno carismático 
antes llamado «don de lenguas» y ahora 
«hablaren-lenguas» de acuerdo con la 
expresión inglesa original «speaking in 
tongues». Partiendo de Pentecostés y, 
sobre todo, . del Apóstol Pablo, el pri
mer sistematizador de la Teología de 
los carismas, se llega hasta descubrir el 
auge del pentecostalismo en el momen
to actual. Se estudian autores católicos 
como S. Vicente Ferrer, Sta. Teresa de 
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Jesús, S. Francisco Javier, así como pro
testantes de los siglos XVII y XVIII. 
Por último, se plantea un estudio siste
mático de los distintos tipos de caris
mas «lingüísticos» como son la etnola
lia, la xenolalia y la glosolalia. El autor 
deja bien claro el origen sobrenatural 
de estos fen6menos distinguiéndolos del 
uso corriente del lenguaje humano; y, 
aunque se tienen en cuenta factores psi
col6gicos en su producci6n, se hace 
hincapié sobre todo en la intervenci6n 
del Espíritu Santo. 

Libro escrito en un estilo sencillo y 
divulgador, resulta útil para conocer los 
precedentes y la situaci6n actual de este 
fen6meno carismático, que es el 
«hablaren-lenguas» . 

A. Vician o 

AA. VV., Les écrits des Peres Apostoli
ques, Ed. du Cerf, (<<Foi vivante», 244), 
Paris 1991, 550 pp., 11 ~ 18. 

En la conocida colecci6n Foi vivan· 
te ha aparecido este precioso volumen 
que presenta la traducci6n francesa de 
las obras de la primitiva literatura cris
tiana, cuyos autores son denominados 
normalmente como <<1os Padres Apost6-
licos». Estos escritos constituyen, desde 
el punto de vista cronol6gico, el tercer 
conjunto de textos fundadores del cris
tianismo después del Antiguo T esta
mento y del Nuevo Testamento. 

En este volumen se contienen, por 
tanto, la Didaché, la epístola de San 
Clemente de Roma a los corintios, una 
homilía del siglo II considerada durante 
bastante tiempo como la segunda epís
tola de San Clemente a los Romanos, 
las siete epístolas de San Ignacio de An
tioquía, la epístola de San Policarpo, el 
martirio de San Policarpo, la epístola 
de Pseudo Bernabé, los fragmentos con
versados de Papías de Hierápolis, la 
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epístola a Diogneto y «el Pastor de 
Hermas». 

Las traducciones y las notas a pie 
de página han corrido a cargo de presti
giosos patr610gos franceses como P. 
Th. Camelot, H. 1. Marrow, Fr. Lou
vel, Souzanne-Dominique. Una extensa 
Introducci6n, escrita por D. Bertrand, 
Director de la prestigiosa colecci6n 
«Sources Chrétiennes», ilustra el valor 
y el sentido de las obras de los Padres 
Apost61icos. Bertrand expone las cir
cunstancias hist6ricas en que tales obras 
se compusieron, así como el rico conte
nido teol6gico y espiritual de las mis
mas; también hace hincapié en la actua
lidad de los Padres Apost61icos. 

El libro se concluye con un apéndi
ce compuesto por Fr. Louvel que inclu
ye un léxico de vocabulario técnico del 
cristianismo. Así se pretende encuadrar 
hist6rica, lingüísticQ y dogmáticamente 
los textos anteriormente presentados. 

Esta obra de alta divulgaci6n supo
ne una gran ayuda para facilitar la lec
tura de la primitiva literatura cristiana 
y para mostrar la vigencia de los que 
fueron pioneros en poseer y expander 
nuestra fe. 

A. Viciano 

Constantine N. TSIRPANLIS, Introduc
tion to Eastern patristc thought and orto 
hodox theology, Liturgical Press (<< Theo
logy and Life Series», 30), Collegeville, 
1991, VIII + 277 pp. 13, 5 x 21, 5. 

El presente volumen recoge las ex
plicaciones de clase, que durante cator
ce años impartiera, el Prof. Tsirpanlis 
sobre Patrística, Teología Ortodoxa e 
Historia de la Iglesia. 

La obra comienza con un glosario 
de palabras técnicas, que se emplean en 
el campo teol6gico. Después sigue un 
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breve prólogo y una introducción gene
ral. El primer capítulo está dedicado a 
la creación, destacando especialmente el 
papel de los ángeles en relación con la 
economía de la salvación. El segundo se 
centra en la antropología espiritual y la 
mariología y estudia, en particular, las 
cuestiones relacionadas con el pecado 
original y la figura de Nueva Eva. El 
tercero versa sobre la cristología y la 
soteriología. El cuarto es el más exten
so, y en él se estudian la pneumatolo
gía, eclesiología, hagiografía y el ascetis
mo; en este capítulo se presta mucha 
atención a los sacramentos y al monaca
to. El último capítulo lo destina a la es
catología. A continuación sigue un 
apéndice, en el que se dan unas referen
cias bibliográficas sobre obras de Padres 
traducidas al inglés, y las notas a pie de 
página. El libro termina con un índice 
general con las palabras más significa
tivas. 

El presente volumen tiene una bue
na configuración pedagógica. En este 
sentido son dignos de notarse los cues
tionarios de preguntas que se formulan 
a los alumnos al final de cada capítulo, 
asi como la selecta bibliografía que pue
de orientar al lector. 

Se trata de una obra escrita desde 
una óptica ortodoxa griega, en la que 
su A. ha puesto un especial énfasis en 
señalar las diferencias teológicas entre 
la Ortodoxia y la Iglesia Católica de 
Roma. 

Nos ha llamado poderosamente la 
atención que en un trabajo de índole 
escolar no se dedique ni un capítulo al 
tema trinitario. El A. se muestra un 
tanto desigual en el tratamiento y ex
tensión que la concede al sacramento de 
la Eucaristía y el que otorga al sacra
mento de la Penitencia. 

Pasando a temas más puntuales se
ñalaremos algunas observaciones de de
talle: 

RESEÑAS 

En p. 26 coloca a Afraates después 
de San Efrén, cuando la opinión común 
de los especialistas es justamente la in
versa (cfr. 1. Ortiz de Urbina, Patrolo· 
gia Syriaca, Romae 1965, pp. 46-56). 

En p. 90 afirma que el III Concilio 
de Toledo cambió el Símbolo de Nicea, 
añadiéndole el Filioque. Esta afirmación 
no nos parece del todo correcta, pues 
en dicho Concilio el rey Recaredo reci
tó el Símbolo de Nicea sin ninguna adi
ción, aunque si es cierto que en las Ac
tas del Concilio toledano se menciona 
la procedencia del Espíritu Santo a Pa· 
tre et Filio (cfr. vv. AA. Concilio III de 
Toledo. XIV Centenario. 589·1989, Tole
do, 1991. Especialmente la edición críti
ca de las Actas de este Concilio realiza
da por el P. Rodríguez). 

En resumen, nos encontramos ante 
un libro de índole escolar, que nos 
muestra los principales puntos de vista 
de la teología ortodoxa en relación con 
los Padres de la Iglesia. 

D. Ramos-Lissón 

SAGRADA ESCRITURA 

D. MuÑoz LEÓN, Proclamación del 
Evangelio de San Juan, (<<Formación 
permanente» . Comisión Episcopal), Ma
drid 1989, 21 x 15. 

La Comisión Episcopal Española 
del Clero ha publicado unos volúmenes 
sobre los Sinópticos, preparados por A. 
Rodríguez Carmona y destinados a la 
formación permanente del Clero, así 
como a ofrecer un instrumento de tra
bajo en la preparación de las homilías 
dominicales. Dentro de esa publicación 
está el libro de D. Muñoz León, que 
ahora comentamos. Tiene cuatro par
tes, cuyos títulos dan idea de su conte
nido. Temas básicos teológico·exegéticos 
para la predicación del Evangelio de San 
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Juan contiene los temas que podemos 
llamar introductorios al IV Evangelio, 
como son su estructura, medio joánico, 
historicidad, etc. La segunda parte, Es· 
quemas para la preparación de la homi· 
lía, analiza las diversas perícopas evan
gélicas que aparecen en la Liturgia de la 
Palabra, con el fin de dar unas pistas o 
elementos básicos para la preparación 
de la homilfa. 

Fichas de conceptos teológicos impor· 
tantes, en la parte tercera propone una 
serie de ideas maestras sobre diversos te
mas teológicos, presentes de forma pecu
liar en el Evangelio de San Juan. Por úl
timo, la parte cuarta se titula Lectura 
espiritual del Evangelio de San Juan y 
brinda «siete desarrollos sobre puntos 
fundamentales del Evangelio que pueden 
ser objeto de una reflexiónmeditación
oración más detenida» (p. 4). Termina 
con cuatro anexos sobre la estructura del 
IV Evangelio y de sus diálogos, unas re
ferencias a las lecturas bíblicas que acom
pañan las perícopas litúrgicas del IV 
Evangelio y un cuestionario para profun
dizar en la múltiples dimensiones de es
te Evangelio. Sigue un apartado sobre Bi
bliografía, que en general repite la que ya 
ha dado en cada apartado. Sigue un glo
sario de algunos términos técnicos, ter
minando con un índice de materias. 

Destaca que el IV Evangelio tiene 
un lugar privilegiado en la liturgia de 
Cuaresma, Semana Santa y Pascua. En 
otros momentos se refiere también a la 
estrecha conexión de este evangelio con 
la Liturgia, en cuya celebración parece 
haberse formado en gran parte (cfr. p. 
10). Sin embargo, este aspecto está poco 
destacado. Así cuando habla de la cues
tión fe-sacramentos resulta demasiado 
conciso (cfr. p. 57), Y no dedica ningún 
espacio más al tema. Sobre esta cues
tión se echa de menos en la bibliografía 
el libro de O. Cullmann sobre los sa
cramentos en San Juan (Les Sacrements 
dans l'Evangile joannique, París 1951), 
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elemental y ya clásico en la materia. 
Tampoco el tema del culto en espíritu 
y en verdad trata de la función del Es· 
píritu Santo en dicho culto, dando una 
interpretación que mira más bien hacia 
un culto interior y espiritual (cfr. pp. 
94, 196, 261). En cuanto al tema del 
Templo (cfr. p. 48, 84, 261s.) considera· 
mos que requiere un tratamiento más 
amplio, reducido quizá por el carácter 
de la obra. 

En el tema de la historicidad se pro
nuncia claramente de modo positivo. 
Estima que el IV Evangelio merece tan
ta credibilidad como los Sinópticos (cfr. 
p. 64). Es cierto que Juan da un valor 
simbólico a ciertos acontecimientos, pe
ro eso no merma su valor histórico 
(cfr. ib .). Opina que la predicación 
joannea se acerca al método targúmico 
u homilético, que «consiste en recurrir 
a una palabra sagrada (en este caso la 
palabra de Jesús) actualizándola» (pp. 
66). En cuanto a la autenticidad, refiere 
las diversas teorías que hayal respecto. 
«Pero dado que el mismo Evangelio 
nos remite a un testigo ocular (19, 35; 
20, 8; 21, 24) Y la tradición más cercana 
lo identifica con el Apóstol Juan, noso
tros preferimos dar crédito a esta infor
mación» (p. 70). 

Acepta la «presencia» de una Co
munidad a la que el hagiógrafo se dirige 
en sus escritos, recogiendo y reflejando 
sus preocupaciones y sus problemas 
(cfr. p. 9ss, 61, 63, 66). Desecha por 
tanto una participación redaccional de 
dicha comunidad o comunidades joáni
cas, según sostenía Bultmann. Y por su 
puesto, defiende la ortodoxia y comu
nión de la iglesia joannea con las demás 
iglesias, en contra de lo que dice Kase
mann (cfr. p. 12). 

Como el título indica, se insiste en 
el carácter de proclamación que tiene el 
IV Evangelio. Sin embargo, nos parece 
que lo más característico de San Juan es 
el valor testimonial que da a la predica-
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ción, tanto de Jesús como de sus Após
toles. Sin duda, que esto lo tiene en 
cuenta Muñoz León, y de hecho le de
dica bastantes páginas al tema (efr. p. 
50, 227-234). De todos modos, nos pa
rece que se debería insistir en diversas 
ocasiones, al hablar de la proclamación. 
Por otra parte, habla con frecuencia de 
oferta que se rechaza o se acepta (efr. 
por ejemplo p. 44ss). Más bien hay que 
hablar de Revelación que Cristo hace a 
los hombres y que estos aceptan o re
chazan. También cabe hablar de llama
da de Dios y respuesta del hombre. De 
hecho, al hablar de la homilía hace refe
rencia, no sólo a la conexión con la 
Eucaristía, sino además a la necesidad 
de suscitar en los oyentes un compro
miso determinado (efr. p. 75). 

En la estructura que propone, nos 
parece poco destacada la Semana inau
gural que, aunque dentro de la sección 
de la Primera Pascua, tiene una entidad 
propia y una importancia capital, como 
demuestra Boismard en su libro De bap· 
temme a Cana, París 1956, que nos ex
traña no verlo citado, ni el que dedica 
al Prólogo, dos libros interesantes, so
bre todo desde el punto de la predica
ción. De este hay traducción española 
(El prólogo de San Juan, Madrid 1967). 
Curiosamente dice que lo citará al final 
(p. 291), pero luego no aparece. Dentro 
de la estructura, tampoco nos parece 
que deban unirse las fiestas de los Ta
bernáculos y de la Dedicación del T em
plo (efr. p. 20). Ambas tienen su propia 
identidad y su propio contenido teoló
glCO. 

En el apartado dedicado a la teolo
gía del IV Evangelio se destaca la im
portancia de la Cristología. Sin embar
go, hay un aspecto que en ese capítulo 
no se destaca. Me refiero a la condición 
que Jesús tiene de ser el Enviado del 
Padre. Más tarde se referirá a ello. 
Tampoco se dice nada apenas, en este 
capítulo de la teología del Evangelio so-
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bre la Neumatología, tan rica en San 
Juan. Sin embargo, vuelve sobre ello en 
otro momento (efr. p. 169ss.). 

En algunos temas echamos de me
nos elementos importantes. Así al ha
blar de Jn 1, 27 no alude siquiera a la 
cuestión del Esposo que late en ese no 
desatar las sandalias de Jesucristo. 
Cuando se refiere al Cordero de Dios 
no recurre apenas a la literatura apoca
líptica judía, con la que el mismo Apo
calipsis de San Juan se relaciona de al
guna manera, y donde la figura del 
Cordero alcanza una grandiosidad ma
ravillosa. Entre los temas tratados, cabe 
destacar el dedicado a la Verdad y el de 
la Virgen. 

Dentro del capítulo de la bibliogra
fía, aparte de los tÍtulos señalados de 
Cullmann y Boismard, echamos de me
nos también la referencia a los comen
tarios que se han preparado en la Facul
tad de Teología de la Universidad de 
Navarra, ya en tercera edición, y tradu
cidos al inglés, al italiano y al portu
gués, así como los diversos trabajos que 
se han venido publicando sobre teolo
gía joannea en las Actas de los Simpo
sios internacionales de teología celebra
dos cada año en dicha Facultad. Esto 
último es muy explicable que haya ocu
rrido, ya que se trata de breves comuni
caciones publicadas en los libros de ac
tas de dichos Simposios y, por tanto, 
más difíciles de localizar. 

Digamos, por último que resulta 
muy positivo el recurso a la exégesis 
patrística, así como las referencias a los 
documentos del magisterio, sobre todo 
a las encíclicas del Papa. En más de una 
ocasión el A. se remite a estos escritos 
(efr. pp. 25, 169, 175, 362, etc.). Nos 
alegramos, en suma, de esta publicación 
que contribuirá a un conocimiento más 
profundo y jugoso del Evangelio de San 
Juan. 

A. GarcÍa-Moreno 
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René KIEFFER, Le monde symbolique de 
Saint Jean, «<Lectio Divina», n. 137), 
Paris 1989, 119 pp., 21 x 14. 

Es cierto que la expresión simbólica 
forma parte del campo de la analogía y, 
por tanto, es siempre mera aproxima
ción al conocimiento de la realidad que 
se quiere expresar. Sin embargo hay 
realidades tan por encima de nuestra ca
pacidad de expresión, que sólo median
te un lenguaje analógico, a menudo 
simbólico, se pueden comprender, aun
que nunca compre hender. Esto es lo 
que viene a decir Kieffer en la Introduc
ción (cfr. p. 7). Cita primero la Poética 
de Aristóte!es, que considera la metáfo
ra como un modo impropio de expre
sión. Pero luego se apoya en P. Ricoeur 
para abog¡u- por la importancia de! len
guaje simbólico y su validez como cau
ce de expresión. Esta consideración es 
fundamental para comprender al IV 
Evangelio, pues sólo admitiendo el va
lor expresivo de! símbolo podremos 
acercarnos al texto joanneo. De ese mo
do, sigue diciendo el A., las metáforas, 
aisladas o concatenadas, tan frecuentes 
en S. Juan, serán contempladas con una 
mayor sensibilidad y atención, en con
sonancia con el conjunto del IV Evan
gelio. 

En un primer capítulo se estudian los 
aspectos temporales y espaciales que do
minan en el texto joanneo, y se relacio
nan estrechamente con e! contenido teo
lógico. Este primer capítulo reproduce, 
con algunas modificaciones, un trabajo 
suyo aparecido en la revista «New Tes
tament Studies», 31 (1985) 393-409. El ca
pítulo siguiente fue publicado también, 
aunque parcialmente, en «Semiotique et 
Bible», 45 (1987) 15-22. En él comenta, 
paso a paso, la relación en cadena que 
tienen las imágenes y las escenas del re
lato evangélico. En el capítulo tercero, 
trata de discernir de modo más sistemá
tico la forma y la ideología del lenguaje 
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joánico. La idea central está desarrollada 
inicialmente en otro artículo aparecido 
en el libro Aspects on the Johannine Lite· 
rature, editado el año 1987 por L. Hart
mann y B. Olson en Upsala. Advierte, 
por otra parte, que cuanto en este libro 
se expone, está tomado de su comenta
rio al IV Evange!io, publicado en sueco 
(Johannesevangeliet 1-10, Upsala 1987; Jo
hannesevangelietl1-21, Upsala 1987). 
Aclara, además, que sigue el concepto de 
símbolo adoptado por G. Stemberg (cfr. 
La symbolique du bien et du mal selon 
saint Jean, Paris 1970, p. 15s.): «Pour lui 
le symbole est un raseourci expressif et 
dynamique, ouvert au Absolut» (p. 9). 

Recuerda e! autor la primera fase de 
la crítica-histórica en e! s. XIX con D. 
F. Strauss, E. Renan y F. C. Bauer, 
contrarios a la historicidad y autentici
dad joannea del IV Evangelio, atribuido 
a diversos personajes de la segunda mi
tad de! s. II. El descubrimiento de los 
papiros Rylands, sigue recordando e! 
A., con unos fragmentos de Jn 18, data
dos sobre e! a. 130, echaba por tierra 
aquellas teorías que propugnaban una 
datación tan tardía. Por otra parte, un 
mejor conocimiento de la arqueología y 
geografía bíblica ha valorado positiva
mente los datos que aporta e! texto joá
nico que, con frecuencia, «est plus cré
dible que les synoptiques» (p. 13). 

Es cierto que junto a ese interés por 
los datos geográficos y cronológicos de 
la vida de Jesús, hay una constante in
tencionalidad teológica. Así lo va mos
trando Kieffer por medio de una lectu
ra reposada de! texto. En conclusión, 
afirma el profesor de Upsala, esos dos 
aspectos, e! histórico y e! teológico, son 
inseparables para S. Juan. «Des événe
ments bien datés et situés recelent et ré
velent des dimensions que nous igno
rions. Le temps et I'espace humains 
sont le lieu m&me de la manifestation 
de Dieu qui trascende le temps et I'es
pace. C'est a travers notre monde, c'est 
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dans notre modo meme, que Jésus réve
le un monde autre» (p. 33). 

Cuando habla de las imágenes y esce
nas joanneas, recuerda el valor del signo 
que tienen los milagros de Jesús, muy en 
consonancia con la doctrina de los signos 
en el Antiguo Testamento donde no sólo 
las palabras o las cosas sirven de símbo
los, sino que también los hechos y los 
gestos contienen un significado profun
do y teológico, que desvelan diversos as
pectos del Misterio de la Redención, sin 
que por ello dejen de ser reales los acon
tecimientos narrados (cfr. p. 42s.). 

Sostiene la unidad radical que tiene 
el texto evangélico, tal como nos ha lle
gado, a pesar de las diversas teorías que 
sostienen diversos niveles redaccionales 
(cfr. p. 108). Resulta un tanto artificial la 
noción de «autor implicado» y de «lec
tor implicado» que introduce Kieffer, 
además de bastante oscura (cfr. p. 111ss.). 
Observa como el Evangelista, mediante 
diversos recursos, entre los que señala el 
malentendido y la ironía, va atrayendo 
la atención del lector, que se siente atraí
do por el misterio que se desvela, al mis
mo tiempo que es fortalecido en su fe 
(cfr. p. 113). En realidad, termina dicien
do Kieffer, el trabajo del lector no aca
ba nunca. Las metáforas vivas y los re
latos con un significado teológico, en 
cierto modo, comprometen al lector pa
ra se aproxime más y más al texto. 
«Dans le quatrieme evangile l'eau vive 
coule toujours de source et elle ne cesse 
a la fois d'abreuver et d'augmenter la soif 
du lecteur» (p. 117). 

A. GarcÍa-Moreno 

Giuseppe GHIBERTI, Spirito e vita cris
tiana in Giovanni, (<<Studi Biblici», 84), 
Brescia 1989, 189 pp., 20,5x14. 

La idea del Espíritu se conecta con 
la del misterio, explica el a. en la Presen-

RESEÑAS 

tación, según subraya el Señor cuando di
ce a Nicodemo que del Espíritu no se sa
be de dónde viene ni a dónde va On 3, 
8). Hay otra conexión, familiar para el 
lector del IV Evangelio. La que se da en
tre el Espíritu y la vida. También aquí 
es determinante una afirmación de Cris
to: «Mis palabras son espíritu y vida» On 
6, 63). «Al mistero dello Spirito e al suo 
raporto, cosl come e suggerito dal quar
to vangelo, e dedicata la ricerca di ques
to piccolo libro». Alguno de los capítu
los han sido publicados anteriormente, 
aunque se ha cambiado alguna cosa, so
bre todo en el aparato técnico de las no
tas (cfr. p. 9). 

Se atiene al texto, sin entrar en cues
tiones redaccionales previas, consideran
do que la visión sustancialmente unitaria 
del Evangelio ofrece una enseñanza ho
mogénea (cfr. p. 17). La obra se divide 
en siete capítulos, de los cuales los dos 
primeros están dedicados al Espíritu San
to en el IV Evangelio y en las epístolas 
de S. Juan. Trata luego de la misión de 
Jesús y de los discípulos, de la Iglesia, y 
de la Madre de Jesús en los cap. m al V. 
Los dos últimos cap. tratan del perdón 
de los pecados, y de la resurrección de 
los muertos. 

Al hablar de Jn 7, 37-39 expone la 
doble posibilidad de puntuación y la con
siguiente interpretación que se deriva. Se 
inclina por la que estima que esa fuente 
de aguas que saltan hasta la vida eterna, 
brota del seno de quienes creen en Jesús. 
Cita en su favor diversos argumentos, en
tre ellos el recurso a la Vulgata. No pa
recen convincentes y resulta extraño que 
no diga nada de la Neovulgata. En cuan
to a la bibliografía es bastante irregular 
de un capítulo a otro. Además abundan 
más las referencias genéricas a diversos 
trabajos que las citas concretas. 

A. GarcÍa-Moreno 
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Pierre GRELOT, Introduzione al Nuovo 
Testamento. Omelie sulia Scrittura 
nell'etá apostolica, Roma 1990, 300 pp., 
13x21, trad. casto Homilías sobre la Es
critura en la época apostólica, edito Her
der, Barcelona 1991, 300 pp., 14x21,5. 

Este libro es la traducción italiana 
del volumen 8 de la Introduction a la 
Bible. Le Nouveau Testament que, bajo 
la dirección de Augustin George y Pie
rre Grelot, está editando Desclée. La ra
zón de estudiar el tema de la predica
ción homilética en la época apostólica, 
nos dice el a., es porque antes de ser 
puesto por escrito el mensaje cristiano 
fue predicado. Es decir, la predicación 
ha precedido a la Escritura, tanto en el 
caso de los Evangelios como en los de
más escritos neotestamentarios. Cierta
mente, antes de la síntesis final , existie
ron no sólo tradiciones orales recogidas 
antes o después, sino muy probable
mente notas escritas, más o menos bre
ves, que ayudaron a los que predicaron 
por vez primera la doctrina de Jesu
cristo. 

Lo mismo que el Señor predicó en 
las sinagogas (cfr. Lc 4, 16-27, Jn 6, 59; 
18, 20), también los apóstoles y los dis
cípulos acudían a las reuniones de los 
judíos en las sinagogas, especialmente 
los sábados, y hablaban de la salvación 
por medio de la fe en Cristo (cfr. Act 
6, 9-10; 13, 5. 14; 14, 1; 17, 1-4, 18, 4; 
etc). Estudiar cómo se desarrollaba 
aquella predicación nos ayudará, sin du
da, a conocer las etapas previas que se 
sucedieron antes de ponerse por escrito 
el mensaje cristiano. Para ello un mate
rial valioso son los midrashim homiléti
cos del rabinismo coetáneo a la Iglesia 
primitiva (cfr. p. 18)_ 

La primera parte está dedicada a la 
predicación sobre la Escritura del ju
daísmo (cfr. pp. 21-52). La búsqueda y 
recopilación de datos no es fácil dada la 
escasez del material que existe. Sin em-
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bargo, sí se tienen elementos suficientes 
para ver el esquema esencial de estas 
predicaciones homiléticas, unas veces de 
tipo halakhah o de tipo legal, y otras 
de tipo haggadah o de carácter no legal. 
Algunos ejemplos, tomados de diversos 
Midrashim, ilustran la explicación (cfr. 
pp. 45-52). 

La segunda parte, «Le omilie sulla 
Scrittura alle origine della Chiesa», co
mienza con los Evangelios Sinópticos y 
en ella se estudia la intervención de 
Cristo en la sinagoga de Nazaret (cfr. 
pp. 56-58), sigue con las discusiones so
bre el Sábado (cfr_ pp_ 59-69), las antíte
sis del Sermón de la montaña (cfr. pp. 
70-80) Y los diversos relatos sobre la vi
da de Jesús (cfr. pp. 81-92). A continua
ción estudia los Hechos de los Apósto
les, fijándose sobre todo en la homilía 
pronunciada por Pablo en la sinagoga 
de Antioquía (Act 13, 16-41). 

En las cartas paulinas hay diversos 
pasajes que tienen carácter homilético 
(cfr. pp. 137-158), según se señalan en 
las cartas a los Tesalonicenses, la segun
da a los Corintios y la de los Efesios. 
Gal 4, 21-30 viene examinado de forma 
detallada. También se estudia de modo 
pormenorizado la carta a los Hebreos 
(cfr. pp. 160-191), la más cercana a una 
homilía de todos les escritos del Nuevo 
Testamento. De las cartas católicas, la 
primera de Pedro y la de Santiago pre
sentan algunos rasgos homiléticos (cfr. 
pp. 192-205). 

En cuanto al Evangelio de S. Juan 
(cfr. pp. 206-234), trata del problema de 
la tradición joannea, fijándose en parti
cular en el Apocalipsis y en las cartas. 
Sobre el IV Evangelio advierte de la 
presencia de un doble horizonte en sus 
relatos, "due orizzonti che si mescolano 
costantemente: quelle del drama che si é 
concluso con la morte di Gesu e la sua 
sepoltora, e quello della vita nella Chie
sa che si e aperto con la sua risurrezio
ne dai morti per durare fino a la risu-
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rrezione finale (cfr. Gv 5, 28s.)>> (p. 
215). Por eso estima como falso el que
rer hallar sólo una narración exacta de 
los acontecimientos, o pretender encon
trar en el texto joanneo una simple me
ditación cristiana, expresada por medio 
de un relato, hecho quizás por un autor 
extremadamente hábil que quiere dar a 
sus lectores la ilusión de una historia 
(cfr. p. 216). 

Examina con detalle el texto homi
lético de J n 6, 25-59 sobre el maná, 
aportando una nota bibliográfica en la 
que hace un interesante resumen sobre 
la discusión de este texto tan importan
te por su contenido sacramental y euca
rístico. Es cierto que no se nos da una 
noticia pormenorizada de las palabras 
del Señor, sino un resumen de la discu
sión habida con sus interlocutores, se
gún la costumbre de los judíos de se
guir hablando del tema expuesto en los 
edificios anexos a la Sinagoga (cfr. p. 
233). 

En la tercera parte, «Dalle omilie 
alla teologia», examina cuál fue el prin
cipio directivo de la lectura del Antiguo 
Testamento, destacando sobre todo los 
aspectos del cumplimiento (cfr. pp. 240. 
264s.), sobre todo por medio de dife
rentes títulos cristológicos que se apli
can a Jesús. Estudia luego el puesto que 
tenía la lectura explicada de la Escritu
ra, así como las diversas modalidades de 
las homilías y la selección que se hacía 
de los textos citados. Se integra así la 
Escritura antigua a los Evangelios y de
más escritos del Nuevo Testamento y 
surge la halakhah cristiana, o conjunto 
de reglas prácticas sobre el modo de 
conducirse según la doctrina predicada 
por Jesucristo. Por último habla del tra
bajo de elaboración teológica que surge 
de la inculturación en el helenismo (cfr. 
pp. 270ss.). 

Termina con varios índices: citas bí
blicas, de libros extra-bíblicos antiguos, 
de autores y de materias. Todo ello 
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ayuda a la consulta de los temas trata
dos, cuyo conjunto presenta un interés 
indudable para conocer cómo fue crista
lizando en diferentes escritos el mensaje 
que Jesús proclamó y sus Apóstoles re
pitieron. 

A. García-Moreno 

Xavier LÉON-DuFOUR, Lecture de 
l'Evangile selon Jean, t. II, (<<Parole de 
Dieu», 28), París 1991, 509 pp., 20x14. 

La presente obra es la continuación 
del comentario que con el mismo título 
publicó su autor y cuya recensión a la 
traducción española hicimos ya (cfr. 
«Scripta Theologica», XXIII (1991) 
340-343). En esta segunda parte conti
núa el comentario a los capítulos 5 al 
12. Las características, así como las sec
ciones de los comentarios, son las mis
mas que las de la obra anterior. Se des
taca en el encabezamiento de cada 
página la presentación del pasaje expli
cado, facilitando con ello su uso. Ade
más se comienza con todo el texto que 
se va explicar, dividiendo a continua
ción el pasaje en unidades literarias me
nores que a renglón seguido se comen
tan. En alguna ocasión presenta dos 
textos en sinopsis, facilitando con ello 
el estudio comparativo. Así, por ejem
plo, en p. 380-381 parangona Ez 34, 
1-31 con Jn 10, 10-14 con el fin de 
comparar la figura del Buen Pastor en 
ambos pasajes. 

Como en la obra anterior, se incli
na por una exégesis sincrónica: «le texte 
est lu dans une perspective synchroni
que, ce qui permet d'en mieux manifes
ter la dimension symbolique» (p. 7). 
Consecuente con esta línea respeta in
cluso el orden de los capítulos 5 y 6, 
generalmente trastocados por los co
mentaristas. Recuerda también que las 
citas explícitas del Antiguo Testamento 
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s?n raras en el IV Evangelio, en el que 
Sin embargo «la réferénce est constante» 
(p. 12). 

Inicia el estudio de Jn 5 bajo el tí
tulo de «Le Fils de Dieu rend l'homme 
sain». Como hará siempre, termina el 
comentario con una «relecture du récit» 
y. una «ouvertoure» donde las aplica
cIOnes espirituales y pastorales se abor
dan de modo directo (cfr pp. 15-86). Jn 
6 es tratado bajo el epígrafe «Le myste
re du pain du la vie» (cfr. pp. 87-198). 
Jn 7-8 es presentado con el título «La 
lumiere de la vie» (pp. 199-310). Aun
que decía al principio que respetaba el 
orden del t,exto, intercala aquí J n 7, 
53-8, 11, «Jesus et la femme adultere» 
(pp. 311-322). «Lumiere nouvelle et pa
tureges abondants» es el título del co
mentario a Jn 9, 1-10, 21 (cfr. pp. 323-
84), Y «L'ultime confrontation» el de Jn 
10, 22-42 (cfr . pp. 385-402). Jn 10, 
40-11, 54 es titulado «Jésus rend la vie a 
Lazare» (cfr. pp. 403-438), Y Jn 11, 
55-12, 36 «Avant la derniere Paque» 
(cfr. pp. 439-482). Finalmente Jn 12, 
37-50 forma el «Epilogue» (cfr. pp. 
483-498). Termina con una breve lista 
de las obras más citadas. 

~a fiesta de la que se habla en Jn 5, 
1 eS;lm~ que ~o es la de la Pascua ya que 
el termino gnego «heorte» está sin el ar
tículo, como suele ocurrir cuando no se 
refiere a la Pascua. Es plausible, como di
ce A. Guilding, que sea la Fiesta de Año 
~uevo en cuya celebraci6n sinagogal se 
Incluían los temas del juicio y del testi
monio, presentes en Jn 5. Opina que el 
Evangelista ha dejado sin determinar la 
fiesta con toda intenci6n, considerando 
suficiente la alusi6n a dicha fiesta, encua
drada además en un sábado. El razona
miento nos parece insuficiente, inclinán
donos con otros autores a que se trataría 
de la Fiesta de Pentecostés, una de las 
~re~ grandes fiestas de peregrinati6n y la 
umca que no nombra expresamente S. 
Juan. 
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En cuanto a Jn 6 defiende la unidad 
literaria, en contra de quienes con Bult
mann desgajan como interpolados algu
nos versículos, claramente eucarísticos y 
sacramentales (cfr. p. 91). Estima, ade
más, que la lectura sincr6nica no s610 es 
posible en este texto, sino que además la 
estima necesaria. En Jn 7, 37-39 se incli
na por la puntuaci6n que refiere la fuen
te de aguas vivas de que habla el texto 
a quien cree en Cristo, aunque recono
ce la posibilidad de que sea del mismo 
costado del Señor de donde mana dicha 
fuente, como suponen otros, entre ellos 
P~o XII en la encíclica Haurietis cum gau
dw. De todos modos, piensa que «que
lle que soit la punctuation choisie, nul ne 
conteste que Jésus se présente como la 
source de l'eau ... » (p: 236). Señala tam
bién que la relaci6n verdad-libertad se 
emparenta con la noci6n estoico-gn6stica. 
Sin embargo Juan no depende de esas co
rrientes idel6gicas: «ll convient de cher
cher dans le patrimoine juif le sens de la 
mot 'liberté' pouvait avoir pour les in
terlocuteurs de Jésus» (p. 282). 

Al estudiar la f6rmula Ego eimi que 
Jesucristo usa, afirma que no se puede in
terpretar en el sentido de que Jesús asu
me para sí una expresi6n propia de Yah
vé, situándose con ello en el mismo 
plano divino. La raz6n aducida es que Je
sús nunca se pone, dice, en el mismo pla
no que el Padre, del que es el enviado. 
Esto es verdad. Sin embargo, el hecho de 
ser el enviado del Padre no obsta para 
que se ponga en su mismo nivel divino. 
De hecho, así ocurre cuando el Señor 
confiesa con toda claridad, ante el escán
dalo de sus oyentes, que El y el Padre 
son una sola cosa (cfr. Jn 10, 31). En es
ta línea, por citar s610 una obra recien
te, se pronuncia M. E. Boismard (cfr. 
Moi'se ou jésus, Lovaina 1988, p. 130). 

La bibliografía citada es breve y un 
poco desigual en cuanto a su valor, sin 
que se pueda saber con claridad el crite
rio seguido en su elecci6n. En conjunto 
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podemos decir que, lo mismo que la 
obra anterior, estamos ante un libro de 
alta divulgación que no desmerece de la 
fama de su autor quien, a pesar de sus 
muchos años, sigue en la brecha con 
ilusión y esfuerzo. Esperamos que apa
rezca pronto el tercer volumen. 

A. Garda-Moreno 

Diarmuid McGANN, Journeying Wi
thin Trascendence. A Jungian Perspective 
on the Gospel 01 John, Paulist, Press, 
Mahwah (New Jersey) 1988, 317 pp., 
13,5x20. 

Se trata de un libro para el gran pú
blico, aun cuando supone una cultura 
bíblica básica, así como una cierta for
mación teológica. El a. es párroco en 
Long Island, New York, y ha escrito 
otro libro de caractefÍsticas similares so
bre el Evangeli·o de S. Marcos (The Jour
neying Self: The Gospel 01 Mark through 
a Jungian Perspective). Después de la in
troducción (pp. 1-5) trata del Prólogo 
Gn 1, 1-18) para recorrer luego todo el 
IV Evangelio, casi capitulo por capítu
lo, presentando diveros tÍtulos que ya 
sugieren cual es el contenido y la orien
tación de los mismos, siempre con la 
idea del paso de una realidad a otra, in
sinuada ya en la introducción que titula 
«From Mark to John». Alguno de los 
tÍtulos son especialmente sugestivos: 
«From Head to Heart» Gn 3), «From 
Fortgetfulness to Memory» (Jn 4), 
«From Bondage to Freedom» Gn 8), 
«From Served to Servant» Gn 13, 1-31), 
«From Son to Father» Gn 17), «From 
Humiliation to Exaltation» Gn 18-19), 
«From Extraordinary to Ordinary» Gn 
20), «From Agape to Philo» Gn 21). Las 
notas, en lugar de ponerlas a pie de pá
gina, las reúne al final. Es una praxis 
que hace ganar en la presentación del 
texto como tal, pero que dificulta la 
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consulta de las referencias hechas. Qui
zá en un libro de divulgación sea prefe
rible hacerlo así. 

A. García-Moreno 

Frans NEIRYNCK, Evangelica JJ, (<<Bi
bliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium», XCIX), Leuven 1991, 
874 pp., 24, 5x16. 

El volumen primero de esta obra 
aparecía como el n. 60 de esta colección 
de la Universidad de Lovaina. En ella 
se recopilaban los trabajos del Prof. 
Neirynck publicados desde 1960 a 1982. 
Después de diez años, aparece este se
gundo volumen con los trabajos de di
cho profesor publicados desde entonces. 
El idioma usado de modo preferente es 
el inglés (29 articulos). Once articulos 
están en francés. Son los números 14, 
15, 16, Y 27 conteniendo los temas que 
se refieren a los sinópticos en diálogo 
con los escritos de P. Rolland. También 
los referentes a los escritos de 
Boismard-Lamouille, números 12, 23, Y 
35, así como el 9, publicado anterior
mente en Mélanges J Dupont y publica
do ahora con algunas correcciones. 

Se han agrupado los trabajos en seis 
secciones: 1. The Minor Agreements 
(pp. 1-138). II. Matthew and Luke (pp. 
139-278). III. Mark and the Synoptic 
Problem (pp. 279-406). IV. The Sayings 
of Jesus (pp. 407-568). V. The Fourth 
Gospel (pp. 569-712). VI. The Apocry
phal Gospels (pp. 713-790). 

Un Apéndice dedicado a correccio
nes y noticias de diferentes revistas so
bre el volumen primero, cierra la obra. 
Se añaden diversos índices: de referen
cias entre esta obra y otros trabajos su
yos, de citas tanto bíblicas como para
bíblicas y de temas tratados. 

Tanto el primero como el segundo 
volumen, constituyen un excelente 
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muestrario de la literatura específica de 
los veinticinco años comprendidos. 

A. García-Moreno 

Salvatore Alberto P ANIMOLLE, Gesu 
di Nazaret nell 'ultimo evangelo e nei 
scritti dei Padri, Roma 1990, 451 pp., 
19, 5x12, 5. 

Explica e! a. que se propone tender 
un puente entre el Nuevo Testamento 
y la literatura cristiana antigua, para 
mostrar la continuidad entre lbs escri
tos inspirados o canónicos y los escritos 
de los Padres de la Iglesia. No obstante 
e! interés o la finalidad tan diversa que 
persigue e! IV Evange!io y lo que pre
tenden los primeros documentos patrís
ticos, se revela una profunda sintonía 
en relación con los aspectos esenciales 
de la personalidad de Cristo, aunque en 
ninguno de los cuatro documentos pa
trísticos aquí estudiados se manifiesta 
toda la riqueza y profundidad de la 
Cristología joannea. 

El libro quiere ser e! primero de un 
proyecto que abarque otros Padres de 
la Iglesia primitiva. Aquí se estudian la 
Didaché, San Clemente Romano, San 
Ignacio de Antioquía y el PseudoBerna
bé. Como apéndice trata también de la 
Cristología de! Pastor de Hermas. 

La parte dedicada al IV Evange!io 
es una repetición literal de lo ya publi
cado en su obra L 'evangelista Giovanni. 
Pensiero e opera letteraria del quarto 
vangelo, Roma 1985, que ya recensiona
mos (cfr. 21 [1989] 314-317). En total 
son 306 pp. que se insertan sin advertir 
claramente que ya fueron publicadas. 
La parte dedicada a los Padres citados 
resulta interesante y cumple e! objetivo 
propuesto, aun cuando sería de agrade
cer que se aportaran los textos comen
tados, aunque fuera en letra pequeña, 
con el fin de ahorrar al lector acudir de 
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continuo a los pasajes citados, al mismo 
tiempo que se ofrecería la posibilidad 
de gustar la doctrina patrística en su 
propio texto. 

A. García-Moreno 

Rudolf SCHNACKENBURG, ¿Dios ha en· 
viada a su Hijo? El misterio de Navidad, 
ed. Herder, Barcelona 1992, 96 pp., 12, 
2 x 19, 8 

El ilustre exegeta pasa revista en es
te libro a los textos sinópticos, paulinos 
y joánicos, en torno a la encarnación. 

Desde las primeras páginas, se ad
vierte la intencionalidad de! A. por exa
minar algunas interpretaciones que, co
mo la de Eugen Drewermann, vacían 
de historicidad los acontecimientos (cfr. 
pp. 12-16, «Imágenes y símbolos, anhe
los y sueños»), viendo en estas narracio
nes neotestamentarias una mera con
densación de la búsqueda de sentido de! 
ser humano. Según Drewermann, "e! 
nacimiento del Hijo de Dios no aconte
ce en e! nivel de la historia, acontece en 
un nivel de la realidad que sólo puede 
describirse con las imágenes del mito. 
Por consiguiente, debe leerse simbólica
mente el relato del nacimiento de Jesús 
en Belén» (cit. por e! A. en p. 14). 

Schanckenburg se pregunta «si así 
se hace justicia a los pertinentes textos 
bíblicos» (p. 15). Planteada la cuestión, 
e! A. analiza la narración lucana de! na- · 
cimiento de Jesús; el nacimiento según 
Mateo; la interpretación teológica de 
Pablo (Gal 4, 4-6; Filip 2, 4-8); las Car
tas pastorales; y e! Logos de san Juan_ 

A su juicio, las consideraciones de 
la crítica literaria, la historia de las reli
giones, los mitos o la psicología profun
da no proporcionan suficiente com
prensión de los relativos bíblicos 
navideños (p. 16). Por eso, el camino 
adecuado es iniciar otra vía, que deno-
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mina «teológica», según la cual, los rela
tos deben interpretarse manteniendo la 
historicidad del nacimiento de Jesús en 
la tierra, y juntamente incluyéndolos en 
el horizonte creyente. Desde este hori
zonte, (<<mirada de la fe», lo denomina), 
cabe comprender la interpretación cris
tiana con que los escritores neotesta
mentarios acompañan la narración de 
los hechos (pp. 16-18). «Nos hallamos 
aquí ante un hombre real y verdadero, 
que nació en un determinado momento 
histórico y en un lugar concreto, vivió, 
padeció y murió entre los hombres y 
de quien, sin embargo, la Iglesia primi
tiva confiesa: En él estaba Dios, él era 
Dios» (p. 90). 

José R. Villar 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

AA. VV. Cristianismo y cultura en 
Europa, col. «Hombre y Sociedad», ed. 
Rialp, Madrid 1992, 272 pp., 15,5 x 
23,5 

El libro recoge las ponencias más 
importantes del Simposio Internacional 
Cristianismo y cultura en Europa, cele
brado en el Vaticano a finales de octu
bre de 1991, convocado por iniciativa 
del Papa Juan Pablo II. Asistieron per
sonalidades destacadas de mundo cultu
ral europeo. La versión italiana de estas 
Actas fueron presentadas en el Sínodo 
para la evangelizaci6n de Europa que se 
celebró en diciembre de 1991. 

El tema central que ocupa estas pá
ginas se enmarca en la reiterada llamada 
del actual PontÍfice romano para reva
lorizar las rafees cristianas del continen
te europeo. La misma diversidad de los 
participantes, tanto del Este como del 
Oeste, resalta esta finalidad: los autores 
hallan en el cristianismo un puente de 
anclaje y una fuente de inspiración cul-
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tural, que las circunstancias actuales ha
cen plenamente vigente y necesario. 

El volumen agrupa las intervencio
nes de veinte especialistas (Rocco Butti
glione, Dorna Cornea, Julián Marías, 
Robert Spaemann, Radim Palous, Ni
kolaus Lobkowicz, Yves Hamant, Sta
nislaw Grygiel, Vladimir Zelinski, etc.), 
junto con un apartado de Conclusiones, 
presentadas por el Cardo Poupard, y el 
Discurso dirigido a los participantes 
por Juan Pablo 11 con motivo de la 
clausura del Simposio. El volumen se 
cierra con una breves notas de presenta
ción de los colaboradores. 

Los temas de reflexión se agrupan 
en tres bloques. La Primera Parte lleva 
por tÍtulo la Memoria de Europa, y 
constituye una exploraci6n de los fun
damentos de la tradición, para recupe
rar de este modo los valores que el fil
tro de la modernidad asumió como 
propios sin tomar nota del humus cris
tiano como condición de posibilidad 
para su supervivencia. La Segunda Par
te, la Conciencia de Europa, pretende 
un análisis de la situación actual, la re
flexión suscitada por la explosión de li
bertad en los países del Este, y las con
secuencias del regreso a la Historia de 
unos pueblos antes ausentes. Finalmen
te, la Tercera Parte agrupa, bajo el títu
lo el Proyecto de Europa, una serie de 
intervenciones que esbozan una nueva 
unidad europea tras las experiencias vi
vidas en los años recientes. 

El libro resulta capital para com
prender lo implicado en la expresión 
«nueva evangelización». Las conclusio
nes del Cardo Poupard son especial
mente iluminadoras de lo que en estos 
momentos se baraja bajo dichas pala
bras, y pueden servir para clarificar una 
tarea pastoral que en estos momentos 
se presenta en la Iglesia como priori
taria. 

José R. Villar 
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AA. VV., Diccionario de Teología Fun
damental, Ed. Paulinas, Madrid 1992, 
1669 pp., 13 x 19. 

En 1990 apareció el Dizionario di 
Teología Fondamentale, dirigido por R. 
Latourelle y por su sucesor en la Gre
goriana, R. Fisichella. Se trataba de una 
obra voluminosa -la manejable edición 
española ha mostrado indirectamente 
que era demasiado voluminosa- en la 
que se exponían por orden alfabético 
los artículos correspondientes a una se
lección de términos relacionados con la 
Teología Fundamental. Los autores de 
los artículos eran profesores de la U ni
versidad Gregoriana y de otroS centros 
romanos y extranjeros. El hecho de que 
entre ellos abunden los de centros cana
dienses (14 autores procedentes de ese 
pais, frente a 8 alemanes, 2 franceses, 2 
españoles, etc) no deja de ser un dato 
curioso, relacionado quizás con la mis
ma nacionalidad canadiense del P. La
tourelle. No faltaban entre ellos nom
bres conocidos en el ámbito de la 
Teología Fundamental (Dulles, Kern, 
Pottmeyer, Pié-Ninot, etc), además de 
los propios de la Gregoriana. Como 
suele pasar con este tipo de obras, el 
lector no deja de notar también ausen
cias significativas. 

La selección de términos a desarro
llar ha sido, en general, acertada. Se 
puede afirmar que están los artículos 
teóricos esenciales y algunos más. En 
este sentido se debe reconocer el mérito 
de los responsables del trabajo por in
corporar conceptos más recientes que 
entran hoy en la temática de la T eolo
gía Fundamental. Muestro alguna reser
va, en cambio, en lo que se refiere a la 
selección de teólogos a los que se dedi
can artículos. Concretamente echo en 
falta la presencia de Santo Tomás, apo
logistas del XIX (Hermes, Bautain, al
gún representante de la Escuela Roma
na y de la Escuela de Tubinga), entre 
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otros. El haber privilegiado a los auto
res modernos no debería haber impedi
do tratar de aquellos otros que han in
fluido decisivamente en ellos. 

En cuanto al desarrollo de los artí
culos no es posible hacer aquí un balan
ce general porque las posiciones de los 
autores son muy . diversas, y, por otro 
lado, en muchos casos bastante conoci
das porque sus autores han sintetizado 
para este diccionario trabajos anteriores 
más amplios. Algo se puede decir, sin 
embargo, a partir de un simple examen 
externo. 

A pesar de lo que afirma Pié-Ninot 
(en la edición española, p. 9) de que es
te diccionario responde a la que llama 
«escuela de la Gregoriana» que se cen
traría en la credibilidad, frente a la «es
cuela alemana» que se ocuparía sobre 
todo de la religión, se da el hecho para
dójico de que el artículo más largo, con 
gran diferencia, de toda la obra es el de
dicado a la religión, cuyo autor es un 
profesor de la conocida universidad ro
mana. En cambio resultan excesivamen
te breves los dedicados a la fe (¿por qué 
no un artículo sobre acto de fe?), a «so
brenatural», etc. En algunos artículos se 
echa en falta el carácter de accesibilidad 
y plenitud que debe caracterizar a un 
diccionario, ya que sus autores ofecen 
pequeñas monografías en vez de exposi
ciones completas e introductorias a los 
temas. 

La edición española ofrece la tra
ducción castellana del Dizionario pero 
incorpora bastantes mejoras. En primer 
lugar, como ya se apuntado, el que se 
trate de un volumen manejable, impre
so en papel biblia, con un tipo de letra 
aceptable -la editorial ha corregido el 
defecto de letra excesivamente pequeña 
que aparecía en algún otro diccionario 
de su colección- que hace fácil la lectu
ra. Además, S. Pié-Ninot, director de la 
adaptación española ha encomendado 
algunas voces a profesores de Teología 
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Fundamental procedentes de las Facul
tades españolas. Hay que destacar el al
to nivel y la accesibilidad, en general, 
de estas aportaciones. Por último, ha 
enriquecido la bibliografía de varios ar
tículos con obras recientes de autores 
españoles. Todo ello hace de esta edi
ci6n española del Dizionano una obra 
de gran interés y alta calidad, superior 
en muchos aspectos a la edici6n ori
ginal. 

Hay que felicitar a Ediciones Pauli
nas por el acierto que ha tenido al edi
tar este diccionario y por la forma co
mo lo ha hecho. 

C. Izquierdo 

Carlos DÍAZ, En el jardín del Edén, 
«<Aletheia», 18), San Esteban, Salaman
ca 1991, 115 pp., 13, 5 x 21, 5. 

Con esta obra, Carlos Díaz ha al
canzado ya el libro número cincuenta 
de su producci6n. Han sido muchos los 
temas de los que se ha ocupado: desde 
los primeros escritos relacionados con 
el mundo obrero, pasando por el análi
sis del anarquismo, hasta los libros de 
texto de filosofía. En todos ellos el 
autor ha ido dejando clara su concep
ci6n personalista de la realidad. 

En el trabajo que nos ocupa, que 
forma una trilogía junto con sus ante
riores Contra Prometeo (1980) y Yo 
quiero (1991), C. Díaz aborda una críti
ca a la Ilustraci6n, de la que aún vivi
mos, cuyo comienzo él ve en el jardín 
del Edén, cuando Adán y Eva se apar
tan de Dios y se centran en sí mismos 
al pretender hacerse con la ciencia del 
bien y del mal. A partir de ese momen
to, detecta cuatro generaciones de ilus
trados: la primera está representada por 
Jen6fanes, la segunda por Kant, la ter
cera por Marx y la cuarta por el hom
bre actual. El resultado general es la 
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autosuficiencia ilustrada a la que acom
pañan cuatro frutos: la «omnisciencia», 
el individualismo, la desconfianza y la 
irreligi6n. 

Díaz propone como única salida a 
esta situaci6n desesperada «un redescu
brimiento del viejo Edén en la recrea
ci6n de uno nuevo que sea anticipo de 
la eterna Jerusalén celestial» (p. 101). 
No se trata del Edén prelapsario, ya 
que no retorna a él el hombre inocente 
sino el hombre culpable -importancia 
del reconocimiento de la propia culpa 
(p. 113)- que allí se encuentra, sin em
bargo, con la acogida de Dios. Este re
torno al Edén es posible por el aconte
cimiento radical de la redenci6n: «El 
Padre ha restaurado desde el amor del 
Espíritu en el Hijo descendido hasta la 
Cruz todo lo que había devastado el pe
cado del hombre» (p. 115). 

De lo anterior no se debe concluir 
que el autor condena radicalmente la 
Ilustraci6n. En esta línea no deja de 
ofrecer un elenco de resultados positi
vos de la Ilustraci6n (p. 95 ss), aunque 

. reconoce que lo mejor de la Ilustraci6n 
se debe al cristianismo. 

El libro está escrito con apasiona
miento, atemperado por el recurso 
abundante al humor. Se puede discutir, 
claro - está, su interpretaci6n, pero per
manece la tesis de que para el hombre 
moderno no hay otra salida que el en
cuentro con Dios, con Cristo. Y en eso 
consiste el retorno al Edén. 

C. Izquierdo 

Kern R. TREMBA TH, Divine Revela
tion. Our Moral Relation with God, Ox
ford University Press, New YorkOx
ford 1991, X + 230 pp., 14x21,5. 

Ya desde las primeras páginas del li
bro, Kern R. Trembath señala que el 
objetivo del libro no es otro que expo-
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ner qué es la revelación. Siguiendo la lí
nea de reflexión inaugurada por Karl 
Rahner -a quien el autor reconoce su 
deuda- Trembath propone preguntarse 
por las condiciones de posibilidad de la 
revelación: ¿Cómo han de estar consti
tuidos los seres humanos para poder re- . 
cibir la palabra de Dios? La respuesta 
del autor será que la condición de posi
bilidad es la moralidad: porque el hom
bre es un ser moral, es capaz de una re
lación con Dios, Como veremos, 
Trembath equipara esta relación con la 
revelación. 

El libro tiene tres partes fundamen
tales. En las dos primeras partes, el 
autor -un evangélico asistente en el de
partamento de teología de la U niversi
dad de Notre Dame (Iildiana)- exami
na diversas teorías de la revelación 
presentes en la teología católica y pro
testante. En primer lugar, se refiere 
Trembath a lo que denomina teorías di
vergentes de la revelación divina y que 
son, fundamentalmente, áquellas que 
sostienen la existencia de una revelación 
especial de Dios totalmente distinta de 
lo que podamos conocer sobre el mun
do o sobre Dios. Incluye el autor en es
te cuadro a William J. Abraham, Carl 
F. H. Henry, Karl Barth y James 1. 
Packer. En el segundo capítulo expone 
el autor las que llama teorías convergen
tes ya que sostienen la convergencia o 
continuidad entre nuestro conocimien
to del mundo y el conocimiento de 
Dios. En este ámbito sitúa el autor a 
los teólogos católicos A. Dulles y G. 
O'Collins y a los anglicanos J. Macqua
rrie y Ian T. Ramsey. 

Sin embargo, ni las teorías diver
gentes ni las convergentes son válidas 
para el autor, debido a que no tienen 
suficientemente en cuenta un concepto 
relacional y soteriológico de la revela
ción. La tercera parte del libro se dedi
cará, por ello, a exponer la propia vi
sión del autor sobre la revelación. 
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La argumentación de Trembath si
gue los siguientes pasos. En primer lu
gar establece que los seres humanos son 
constitutivamente morales. Y ser moral 
es «poder ser bueno, y esto significa po
der conocer, amar y esperar» (p. 116)_ 
Sorprendería encontrar el conocimiento 
entre los actos morales si no fuera por
que más adelante leemos una curiosa 
definición de conocimiento: «Conocer 
es creer firmemente que existe un 
acuerdo básico entre lo que creemos y 
la región de lo real o mundo externo al 
que se refiere» (p. 119)_ El segundo paso 
de Trembath consiste en asentar que el 
Dios trinitario es la base última sobre 
la que podemos caracterizar a los seres 
humanos como morales. El cuarto capí
tulo del libro desarrolla una caracteriza
ción del Padre como la base del conoci
miento, el Hijo como la base del amor 
y el Espíritu Santo como la base de la 
esperanza. Tras estas dos premisas, es 
fácil deducir la conclusión: «la autoreve
lación divina es, formalmente conside
rada, la condición de posibilidad de ser 
moral y, por ello, de ser humano» (p. 
116). Según Trembath es imposible 
concebir al hombre sin la revelación, la 
cual es una relación ontológica entre 
Dios y el hombre (p. 143). En la línea 
de la teología protestante, el autor seña
la que la revelación no sólo coopera 
con lo natural sino que lo natural no se 
puede entender sin la revelación (p. 191 
nota 2; cfr_ p. 143). Por ello, es imposi
ble entender al hombre sin suponer la 
revelación: es la revelación la que nos 
constituye como seres humanos. Así 
piensa Trembath haber ofrecido una vi
sión más salvífica de la revelación ya 
que el fin de ésta es incrementar esa re
lación de Dios y el hombre, es decir, la 
salvación. 

El deseo de subrayar el propósito 
salvífico de la revelación o el carácter 
trinitario de ésta son loables. Interesará 
también, quizás, la exposición que en 
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los primeros capítulos realiza de otras 
teorías de la revelación. Sin embargo, 
ante la lectura del libro no es posible 
evitar la sensación de que el autor ha 
tratado con excesiva superficialidad te
mas nucleares de la fe cristiana. 

F. Conesa 

André LEONARD, Cohérence de la ¡oi, 
Desclée, Paris 1989, 162 pp., 22 x 14, 5. 

«Una de las principales amenazas 
que comprometen la inteligencia de la 
fe, especialmente entre los jóvenes, es 
precisamente la dificultad que encuen
tran para captar la necesidad y la cohe
rencia de las diversas mediaciones de la 
fe. El apartado complejo -y, sin em
bargo, transparente- de las mediacio
nes de la fe católica les parece con fre-
cuencla como una enorme maquinaria 
cuyo funcionamiento ignoraD» (pp. 
12-13). Y de ahí procede el riesgo de 
abandonar «lo que no me dice nada»; o 
de la selección subjetiva en los conteni
dos de la fe; o de entregarse a la espon
taneidad de una «fe» sin mediaciones. 

Este libro es el fruto de un esfuerzo 
pedagógico para mostrar, con notable 
claridad y sencillez, la coherencia y ne
cesidad de esas mediaciones. Se nota 
que el autor tiene una buena experien
cia como docente universitario, tam
bién a alumnos no especializados en 
disciplinas teológicas. Miembro de la 
Comisión teológica internacional y pro
fesor en la Universidad de Louvaina, es 
ahora Obispo de Namur. Y aunque se 
presenta como sacerdote-filósofo, y soli
cita la colaboración y aportación de 
teólogos y exégetas para responder de 
un modo más completo y rico a las 
mismas cuestiones, su obra tiene consis
tencia teológica, rigor y densidad, aun
que busca siempre el empleo de térmi
nos conocidos o tiene la pedagógica 
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paciencia de explicar los que pueden re
sultar novedosos a los profanos. 

Una inicial descripción fenomeno
lógica del orden ascendente de las me
diaciones en la experiencia más común 
-el testimonio de vida y la palabra de 
los padres en el hogar; la Escritura, la 
Tradición, el Magisterio y la teología 
en el seno de la Madre Iglesia; sin des
cuidar los elementos afectivo-vitales- le 
permite después estructurar el conjunto 
de las mediaciones en tres capítulos, 
que consideran desde puntos de vista 
distintos los elementos ya vistos en la 
descripción fenomenológica: Jesucristo, 
el testimonio apostólico, la Eucaristía, 
etc. 

El primer capítulo considera lo que 
llama mediaciones subjetivas; el segun
do, de las objetivas; y el tercero, de las 
absolutas. El autor tiene la precaución 
de explicar, al exponer la referencia es
piritual de la Iglesia que presenta al Es
píritu Santo como subjetivo, como ob
jetivo y como absoluto, el sentido de 
este modo de hablar que le permite la 
síntesis coherente, pero «presenta el in
conveniente de sonar a 'hegelismo' ha
ciendo pensar en la tríada del Espíritu 
en la Enciclopedia de Hegel» (nt 4, de la 
p. 28). 

A clarificar la coherencia y el alcan
ce de la triple presentación de las media
ciones, contribuye el apéndice sobre el 
empleo analógico del término -precisión 
especialmente necesaria por lo que se re
fiere a su aplicación intratrinitaria-, so
bre su necesidad-libertad y sobre su in
tegridad. También señala que sería más 
preciso hablar de las mediaciones bajo el 
aspecto subjetivo y objetivo, que referirse 
a mediaciones subjetivas y objetivas, aun
que el sistema elegido le ha resultado pe
dagógicamente más clarificador. 

El frecuente recurso a la «lógica ma
riana, cristológica, espiritual»; la aguda y 
frecuente utilización analógica de la «con-
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versio ad phantasmata» tomista en un 
campo en que no se ha utilizado mu
cho; la rica percepción de la originali
dad y riqueza del «acto de ser», que 
vuelve a mostrar la fecundidad teológi
ca de una buena aproximación filosófi
ca a lo real, todo contribuye a que la 
obra sobre la coherencia de las "media
ciones de la fe tenga una notable uni
dad y coherencia interna. Son muy fre
cuentes las remisiones internas, también 
implícitas. Y la apertura de caminos no 
terminados de explorar, que hace de la 
lectura del libro algo agradable y suge
rente. 

Es de esperar que e! autor no tarde 
en cumplir el propósito anunciado de 
publicar una exposición sintética de la 
fe que completaría, en su intención, el 
ciclo iniciado con «Pensamiento con
temporáneo y fe en Jesucristo» y «Ra
zones para creer», ya traducidos al cas
tellano, y que se ha prolongado en el 
libro que ahora reseñam,os. 

E. Parada 

Josef IMBACH, Breve Teología Funda· 
mental, Herder, Barcelona 1992, 220 
pp., 14 x 21, 5. 

El autor, profesor en la Pontificia 
Facultad de Teología de San Buenaven
tura, de Roma, ya había publicado ante
riormente la obra ¿De quién es Jesús?, 
también en la Ed. Herder. Ahora nos 
ofrece este «Pequeño curso fundamental 
de fe», como dice e! tÍtulo original ale
mán, mucho más apropiado que el que 
se ha dado a la versión castellana que, 
en mi opinión, induce a error al utili
zar de modo abusivo el término «Teo
logía Fundamental». 

Imbach ha escrito una obra de di
vulgación en la que son frecuentes los 
recursos literarios: desde títulos (por 
ejemplo, e! de! capítulo 1: ¿Algo así co· 
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mo el vestido de los domingos?), pasando 
por las interrogaciones -presentes en 
seis de los once capÍtulos de! libro- y 
la expresión apasionada, hasta las abun
dantes citas de literatos. No es, sin du
da, ajeno a ello e! hecho de que el autor 
se ocupe en su tarea docente de las 
cuestiones fronterizas entre literatura y 
teología. En cualquier caso no se debe 
buscar en esta obra un trabajo teológico 
propiamente dicho ya que se trata más 
bien de una cierta introducción a la fe 
en la que se abordan algunos temas cen
trales de la vida cristiana. 

Es claro que al autor le mueve e! 
deseo de presentar la fe cristiana de! 
modo más razonable posible. Para ello 
busca puntos de contacto con hechos 
de la vida ordinaria, experiencias refleja
das en pasajes literarios, etc. Pero al ha
cerlo el autor no logra evitar una forma 
de irenismo que le lleva a mostrarse crí
tico respecto de la doctrina católica, y 
comprensivo con las posturas que se le 
oponen. En esta línea, por ejemplo, se 
mueve e! capítulo sobre la fe fiducial, 
de! que se desprende que Trento, la
mentablemente, no comprendió los 
fundados motivos que Lutero tenía al 
proponerla (p. 68-72). De forma pareci
da, la existencia del diablo se despacha 
sin ninguna dificultad a partir de una 
exégesis apresurada y superficial de! IV 
Concilio de Letrán (p. 169-170), e igno
rando, por otro lado, intervenciones 
más recientes de! Magisterio como e! 
Credo del Pueblo de Dios, de Pablo VI. 
Estos y otros ejemplos transmiten al 
lector una evidente falta de rigor teoló
gico. 

Por lo dicho anteriormente se dedu
ce que lo que podía haber sido un inte
resante instrumento para la catequesis 
de adultos ha quedado arruinado por su 
carácter confuso. El libro adolece, por 
otro lado, de un cierto tono didactista. 

C. Izquierdo 
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José DiAZ MURUGARREN, Fundamen
tos de vida cristiana, (<<Glosas», 17), San 
Esteban, Salamanca 1991, 197 pp_, 13, 8 
x 21, 3_ 

El dominico José Díaz Murugarren, 
profesor de Teología Fundamental en la 
Facultad de Teología de San Esteban 
nos ofrece este «Proyecto de Teología 
Fundamental» que viene a unirse a las 
ya varias decenas de manuales o esbo
zos de manuales de Teología Funda
mental publicados en los últimos años_ 
En este caso se trata de una publicación 
directamente académica, como se com
prueba por la misma terminología que 
usa el autor «<lluestra asignatura», por 
ejemplo, aparece varias veces)_ Una pu
blicación, por otro lado, que se presen
ta como un «intento de sistematiza
ción» (p_ 11), a la que, en consecuencia 
no cabe exigirle una elaboración acaba
da y definitiva_ 

El libro tiene tres partes. La prime
ra se centra en una cierta historia de la 
Teología Fundamental, que el autor ya 
había publicado anteriormente en for
ma de artículo en «La Ciencia Tomis
ta». La segunda parte está dedicada a la 
exposición de la revelación y de la fe. 
La tercera, finalmente, expone la credi
bilidad, y dentro de ella a Cristo como 
revelación de Dios, la Iglesia como sig
no de la revelación, y la antropología y 
su relación con la credibilidad. En rela
ción con el esquema, quizás hubiera si
do más acertado dsitinguir entre Cristo 
como revelación de Dios, que pertenece 
más bien a la segunda parte, y Cristo 
como signo de la revelación que entra
ría más naturalmente en la tercera. 

En el libro aparecen claramente las 
dependencias del autor: de Latourelle, 
de Mysterium Salutis, de Alfara, etc. ' 
Queda claro en todo caso que para su 
autor la Teología Fundamental debe 
centrarse en los conceptos de revela
ción, fe y credibilidad. De este modo se 
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une a lo que es OpllllOn cada vez más 
difundida entre los especialistas en la 
materia. De todos modos, sería de de
sear que los tratados den un paso más 
allá del momento histórico de la exposi
ción (la revelación en la Escritura, en la 
Edad Media, etc) para llegar a la refle
xión propiamente teológica. 

C. Izquierdo 

Adain NICHOLS, From Newman to 
Congar, T & T Clark, Edinburgh 1990, 
290 pp., 13, 5 x 21, 5. 

El título del libro evoca necesaria
mente la obra de O. Chadwick From 
Bossuet to Newman. Ihe idea 01 doctri
nal Developpment, Cambridge 1957, 2" 
ed. 1987. No se trata, sin embargo, de 
una continuación. Así como el libro de 
Chadwick se interesaba fundamental
mente por Newman y su ensayo sobre 
el desarrollo dogmático, el de N ichols 
es más enciclopédico, ya que le intere
san las teorías sobre el desarrollo dog
mático expuestas por algunos autores 
católicos de este siglo (exceptuado New
man), teorías que son examinadas de un 
modo fundamentalmente expositivo. 

Los autores de los que Nichols se 
ocupa son Newman, Loisy, Tyrrell, 
Blondel, Gardeil, de Lubac, Rousselot, 
Rahner, Schillebeecks, Cangar. Curiosa
mente, aunque el autor cita frecuente
mente a Marín-Sola, no le dedica nin
gún capítulo propio, a pesar de ser el 
autor de La evolución homogénea del 
dogma, la célebre obra sobre el desarro
llo dogmático. No es esa la única ausen
cia, porque tratándose incluso de los 
autores de que se ocupa, sólo se toman 
en consideración algunas de sus obras. 
Por ejemplo, en el caso de Schille
beecks, se examina un escrito suyo de 
1952, aunque reproducido en obras pos
teriores. Nada se dice ahí del pensa 
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miento del teólogo belga en los últimos 
veinticinco años. Algo semejante sucede 
con Rahner y Congar. Solamente en el 
último capítulo (Conclusion: Retrospect 
and Prospect) el P. Nichols intenta esta
blecer un puente con el hoy de la teo
logía y alude a obras posteriores de es
tos tres autores. En algún caso añade 
algún juicio crítico, sobre todo respecto 
a Schillebeecks. Pero con sólo ese capí
tulo el libro no adquiere la actualidad y 
plenitud que serían de desear. 

En un apéndice final, el autor trata 
del desarrollo dogmático en la Orto
doxia. 

C. Izquierdo 

M. PETERSON-W. HASKER-B. REI

CHENBACH-D. BASINGER, Reason and 
Religious Belief An Introduction to the 
Philosophy 01 Religion, Oxford 1991, 
XIV+289. 

Tal como indica el subtÍtulo, el li
bro que presentamos tiene carácter in
troductorio a un campo filosófico que 
cada día va adquiriendo mayor interés: 
la filosofía de la religión. Los autores 
-profesores de esta disciplina en diver
sas universidades de Estados U nidos
realizan en un lenguaje directo y claro 
-en ocasiones casi en estilo periodísti
co- un planteamiento de las cuestiones 
claves pertenecientes a este ámbito filo
sófico. 

Como es habitual en la tradición 
anglosajona, bajo el epígrafe «filosofía 
de la religión» se recogen tanto temas 
que estrictamente pertenecen a este ám
bito del filosofar como algunos que en 
la tradición continental se considerarían 
propios de la teología natural. En los 
últimos capítulos se presentan incluso 
algunos temas propios de la «filosofía 
teológica», es decir, de la reflexión filo
sófica sobre algunos conceptos revela-

366 

SCRIPTA THEOLOGICA 25 (1993/1) 

dos (encarnación, redención, inhabita
ción del Espíritu Santo, etc.). Fiel a su 
vocación de libro introductorio, recoge 
al final de cada capítulo unas cuestiones 
para el estudio y una bibliografía básica 
de cada tema. 

Tras presentar en el primer capítulo 
el objetivo de la reflexión sobre la reli
gión, se ocupan de la experiencia reli
giosa y de la relación entre razón y fe. 
Los autores pretenden situarse entre el 
racionalismo extremo y el fideísmo, 
adoptando una postura que denominan 
«racionalismo crítico», es decir, aquella 
postura según la cual «las creencias reli
giosas deben ser examinadas y evaluadas 
racionalmente, aunque no existe ningu
na prueba conclusiva en tal sistema» (p. 
41). 

El tratamiento que ofrecen de los 
temas de teología natural resulta sor
prendente. En efecto -invirtiendo el 
orden lógico habitual- comienzan ocu
pándose de los atributos divinos y des
pués tratan de la existencia de Dios. El 
estudio de los argumentos sobre la exis
tencia de Dios se inicia con el argumen
to ontológico -tanto en la versión an
selmiana como en la propuesta por la 
filosofía analítica- y, después, se expo
ne el argumento cosmológico -en la 
versión de Santo Tomás y en la ofreci
da por los filósofos árabes AI-Kindi y 
AI-Ghazali- y los argumentos teleoló
gico y moral. Como se puede observar, 
ni se mencionan las argumentaciones 
según el movimiento, la causalidad y 
los grados de perfección, vías clásicas en 
la filosofía occidental. Esta parte se 
completa con tres temas que han sido 
objeto de debate en la filosofía analítica 
reciente: el problema del mal, la posibi
lidad de conocer a Dios sin argumentos 
-es decir, lo que se conoce como «Epis
temología Reformada»- y la posibili
dad del lenguaje religioso. 

Los siguientes capítulos versan so
bre temas muy div~rs~?s. En ellos se es-
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tudia desde la relación fe y ciencia al 
pluralismo religioso -uno de los pun
tos claves del debate actual en Améri
ca- o el tema de la verdad ética. 

Los autores recogen con detalle las 
presentaciones actuales de diversos te
mas. Quizás en esto -que constituye 
un indudable acierto- se encuentre 
también la mayor debilidad de la expo
sición. En efecto, en ocasiones se echa 
de menos la referencia a filósofos ante
riores que se han ocupado ya del mis
mo tema. Por otra parte, aunque gene
ralmente la posición de los autores es 
razonable, a veces se advierte cierta in
definición en sus posturas. 

En resumen, se trata de un buen li
bro para aquel que desee conocer en lí
neas generales el planteamiento y las so
luciones más relevantes que sobre los 
temas relacionados con la filosofía de la 
religión se ofrecen en el ámbito angloa
mencano. 

F. Conesa 

Joseph FITZER, Romance and the rock, 
Augsburg Fortress, Minneapolis 1989, 
IX+386 pp., 14 x 21, 5. 

Fitzer, editor de esta obra, ha queri
do reunir en ella una antología de los 
textos más representativos de la teolo
gía católica decimonónica, antología 
precedida de una breve introducción en 
la cual reflexiona sobre el valor de esta 
teología y sus constantes. Los criterios 
que le guían en la elección de autores 
son dos: 1) considerar que los teólogos 
católicos del XIX son escritores román
ticos que han encontrado en la Iglesia 
Católica la Roca de la verdad en la que 
anclar sus especulaciones; 2) entender 
que el problema fundamental debatido 
en esos tiempos fue el de las relaciones 
fe/razón. 
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Los teólogos seleccionados son algu
nos apologistas que exponen «la nueva 
visión romántica» (Chateaubriand, 
Drey, M6hler), los filósofos de la reli
gión influidos por el agnosticismo kan
tiano (Hermes, Günther, Bautain) o los 
que proponen alternativas al mismo 
(Newman), algunos exponentes del de
bate sobre sobre la infalibilidad papal 
(se incluyen también los textos del 
Concilio Vaticano 1), y, finalmente, 
autores de diversas tendencias como 
Scheeben y el modernista Le Roy. El 
editor es un ferviente entusiasta del mo
vimiento modernista. 

En la Introducción Fitzer apunta la 
hipótesis de que la dialética entre ro
manticismo y seguridad de la fe revela
da y enseñada por la Iglesia es el factor 
decisivo que se manifiesta en estas teo
logías, las cuales se polarizan hacia uno 
u otro de estos extremos. En su opi
nión los textos del Vaticano 1 no zan
jan la cuestión, sino que agudizan el 
problema. No vale la pena insistir en la 
provisionalidad de estas hipótesis histó
ricas, que el Editor se limita a pro
poner. 

Como toda antología, resulta tam
bién discutible; se echan en falta auto
res como Perrone, Kleutgen, Balmes, 
Von Kuhn, Staudenmaier, Zigliara, Pas
saglia, Franzelin, Schrader o Lagrange. 

Ma D. Odero 

Albert SCHWEITZER, Die Religionsphi· 
losophie Kants, Olms, Darmstadt 1990, 
VIII+325 pp., 13, 3x19. 

Se reimprime en edición facsímil la 
segunda edición (Leipzig-Tübingen 
1899) de la famosa obra de Schweizer 
sobre la filosofía religiosa de Kant, que 
fue su tesis doctoral. En ella se analizan 
sucesivamente las tres "Críticas» del fi
lósofo de K6nigsberg y la «Religión 
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dentro de los límites de la mera razón». 
En este sentido se echa de menos el es
tudio del Nachla{3 kantiano y de otras 
obras menores, que, sin embargo, son 
importantes para el entendimiento de 
sus concepciones religiosas. 

Con todo, se trata de una obra cla
ve en la historia de la hermenéutica 
kantiana, máxime cuando Schweitzer 
apunta una libertad interpretativa res
pecto al escolasticismo kantiano enton
ces dominante, que le lleva a conclusio
nes revolucionarias para su tiempo. 

Concretamente, este Autor destaca 
la ineludibilidad de lo religioso en una 
correcta explicación del criticismo, ex
plicación que -aun hoy- queda relega
da a los problemas epistemológicos de 
la «Crítica de la razón pura». Por el 
contrario, Schweitzer privilegia la doc
trina sobre los postulados de la segunda 
«Crítica» en orden a la comprensión de 
su filosofía de la religión. La reflexión 
kantiana sobre la moralidad, lejos de 
ser un añadido extraño a la filosofía 
kantiana, se constituye junto a la doc
trina del idealismo trascendental en uno 
de los pilares de la misma. 

Se destaca, también como novedad, 
el carácter evolutivo del pensamiento 
kantiano, en el cual se superpone la re
flexión sobre la libertad a los principios 
idealistas: «Kant fue poco consecuente, 
pero fue profundo» (p. 322). 

J. M. Odero 

Pamela RAABE, Imitating God. The 
allegory of Faith in "Piers Plowman», 
The University of Georgia Press, At
hens and London 1990, 196 pp., 15, 
7x23, 5. 

Piers Plowman, escrito por Lan
gland en la Edad Media, es una obra 
clásica de la literatura inglesa. La Auto
ra de este estudio ha querido mostrar la 
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cosmovisión cnstiana que encierra este 
largo poema, escrito indudablemente 
por un sincero creyente, si bien afecta
do por dudas y ansiedades de quien ob
servaba ya la descomposición del orden 
social medieval. Con todo se puede afir
mar que la doctrina contenida en el 
poema es básicamente ortodoxa. 

El estilo alegórico del texto permite 
tratar de modo narrativo cuestiones 
universales. Raabe se detiene especial
mente a analizar la concepción cosmo
lógica de Langland (tiempo y eterni
dad), su antropología (la capacidad de 
verdad y libertad características del 
hombre), su sociología y su teoría lite
rana. 

Quizás la conclusión teológicamen
te más relevante es que todo el poema 
está dirigido a mostrar que el hombre y 
sus obras son imágenes de Dios. 

La lectura del libro viene entorpeci
da por el hecho de que las abundantes 
citas del texto original vienen transcri
tas en la grafía del inglés arcaico, de 
modo que resultan prácticamente inac
cesibles a quien no ha estudiado filoso
gía inglesa medieval. 

J. M. Odero 

Ernst TROELTSCH, Religion et Histoire, 
(<<Lieux Théologiques», 18), Ed. Labor 
et Fides, Geneve 1990, 312 pp. 15 x 21. 

El editor de esta antología de textos 
ha querido reunir los escritos más re
presentativos del teólogo protestante E. 
Troeltsch (1865-1923) acerca de la reli
gión y de la incidencia del cristianismo 
en la historia. 

Quizá el texto de mayor interés sea 
el primero elegido, que lleva el tÍtulo 
de «Filosofía de la religión» (1907) . 
Troeltsch pasa revista en él a diversas 
formas de entender la filosofía de la re-
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ligión en la era moderna; se detiene es
pecialmente en Kant, a quien considera 
el punto de referencia imprescindible 
para pensar. sobre esta" disciplina. Sus 
propuestas más acertadas son tres: la ne
cesidad de desarrollar un estudio feno
menológico de la conciencia religiosa 
tal como se da en el pueblo llano, la 
importancia del estudio de otras religio
nes diversas a la cristiana y el proyecto 
de dialogar con el criticismo kantiano a 
un nivel más fundamental del que éste 
parte, de modo que se negocie dentro 
del sistema un lugar para la revelación 
y la fe. 

El interés de esta edición, a pesar de 
la insistencia de su autor en la actuali
dad del pensador alemán, pensamos que 
es fundamentalmente histórico. Hay 
que alabar el cuidado afanoso con el 
cual se han documentado, presentado y 
anotado los textos. 

J. M. Odero 

Fred GLEBER, Die Gottesvortellungen 
in der [YÜhen Theologie Immanuel Kants, 
K6ninghansen und Newman, Würz
burg 1990, 235 pp., 14 x 21. 

Son muy apreciables los estudios 
que en los últimos decenios se han pu
blicado sobre la teología del Kant pre
crítico, pues resultan una ayuda formi
dable para entender las raíces de su 
desarrollo intelectual. Gebler ha em
prendido dentro de este campo el análi
sis de la representación kantiana de 
Dios. 

Su interpretación inicial de la reli
giosidad kantiana parte de las categorías 
de lo numinoso y la experiencia místi
ca, lo cual sería puesto en duda por 
muchos especialistas como una metodo
logía apropiada. En cualquier caso, en
seguida se centra en el análisis de los 
textos precrÍticos. 
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Su conclusión más interesante es el 
énfasis que Kant ponía esos años en la 
libertad de Dios, lo cual es el funda
mento de una posible apertura a la ac
ción salvadora y reveladora. Por otra 
parte, confirma la tesis ya antes sentada 
por Redmann de la importancia de la 
Creación como acción característica de 
la representación kantiana de Dios. 

J. M. Odero 

Michel C. BANNER, The fustification o[ 
Science and the Rationability o[ Religious 
Belief Clarendon Press, Oxford 1990, 
X+196 pp., 14x21, 5. 

El libro trata de confrontar los pa
radigmas de racionalidad vigentes hoy 
en la filosofía de la ciencia con el pro
blema de la racionalidad de la fe religio
sa. Para ello, pasa revista detalladamen
te a la teoría de Thomas Kuhn, el cual 
se muestra escéptico sobre la posibili
dad de justificar la racionalidad de la 
ciencia. Enseguida, tratará de rebatir es
ta teoría desde un realismo racional tal 
como el que defendiera Wittgenstein. 

La segunda parte del libro, dedicada 
a la fe religiosa, comienza con una aná
lisis crítico de las pretensiones de la fi
losofía de la religión, pasando a conti
nuación a tratar los problemas centrales 
de esta obra: la posibilidad de justificar 
la fe y el teísmo. 

Tras analizar por último el proble
ma del mal, como principal objeción a 
la fe en Dios, el Autor concluye que 
ciertamente la aproximación intelecual 
a la fe requiere un grado de simpatía y 
buenas disposiciones morales, pero esto 
no es óbice para que el teólogo pueda 
presentar una justificación de la misma 
que esté al menos a la misma altura de 
las justificaciones de la ciencia empírica 
que hoy se aceptan. 
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En definitiva, este libro resulta alta
mente interesante por su sólida docu
mentación y por la ausencia de prejui
cios que guían su desarrollo. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

AA. VV., L 'appartenenza alta Chiesa, 
«Quaderni Teologici» n. 1, Seminario 
di Brescia, ed. Morcelliana, Brescia 
1991, 244 pp., 15 x 21 

El Studio Teologico Paolo VI del 
Seminario de Brescia abre su colección 
de «Cuadernos teológicos» anuales, con 
el presente libro, que recoje un conjun
to de trabajos entorno al tema de la 
pertenencia a la Iglesia. Comprende do
ce colaboraciones sobre una cuestión 
clásica de la eclesiología, y de importan
cia vital para su autocomprensión como 
institución de salvación. Como señala 
G. Canobbio, en el artículo que abre el 
volumen, «la convicción de que para 
obtener la salvación es necesario perte
necer a la Iglesia, atraviesa la entera 
eclesiología desde los primeros siglos. 
Lo prueba la historia del principio extra 
ecclesiam nulta salus, que ha conocido 
diversas acentuaciones e incluso rigide
ces, y en relación con éste el Magisterio 
ha debido tomar posición sin, de otra 
parte, negarlo nunca» (p. 17). 

Como en toda obra de colabora
ción, son diversos los aspectos que so
bre el mismo tema proponen las apor
taciones, y el diferente interés de cada 
una viene también condicionado por el 
punto de vista del lector. No podemos 
aquí dar noticia completa de todas ellas. 
Pero sí merecen cierto relieve las que 
ofrecen una visión más abarcante del 
problema: así, las de G. Canobbio, Le 
forme di appartenenza alla Chiesa nella 
ecclesiologia cattolica successiva alla Ri· 
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forma (pp. 17-42); R. Tononi, Jl concet· 
to di Chiesa e il problema dell 'apparte· 
nenza (pp. 83-106); M. Turrini, 
Eucaristia e piena appartenenza alla 
Chiesa (pp. 107-128). 

G. Canobbio describe las diversas 
formas de pertenencia que se han deli
neado en la historia de la eclesiología 
de los últimos siglos, desde la Reforma. 
Para el autor, la comprensión de la ma
nera de pertenecer a la Iglesia está en 
dependencia de la concepción de Iglesia 
con la que se trabaja. Pasa revista a la 
distinción pertenencia in re-in voto; el 
binomio alma de la Iglesia-cuerpo de la 
Iglesia; pertenencia simpiciter-secundum 
quid, de J. B. Franzelin; pertenencia 
constitutiva o fundamental-pertenencia 
activa u operativa. Canobbio concluye 
que el aspecto común de todas estas ex
plicaciones es el reconocimiento de que 
la salvación y la vinculación con la Igle
sia están en íntima relación. Los que se 
salvan deben, de algún modo, pertene
cer a la Iglesia. La diversidad de explica
ciones se centra en ese «modo». 

R. Tononi revisa el concepto de 
Iglesia que subyace en las diversas posi
ciones sobre la idea de pertenencia. La 
pluralidad de posiciones abarca desde 
una posición maximalista, según la cual 
pertenecen a la Iglesia todos los hom
bres de buena voluntad; hasta una mini
malista, que identifica los miembros de 
la Iglesia con quien forma parte de la 
Iglesia Católica-Romana. Tononi consi
dera los tres momentos importantes de 
la cuestión, entorno al Concilio Vatica
no I, la Enc. Mystici Corporis de Pío 
XII, y el Concilio Vaticano II. Para el 
A., «decir que la Iglesia es necesaria pa
ra la salvación no significa inmediata
mente que es necesario pertenecer a ella 
de algún modo para salvarse, sino que 
podría indicar que la Iglesia es el instru
mento del que se sirve Dios para la sal
vación de todos l0s hombres, también 
para aquellos que, aun no pertenecien-
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do, estan llamados sin embargo a aquel 
reino al que sirve la Iglesia ( ... ). Es lo 
que parece emerger de la Enc. Redemp
toris missio de Juan Pablo 11 (7 de di
ciembre de 1990) cuando dice: 'Si está 
destinada a todos, la salvación debe ser 
puesta a disposición de todos en concre
to. Pero es evidente que, hoy como en 
el pasado, muchos hombres no tienen 
la posibilidad de conocer o de aceptar 
la revelación del evangelio, de entrar en 
la Iglesia ( ... ). Para ellos, la salvación de 
Cristo es accesible en virtud de una gra
cia que, aun teniendo una misteriosa re
lación con la Iglesia, no les introduce 
formalmente en ella, pero les ilumina 
de modo adecuado a su situación inte
rior y ambiental' (N. 10)>> (p. 103). 

La colaboración de M. Turrini sig
nifica, por su parte, un intento de rein
terpretar la cuestión de la plena perte
nencia a la Iglesia partiendo de la 
Eucaristía como fuente originante del 
cuerpo eclesial. Es evidente la relevan
cia ecuménica de esta aproximación. 
Quizá las precisiones ofrecidas por la 
Carta de la C. para la D. de la Fe a los 
Obispos católicos sobre «algunos aspec
tos de la Iglesia considerada como Co
munión» (28 de mayo de 1992) -poste
rior, en consecuencia, a este trabajo de 
Turrini- podrían iluminar algunas de 
las cuestiones tratadas por Turrini. 

El volumen contiene también otras 
colaboraciones interesantes, como la de 
C. Bresciani, La Chiesa comprende nel 
suo seno i peccatori; T. Goffi, Apparte
nenza alta Chiesa nelto Spirito di Cristo; 
G. Montini, Scomunica e appartenenza 
alla Chiesa; y otras. 

En resumen, el Cuaderno teológico 
del Seminario de Brescia ofrece un 
buen instrumento de trabajo y una re
flexión bien llevada, sobre una temática 
difícil, pero a la vez necesitada de clari
ficación en los momentos actuales. 

José R. Villar 
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COMITÉ MIXTE CATHOLIQUE

ORTHODOXE EN FRANCE, La primauté 
romaine dans la communion des Eglises, 
Les éd. du Cerf, col. «Documents des 
Eglises», Paris 1991, 125 pp., 14 x 20 

Nuestro vecino país mantiene una 
tradición ecuménica bien reconocida, 
tanto en personas como en publicacio
nes. No en vano en Francia emergió 
durante los años preconciliares el inci
piente diálogo ecuménico, especialmen
te con los ortodoxos exiliados de los 
países del Este. Dentro de esta línea 
hay que enmarcar la publicación que 
ahora presentamos. 

En octubre de 1978, la Asamblea 
plenaria del episcopado francés determi
nó crear un canal de diálogo teológico 
estable con las Iglesias ortodoxas pre
sentes en suelo galo. En 1980 surgía, de 
esta manera, la Comisión mixta católi
coortodoxa, compuesta por ocho miem
bros católicos nombrados por la Comi
sión episcopal para la unidad de los 
cristianos, y otros tantos nombrados 
por el Comité interepiscopal ortodoxo. 

Desde mayo de 1985, el Comité 
mixto trabajó sobre el tema «Primado, 
colegialidad y comunión de las Iglesias», 
dada la conveniencia de estudiar a nivel 
local los mismos temas que abordaba el 
diálogo católico-ortodoxo a nivel uni
versal. En enero de 1991 el Comité de
cide publicar los trabajos que les ocu
paron en los años anteriores, y que 
componen el contenido del libro que 
ahora presentamos. 

En consecuencia, nos encontramos 
ante unos documentos que podrían cali
ficarse de diálogo ecuménico a nivel lo
cal, y que no están oficialmente asumi
dos por las respectivas autoridades 
eclesiales. El volumen de las ed. du 
Cerf recoge un documento introducto
rio y unas conclusiones cuya autoría 
asume el Comité Mixto como tal. Jun
to a estos, se publican siete contribucio-
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nes particulares, presentadas lo largo 
del proceso de diálogo, que solo com
prometen a sus autores. Estos trabajos 
son mayoritariamente de carácter exegé
tico e hist6rico: B. Dupuy, Le fondeo 
ment biblique de la primauté romaine; 
O. Clément, Le pape, le concite et l'em· 
pereur au temps des sept conciles oecumé· 
niques; H . Legrand, Le synode de Sardio 
que et sa réception; B. Bobrinskoy, 
Photius et l'affrontement de deux ecclésio· 
logies, B. Dupuy, La pentarchie, origine 
et signification; E. Mélia (t), Pentarchie 
et primauté; C. Argenti, Liberté des Egli· 
ses locales et unité de 1 'Eglise. 

Los trabajos están conducidos por 
la idea común de releer la historia de la 
Iglesia indivisa del primer milenio, al 
que se califica como «periodo edificador 
de la Iglesia». La Iglesia, originada en el 
misterio de la comuni6n trinitaria, se 
realiza concretamente en las Iglesias lo
cales reunidas por la Eucaristía celebra
da por el pastor, cuya tarea es guiar y 
vigilar la unidad y vitalidad de la Igle
sia, en fidelidad al evangelio recibido de 
los ap6stoles. Ahora bien, ¿cuál es la 
misi6n del primado romano en la co
muni6n de las Iglesias, tras un segundo 
milenio de separaci6n? Los diversos 
autores intentan dar respuesta, cuando 
ya nos acercamos al tercer milenio, exa
minando la cuesti6n a la luz de la histo
ria, y con la intenci6n de ofrecer a la 
autoridad de sus Iglesias las convergen
cias alcanzadas en su diálogo común. 

Como es 16gico, el documento con
clusivo ofrece un interés de primer or
den para hacerse cargo de los puntos de 
encuentro y las cuestiones que perma
necen abiertas en este diálogo. Resulta 
significativo, por subrayar algún aspec
to, el reconocimiento común de que s6-
lo en una eclesiología de comuni6n ca
be comprender el primado del Obispo 
de Roma en la Iglesia universal. Se le 
asigna un fundamento dogmático, aun
que señalando también que debe ser 
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abordado desde el punto de vista hist6-
rico y eclesiol6gico. También hay una 
insistencia en que las formas de ejerci
cio del primado pueden conocer en un 
futuro una real diversidad, especialmen
te respecto de la tradici6n oriental, co
mo lo fue en el pasado. Es interesante 
la observaci6n de que la funci6n prima
cial tiene como raíz teol6gica el episco
pado mismo, y en consecuencia, lo ju
risdiccional no puede verse aislado de la 
raíz sacramental del episcopado. En fin, 
cabe resaltar la afirmaci6n de que no 
deben oponerse eclesiología universalis
ta y eclesiología de la Iglesia local: más 
bien se trata de captar la «simultanei
dad» de lo local y lo universal. La cues
ti6n de la «prioridad» de lo universal o 
de lo local, suscitada en los últimos 
tiempos de manera a veces ambigua, es 
rechazada como falso planteamiento; 
sin embargo, aquí cabrían matizaciones 
clarificadoras que no se abordan explíci
tamente. 

Permanecen todavía cuestiones 
abiertas, dada su complejidad. En efec
to, cabe augurar que con el tiempo la 
teología cat61ica sea capaz de presentar 
de manera adecuada y aceptable para 
los hermanos ortodoxos lo que todavía 
sigue siendo un punctum dolens del diá
logo ecuménico, la . definici6n del pri
mado papal del Vaticano 1. 

José R. Villar 

Marie-Joseph NICOLAS, O. P., Court 
Traité de Théologie, Desclée, Paris 1990, 
333 pp., 24 x 15, 5; trad. cast. Compen· 
dio de Teología, ed. Herder, Barcelona 
1992, 359 pp., 14x21,5. 

Esta bella síntesis de la entera teolo
gía dogmática cat61ica está dirigida a 
«todos los que aspiran a conocer mejor 
su fe, a estar más seguros, a hablar de 
ella a otros para que la encuentre o la 
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reencuentren», especialmente a los nu
merosos laicos que siguen cursos de for
mación religiosa, y también a los estu
diantes de teología que echan en falta 
una síntesis y a los sacerdotes. Pero 
también a los teólogos, con los que el 
autor ha dialogado a lo largo de todas 
las páginas, de un modo silencioso y sin 
citas explícitas; sin discusiones detenida
mente desarrolladas, pero teniendo pre
sentes, subyacentes, los grandes debates 
contemporáneos, ante los que el autor 
toma partido. 

Es una obra escrita desde una larga 
experiencia y una profunda madurez en 
el estudio y la enseñanza de la teología 
(sólo desde esa situación se puede lograr 
un libro así), con una clara inspiración 
tomista, que sabe llegar más allá en los 
planteamientos en que parece necesario, 
y que muestra la concatenación y la co
rrespondencia entre las verdades que no 
forman más que una única verdad. 

El texto es una exposición lineal, en 
la que casi todas las citas son escritura
rias o de Santo Tomás, pero en la que 
no faltan, más bien al contrario, las vías 
de interrogación y de admiración. Algu
nas añadidas a cada capítulo. Es un li
bro denso pero no hermético, sino más 
bien resplandeciente con los reflejos de 
la verdad que se contempla y se busca 
comprender mejor. 

Quizá hay capítulos o secciones 
más relevantes. Sin duda, una es la que 
se refiere a la naturaleza humana de J e
sucristo y particularmente a su ciencia 
humana: sobre el conocimiento de vi
sión, sobre el conocimiento profético y 
el experimental. Pese a su brevedad es 
interesante la exposición de la teología 
de la Creación y la Gracia. La conside
ración analógica del Pecado original, su 
distinción y relación con el pecado del 
mundo y la interpretación de pasajes 
clásicos de S. Pablo como referidos a la 
situación universal de pecado personal 
en sentido propio. 
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A diferencia de su hermano, tam
bién dominico, Jean Hervé Niccholas 
que en su Synthése dogma tique (pp. 
543-545) parece minimizar el ejercicio 
del Sacerdocio de Cristo después de la 
consumación universal, e incluso la idea 
precisa de una presencia del sacrificio 
de Cristo en el cielo, nuestro autor 
considera «la presencia en nuestro nom
bre, en el corazón mismo de la Divini
dad, del impulso del ofrecimiento co
menzado en la tierra, eternizado en el 
cielo» (p. 238); «En el Reino de Dios 
plenamente realizado, en la inundación 
de la creación por lo divino, la Huma
nidad de Cristo no cesa de ser el media
dor en la gloria» (p. 327): enfoque que 
parece más de acuerdo con las enseñan
zas escriturarias y tradicionales sobre la 
liturgia celestial. 

En resumen, pese a su brevedad, y 
quizá también gracias a ella y al esfuer
zo de penetración y decantación de lo 
esencial que exige, nos encontramos an
te una obra lograda. No una aportación 
genial, especializada y erudita en cues
tiones particulares, sino un armonioso 
fruto del ejercicio de la fides quaerens 
inte/lectum. 

E. Parada 

Christoph SCHÓNBORN, La Vie éterne
/le, Mame, Paris 1992, 194 pp., 21 x 14. 

El libro recoge cuatro artículos ya 
publicados -dos en «Communio» (1984 
y 1990), uno en «Esprit et Vie» (1986) y 
otro en Documentos «Omnis Terra» 
(1983)- y otros tres de los que no 
consta lugar ni fecha de publicación an
terior. En el año 1987, con el título 
Existenz im Übergang, apareció, editado 
por Johannes Verlag, una colección in
completa de estos artículos, referentes a 
la divinización, la reencarnación y la 
muerte. 
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La articulación de la obra tiene una 
indudable lógica interna. Enmarcada 
por el primer capítulo dedicado a Jesu
cristo glorioso en el cielo, especialmen
te rico por el recurso a fuentes patrísti
cas, aunque todo el libro es destacable 
por este rasgo. El último capítulo está 
dedicado a la resurrección de la carne y 
especialmente a su dimensión eclesioló
gica. En medio no falta uno dedicado a 
la consideración de la muerte como 
«tránsito», con especial referencia a la 
liturgia funeraria o de asistencia a los 
moribundos. Y guardan una estrecha 
relación los capítulos dedicados a «la 
Iglesia de la tierra, el Reino de Dios y 
la Iglesia del cielo» y a «la Iglesia entre 
su esperanza celestial y su responsabili
dad terrestre». 

El capítulo restante está dedicado al 
estudio de las doctrinas sobre la reen
carnación, ante el sorprendente dato de 
la creciente difusión de la creencia en 
ella, que alcanza ya a una cuarta parte 
aproximadamente de la población euro
pea. Con el más sorprendente matiz de 
que se presenta con un sentido de espe
ranza, frente a las tradiciones orientales 
que suspiran por romper el ciclo de las 
reencarnaciones sucesivas. Además de 
las razones de la fe aducidas con lucidez 
frente a la no admisibilidad de la reen
carnación, resulta interesante la revisión 
de la postura tradicionalmente atribuida 
a Orígenes. 

Aunque toda la obra presenta un 
notable interés, quizá destaca la nueva 
revisión del fervor escatológico inme
diato, en el que se ha dado por supues
to que vivía el ambiente circundante y 
la propia comunidad cristiana primiti
va, y de la que participaría el mismo Je
sús. También es notable el estudio so
bre la identidad entre Iglesia y Reino de 
Dios, en el que el autor rectifica sus 
propias posiciones anteriores, bien re
cientes. También me ha parecido atina
da la reflexión sobre la esperanza de la 
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segunda venida de Cristo y su presencia 
ya actual en el centro de la fe y la espe
ranza cristiana. 

De interés pastoral inmediato es el 
capítulo dedicado a la muerte como 
tránsito y al acompañamiento del mori
bundo. Pero toda la obra prestará un 
eficaz servicio para que la consideración 
-y la predicación- del más allá ilumi
ne y alivie la «amnesia escatológica» 
que tanto empobrece la vida cristiana. 

E. Parada 

Antonio HORTELANO, Teología de bol
sillo. Cuestiones esenciales del misterio 
cristiano, Ed. «Perpetuo Socorro», Ma
drid 1991, 265 pp., 13, 7 x 20, 5 

Cada vez se hace más urgente dis
poner de instrumentos de trabajo para 
la formación en la fe, especialmente 
aquella dirigida a amplios sectores de 
cristianos que carecen habitualmente de 
tiempo y de preparación especifica para 
sumergirse en las intrincadas cuestiones 
teológicas actuales. 

No es pequeño el mérito de reunir 
en un breve volumen las numerosas 
«cuestiones esenciales del misterio cris
tiano», como reza el subtitulo. Obvia
mente, el autor no ha podido tratar 
«todo», puesto que se trata de ofrecer 
una síntesis breve y asequible de los ca
pítulos teológicos más importantes: la 
teología en general, la existencia de 
Dios, Dios creador, Jesús, María, la 
Iglesia, los sacramentos, antropología y 
escatología. En torno a estos grandes te
mas se reunen 250 apartados breves que 
intentan resumir los aspectos principa
les. Hay que decir de entrada que la se
lección nos ha parecido oportuna, y 
constituye por sí mismo un valor nada 
despreciable. 

Igualmente cabe valorar positiva
mente el estilo del autor. Su intención 
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es alcanzar al lector menos familiariza
do con los temas teológicos. Nos halla
mos ante una obra de divulgación que 
aspira a mantener un alto tono intelec
tual junto con una comprensión asequi
ble. Como es natural, no siempre se 
mantiene el equilibrio: existe cierta dis
continuidad entre los capítulos iniciales 
y el resto. 

En cuanto al contenido, es imposi
ble ofrecer aquí un análisis exhaustivo. 
En términos generales el lector queda 
con la idea de enfrentarse con un libro 
elaborado con excesiva velocidad. Hay 
temas que parecen redactados con una 
débil información bibliográfica. Proba
blemente resulta difícil dominar todas 
las materias abordadas, que se conclu
yen quizá con simplicidad. En este sen
tido llama la atención la ausencia de lo 
más propiamente teológico: la «quaes
tio», la apertura a la totalidad de aspec
tos de los problemas; queda la impre
sión de que se zanjan con excesiva 
rapidez cuestiones más complejas que lo 
que el autor da a entender. 

U na relectura atenta del libro po
dría, además, evitar las frecuentes con
tradicciones internas en las tesis pro
puestas. Es probable que la inclusión de 
textos de otros autores, y de contextos 
diferentes, sea la causa de algunas de 
ellas (sería útil, en este sentido, incluir 
las referencias bibliográficas a pie de pá
gina). Por ejemplo, al lector le cabe la 
duda de si la existencia de Dios es al
canzable por la razón, tal como afirma 
Vaticano 1 -y señala el autor-, o si no 
lo es, tal como afirma H. Küng en los 
textos aducidos, en que el autor mismo 
desaparece (no se sabe si para no entrar 
en el tema o por identificarse con la 
postura discutible -pero sin discutir
del teólogo suizo). O bien atribuir in
fluencia helénica tanto a Arria como a 
Nicea a la vez y sobre el mismo tema 
(pp. 215-216). O indicar que «con tres o 
cuatro hijos basta para mantener un ín-
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dice demográfico aceptable» (p. 276), 
cuando en p. 277 se afirma que «se han 
de tener los hijos que la pareja ... pien
san que deben tener». O bien el fre
cuente -y algo ambiguo- uso por el 
A. de la expresión «certeza suficiente», 
que parece más bien una repetición -la 
certeza, si lo es, siempre es suficiente
antes que una categoría gnoseológica: la 
cuestión es si existen certezas «verdade
ras» en grado razonablemente «suficien
te». De hecho, la fe no es una simple 
oferta de sentido, subjetiva e íntima; el 
problema de la verdad es ineludible 
(cfr. p. 82). 

En otras ocasIOnes el libro ofrece 
una yuxtaposición de ideas sin un claro 
hilo conductor; especialmente en los te
mas relativos a la acción creadora de 
Dios; o a la escatología (donde, por 
otra parte, la bibliografía utilizada es 
contradictoria entre sí, asunto que . el 
autor sobrevuela). 

La apelación a datos tomados de las 
ciencias humanas podría haber sido más 
informada: no parece muy realista hoy 
presentar el célebre informe del Club 
de Roma como plenamente vigente (p. 
148), o decir con excesiva simplificación 
que «hay hambre en el mundo, más 
que nunca, a consecuencia de la explo
sión demográfica» (siendo un factor, sin 
duda, no parece que se pueda afirmar 
su exclusividad tan tajantemente, y de
jar tranquila la conciencia del Occiden
te opulento que tanto tiene que ver en 
esa situación denigrante). Podrían evi
tarse intenciones apologéticas algo auda
ces, sobre todo en afirmaciones fronte
rizas con terrenos científicos: así, en p. 
303, «los 'yoes' latentes en la energía 
inicial», tratando del origen del hom
bre, realmente debería ser repensada. 
Lo mismo podría decirse de la tenta
ción del «concordismo»: la postura de 
Theilard en ningún momento es anali
zada. Otras veces, el autor adopta un 
tono exhortativo (así, en lo referente a 
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la Iglesia, o a la virginidad de María, o 
a la providencia de Dios), que desembo
ca en una cierta pobreza en el trata
miento, o en obviar las cuestiones rea
les (p. e. reducir el pecado original a la 
constatación de que el hombre está na
turalmente empecatado -pp. 139-140-
es evitar lo especifico de la fe cristiana: 
la etiología de tal situación, que no está 
causada por un «error de fábrica» de 
Dios, y por tanto, imputable al hombre 
y, en este sentido, histórica). 

Finalmente, se encuentran afirma
ciones poco ajustadas, como que el sa
cramento de la Confirmación concluye 
el proceso de la iniciación cristiana (p. 
284). Admira la velocidad con que se 
despachan temas de envergadura (p. e., 
en torno a la contracepción: que los 
métodos naturales se califiquen de ideal 
«ecológico» es sugerente, pero en reali
dad estamos ante un ideal «antropológi
co», que merece ser tratado con más 
atención). Hay temas ante los que hay 
que optar entre tratarlos en su totali
dad, o bien como status quaestionis, o 
no abordalos, antes que concluir sin 
fundamentar. Por ejemplo, no se argu
menta en momento alguno por qué sea 
rechazable, a juicio del A., la negativa 
de Pablo VI en la Humanae vitae a la 
contracepción, ni se ofrecen las razones 
del papa. Parecen igualmente incomple
tas las alusiones a la autonomía de la 
conciencia (pp. 46-47) o a las religiones 
no cristianas, donde está ausente, p. e., 
referencia alguna al deber ético ante la 
verdad: cfr. Dignitatis humanae. Ejem
plos parecidos podrían multiplicarse. 

Quizá la raíz de estas deficiencias 
esté en la ausencia de una relectura cri
tica de la obra desde una óptica más 
abierta a otras perspectivas. El autor 
concluye, frecuentemente y con excesi
va rapidez, posiciones no exentas de 
problemática -no sólo para la fe católi
ca sino para la coherencia interna del 
libro-, que restan credibilidad a la pro-
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pia postura que queda parcialmente in
validada. 

Hay páginas bien logradas, especial
mente las que analizan la situación reli
giosa en el mundo de hoy, y las refe
rentes a la Teología, del Capitulo l. 

J. R. Villar 

Janine HOURCADE, Pourquoi la fem
me?, coédition Desclée/Bégédis, col. 
«Desclée/Essai», Prefacio de Louis Bou
yer, Paris 1992, 146 pp., 11 X 15, 5 

J. Hourcade ofrece un nuevo libro 
sobre el tema de la mujer, que continúa 
sus anteriores La femme dans l'Eglise 
(Paris 1986); Etude anthropologique et 
théologique des ministeres féminins (Paris 
1987) y L 'Eglise este-elle misogyne? (Paris 
1990). En esta ocasión, Hourcade centra 
sus consideraciones en torno a los dos 
grandes términos ineludibles en toda re
flexión sobre el tema: la igualdad y la 
diferencia entre varón-mujer. Desde es
ta perspectiva aborda ulteriores temas 
relacionados con la mujer, y así ofrecer 
elementos de juicio para el debate ac
tual, en el que parece haber una mayor 
serenidad que en años anteriores. 

En efecto, asistimos a una revisión 
de las posiciones radicales de hace unas 
décadas. Hourcade se pregunta, en con
secuencia, si la sustancia de la persona 
humana realmente es posible reducirla 
y condicionarla por las coyunturas so
ciológicas, culturales o históricas transi
torias. Desde esta óptica cabe también 
preguntarse -nos dice Hourcade- so
bre el sentido de la feminidad en el des
tino humano, asunto vital no sólo para 
el individuo sino para la sociedad en
tera. 

Su opción es claramente, según la 
llama, «espiritual», o abierta a la tras
cendencia. Mirada la mujer desde la re
lación de la criatura con su Creador, se 
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advierte entonces la raíces de la duali
dad humana. Y surge la pregunta, cier
tamente audaz: ¿por qué la mujer? Una 
pregunta antropológica radical que se 
desglosa en otras: «¿Por qué la femini
dad? ¿Cuál es su sentido desde el punto 
de vista antropológico, es decir, a la luz 
del hombre y de su destino? ¿Por qué 
reviste tan gran importancia para el 
proyecto y la vida de cada individuo y 
de la entera humanidad?» (p. 12) 

Hourcade muestra conocer bien la 
temática. Desde este conocimiento ofre
ce un ensayo de respuesta que, como 
gustosamente reconoce, será más una 
«meditación» personal que una argumen
tación conceptualista: «En estos ámbitos 
tan cercanos al misterio y tan alejados 
del puro racionalismo, (el término 'me
ditación') se adecúa más que los de 'ra
zonamiento» o 'análisis'» (p. 13). 

Nos hallamos, pues, ante . un libro 
más sugerente que apodíctico. Probable
mente no sea posible, en este tema, ir 
más allá. 

J. R. Villar 

Georges HUBER, Amere, Satan! Le dia
ble aujourd'hui, Pierre Téqui éd., Paris 
1992, 156 pp., 10, 7 x 18 

El Autor, que ya en otras ocasiones 
se ha ocupado de la angeología, acome
te la audaz tarea de hablar de la demo
nología, movido por el interés que le 
suscitaron en su momento las interven
ciones pontificias de Pablo VI y Juan 
Pablo n, en torno a la acción del demo
nio. Como señala Mons. Ch. Schon
born en su prólogo, el libro de Huber 
se encuentra lejano de un clima de mie
do hacia la personalidad diabólica; por 
el contrario, revela la confianza en el 
poder irresistible de Dios. 

El A., buen conocedor de la tradi
ción de la fe respecto del demonio, ana-
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liza su personalidad desde la doctrina 
tradicional de la Iglesia, y también la 
explicación de santo Tomás de Aquino. 
Parte de una lectura teológica de la his
toria. Es la Providencia divina la que 
ordena siempre todas las cosas para al
canzar sus fines. En este caso, se trata 
de que la economía salvífica contempla 
la acción de los demonios como algo 
previsto para la salvación del hombre, 
por paradójico que pueda parecer. Pero 
siempre su actividad está completamen
te subordinada a la soberanía de Dios. 
y es bajo esta soberanía como se inclu
ye la presencia del Maligno en esta his
toria del mundo en que se debate la lu
cha entre' las dos Ciudades descritas por 
san Agustín. 

Con sobriedad y claridad, quiere di
lucidar la real personalidad de Satanás, 
que una iconografía simbólica ha podi
do llevar a confundir con figuras ambi
guas, dando pie a supersticiones lejanas 
del sentido cristiano de Dios y del 
mundo (lo que sucede también cuando 
decae la vivencia de la fe, como es fácil 
comprobar en algunos fenómenos pseu
dorreligiosos de la actualidad). Cierta
mente, el A. no trata de restar seriedad 
a aquel ,a quien Jesús denominó Padre 
de la mentira, Príncipe de este mundo; 
muy, al contrario, opina que la conspi
ración de silencio que ha caido sobre el 
tema de demonio en la actualidad pue
de ser síntoma precisamente de su ma
yor presencia. Pero huye de un lengua
je tremendista y falso que ignorase la 
omnipotencia divina y la condición 
creatural del demonio. Se trata, pues, 
de situarlo en sus justos términos. Y, 
en consecuencia, recuperar para la vida 
cristiana la actitud de serena vigilancia 
que el Apóstol Pedro recomienda res
pecto de la acción de Satanás. 

El libro está bien logrado, y cumple 
el objetivo de presentar con brevedad y 
precisión lo más nuclear de la fe católi
ca sobre la demonología. Quizá hubiera 
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sido conveniente algún capÍtulo intro
ductorio sobre la presencia de Satanás 
en el Evangelio y en la vida histórica de 
Jesús (explulsión de demonios, tentacio
nes de Cristo, etc.). En todo caso, se 
puede completar este aspecto con otras 
lecturas complementarias. 

José R. Villar 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEO· 

LOGÍA A DISTANCIA, La Iglesia y los sao 
cramentos, Madrid 1991, 2 vol., 279 y 
173 pp., 20, 5 x 28, 5 

Se trata de un breve manual de in
troducción al estudio de la Iglesia y sus 
sacramentos, inscrito dentro del plan de 
formación dirigido a la vida consagrada 
contemplativa del Instituto Internacio
nal de Teología a Distancia. 

Lógicamente, una de las característi
cas de este manual es la síntesis y breve
dad de los diversos capÍtulos, sin mer
ma de la atención a los aspectos más 
decisivos de todo tratamiento teológico 
de la Iglesia: su origen y desarrollo, su 
naturaleza mistérica y sus características 
esenciales, los miembros del Pueblo de 
Dios, la misión de la Iglesia y su acción 
pastoral. El apartado dedicado a los sa
cramentos se abre con una considera
ción atenta de la celebración litúrgica 
en la Iglesia. Concluye el libro con la 
figura de María, a partir de la Biblia y 
del culto eclesial. 

El estilo del manual tiene en cuenta 
el público no especializado al que se di
rige, deseoso de adentrarse paulatina
mente en el misterio de fe que es la 
Iglesia. Los redactores del texto condu
cen al lector por medio de la Sagrada 
Escritura y de los documentos del Con
cilio Vaticano II, especialmente la 
Consto dogm. Lumen gentíum. Tras ca
da unidad didáctica se ofrece un resu
men de las principales ideas desarrolla-
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das anteriormente; junto con ello, se 
añaden unas referencias para la lectura 
personal, y algunas indicaciones útiles 
para la puesta en común de reflexiones 
personales. 

La factura de cada unidad es sencilla 
y pedagógica. Por ello, puede ser un 
buen texto de iniciación en la eclesio
logía. 

J. R. Villar 

Emiliano JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Hom· 
bre en fiesta. Antropologfa para estar ca· 
mo cristiano en el mundo, ed. Desclée 
de Brouwet, «Biblioteca catecumenal», 
Bilbao 1992, 342 pp., 12 x 19. 

Dentro de la colección «Biblioteca 
catecumenal» de la ed. Desclée, el A. 
había publicado ya un primer título, 
¿Q~ien soy yo? Antropologfa para andar 
como hombre en el mundo, formulado a 
modo de interrogante al que el presente 
libro quiere responder, pero esta vez 
desde la visión propia de la fe cristiana. 
No se trata de un manual sistemático 
de antropología cristiana, sino más bien 
de unas reflexiones que responden al 
subtítulo del libro, agrupadas en torno 
al domingo y el tiempo litúrgico. 

«El cristiano, que ha encontrado en 
Cristo el sentido de su vida, está en el 
mundo, participando de todas las reali
dades del mundo, pero está en fiesta, 
como testigo de la fiesta a la que Dios 
llaIJla al hombre que va por el mundo 
con la pregunta sobre el sentido de su 
vida. El cristiano le da razón de su es
peranza» (p. 11). 

El A. parte de la convicción de que 
ser cristiano significa, ante todo, -ade
más de una forma de hacer, pensar y 
relacionarse-, un modo de ser y estar 
en el mundo. En este sentido, elegir co
mo clave de una antropología cristiana 
el concepto de «fiesta» refleja acerta-
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damente el reconocimiento cristiano de 
la bondad de la vida, del mundo de las 
cosas, de la historia y, en definitiva, de 
Dios. Significa «incorporarse al gesto 
creador de Dios». Estar en fiesta, en 
consecuencia, es la traducción directa 
de la fe: el cristiano tiene algo que cele
brar, alguien a quien festejar. 

El libro se desarrolla siguiendo la 
celebración pascual que es la única fies
ta del cristiano, la fiesta incesante, reite
rada bajo aspectos diversos a lo largo 
del ciclo litúrgico, que conmemora y 
actualiza en el presente la salvación. El 
A. continúa así una percepción que ya 
los padres de la Iglesia recogían gustosa
mente. Valgan dos testimonios: «Para 
un verdadero cristiano instruido toda la 
vida es una fiesta sagrada» (Clemente de 
Alejandría, Stromata, VII, 49, 3); «La vi
da vivida constantemente según el Lo
gos de Dios no es 'parte de una fiesta' 
sino una fiesta completa e ininterrumpi
da» (Orígenes, Contra Celsum, VIII, 
23). 

El A. no oculta la dificultad que 
presenta la sociedad actual para la com
prensión festiva de la vida cristiana: la 
mentalidad del éxito y del triunfo mate
rial; la incomprensión que suscita lo 
gratuito «lo festivo, lo lúdico, lo que 
no-sirve-para-nada». La fe que se desen
vuelve en el interior de una cultura se
cularizada, sin embargo, debe marcar 
con fuerza expresiva la celebración de 
la fe común, los símbolos, los ritos cris
tianos, donde la vivencia de la fe en la 
nueva criatura en Cristo sea total y tan
gible. Desde aquí · será posible recuperar 
la capacidad festiva y así devolver al 
hombre su integridad, su puesto en la 
historia, recordando y celebrando su 
pasado, proyectando esperanzadamente 
el futuro y llenando de sentido su pre
sente. 

Un libro interesante, que gustará y 
será especialmente útil en la tarea pasto
ral. Permítase nos brindar al A. un pe-
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queño complemento bibliográfico que 
hemos echado en falta en el libro. Nos 
referimos a la obra de Josef Pieper, Una 
teoría de la fiesta, Rialp, Madrid 1974, 
que seguramente enriquecerá la temática. 

José R. Villar 

VV. AA., Los Novísimos. Esperar lo que 
vivimos y vivir lo que esperamos, U niversi
dad Pontificia, (<<Teología en diálogo», 3), 
Salamanca 1990, 213 pp., 11,5 x 18,5. 

Se editan en este pequeño volumen 
las charlas cuaresmales pronunciadas en 
León en 1990. En ellas se trató de ofre
cer a los fieles cristianos un repaso a la 
Teología de las Ultimidades incorporan
do «los avances de la exégesis bíblica, los 
logros de la reflexión teológica y las 
coordenadas en que se mueve la sensibi
lidad del hombre contemporáneo» (p. 9). 
He aquí las conferencias: Salvador Gar
cía, Esperamos la resurrección y la vida fu
tura; Trobajo Díaz, El misterio de la 
muerte; Fernández Ramos, Evaluación 
progresiva; García Díaz, El purgatorio; 
Ruiz de la Peña, Sobre la muerte eterna; 
Antonio Vilaplana, La gloria; Flecha An
drés, Vivir de la esperanza. 

Como se ve por el orden seguido en 
las conferencias, se trata de una breve ex
posición de los novísimos que toma co
mo punto de partida y como marco la 
resurrección del Señor, haciendo así jus
ticia al subtÍtulo, «esperar lo que vivimos 
y vivir lo que esperamos». En esta pers
pectiva cristocéntrica, es más fácil expo
ner con lenguaje asequible los novísimos 
y, lo que es más importante, presentar
los en su auténtica dimensión cristiana. 

Dada la ,brevedad típica de este géne
ro literario, en algunas cuestiones no se 
expone al lector el panorama completo 
de los planteamientos teológicos. Así su
cede, p. e., en el tema de la muerte, don
de el Autor, sin ofrecer más información 
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al lector, mantiene «que es el hombre en
tero el que vive y es el hombre entero 
el que muere ( ... ) Efectivamente, creemos 
que la muerte del ser humano es el co
mienzo de la retribución definitiva y, 
por ello, es el momento en que tiene lu
gar la resurrección» (pp. 68-69). Como es 
sabido, der Ganztod, la muerte total, es 
una vieja tesis de los años veinte debida 
a C. Stange, que en la actualidad va per
diendo apoyos debido a las fuertes obje
ciones que suscita. Parece imposible que 
pueda darse una muerte total y una re
surrección total, pues en ese caso sería 
imposible la identidad del sujeto que fue 
realizándose al compás de sus decisiones. 
En efecto, el sujeto que resucitase podría 
ser idéntico en todo al que murió, pero 
sólo sería una perfectÍsima fotocopia, 
pues al ser creado de nuevo, en rigor, no 
podría ser portador de la misma historia 
personal. Y, desde luego, no correspon
de a la verdad decir que «es hoy doctri
na común de fe que es en el momento 
de la misma muerte cuando se verifica la 
resurrección del hombre» (p. 70). 

El libro se lee con gusto y está bas
tante cerca de conseguir el ideal propues
to: acercar la reflexión teológica sobre los 
novísimos a las coordenadas en que se 
mueven las preocupaciones e intereses del 
hombre contemporáneo. Desde este pun
to de vista, conviene destacar por su cla
ridad y buen decir las páginas dedicadas 
al purgatorio y a la muerte eterna. 

L. F. Mateo-Seco 

Joseph Cardo RATZINGER, Creación y 
Pecado, ed. Eunsa, «<Biblioteca NT, Re
ligión), Pamplona 1992, 104 pp., 11 x 18. 

En 1985 J. Ratzinger dio a la im
prenta las conferencias cuaresmales pre
dicadas en 1981 en la Catedral de Mu
nich, diócesis de la que era entonces 
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Arzobispo. El contenido de los sermones 
respondía a su doble preocupación de 
pastor y teólogo, interés centrado en es
te caso sobre el sentido cristiano de la 
doctrina de la Creación. 

Debido al contexto originario de su 
exposición el libro mantiene el estilo de 
catequesis de adultos, pasando una y 
otra vez desde la doctrina a su inteligi
bilidad racional, y poniendo de relieve 
la oportunidad de la teología sobre la 
Creación, motivada, según sus propias 
palabras, por «la · casi total desaparición 
del mensaje sobre la Creación en la ca
tequesis, la predicación y la teología», 
síntoma que considera paradójico en los 
tiempos actuales en que experimenta
mos el rebelarse de la creación contra 
las manipulaciones del hombre y se 
plantea, como problema central de 
nuestra responsabilidad ética, la cues
tión de los límites. y normas de nuestra 
intervención sobre la creación. 

Por ello, J. Ratzinger estima urgen
te que el mensaje sobre Dios Creador 
vuelva a encontrar en la predicación el 
rango que le es debido. De este modo, 
la naturaleza aparecería también como 
instancia moral, en la que se reconozca 
un mensaje espiritual para el hombre. 

El contenido de su exposición se ar
ticula en cuatro capítulos bien defini
dos: 1. Dios Creador; n. Significado de 
los relatos bíblicos de la Creación; ru. 
La creación del hombre; IV. Pecado y 
salvación. Cada capítulo se abre con la 
transcripción de relato bíblico relacio
nado con el tema tratado. 

En suma, las reflexiones de Ratzin
ger en esta obra subrayan la importan
cia del anuncio cristiano de la Crea
ción, a la vez que proporcionan un 
instrumento de enorme utilidad pasto
ral y teológica. 

J. R. Villar 
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Joseph RATZINGER, Eglise et Théologie, 
ed. Mame, Paris 1992, 226 pp., 13 x 
20,5 

En los últimos años, se ha converti
do en una cuestión capital la dimensión 
eclesial de la fe cristiana. El presente li
bro del Cardenal J . Ratzinger aborda 
esta reflexión, enmarcándola en la pers
pectiva del camino del hombre hacia la 
verdad y la posición que ahí ocupa la 
ciencia teológica. 

El A. no estudia tanto las relaciones 
entre una élite intelectual y la institu
ción eclesial (tema del que, dada su po
sición en la Iglesia, podría abordar con 
conocimiento), sino más bien trata del 
peregrinar de la razón hacia la fe, la na
turaleza de la teología y el magisterio, 
sus relaciones y diferencias, y la íntima 
conexión entre pensamiento teológico y 
vida cristiana. El libro recopila varios 
artículos breves, escritos para contextos 
diversos, pero con un hilo conductor 
común. Plantean cuestiones generales: 
el hombre y la verdad; naturaleza de la 
libertad y de la comunidad; la acción de 
Dios y la esucha del hombre, etc. Espe
cialmente relevantes son los ' caps. IV a 
VIII, sobre la esencia de la teología y 
del magisterio. 

La reflexión parte de una tesis fun
damental: la ciencia teológica no res
ponde al concepto moderno de ciencia, 
elaborado al calor de las ciencias experi
mentales, que se basa en la verificación 
empírica y la evidencia lógica. Sería dis
cutible, de otra parte, si esta concep
ción moderna no resulta más bien un 
reduccionismo, que afecta a otros ámbi
tos del saber, y no sólo a la teología. 
En cualquier caso, el A. considera que 
esta concepción de la teología, ad instar 
de las llamadas ciencias experimentales, 
es la que alimenta una visión del magis
terio de la Iglesia y su tradición como 
un elemento abusivo para el normal de
sarrollo de la investigación, una intro-
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misión en términos de poder, inacepta
ble para la libertad de la tarea teológica. 

Para el Cardenal, el problema real 
se halla en la puesta en tela de juicio de 
la pregunta por la verdad. Los últimos 
tiempos han puesto de relieve la contra
dicción a la que se llega si la verdad se 
considera el simple consenso de fuerzas 
contrapuestas. Más bien es el pluralis
mo existente lo que hace vigente la pre
gunta por la verdad. La teología debería 
recuperar su carácter sapiencial, como 
aquel arte de vivir fundado sobre la ver
dad. La cuestión rebasa, pues, la refe
rencia superficial a los derechos de la li
bertad académica, que tiene su lugar 
propio, pero que no aclara el fondo del 
problema. La libertad solo libera cuan
do funciona en referencia a la verdad. 

Los diversos capítulos abordan 
otras temáticas y resultan muy sugeren
tes. Ciertamente, el mismo A. reconoce 
el carácter fragmentario de estos escri
tos, debido a su origen redaccional, pe
ro declara su intención de contribuir de 
este modo a un diálogo en marcha. 

José R. Villar 

Jean RIGAL, Le mystere de l'Eglise. Fon
dements théologiques et perspectives pasto
rales, Les éd. du Cerf, Paris 1992, 275 
pp., 15, 5 x 24 

El autor, sacerdote y profesor en el 
Institut Catholique de Toulouse y en el 
Institut d' études religieuses et pastorales 
de la misma ciudad, presenta con este 
libro una reflexión madurada en los 
años de docencia académica. 

El libro constituye lo que podría
mos llamar una parte general de la ecle
siología, ordenada en seis zonas. En la 
Primera, L 'Héritage, constituye más 
bien un recorrido histórico-teológico 
desde la reforma gregoriana hasta el 
Concilio Vaticano II. Las demás partes 
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de su obra son más sistemáticas. Co
mienza por exponer la Iglesia como 
misterio (Parte II); la Iglesia, Pueblo de 
Dios (Parte UI); la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo (Parte IV); la Iglesia, Templo del 
Espíritu Santo (Parte V). La última Par
te engloba algunas cuestiones concretas 
como la Iglesia y los ministerios, la co
munión eclesial, etc. 

El trabajo de Rigal tiene una pre
tensión de síntesis, conducida por el 
magisterio del Concilio Vaticano II. Es 
de señalar su enraizamiento en una teo
logía trinitaria, puesta en conexión con 
el origen y la naturaleza de la Iglesia y 
su misión en la historia. La misma divi
sión de las partes centrales del libro re
fleja esta dinámica. 

El A. se muestra buen conocedor 
de los problemas eclesiológicos suscita
dos en los últimos años; sin embargo, 
no es una obra de discusión teológica, 
sino más bien de pacífica exposición de 
la teología católica, que ya por sí mis
ma ilumina los problemas implícita
mente contenidos. 

El subtítulo de su libro también 
apunta las perspectivas pastorales que, 
en orden a la misión de la Iglesia, se de
cantan de los fundamentos teológicos 
expuestos. 

El libro posee un fuerte carácter di
dáctico. Rigal pretende mostrar la cohe
rencia interna y el dinamismo de una 
búsqueda centrada en la naturaleza de 
la Iglesia. Ciertamente podrá servir de 
instrumento de trabajo para los estu
diantes de teología, y todos aquellos 
que deseen iniciarse en el trabajo ecle
siológico. Sin embargo, no constituye 
un examen completo de todas la cues
tiones eclesiológicas, empresa que hu
biera sido excesivamente abarcante para 
las pretensiones del A. 

José R. Villar 
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TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

Armando BANDERA, O. P., El P. Juan 
G. A rintero. Renace la mística, ed. 
«Asoc. Educativa Signum Christi», col. 
Tau, sección «Testigos» n. 7, Avila 
1988, 213 pp., 14 x 21 

Gracias a la tarea asumida por el 
padre Armando Bandera, podemos ir 
conociendo en la actualidad la riqueza 
de la vida y el trabajo del P. Arintero 
o. P. (1860-1928). Su figura fue bien 
valorada ya desde los primeros años 
tras su fallecimiento, de manera que en 
el año 1936 podía aparecer, gracias al 
material recogido por sus contemporá
neos, una biografía en dos tomos, con 
casi ochocientas páginas, cuyo autor, 
Adriano Suárez, podía titular con exac
titud como Vida del Padre Maestro Fray 
Juan G. Arintero O. P. Recientemente, 
han parecido otras monografías y estu
dios selectos sobre diversas cuestiones 
de su aportación teológica y espiritual. 

En este marco se inscribe el libro 
que ahora edita el P. Bandera. «Renace 
la mística» es una frase que sitúa bien el 
objeto de sus páginas. El A., partiendo 
de la base histórica proporcionada por 
el estudio biográfico, del que es inmejo
rable conocedor, ofrece una visión de la 
personalidad humana y mística del P. 
Arintero. Una primera conclusión de la 
lectura del libro señala al P. Arintero 
como uno de los hombres que más han 
contribuido a la renovación de los estu
dios de espiritualidad de este siglo XX en 
nuestra patria. Para el A., su aportación 
le sitúa como un precursor del Concilio 
Vaticano II, especialmente en lo relativo 
a la llamada universal a la santidad, que, 
a su entender, es el núcleo de la enseñan
za del ilustre dominico. 

Sin embargo, el libro que presenta
mos no es un estudio formal de la doc
trina espiritual del P. Arintero. Es más 
bien una semblanza biográfica. Pero, 
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ciertamente, toda noticia cabal de la per
sonalidad, no puede ignorar el Íntimo en
trelazamiento de vida y reflexión teológi
ca. De hecho, la teología espiritual se ha 
constituido durante siglos al hilo de la 
experiencia de quienes encarnaron una 
mística cristiana (el «endiosamiento», que 
señala el P. Bandera), a golpe de aconteci
mientos vitales suscitados por el Espíritu. 

El libro es un decantarniento hacia el 
público del trabajo que en estos momen
tos lleva a cabo el A. como encargado de 
elaborar la positio sobre la vida del P. 
Arintero, dentro del proceso de beatifi
cación ya iniciado. No duda en calificar 
al biografiado como «testigo cualificado 
y sobresaliente del mejor misticismo cris
tiano en la historia contemporánea de la 
Iglesia». 

Sólo cabe augurar la difusión entre 
los cristianos de la vida santa de quienes 
nos han precedido a la Casa del Padre, 
y sigue siendo quienes ofrecen con su vi
da la imagen profunda de la santidad de 
la Iglesia. 

José R. Villar 

Pascual FORESI, La existencia cristiana. 
Temas de meditación bíblica, ed. Ciudad 
Nueva, col. «Teología en diálogo», Ma
drid 1991, 205 pp., 15 x 22 

El libro recoge, como señala el sub
tÍtulo, unas meditaciones bíblicas sobre 
los temas de la pobreza, la evangeliza
ción, la mujer, la sexualidad, la ascesis 
cristiana, la enfermedad, y la comunión 
como centro y corazón de la existencia 
cristiana. Cada capítulo contempla uno 
de estos temas, elucidado desde la refle
xión y comentario de los pasajes bíblicos 
pertinentes, llevada a cabo con un rigor 
meritorio. 

La elección de los temas suscita la 
primera impresión del lector. El A. ha 
seleccionado los temas más actuales, no 
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por imperativo de la moda efímera, sino 
porque su actualidad proviene del núcleo 
de la condición humana a lo largo de los 
tiempos. Y en este punto, la Sagrada Es
critura es y será siempre el libro de re
ferencia, no sólo para el cristiano sino 
para cualquier hombre. No es sólo «una» 
verdad religiosa, sino la verdad sobre el 
hombre, la que late en sus páginas. El A. 
deja aflorar reiteradamente su convicción 
de que el sentido profundo del hombre, 
la felicidad y riqueza de la vida humana, 
se hallan en la Escritura. 

A la vez, es consciente de que la Sa
grada Escritura no resulta de fácil lectu
ra. Supone aplicación, estudio, atención, 
y también disposición abierta y expectan
te ante la Palabra de Dios. El libro quie
re ser un instrumento para comprender 
las raíces bíblicas de la espiritualidad cris
tiana. Cada capítulo procura situar exe
géticamente al lector en su contexto his
tórico y en el ambiente de ideas en que 
«cae» la Palabra, y a la vez procura ex
poner los sentidos y la dimensión teoló
gica de los pasajes bíblicos, sin olvidar la 
luz espiritual que de ellos brota. 

No hay que esperar reflexiones eru
ditas (sin olvidar por ello una pericia mí
nima), ni especulaciones académicas. La 
finalidad del A. es otra: procurar una in
teligencia sería y a la vez espiritual de 
unos temas capitales de la vida humana 
y cristiana. 

Será, sin duda, un libro importante 
para la labor de evangelización y de per
sonalización de la Escritura en la vida 
cristiana. 

José R. Villar 

Jean-Michel POFFET, La Patience de Dieu, 
Desclée, Paris 1992, 189 pp., 11 x 18. 

«La Patience de Dieu» constituye 
un breve ensayo en el cual se describe 
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cómo se ejercita la misericordia divina a 
la luz del comportamiento de algunos 
personajes que aparecen en la Sagrada 
Escritura. 

Siguiendo a Tomás de Aquino se 
afirma que el acto creador es fuente y 
fundamento de la misericordia divina, 
pues Dios no ama del mismo modo que 
los hombres en razón de la bondad del 
ser, sino que al amar hace que todas las 
cosas sean, y sean buenas; de este modo 
la misericordia es prosecución del acto 
creador. Así la misericordia divina no 
constituye sólo un movimiento del co
razón de Dios; es todavía más: una 
bondad consciente, querida, fiel a ella 
misma, al acto de donar y redimir la vi
da. Fundada en el acto creador se ex
tiende a todo el cosmos a fin de que al
cance la salvación por medio de Cristo. 

A la luz de las narraciones del peca
do original, así como del intento de 
construcción de la Torre de Babel, 
Dios, al mismo tiempo que castiga, 
reacciona misericordiosamente frente a 
la miseria de la humanidad. 

La bendición de Abrahán y su des
cendencia invierte el sentido de la histo
ria después de la desobediencia, y es 
anuncio de salvación para todas las na
ciones. 

En Abrahán y Moisés, Dios quiere 
servirse de intercesores. Estos, incapaces 
por sí mismos para obtener la salvación 
de sus hermanos, acuden a la plegaria 
recordando al Señor el amor que tiene 
al pueblo que El mismo ha elegido, y 
su promesa de fidelidad. 

Al elegir a David como fundador 
de la dinastía del Mesías, y a Pedro co
mo piedra ep la que Cristo va a fundar 
su Iglesia, se pone de manifiesto que la 
llamada de Dios esta dirigida a hombres 
débiles y pecadores. 

Un análisis del salmo 51 permite es
tudiar el proceso de purificación necesa
rio al pecador. La primera condición 
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que hace ésta posible es el reconoci
miento de la propia culpa; junto a la 
carga de conciencia por el pecado apare
ce la vida esperanza de la purificación, 
que se apoya en la fidelidad de Dios a 
su palabra; la recepción del perdón divi
no conduce a proclamar la gloria de 
Dios. 

Las parábolas de la Misericordia re
cogidas por San Lucas constituyen una 
descripción del corazón misericordioso 
de Dios. Este no se reduce a la estricta 
justicia, sino que se empeña en la bús
queda del pecador, rompiendo así con 
toda lógica humana. El carácter miste
rioso del amor de Dios sitúa nuestra 
historia como el tiempo de la Paciencia 
de Dios. 

M. Codina 

TEOLOGÍA MORAL 

André LÉONARD, Le Fondament de la 
Morale. Essai d'éthique philosophique gé
nérale, Les ed. Du Cerf, Paris 1991, 383 
pp., 21 x 23, 5. 

Mons. Léonard, Obispo de Namur, 
recoge en este libro el fruto de sus ense
ñanzas de Etica general, durante casi 
veinte años, a estudiantes de Derecho, 
Psicología, Pedagogía y Filosofía de la 
Universidad de Louvain-la-Neuve. La 
claridad, el orden, el modo de abordar 
los temas manifiestan enseguida su ori
gen pedagógico y las dotes del autor pa
ra esa tarea. 

El libro no comienza con la consi
deración del Fin último, como sería na
tural en un manual de inspiración to
mista. A la relación entre moralidad y 
felicidad dedica el penúltimo capítulo. 
Pero por consideración a la situación de 
la filosofía contemporánea, comienza 
con un extenso estudio sobre la estruc
tura del obrar humano voluntario. Con 
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brillantez y coherencia expone las ca
racterísticas de la voluntad finita, pero 
real, del hombre, espiritual y corporal a 
la vez. En este sentido, el orden elegido 
parece responder también a preocupa
ciones pedagógicas, para solventar desde 
el principio los posibles prejuicios pro
cedentes de un clima cultural en el que 
los alumnos han podido recibir un in
flujo unilateral de doctrinas determinis
tas -sociológicas, biológicas o psicoló
gicas- y, especialmente, las que proce
den de doctrinas psicoanalíticas. en este 
último caso, aunque el autor hace refe
rencia a obras críticas en el mismo ni
vel científico, da como suficientemente 
asentadas buena parte de sus aportacio
nes. Pero, desde el punto de vista filo
sófico y ético, la afirmación crítica de 
la libertad finita, incluso partiendo des
de el mismo sistema, es aguda y lúcida. 

El capítulo central es el dedicado a 
la esencia del valor moral y de la nor
ma de la conciencia. La exposición de 
lo que el autor designa como interpre
tación arqueológicas de la conciencia es, 
dentro de la sencillez, profunda en la 
crítica y en la valoración de las aporta
ciones que pueden proceder desde esa 
perspectiva. Y lo mismo puede decirse 
de la interpretación de las doctrinas de 
la autonomía absoluta de la conciencia 
moral: aquí la crítica del existencialismo 
y, especialmente, de Kant, intenta apro
vechar lo que de valioso hay en esos 
enfoques, a la vez que argumenta sus 
deficiencias. Como un anexo, se añade 
un estudio detallado de la moral en 
Nietzsche -que se echaba en falta en el 
anterior libro paralelo a éste: «Pensa
miento contemporáneo y fe en Jesucris
to»- con un comentario detenido de al
gunos textos de Así habló Zaratustra. 

La interpretación teleológica de la 
conciencia moral, además de utilizar lo 
que al autor le parece aprovechable de 
otras interpretaciones, realiza un abun
dante recurso a la vía fenomenológica, 
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pero con una paralela referencia a la 
originalidad del acto de ser y de su fun
damentación en el Acto de Ser Infinito, 
Subsistente y Personal. 

Así el imperativo categórico concre
to de la moral teleológica se pone en la 
amistad, entendida como donación des
de la previa y originaria aceptación. Y 
se indican las vías para la determinación 
de ese imperativo en las dimensiones 
particulares de la moral personal, inter
personal, social y religiosa. 

En el último capítulo se estudia la 
relación entre la moral filosófica y la 
moral cristiana, que incluye una sintéti
ca y profunda descripción de ésta últi
ma, y una apología de la ética filosófica 
consistente, dialógica y capaz de prestar 
un servicio imprescindible a la teología 
moral. Repetidas veces se expresa la de
pendencia con relación a la obra del P. 
De Finance s. j. y especialmente de Urs 
von Balthasar. A lo largo de la obra se 
mantiene también un frecuente diálogo 
crítico con la corriente de la teología 
moral teleológica o consecuencialista, 
desarrollada en algunos ambientes cató
licos, como señala el autor, a raíz de la 
reticencias frente a las enseñanzas de la 
Encíclica Humanae vitae. 

E. Parada 

AA. vv. (Editors: Oliver F. Williams 
& John W. Houck), The Making 01 an 
Economic Vision, University Press of 
America, 1991 New York, 377-XVI 
pp., 15 x 23. 

El volumen que comentamos reco
ge una colección de artículos, corres
pondientes a una serie de conferencias, 
pronunciadas por sus respectivos auto
res -entre los que encontramos al co
nocido Michael Novak- a lo largo de 
un Symposium celebrado organizado 
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por el Notre Dame Center lor Ethics and 
Religious Values in Business. 

Este centro de investigaci6n de la 
University of Notre Dame tiene por 
objetivo fundamental el establecimiento 
de puentes y enlaces entre el mundo de 
los negocios, el círculo de estudios rela
tivos a este tipo de actividades y las hu
manidades. Se pretende que semejante 
labor colabore a fortalecer los funda
mentos de la ética judeo-cristiana y faci
litar la toma de decisiones políticas en 
el orden público. Para ello la menciona
da instituci6n fomenta la investigaci6n, 
la publicaci6n de textos y el diálogo en
tre académicos y líderes de las más di
versas instituciones. 

U na de las realizaciones concretas 
del mencionado centro investigador ha 
sido la promoci6n y organizaci6n de 
una serie de Symposiums. Tuvieron su 
comienzo en el año 1980 y la obra co
lectiva de referencia corresponde al 
Symposium que tuvo lugar en abril de 
1989. Los temas en discusi6n giran alre
dedor de la doctrina social de la Iglesia 
en Juan Pablo II. Los continuos los co
mentarios en torno a las Encíclicas La· 
harem Exercens y Sollicitudo rei socialis. 
Obviamente, no se hace referencia algu
na a la Centesimus annus, por lo que 
la obra -aunque de relativa actualidad 
cronol6gica- goza de menor actualidad 
desde los puntos de vista especulativo y 
magisterial. 

El contenido de esta obra colectiva 
se estructura en cuatro grandes partes. 
La primera acoge varios artÍculos que 
abordan «La visi6n econ6mica: la pers
pectiva global». La segunda parte del li
bro trata acerca «Del rol apropiado de 
la Iglesia en materias sociales». Es esta 
segunda parte donde se incluye el texto 
del Profesor Michael Novak, bajo el tí
tulo «Descripci6n de una cultura adver
sa». En la tercera parte de la obra que 
comentamos, se aborda la cuesti6n del 
"Pensamiento moral en torno a las ma-
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terias econ6micas. Los principios de «la 
cuesti6n social". El libro termina con 
un último bloque temático, centrado en 
la cuesti6n de las «Prioridades empresa
riales en una visi6n econ6mica», lugar 
en el que se tratan materias tales como 
la empresa multinacional, responsabili
dad empresarial, Tercer y Cuarto Mun
dos, etc., todo ello desarrollado toman
do pie de las enseñanzas sociales de 
Juan Pablo II. 

A. Carol 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

AA. VV., La mujer en la Iglesia y en el 
quehacer teológico, ed. San Esteban, col. 
"Cuadernos Verapaz» n. 7, Salamanca 
1991, 105 pp., 15, S x 21 

El siglo XX es una época de cam
bio ante la posici6n de la mujer en la 
sociedad. El tema merece la atenci6n 
que ya se le viene prestando desde hace 
años, tomando nota, entre otras cosas, 
de las repercusiones de toda índole que 
estos acontecimientos comportan para 
la vida social y también para la vida de 
la Iglesia. 

Es este último punto, la posici6n de 
la mujer en la Iglesia, el objeto de las 
seis aportaciones (<<muestreo» de opinio
nes y testimonios, se le denomina en la 
introducci6n), que se recogen en este li
bro. Todas escritas por «mujeres de 
Iglesia», salvo el último capítulo dedica
do a la orientaci6n bibliográfica, a car
go de un var6n. 

Las contribuciones tienen un carác
ter más testimonial que sistemático (la 
mujer en el ecumenismo, la mujer en la 
vida religiosa, experiencias en las Co
munidades Populares de Base), aunque 
alguna de ellas, como las de Margarita 
Pintos y Elizabeth Green, conceden es
pacio a una reflexi6n sobre los presu-
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puestos de una «teología critica y femi
nista de la liberación». Estas palabras ci
tadas pueden orientar al lector sobre la 
tendencia predominante en el análisis 
del tema de la mujer. 

No es fácil dar aquí un juicio global 
sobre la validez de las aportaciones. 
Hay probablemente un excesivo por
centaje de denuncia de situaciones de 
discriminación (sin duda, basadas en la 
realidad). En todo caso, seria oportuno, 
para una información más completa so
bre estas cuestiones, acudir a las Actas 
de las XXII Jornadas de Teología, cele
bradas en León del 14 al 16 de septiem
bre de 1989, Dignidad de la mujer y fe 
cristiana, (A. Galindo, dir.), Salamanca 
1990. 

De otra parte, el lector no sabe có
mo interpretar la advertencia de E. 
Green cuando dice que «es necesario in
sistir en que sólo los que se han impli
cado en la teología feminista, dejándose 
cuestionar por la misma, pueden entrar 
en un diálogo critico y constructivo 
con ella» (p. 43). No sabemos si se trata 
de una descalificación a priori de toda 
critica posible, poniendo al lector en 
una alternativa algo incómoda: o se 
aceptan los planteamientos fundamenta
les, o mejor quedar como mudo espec
tador del discurso. Optamos por esta 
segunda posibilidad. 

José R. Villar 

Darío CASTRILLÓN Hoyos, Pastores 
para una nueva evangelización. Ejercicios 
espirituales a la Conferencia Episcopal Es
pañola, ed. Palabra, Madrid 1992, 155 
pp., 13, 5 x 21, 5 

Mons. Castrillón, actual Arzobispo 
de Bucaramanga (Colombia), miembro 
de la Secretaría general del Sínodo de 
Obispos, antes de dejar la presidencia 
del CELAM, fue invitado en 1991 por 

RESEÑAS 

el Cardo Angel Suquía a dirigir los ejer
cicios espirituales a los Obispos de Es
paña, como una forma significativa de 
celebrar espiritualmente el aniversario 
de la evangelización de América. 

Las consideraciones de Mons. Cas
trillón, que recogen en parte su inter
vención en el Sínodo de 1990, vienen 
introducidas por un prólogo del Cardo 
Suquía. El libro se articula en cinco 
grandes temas según los respectivos días 
de Jos ejercicios espirituales de los obis
pos españoles: «Hombres de Dios», 
«Testigos de Cristo», «Cultivadores de 
la Verdad», «La Iglesia», «La Cruz». 

Mons. Castrillón ofrece de esta ma
nera los trazos de un retrato del Pastor 
adecuado para una nueva evangeliza
ción en los tiempos actuales. A juicio 
del Cardo Su quía, las meditaciones y 
homilias aquí recogidas, «ayudarán a 
muchos a entregarse más decididamen
te, con espíritu de sacrificio y llenos de 
confianza en Dios, a esa evangelización 
que están esperando los hombres y las 
mujeres de hoy». 

J. R. Villar 

Zelindo TRENTI, La religione come dis
ciplina scolastica. La scelta ermeneutica, 
(<<Scuola e Religione», nO 5), Elle di Ci, 
Torino-Leumann, 231 pp. 15 x 21. 

Este ensayo pretende proponer 
unas orientaciones, orgánicas y cohe
rentes, para la enseñanza de la religión 
en la escuela. Situado en el contexto ita
liano, el autor dice: los acuerdos entre 
la Iglesia y el Estado y la promulgación 
de los Programas de Religión Católica 
para la escuela han delineado el cuadro 
institucional de esta disciplina; ahora 
hay que delinear su estatuto epistemo
lógico. De forma clara el autor opta, 
como estatuto de la enseñanza escolar 
de la religión, por la llamada «elección 

387 



RES E ÑAS 

educativa», que consiste en afirmar que 
en la praxis didáctica la enseñanza de 
la religión debe privilegiar el diálogo 
y encuentro de las grandes cuestiones 
que plantean los alumnos; la enseñan
za de la religión en la escuela debe par
tir y dar respuesta sobre todo a las ex
periencias y problemas que plantean 
los alumnos. Para llegar a estas con
clusiones y también para desarrollar
las el autor trata en ocho capítulos los 
siguientes temas: el proceso de secula
rización; la educación religiosa en este 
contexto; la legitimación de la enseñan
za religiosa escolar; la elección herme
néutica; la elaboración de la discipli
na; las aportaciones de las ciencias an
tropológicas y teológicas; los objeti
vos; la programación; el método; el len
guaJe. 

Aunque hoy día está aceptado que 
la enseñanza religiosa escolar es distinta 
de otras formas de educación en la fe (y 
especialmente de la catequesis de la co
munidad cristiana o parroquial), quizá 
se deja de lado, y pienso que pasa en es
te libro, que una de las razones más po
derosas para que la religión esté en la 
escuela es el derecho que asiste a los pa
dres a dar a sus hijos la educación que 
ellos deseen. Cuando los padres piden 
para sus hijos que en la escuela se les 
enseñe religión y moral católica están 
pidiendo que se les imparta a sus hijos 
la fe cristiana en su integridad y en to
das sus dimensiones, no sólo la noética. 
Pienso que si el estatuto epistemológico 
de la enseñanza escolar de la religión es 
sólo el aspecto educativo -casi como 
una aportación meramente cultural y 
formativa- queda muy reducida su po
tencialidad, y me parece que se acaba 
traicionando la misma presencia de la 
religión en la escuela. 

J. Pujol 
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André GUINDON, Evolución y desarro· 
llo moral, PPC, (<<Serie Religión y Es
cuela»), Madrid 1990, 128 pp., 12 x 21. 

Este libro está centrado en el análi
sis de cada uno de los supuestos esta
dios del desarrollo moral de la persona, 
tal como han sido descritos por los psi
cólogos desde Jean Piaget en 1932 hasta 
Lawrence Kohlberg y hasta los repre
sentantes actuales de la llamada escuela 
constructivista americana. Según estos 
autores, «cada persona tiene capacidad 
para desarrollar a lo largo de su vida y 
según una secuencia determinada de es
tadios seis de estos planos 'morales'» (p. 
11). Estos estadios -y su correspon
diente «moral»- serían: el impulsivo o 
de la ética hedonista; el imperial o de la 
ética utilitarista; el fusional y el institu
cional o de la ética legalista; el interin
dividual o de la ética humanista; y el es
tadio de integridad o de la ética de 
respuesta. 

Cada capítulo analiza uno de estos 
seis estadios, planteándose cuatro gru
pos de cuestiones en relación a las per
sonas que están en cada uno de ellos. 
En primer lugar, las características y 
funciones de orden cognitivo, psicodi
námico y social; después se pregunta 
cómo concibe esta persona la moral, 
cuáles son los méritos y límites de su 
visión moral; en tercer lugar, qué códi
go ético, en la tradición occidental, co
rresponde a este estadio del desarrollo 
moral y las posturas de este modelo an
te la calidad de los compromisos mora
les de la persona; por último, se pre
gunta qué compresión del fenómeno 
religioso y qué noción de Dios puede 
tener la persona en este estadio de su 
desarrollo moral. 

Como se dice en la presentación, el 
libro tiene un triple propósito: en pri
mer lugar proporcionar los resultados 
generales de las investigaciones y teorías 
americanas sobre los estadios del desa-
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rrollo moral; en segundo lugar, sugiere 
que algunos de los grandes modelos éti
cos de la tradición occidental reflejan, 
en sus posiciones básicas, un estadio es
pecífico del desarrollo moral; y, final
mente, selecciona algunas posturas de 
cada uno de estos modelos para una 
mayor calidad de nuestros compromi
sos humanos y religiosos. 

El autor sitúa su estudio dentro de 
la educación moral que debe darse en la 
Iglesia Católica, es decir, tomando co
mo base estas teorías, sacar ideas claras 
sobre cómo debe enfocarse la educación 
moral de los cristianos. En este sentido, 
un valor del libro es permitir conocer, 
en forma resumida, todas estas teorías 
tan en boga hoy día. 

Pero pienso que le falta a este libro 
una visión mucho más crítica de todas 
estas teorías, que parten de una visión 
muy reductiva del hombre, donde que
da muy mermado su sentido trascen
dente, es ignorado el estado de naturale
za caída, se advierte la ausencia de la 
gracia y de todo el organismo sobrena
tural, etc. También subyace en el autor 
una concepción de lo que es la Iglesia y 
su doctrina, así como de su moral, que 
no es correcta. De ahí que las conse
cuencias para la educación moral con 
las que concluye el libro no sean acep
tables. 

J. Pujol 

AA. VV., Il presbítero educatore, 
Piemme-Centro Ambrosiano, Casale 
Monferrato-Milano, 1989, 249 pp., 13 x 
21. 

El libro es el fruto de un encuentro 
sacerdotal dedicado al estudio de la Car
ta Pastoral del Arzobispo de Milán, 
Cardenal Martini, titulado «Dios educa 
a su pueblo» (1988). El objetivo era que 
apareciera, de modo explícito, la figura 
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del presbítero como educador en el 
Pueblo de Dios. Las ponencias de ese 
encuentro fueron dictadas por profeso
res de la Facultad de Teología de Italia 
Septentrional, y se mueven en dos di
recciones: las de G. Angelini, «La edu
cación a la fe en la cultura contemporá
nea» y G. Colombo, «Para una teología 
de la educación» tienen un carácter teo
rético, afrontando cuestiones de méto
do y de teología. Las otras intervencio
nes son de carácter pastoral, histórico y 
psicológico; son: «La vida espiritual co
mo servicio eclesiástico» (Pierangelo Se
queri), «El acto pastoral del presbítero 
como acto educativo a la fe» (Franco 
Brovelli), «La parroquia en la estrategia 
educativa de la Iglesia ambrosiana» (An
tonio Rimoldi), «Educar a los jóvenes a 
la experiencia de la fe» (Severino Paga
ni), «San Juan Bosco: una figura ejem
plar de presbítero educador» (Angelo 
Vigano) y «María educada por Dios y 
educadora de la Iglesia» (Giovanni Sal
darini). Es de especial interés, a mi pa
recer, el artículo de G. Colombo, que 
ya se encuentra citado en diversos li
bros y publicaciones catequéticas y edu
cativas. En él se hace un estudio crítico 
de la educación y de la educación cris
tiana. Intenta fundamentar, entre otras, 
estas ideas centrales: no ha existido has
ta el momento en el ámbito teológico 
un estudio científico sobre la educa
ción; es necesaria que se haga esta refle
xión, dado que la sociedad «laica» no 
puede ofrecer, hoy día, un fundamento 
sólido sobre la naturaleza y finalidad de 
la educación. Dentro de la Teología se 
situaría este estudio en la Teología Pas
toral o práctica y debería inspirarse en 
la Teología Espiritual, ya que éstas estu
dian a la experiencia cristiana ya reali
zada; la Teología de la educación anali
zaría la experiencia cristiana que debe 
realizarse. 

J. Pujol 
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Emilio ALBERICH, La catequesis en la 
Iglesia. Elementos de catequesis funda
mental, Ed. CCS, Madrid 1991, 255 
pp. , 16, 5 x 24. 

Esta obra es una edición, totalmen
te renovada, como dice el mismo autor, 
de la editada anteriormente «Catequesis 
y praxis eclesiah), obra muy conocida y 
ampliamente difundida en el ámbito de 
la catequética fundamental. Desde su 
amplia experiencia de docente en la Fa
cultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Pontificia Salesiana de Ro
ma, Alberich presenta un volumen de 
interés para la formación de catequistas 
y, sobre todo, en orden a la enseñanza 
de la catequesis en Facultades, Semina
rios y Centros. El texto se presenta co
mo un ensayo de catequética fundamen
talo general, es decir, como un intento 
de reflexión sistemática sobre la identi
dad y dimensión fundamentales del he
cho catequético. Dividido en ocho capí
tulos, procede según un triple 
momento o aproximación a la identi
dad de la catequesis: primero se analiza 
la catequesis en el contexto general de 
la actividad pastoral de la Iglesia, estu
diando para ello el marco general de la 
acción catequética hacia una renovada 
praxis eclesial y, a la luz de este cuadro, 
se intenta una primer aproximación a la 
identidad de la catequesis, vista sobre 
todo en su relación con la evangeliza
ción y en el marco vital de las demás 
manifestaciones del ministerio de la pa
labra en la Iglesia. En un segundo mo
mento se profundiza en la función y la 
naturaleza de la catequesis en relación 
con las tres realidades o categorías de 
base que constituyen su soporte esen
cial: la Palabra de Dios, la fe como res
puesta y la Iglesia como ambiente y ho
rizonte. El tercer momento, que amplia 
el precedente, reflexiona sobre la identi
dad de la catequesis en relación con 
otros momentos de la actividad pastoral 
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de la Iglesia: catequesis y diaconía; cate
quesis, comunión y comunidad; cate
quesis y liturgia. Se plantea este trabajo 
como un intento de dar respuesta a los 
interrogantes básicos de la realidad cate
quética; ciertamente hay muchos enfo
ques e ideas de gran interés, pero me 
parece que se parte de algunos presu
puestos en toda la acción pastoral evan
gelizadora de la Iglesia (cap. 19) que son 
un tanto discutibles o al menos neceSI
tados de algún matiz. 

J. Pujol 

Juan Antonio REIG PLA, La familia 
cristiana, comunidad de creyentes. Tema
rio para las reuniones de matrimonios, 
Edicep, (<<Matrimonio y Familia», 4), 
Valen~ia 1991, 142 pp., 13, 5 x 21. 

Este libro es continuación del que 
escribió el mismo autor -en ese mo
mento delegado episcopal de pastoral 
familiar de la Diócesis de Valencia- ti
tulado «Identidad cristiana del matrimo
nio y de la familia». Presenta ahora 
nueve temas para las reuniones de equi
pos de matrimonio, y que son: una so
ciedad que cambia; la nueva familia; un 
nuevo contexto cultural; el impacto de 
la nueva cultura sobre el matrimonio y 
la familia; buscando una respuesta: el 
humanismo familiar; los fundamentos 
de una cultura familiar; los derechos de 
la familia y otras cuestiones comple
mentarias; evangelizar a la familia; la fa
milia cristiana, comunidad de creyentes; 
la función social de la familia cristiana, 
que figura como apéndice. Se trata de 
ofrecer una análisis, lo más exhaustivo 
posible, de la situación actual de la fa
milia, de sus características y proble
mas. Análisis que va acompañado de un 
estudio sobre los aspectos más significa
tivos del pensamiento contemporáneo y 
de sus manifestaciones culturales, inten-
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tando averiguar el impacto que han te
nido ambos hechos sobre la configura
ci6n actual del matrimonio y de la fa
milia. Se aborda también la manera de 
dar respuesta a la crisis actual de la fa
milia, invitando a los lectores a beber 
en las fuentes del humanismo cristiano. 
Completan estas consideraciones una 
reflexi6n sobre la familia cristiana, la 
cual está llamada a ser una verdadera 
comunidad de creyentes. Cada tema se 
divide en los siguientes apartados: ora
ci6n para comenzar; texto bíblico; mo
mento de oraci6n compartida y revi
si6n de los compromisos; desarrollo del 
tema (la parte más amplia); cuestionario 
para el diálogo en equipo; sugerencias y 
pistas para los compromisos; avisos y 
oraci6n final. Obra de interés que sin 
duda es de utilidad para el fin que se 
propone; se advierte que el autor es 
persona experimentada en esta temática. 

J. Pujol 

A.-G. HAMMAN, Le radici delta fede. 1 
grandi catechisti dei primi secoli delta 
Chiesa, Elle di Ci, Torino-Leumann, 
211 pp., 14 x 21. 

El autor, uno de los más conocidos 
maestros de la patrística, presenta en un 
lenguaje llano y comprensivo la figura 
humana y cristiana de diez grandes «ca
tequistas» de los primeros siglos de la 
Iglesia. Los cinco primeros se proponen 
bajo el tema del descubrimiento de las 
raíces de la fe, y son: S. Ignacio de An
tioquía, S. Ireneo de Lyon, Orígenes, S. 
Gregorio de Nisa y S. Agustín. Los 
otros cinco se proponen bajo el tema 
unitario de la iniciaci6n cristiana, y 
son: Tertuliano, S. Cirilo de Jerusalén, 
S. Basilio el Grande, S. Ambrosio de 
Milán y S. Juan Cris6stomo. El libro 
presenta de estos grandes maestros no 
tanto una lista de sus libros o de su 
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doctrina cuanto una clave unitaria de 
lectura, que permita un diálogo con la 
situaci6n actual. El objetivo del libro es 
una introducci6n a la vida y doctrina 
de los Padres de la Iglesia, dirigida fun
damentalmente a los catequistas que es
tán formándose en las ya abundantes es
cuelas de catequesis que existen en 
muchas di6cesis. Conocer a los Padres 
de la Iglesia y los problemas que debie
ron afrontar ayudará sin duda a los ca
tequistas para enfocar los problemas 
que plantea actualmente la educaci6n 
en la fe de las nuevas generaciones. 
Esos grandes maestros siguen dándonos 
lecciones que deben ser aprovechadas 
por todos los catequistas. 

J. Pujol 

CONFERENCIA EUROPEA DE CATECU· 

MENADO, Los comienzos de la fe. Pasto· 
ral catecumenal en Europa hoy, Edicio
nes Paulinas, (<<Camino», 21), Madrid 
1990, 196 pp., 13, 5 x 21. 

Con prefacio del Cardenal Martini, 
Arzobispo de Milán, este libro recoge 
uno de los encuentros regulares que tie
nen los responsables del catecumenado 
de los diversos países europeos. Uno de 
sus artículos relata precisamente la his
toria de estos encuentros, que comenza
ron en París en 1968 y hasta el momen
to se han realizado trece. La pastoral 
catecumenal incluye hoy día, funda
mentalmente, los itinerarios catequéti
cos de preparaci6n de j6venes y adultos 
a algunos de los tres sacramentos de la 
iniciaci6n cristiana, así como la acci6n 
hacia los que re-comienzan o comien
zan a creer en Jesucristo. Mientras que 
la secularizaci6n parece recorrer casi to
dos los países europeos, en este encuen
tro se constat6 como el catecumenado, 
visto en toda su vertiente europea, y es
pecialmente en su aspecto de conver-
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sión, es un signo de esperanza para toda 
la Iglesia. El libro comienza levantando 
acta del hecho de la conversión hoy 
(cap. 1 0, escrito por el pastor anglicano 
Peter Ball). Después aborda el sentido 
del bautismo en nuestro tiempo (cap. 
2°). y presenta la pastoral catecumenal 
a través de las formas concretas que 
adopta hoy en Europa (cap. 3°), insis
tiendo sobre todo en lo que puede ser 
hoy día eso que se llama iniciación cris
tiana (cap. 4°). Sobre estas bases se ofre
ce una doble ampliación de perspecti
vas. En primer lugar, mediante un 
ejercicio de memoria, cómo se ha for
mado en el siglo XX la corriente o mo
vimiento catecumenal (cap. 5°). En se
gundo lugar, se aborda la relación 
existencia entre la pastoral catecumenal 
y otras pastorales semejantes (cap. 6°, 
escrito por el español J. López). Se ter
mina con algunas cuestiones que el ca
tecumenado y, con él, los catecúmenos 
y sus acompañantes plantean a las Igle
sias de Europa. El libro quiere ofrecer 
una experiencia significativa y ejemplar: 
la de los comienzos de la fe en muchos 
jóvenes y adultos que hoy, en muchos 
países europeos, se convierten al Evan
gelio. 

J. Pujol 

Anneliese WILBERTZ, Pequeña escuela 
de padres para la educación religiosa, Ed. 
PPC, Madrid 1991, 155 pp., 15, 5 x 22. 

El libro parte de la convicción de 
que los padres son los primeros y prin
cipales educadores de la fe de sus hijos, 
y de que la transmisión de la fe y de la 
vida religiosa encuentra en el marco fa
miliar su lugar apropiado. A través de 
sus páginas se pretende orientar a los 
padres en esta fundamental y a la vez 
difícil tarea. Y la autora lo hace invitán
doles a reflexionar sobre los aspectos 
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fundamentales de la educación en la fe: 
significado de la educación religiosa, 
oración, conversación con los hijos pe
queños y mayores sobre los temas reli
giosos, sacramentos, especialmente la 
Santa Misa, fiestas del año litúrgico, 
sentido del dolor y de la gratuidad ... En 
cada capítulo hay abundantes anécdo
tas, experiencias y hechos cotidianos, si
tuaciones que se plantean en la vida fa
miliar: todo este material se va 
desgranando y concretando, a la vez 
que se ofrecen muchas sugerencias prác
ticas, dejando el campo abierto para el 
diálogo y la posterior aplicación. Libro 
ameno, escrito por una persona que tie
ne experiencia y ha reflexionado sobre 
este importe tema. 

J. Pujol 

José SOVERNIGO, Proyecto de vida. En 
busca de mi identidad, Soco de Educa
ciónAtenas, (<<Edelweiss», 15), Madrid 
1990, 286 pp., 13 x 21. 

El libro va dirigido a adolescentes y 
jóvenes con el objeto de ayudarles a en
contrar el sentido de la vida y de la 
propia identidad, felicidad y aceptación. 
Se trata de un itinerario hacia la madu
rez humana y religiosa. Para ello, el 
autor divide el tema en dos partes: el 
itinerario del proyecto de vida y dónde 
y cómo estructurarlo. En la primera 
parte se afrontan temas como: mi edad, 
tiempo de proyecto; cómo realizarme; 
mis expectativas; un sentido para la vi
da; mi verdadera identidad; elegir entre 
los diversos proyectos-hombre. La se
gunda parte desarrolla dos grandes te
mas: búsqueda de la «piedra fundamen
tal» de mi proyecto de vida y cómo 
conseguir que mi proyecto de vida sea 
una auténtica voc.ación. El mismo libro 
está escrito a modo de «itinerario»: no 
quiere sustituir a la propia persona, si-
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no ayudarle a tomar conciencia de algu
nas realidades interiores y exteriores; a 
ser crítico con respecto a los modelos 
de vida que propone la sociedad; a sa
ber encontrar los aspectos positivos que 
se ven en personas y experiencias que 
se van teniendo. Escrito para cristianos, 
quiere ayudarles a darse cuenta que el 
cristiano, iluminado por la fe, elige 
aquellos valores que realmente lo iden
tifican con su ser y su querer, y su vida 
no es un simple proyecto sino una vo
cación, con toda la dimensión humana 
y sobrenatural que ello entraña. La me
todología que utiliza es la del ver, juz
gar, actuar. 

J. Pujol 

Bruno FERRERO, Tutte storie per la ca
techesi, le omelie e la scuola di religione, 
Elle di Ci, Torino-Leumann, 287 pp., 
14 x 21. 

El libro es una colección de anécdo
tas o historietas para contar a los niños 
en la catequesis, homilías o en las clases 
de religión. La idea de fondo es que na
rrar es una forma muy buena de comu
nicarse con los niños. La narrativa, que 
ha ocupado tantas páginas de la educa
ción en la fe a lo largo de los siglos, 
quizá ha sufrido un retroceso en las úl
timas décadas, debido a la invasión de 
los medios visuales. Como se dice en la 
presentación, la familia, la escuela y la 
Iglesia están intentando recuperar el 
lenguaje verbal; las palabras como me
dio primario de comunicación, para re
construir un tejido sólido de compren
sión entre las diversas generaciones. Las 
historietas, las fábulas, las anécdotas y 
las narraciones en general han sido los 
instrumentos clásicos, naturales, pri
mordiales para esa gran tarea de iniciar 
a los pequeños en las primeras nociones 
y también en los primeros rudimentos 

RESEÑAS 

de la fe. Desde siempre la narración ha 
sido medio privilegiado de la pedagogía 
religiosa. Este volumen consta de 67 
historietas, algunas clásicas y de grandes 
autores (Oscar Wilde, James Carroll, 
León Tolstoy, Gianni Rodari, etc.). Ca
da una viene precedida de una breve 
ambientación sobre un tema de cate
quesis; después se señalan indicaciones 
metodológicas y pistas para su uso cate
quético. Libro útil para los padres, cate
quistas, profesores y, en general, educa
dores en la fe. 

J. Pujol 

Mgr. Jacques JULLIEN, Demain la fa
mille. Sexualité, amour, mariage, famille, 
ed. Mame, Paris 1992, 291 pp., 15, 5 x 
23, 5 

A partir de las cuestiones suscitadas 
por numerosos jóvenes y esposos sobre 
aspectos como el concubinato, el divor
cio, la contracepción, el Sida, etc., este 
libro propone una reflexión sobre la fa
milia concebida como matriz de la per
sona y fundamento de la sociedad. Se 
trata de una pequeña summa sobre la 
vida afectiva, el sentido del matrimo
nio, la posibilidad de la fidelidad, la 
doctrina de la Iglesia, etc. 

El A., actualmente Arzobispo de 
Rennes, profesor de sociología moral 
durante trece años, parte desde su larga 
experiencia de acompañamiento de jó
venes y de hogares cristianos, y sin du
da refleja también su propia observa
ción de la actualidad desde la 
presidencia de la Comisión episcopal de 
la Familia de la Conferencia episcopal 
francesa, car:go que desempeñó durante 
seis años. 

El libro recoge perspectivas genera
les sobre la relación hombre-mujer (cap. 
II), el presente y futuro de la familia 
(cap. III); los hijos (cap. V); sexualidad, 

393 



RESEÑAS 

amor y matrimonio (cap. VIII). Pero 
también desciende a las respuestas con
cretas que determinadas situaciones recla
man: ¿por qué casarse? (cap. N); divorcio 
y divorciados (cap. Vil), y la actitud de 
la Iglesia ante estos problemas (cap. IX). 

Obviamente, detrás de todas las cues
tiones suscitadas en la actualidad, están 
implicados los documentos magisteriales 
de Pablo VI, Humanae vitae y Familia· 
ris Consortio de Juan Pablo II. Como 
siempre que se abordan estas temáticas, 
se aprecia el esfuerzo por hacer compren
der que la Iglesia no desconoce los pro
blemas reales, pero que pide también una 
comprensi6n hacia su posici6n que, aun
que difícil en ocasiones, resulta coherente 
con el propio sentido humano de las co
sas, y se constituye así en referencia hu
manizadora de dimensiones insoslayables 
de las personas y la sociedad. 

El libro de Mgr. Jullien se inscribe 
en este contexto de explicaci6n y funda
mentaci6n de la ética cristiana sobre el 
matrimonio y la familia. Será útil para 
reflexionar y edificar convicciones al res
pecto. 

José R. Villar 

Jean-Marie LUSTIGER, Europa, sé tu mis
ma, ed. Edicep, (Col. «Nuevos Horizon
tes» nO 13), Valencia 1991, 226 pp., 13, 
5 x 21, 5 

Se reunen en este volumen las inter
venciones de los últimos años del Carde
nal Lustiger, Arzobispo de Paris, relati
vas al tema de Europa. Está redactado a 
partir de ocasiones diversas, discursos 
orales o colaboraciones escritas, que el 
editor francés (con motivo del pasado Sí
nodo de Obispos europeos de 1991) ha 
ordenado según un esquema 16gico, de 
manera que ofrece sistematizado el pen
samiento del Cardenal en torno a Euro
pa y su futuro espiritual. 
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Como era de esperar, se advierte una 
disparidad de estilos, según el contexto 
original de las palabras de Lustiger. Sin 
embargo, el carácter circunstancial de ca
da una de las intervenciones no impide 
la unidad de fondo del libro. «He inten
tado -afirma el Cardenal de París
comprender y expresar, al hilo de las cir
cunstancias y deberes de mi misi6n, al
go de la significaci6n espiritual de nues
tra historia europea, dramática y 
espléndida a la vez». Europa es un todo 
moldeado por la huella de la Revelaci6n: 
la Tradici6n bíblica y el Evangelio. 

Es convicci6n del Cardo Lustiger que 
«los factores decisivos de la política no 
son políticos, sino espirituales, tanto para 
lo bueno como para lo malo. Estro es lo 
que nos ha enseñado la dura experien
cia». A su juicio, s610 la revelaci6n bíbli
ca puede iluminar las conmociones que 
Europa ha conocido a lo largo de su his
toria, «que no tienen como única causa 
las opciones de las potencias econ6micas 
ni las preferencias de las voluntades po
líticas». El futuro de Europa pasa por la 
memoria de su historia 

El libro expresa una esperanzada mi
rada hacia el presente europeo, sin nos
talgias de un pasado acabado en sus for
mas externas hist6ricas y transitorias. Y, 
sin embargo, los cristianos tienen hoy 
más que nunca una cita con Europa: «Si 
Europa no encuentra su coherencia espi
ritual, no cumplirá el papel que el mun
do espera de ella». 

José R. Villar 

Pedro P ARICIO AUCE}O, Llamadlo por 
su nombre, Edicep, col. «Nuevos Hori
zontes», 12, Valencia 1992, 175 pp., 13, 
4 x 21, 5 

El A., catedrático de filosofía de Ba
chillerato, se propone con este libro abrir 
la experiencia humana de ese «algo» per-
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cibido en el misterio de la existencia. 
Con una técnica que echa mano de re
cursos filosóficos, narrativos, científicos 
y teológicos, el libro aborda al ser huma
no, desplegándose en la tarea del vivir, 
y a partir de ella, alcanzando el conoci
miento de «aquello» que estructura nues
tro ser y que no cabe reducir a meras pa
labras impersonales: fuerza, energía, 
amor, libertad, .... «Llamadlo por su nom
bre» significa la audacia de .descubrir que 
ese «algo» es un «Alguien». Se trata del 
conocimiento de Dios. 

El libro es algo atípico en cuanto a 
su estructura y método. Son catorce re
flexiones breves, de pocas páginas cada 
una, encabezadas por una frase que, en 
un primer momento, es menos concep
tual y temática que sugerente. Sólo des
pués de la lectura de cada reflexión el lec
tor se hace cargo de aquello que se le ha 
descubierto en su propia existencia. Un 
método de inducción desde la experien
cia, que conduce hasta la sorprendente 
conclusión a la que el A. va conducien
do, de una manera progresivamente des
veladora. Y lo hace en forma de un diá
logo con ese algo, un Alguien, realizado 
en primera persona, csi en forma de ora
ción del A., del que el lector es quizá al 
principio espectador pasivo, pero con el 
que finalmente acaba también tomando 
parte personal. 

Ciertamente, no es un libro para 
cualquier público. Exige, cuando menos, 
y quizá nada más, espíritu reflexivo, sen
sibilidad, conocimiento de la propia per
sona, etc. Cumplidas estas condiciones, 
su lectura será positiva. 

José R. Villar 

Louis MONLOUBOU, Diccionario bíblico 
compendiado, Edicep, Valencia 1991,267 
pp., 13, 5 x 21 

La editorial Edicep continúa su co
lección de Compendios con un Diccio-
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nario Bíblico abreviado, que sigue la es
tructura propia de este tipo de obras. 
El A. es profesor del Instituto Católico 
de T oulouse, y se ha ocupado de la pas
toral bíblica, y el mundo catequético 
francés. La versión española ha sido re
visada por M. Díaz Rodelas, profesor 
de Sagrada Escritura de la Facultad va
lenciana de San Vicente Ferrer. 

La intencionalidad de este Dicciona
rio es presentar el universo bíblico, y la 
teología contenida en la Escritura, de 
una manera sencilla y completa, hacién
dola apta par ser utilizada por una plu
ralidad de destinatarios, sin que posean 
necesariamente conocimientos especiali
zados. Lo que no significa, de otra par
te, una menor calidad en el trabajo del 
A., pero sí un mayor atenimiento a la 
facilidad de su uso. 

No se trata de un resumen de otros 
diccionarios; su originalidad consiste en 
la prioridad que concede a la teología y 
al mensaje bíblico, obviando una erudi
ción que, para el objeto intentado, sería 
inútil complejidad. 

Todo lo que llevamos dicho señala 
sus virtudes y sus límites. Será muy 
adecuado para alcanzar fruto espiritual 
y pastoral, y menos apropiado para los 
especialistas en teología. Quizá en algu
nas «voces» bíblicas hubiera sido desea
ble una mayor profundidad. Sin embar
go, comprendemos que no es posible en 
una obra de esta naturaleza dar cumpli
da satisfacción a todos los tipos de lec
tores. 

José R. Villar 

Vicente CÁRCEL ORTÍ, ¿España neopa
gana?, ed. Edicep, (col. «Lo eterno y el 
tiempo», n. 12), Valencia 1991, 301 pp., 
13, 5 x 21, 5 

El autor, bien conocido por sus tra
bajos históricos sobre la política ecle-
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SlaStlca del siglo XIX español, preside 
en la actualidad la Cancillería del Tri
bunal Supremo de la Signatura Apostó
lica en Roma. En este libro, pretende 
contribuir a la reflexión sobre la actual 
situación socio-religiosa de España, a 
partir del análisis de los discursos que 
Juan Pablo II ha dirigido a los obispos 
españoles con motivo de las visitas ad 
limina de los últimos tiempos. 

Sin duda, el tema se presenta bien 
delicado. De una parte, el autor evita la 
nostalgia de un pasado reciente, con la 
franca aceptación de una sociedad plu
ralista en sus opciones políticas, ideoló
gicas y religiosas. De otro lado, nume
rosos católicos se sienten agredidos por 
lo que entienden un escaso fair play de 
un gobierno formalmente tolerante, pe
ro ideológicamente «dirigista" en cues
tiones sociales, culturales y de enseñan
za. El Estado aconfesional , con la 
adecuada separación de la Iglesia y del 
Estado, se sigue confundiendo con un 
laicismo trasnochado y agresivo, indife
rente ante una sociedad mayoritaria
mente católica, que se deja conducir a 
su vez con poco sentido critico. Por es
te último motivo, tampoco están exen
tos los católicos españoles de responsa
bilidad en la situación actual. ¿Qué 
hacer en el presente y cómo preparar el 
futuro? Las · respuestas vienen ofrecidas, 
en parte, por los documentos que el 
autor presenta. 

El A. articula su análisis en tres 
grandes apartados: 1. La Iglesia en la Es
paña de antes; II. La Iglesia en la Espa
ña de ahora; III. La nueva evangeliza
ción de España. Finalmente ofrece los 
Discursos pontificios a los Obispos es
pañoles, comenzando con los de Pablo 
VI, y los de Juan Pablo II desde 1981 
hasta 1991. 

Nos hallamos, pues, ante un libro 
que ofrece un material útil para la refle
xión socio-religiosa de la España actual. 
Quizá hubiera sido interesante añadir 
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los documentos que en los último años 
han elaborado también los obispos es
pañoles, que son expresión ajustada de 
la situación expuesta en los discursos 
pontificios. 

José R. Villar 

A. LÓPEZ QUINTÁS, El amor humano, 
su sentido y su alcance, EDffiESA, Ma
drid 1991, 256 pp., 13,5 x 21,5. 

En la vida de una persona no se 
puede prescindir del amor. Si este falta 
se producirá necesariamente frustración 
y decepción. Amor todo el mundo lo 
busca, pero muchos intentan alcanzarlo 
a través de caminos inadecuados. El li
bro del Dr. López Quintás, Catedrático 
de filosofía de la Universidad Complu
tense trata de dar una explicación pro
funda sobre en qué consiste el verdade
ro amor. 

Hoy día en los medios de comuni
cación y los espectáculos se incentiva, 
de modo muy generalizado, el erotismo 
en todas sus formas. Se pretende justifi
car como algo propio de la naturaleza 
humana, confundiéndolo con otros as
pectos de la recta sexualidad, y arguyén
dolo como un medio de verdadero 
amor. El uso correcto de la sexualidad 
es, ciertamente, algo bueno y noble, al
go querido por el Creador para perpe
tuar la especie humana y es, sobre to
do, fruto y consecuencia del verdadero 
amor. El erotismo, sin embargo no es 
sino un acto egoísta en el que sólo se 
busca el placer sensorial. El amor como 
tal está ausente. 

El hombre es un ser libre y como 
tal debe obrar. Siente sin embargo en 
su interior unos impulsos, los sexuales, 
que en ocasiones tratan de arrastrarle. 
Si la persona se deja llevar por ellos 
pueden derivar en lo que el autor deno
mina un comportamiento de vértigo, 
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que producen placeres sensoriales pero 
siempre son efímeros produciendo a la 
larga rechazo y vacío. 

La verdadera relación sexual para 
tener pleno sentido debe estar inspirada 
por una relación personal y ha de ser 
capaz de dar lugar a nuevas y más va
liosas relaciones personales. Es conse
cuencia y fruto de un amor pleno entre 
dos personas que transciende con mu
cho el mero placer sensitivo. Quien 
busque, tan sólo, la satisfacción que el 
acto conlleva, reduce algo tan noble co
mo el matrimonio a una acción erótica 
y egoísta. 

En el amor conyugal ha de darse 
cuatro elementos: sexualidad, amistad, 
proyección comunitaria y relevancia. Si 
se desgaja alguno de ellos, se desmorona 
el conjunto. El erotismo consiste en 
desgajar el primero, la sexualidad, con 
el fin de procurarse gratificaciones pasa
jeras. Ese desgajamiento es injusto y, 
como tal, violento y fuente de violen
cia. Hace violencia al ser del hombre 
que ha nacido para vincularse a otros 
seres y debe poner todas sus potencias 
al servicio del ideal de la unidad. 

Un capítulo importante es el dedi
cado al noviazgo. Lo que el autor pre
tende dar en este libro es una «forma
ción para el amor» que es muy distinto 
de lo que se imparte a muchos jóvenes 
que es una "información sexuah>. 

La lectura del libro ha de hacerse 
con atención. Pese a que el autor lo 
pretende, no logra un desarrollo fácil 
de seguir. Resulta por ello, en algunos 
momentos arduo y difícil para aquellos 
que no tengan una cierta formación fi
losófica. No obstante, el interés de los 
temas tratados, hace que merezca la pe
na el esfuerzo por su lectura y com
prensión. 

P. Estaun 
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José R. PÉREZ ARANGÜENA, Curso 
breve sobre la Iglesia, ed. Palabra, Ma
drid 1992, 219 pp., 15 x 22 

La editorial Palabra ofrece con este 
volumen un nuevo «Curso breve» si
guiendo la línea comenzada hace unos 
años de ofrecer unos instrumentos de 
estudio de la fe católica para un sector 
amplio de creyentes. Esta vez se trata 
de abordar la temática eclesiológica se
gún señala el tÍtulo. 

En realidad se trata, como indica su 
autor, de un "libro de aula» para las cla
ses de religión del bachillerato. Por este 
motivo, el libro huye de tecnicismos y 
prolijidades, centrándose en el objetivo 
de lograr una exposición metódica, or
denada y clara del cuerpo doctrinal de 
la Iglesia Católica inspirándose en el 
Concilio Vaticano II y el magisterio 

. posterior. 

La confección de los temas viene 
marcada por el objetivo de la claridad, 
a modo de tesis breves, explicadas e 
ilustradas con textos del Concilio, espe
cialmente la Const. dogm. Lumen gen· 
tium. Lógicamente, el autor deja en ma
nos del profesor la explicación más 
detallada de los temas expuestos, con
tando con las circunstancias propias de 
cada auditorio. De ahí el estilo esque
mático de las lecciones y la ausencia de 
cuestiones y discusiones más propia
mente teológicas, que corresponderían a 
una ulterior profundización en la ma
teria. 

No deja de llamar la atenclOn que 
el autor añada una tercera parte a su li
bro exponiendo la doctrina social cris
tiana. Parece que su lugar sistemático 
corresponde a la teología moral, antes 
que a un breve curso dogmático sobre 
la Iglesia. 

José R. Villar 
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André MANARANCHE, Un Amor llama
do Jesús, Edicep, coL «Amor y Vida», 4, 
Valencia 1992, 206 pp_, 13, 7 x 21 

La editorial Edicep ofrece con este 
libro un instrumento para la tarea pas
toral, en el que se contienen ideas y su
gerencias para una personalización de la 
fe en la vida de los jóvenes_ 

Son unas serie de consideraciones, 
dirigidas a ese interlocutor que es el lec
tor, a modo de cartas confiadas, en las 
que se abordan diversos temas, agrupa
dos en torno a tres secciones: El primer 
contacto con Jesús; La pertenencia a Je
sús; El conocimiento de Jesús_ 

'Es la persona viva y presente de Je
sús en su Iglesia el hilo conductor de 
estas meditaciones, conducidas por el 
texto bíblico, especialmente los Evange
lios. La finalidad del A. es presentar la 
figura de Jesucristo, de tal manera que 
pueda darse el encuentro personal, el . 
conocimiento y el amor. De este modo, 
al terminar cada apartado, el impulso 
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espontáneo del lector parece conducido 
a que se produzca la oración confiada 
hacia Alguien que vive cercano a cada 
uno. 

Junto con esta intencionalidad abar
cante, el A. no duda en entrar en las 
cuestiones que presentan hoy dificultad 
para un joven que quiera seguir a Jesús. 
U nas, de orden más intelectual, otras 
de orden existencial o ético. Especial
mente interesantes son las reflexiones 
que ofrece sobre el lugar de la Iglesia en 
la vida cristiana y su relación con Cris
to_ Igualmente oportunas y comprome
tedoras son sus meditaciones de la pri
mera parte sobre el sentido de la 

'vocación cristiana como llamada del Se
ñor a una entrega real y auténtica_ 

El libro, pues, posee una gran utili
dad para todos aquellos dedicados a la 
tarea evangelizadora, especialmente en 
el campo juveniL 

José R. ViJlar 


