
José María CASCIARo-José María MONFORTE, Dios, el mundo y el hombre 
en el mensaje de la Biblia, Eunsa, Pamplona 1992, 723 pp., 16 x 24. 

La teología bíblica del Antiguo Testamento es una disciplina que en 
este último siglo ha sufrido enormes vaivenes; por una parte, los métodos 
exegéticos, más en concreto, los histórico-críticos, han suscitado el debate 
sobre la objetividad o subjetividad del contenido del A T (<<what it meant»
«what it means» de Stendahl). Por otra parte, continúa la vieja polémica 
sobre la primacía del estudio sincrónico o diacrónico. Se sigue planteando 
si la teología bíblica debe estructurarse sobre un esquema sistemático en el 
que la Biblia es considerada como un todo uniforme (método sincrónico), 
o más bien debe abordar el contenido del cada libro o incluso las diversas 
corrientes doctrinales que pueden estar recogidas en los libros (método dia
crónico). Estas y otras muchas circunstancias de la teología y de la exégesis 
en los últimos treinta años hacen que continúe en permanente debate la 
naturaleza, función, método y objetivo de la Teología Bíblica del A T. No 
faltan trabajos como el de G. Hasel (Old Testament Theology issues in the 
current Debate, Michigan 1991) que presentan la historia de la Teología Bí
blica en el último siglo, mostrando las dificultades que encierra esta disci
plina. 

Por todo esto, es un gran mérito que el prof. Casciaro, con la cola
boración del prof. Monforte, se haya atrevido con la difícil empresa de ela
borar un tratado de teología bíblica, sin detenerse en las cuestiones antes 
mencionadas, que en definitiva son periféricas. Hay que señalar que los 
mismos Autores valoran modestamente su trabajo y prefieren hablar de 
que no es exhaustivo, pues sólo abordan unos temas, aunque importantes, 
y que no pretenden un tratado estrictamente científico. Así escriben que 
«nuestro propósito ha sido desarrollar unos cuantos temas mayores en el 
ámbito de una Teología Bíblica sencilla, destinada a personas que se inician 
en el conocimiento teológico y espiritual de la Sagrada Escritura y a una 
toma de contacto con la Revelación divina escrita. No ha sido, pues, tam
poco nuestro proyecto una Teología Bíblica, sino sólo desarrollar unos 
cuantos temas» (p. 28). 

El libro aborda cuatro «temas mayores» distribuídos del modo si
gUiente: 1) El acceso a Dios, a cuyo estudio corresponden los cap. 1-111; es 
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un magnífico compendio de la doctrina sobre Dios, contenida en los libros 
del Antiguo y del Nuevo Testamento. 2) Sentido del cosmos en la Biblia 
(cap. IV) con un detenido análisis de los dos relatos de la creación (Gen 
1-2). 3) Fundamentos bíblicos de la antropología (cap. V) en el que se abor
dan la formación del hombre, de la mujer y el relato del Paraíso (Gen 3). 
4) El misterio salvífico en al A T, con un recorrido profundo de las etapas 
de la Historia de la Salvación (cap. VI); como apéndice a este gran tema 
de la salvación se incluye un amplio estudio sobre la Ley (cap. VII) tanto 
en el Antiguo Testamento (Decálogo) como en el Nuevo (la Ley de 
Cristo). 

A lo largo del volumen se pone de relieve la estrecha relación entre 
todos los temas abordados y el progreso en la revelación de los mismos. 
Además se hace hincapié en la unidad de ambos Testamentos, pues la doc
trina teológica, cosmológica y antropológica contenida en el Antiguo se 
completa en el Nuevo; más aún, es desde la atalaya del Nuevo Testamento 
desde donde se alcanza una panorámica más exacta de los contenidos del 
Antiguo. Así, la doctrina sobre Dios, que ocupa la mayor extensión del 
libro (casi 300 páginas) se expone desde una visión de conjunto de toda la 
Biblia: la existencia de Dios, su unidad y unicidad, su naturaleza espiritual, 
etc. son verdades atestiguadas y reafirmadas en todos los libros sagrados. 
A partir de esta panorámica general se aborda en el cap. 11 la progresiva 
manifestación de Dios en la historia, tal como viene expuesta en la Biblia: 
aquí, como a lo largo de todo el libro, cuando se trata de estudiar los te
mas en su dimensión histórica, los AA. tienen en cuenta las diversas tradi
ciones que han sido recogidas en el texto sagrado y de las que se ha ocupa
do insistentemente la crítica reciente. Se va presentando la progresiva 
revelación de Dios a Abraham, a Moisés y a los profetas, pero todo ello 
orientado a la revelación de «Dios uno en el Nuevo Testamento» (p. 190). 
Ahora bien, lo específico del Nuevo Testamento es la revelación del miste
rio de la SantÍsima Trinidad, y a ello va dedicado el cap. III. La sección 
más importante de este capítulo es el estudio de la divinidad de Jesucristo, 
primero en el Prólogo del cuarto Evangelio, luego en el «corpus paulinum» 
finalmente en los Sinópticos. En el último apartado de ese mismo capítulo 
se estudia la Persona y la divinidad del Espíritu Santo en Hechos, en Ma
teo y en el Evangelio de Juan. De esta forma se completa la enseñanza de 
la Sagrada Escritura sobre Dios: primero su existencia, su naturaleza y sus 
atributos en el AT; y, en la plenitud de los tiempos, la manifestación total 
del misterio trinitario en el Nuevo Testamento. 

El tema del cosmos en el Antiguo Testamento se aborda con profun
didad (cap. IV); se tienen en cuenta las principales cosmogonías mediorien-
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tales, pero, sobre todo, se da una explicación muy completa de los dos pri
meros capítulos del Génesis. Los AA., con la profesionalidad de expertos 
y con la experiencia de pedagogos van introduciendo a los lectores en los 
entresijos de las tradiciones de donde manan los relatos de la creación, en 
la historia de la exégesis de estos relatos y en el alcance de las orientaciones 
del Magisterio eclesiástico sobre estos textos. Es un capítulo donde el len
guaje sencillo facilita la comprensión de unos textos complejos en sí mis
mos y estudiados ampliamente por los comentaristas de todos los tiempos. 

"Los fundamentos bíblicos de la antropología» (cap. V) son tratados 
con especial esmero: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de 
Dios y ha sido bendecido con el dominio sobre las criaturas y con el don 
de la fecundidad. En este capítulo se exponen con claridad el concepto bí
blico del ser humano como persona, el designio divino reflejado en la dua
lidad de sexos, la cuestión del monogenismo, el origen del mal en el mun
do y el pecado original. En todas estas cuestiones los AA. explican con 
acierto el alcance los capítulos segundo y tercero del Génesis, poniendo el 
acento en la lectura cristiana de los mismos. 

"El misterio salvífico» (cap. VI) es el mensaje central del AT. "Dios 
se revela como Salvador y nos revela un plan divino de salvación» (p. 505). 
Las grandes etapas de la Historia de la Salvación vertebran todo este capí
tulo, en el que se van desmenuzando, al hilo del texto bíblico, la relación 
de Dios con los Patriarcas, la Alianza en el Sinaí tras la liberación de Israel 
de la esclavitud en Egipto, la renovación de la Alianza en la época de los 
jueces y de la monarquía; y finalmente el contenido salvífico de la expre
sión Reino de Dios: "La idea del Reino de Dios como salvación es esencial 
al concepto que tratamos de presentar y definir» (p. 609). 

Termina este capítulo con unas breves consideraciones sobre la re
dención en el AT; son interesantes explicaciones terminológicas, pero un 
tanto incompletas. En estas páginas parece vislumbrarse la intención de los 
AA. de culminar este libro con otro similar sobre el contenido del Nuevo 
Testamento. Estamos seguros de que con él se completarán muchas ideas 
que en este tomo aparecen a veces difusas o incompletas. Indudablemente 
el concepto veterotestamentario del Reino de Dios alcanza su plenitud en 
la Buena Noticia del Reino, predicada y hecha presente por Jesucristo. 

El último capítulo está dedicado a la Ley (cap. VII). En un primer 
apartado se hace un estudio exegético pormenorizado del Decálogo, dentro 
del contexto de la Alianza; y en el último, tras unas breves y atinadas con
sideraciones sobre la Sabiduría, se desarrolla la Ley de Cristo, con especial 
atención al Sermón de la montaña y a la Ley del amor. Queda así señalado 
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cuál es la respuesta que Dios pide a los dones salvíficos y el camino que 
el hombre debe seguir para alcanzar su perfección plena. 

Completan el libro una relación de Documentos del Magisterio sobre 
los temas tratados, y una amplia bibliografía convenientemente sistematiza
da. Séame permitido sugerir a los AA. que en próximas ediciones introduz
can un índice de materias, dado que se abordan, a veces de pasada pero 
con acierto, muchos temas de interés teológico; será muy útil, teniendo en 
cuenta el tipo de lectores al que va dirigido. 

Nos encontramos, por tanto, a~te un libro de enorme valor teológi
co y bíblico. Sin pretender un análisis exhaustivo de los temas que aborda, 
brinda los elementos fundamentales, los datos bibliográficos necesarios y el 
desarrollo científico suficiente. Y, por encima de todo, cabe destacar el len
guaje claro y pedagógico que consigue que unas cuestiones complejas sean 
asequibles a todos los públicos y, muy especialmente, a los que se inician 
en la hermosa aventura de los estudios bíblicos. 

S. Ausín 

José María CASCIARO, Las palabras de Jesús: Transmisión y Hermenéutica, 
Eunsa, Pamplona 1992, 189 pp., 15 x 22. 

El título de la obra da cumplido resumen de cuanto se trata después 
en sus páginas; es una investigación sobre las palabras de Jesús orientada 
hacia dos campos: la transmisión de las palabras -estudiada por el camino 
de los tres estadios como lo hacía la historia de las formas y se recogía des
pués en la Constitución Dogmática Dei Verbum y en la Instrucción Sancta 
Mater Ecclesia- y, tras ese análisis, la interpretación que debe hacerse de 
las palabras de Jesús. El libro, como advierte el .autor en el prólogo, no 
pretende ser una visión exhaustiva del tema -la transmisión y hermenéuti
ca de las palabras que los Evangelios Sinópticos ponen en boca de Jesús
sino simplemente un balance de algunos puntos de vista que le parecen sin
gularmente interesantes. 

Ese carácter de balance es el que determina la distribución de la ma
teria en lo~ siete capítulos de que consta el volumen. Los tres primeros ca
pítulos -Consideraciones generales acerca de la transmisión de las palabras 
de Jesús, Cuestiones metodológicas y Las escuelas críticas- señalan el mar
co epistemológico en el que se ha movido la investigación sobre los Evan
gelios Sinópticos -y más en concreto sobre las palabras de Jesús- en el 
último siglo. Los tres últimos capítulos son estudios puntuales sobre los 
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motivos mas lmportantes en la investigación de las palabras de jesús: los 
discursos, las parábolas y la oración de jesús recogida en los Evangelios. 
El capítulo cuarto forma una especie de puente entre las dos partes del tra
bajo. Su título -El acceso a los «logia Iesu» y su enmarcamiento literario
y su desarrollo -en el que se muestran análisis de diversos pasajes de los 
sinópticos en textos de múltiple tradición- refleja, por una parte, el uso 
de los modelos expuestos anteriormente, y por otra sirven de catalizador 
para exponer la posición del autor en los tres capítulos que siguen. 

El autor expone también en el prólogo la doble intencionalidad pre
sente en el origen del libro: por una parte se trata de ofrecer a sus alumnos 
de la Facultad de Teología «un material manejable en el caudaloso río de 
las investigaciones y publicaciones actuales», por otra parte, y a eso parece 
atenerse más al final del trabajo, los estudios son punto de partida para la 
determinación de una Cristología de los Sinópticos. 

Las consideraciones anotadas se cumplen en el desarrollo de todo el 
estudio. De la primera parte del trabajo debe reseñarse el orden de las tres 
cuestiones tratadas. Como ya se ha dicho se trata casi de un status quaestio
nis ordenado de la epistemología con que se ha tratado el estudio de los 
evangelios en el presente siglo. Así en el capítulo inicial aborda una serie 
de consideraciones generales sobre la superación del historicismo de la in
vestigación sobre los Evangelios. En una síntesis expone las aporías a las 
que ha llegado la investigación de finales del siglo pasado a través de la in
vestigación crítica por parte de los estudios de la ipsissima vox Iesu y por 
los estudios de la escuela escandinava. Este desarrollo se amplía en el capí
tulo segundo que titula Consideraciones metodológicas, y que debe enten
derse como una investigación sobre la actitud del exegeta a tenor de la acti
tud de la primera comunidad que puso por escrito las gestaverbaque de 
jesús. Finalmente en el tercer capítulo se aborda una cuestión crítica: si 
hasta el momento, el estudio se había centrado en el material histórico crí
tico procedente de la escuela de la historia de las formas, en este capítulo 
se trata fundamentalmente de aquellas tendencias que no parten en sus pre
supuestos de lo que se ha venido en llamar «hermenéutica de la sospecha», 
es decir que mantienen una actitud optimista respecto del valor de los 
Evangelios como portadores de las palabras de jesús. Así se trata de la es
cuela escandinava y de la recepción de sus postulados, de las investigacio
nes de J. jeremías, y de los volúmenes de Tresmontant y Carmignac apare
cidos hace una década sobre la posible base hebreo-aramea de los 
evangelios. En el desarrollo del trabajo el A. expone con sobriedad las di
versas teorías y su grado de verosimilitud respecto de la reconstrucción de 
las palabras de jesús. Ciertamente su actitud es crítica, pero, al mlsmo 
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tiempo, mediante la expOSlClOn y mediante ejemplos, muestra el alcance 
que puede tener una investigación de este tipo para acceder a la veracidad 
evangélica. 

Como ya hemos indicado, el capítulo cuarto inicia los estudio pun
tuales que ocupan el resto del volumen. En él se trata de los logia Iesu y 
su enmarcamiento literario. Se aborda ya la investigación sobre diversas 
frases cortas de Jesús -sentencias, etc. - y su posible enmarca miento en 
el texto evangélico. El tenor de la frase es el que debe decidir al final si 
el marco en el que la pronunció Jesús implicaba una localización obligato
ria en una perícopa determinada o, por el contrario, su marco es opcional 
para el redactor del evangelio. La metodología de este capítulo está en la 
línea clásica del estudio histórico-crítico. 

En el capítulo quinto se recogen, con el mismo esquema de antes, 
los discursos, es decir aquello que los sinópticos nos presentan como un 
desarrollo extenso de las palabras del Señor. Sólo que aquí, respecto de los 
logia cortos tratados anteriormente, se presenta una cuestión nueva como 
es la de la reproducción de los discursos de Jesús. Una cosa es obvia y de 
ella debemos partir: no parece fácil pensar que los discursos de Jesús tuvie
ran la estructura exacta que presentan en los evangelios ni parece presumi
ble que, en su presentación actual, reproduzcan exactamente las palabras 
de Jesús en todos sus términos. El autor lo ejemplifica de modo adecuado 
mediante el sermón de la montaña: la comparación del texto que nos pre
sentan Lucas y Mateo invita a pensar en un trabajo de composición por 
parte de los evangelistas; el hecho mismo de que ambos discursos en los 
Evangelios se puedan leer en poco más de un cuarto de hora implica una 
selección por parte del evangelista, etc. Sin embargo, la investigación y la 
tradición invitan a pensar en una fiabilidad hacia los evangelistas respecto 
al sentido de las palabras del Señor. En este punto, como en otros muchos 
del trabajo, el A. presenta una formulación novedosa. Acudiendo a los 
planteamientos de la nueva retórica, recuerda que el orden textual no es 
el mismo que el orden del discurso oral, ya que cada uno tiene unas reglas 
propias que determinan el modo de comprender un discurso, sea oral o es
crito. Teóricos de la literatura como Genette, o filósofos como Ricoeur es
tán en la base de las formulaciones utilizadas. 

De corte muy semejante es el capítulo siguiente sobre las parábolas 
que aparecen en los sinópticos. Como es el capítulo sobre los discursos, 
e! autor recoge en primer lugar las aportaciones al estudio de las parábolas 
de Jülicher, Dood o Jeremías. Es de todos conocida la importancia que tu
vo la obra de Jülicher en e! estudio de las parábolas y la influencia que 
aún tiene en la actualidad. Pero debe recordarse que en la base de los estu-
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dios del exegeta alemán estaba la determinación de la parábola como géne
ro -o al menos como forma- literario. Por eso el estudio de Casciaro si
gue por la formulación del género que puede hacerse a través de la nueva 
crítica literaria y de la literatura derásica. Bajo este aspecto, y con una reco
nocida influencia de los planteamientos de la verdad metafórica de Ri
coeur, se hace una revisión de las posturas tradicionales para acabar conclu
yendo en la fuerza que tiene el relato parabólico precisamente por eso, por 
estar formulado en este género literario. 

El epílogo lo dedica el autor a la oración de jesús recogida en los 
evangelios sinópticos. La metodología de la investigación es la misma que 
antes: se trata de estudiar la oración de jesús a partir de lo que recogen 
los evangelios sobre ella. Desde el estudio de los aspectos redaccionales de 
los evangelistas y de lo que la investigación histórica puede descubrir del 
ámbito de jesús -la piedad judía en su tiempo, las características peculiares 
del camino de jesús, etc-, el autor descubre los matices del dirigirse jesús 
al Padre y, con ello, la actitud del discípulo de Cristo. 

Quizás la descripción de la obra que acabamos de hacer no dé cuenta 
suficiente de las virtualidades que tiene, y sea oportuno resaltarlas al final 
de estas líneas. Hay un aspecto al que hemos aludido varias veces pero que 
debe subrayarse de nuevo, y es el carácter crítico que tiene la investigación. 
Ahora bien, este carácter crítico no debe entenderse en el sentido peyorati
vo que tiene muchas veces esta palabra en los autores deudores del histori
cismo; el autor está tan lejos de la desconfianza tÍpica de los propugnadores 
de la hermenéutica de la sospecha como de los literalistas que subrayan 
unilateralmente el carácter apofático de toda afirmación de la Sagrada Es
critura. En los términos que ha propugnado la crítica literaria moderna (G. 
Steiner), se trata más bien de lo que podría llamarse «cortesía con el texto»: 
actitud de aceptación de la novedad de lo escrito, de confianza en el hecho 
de la comunicación. 

Esta actitud, entre confiada y crítica, se desvela también en la utiliza
ción de las técnicas para acercarse al texto, y que no pueden ser de ninguna 
manera ingenuas. El A. confiesa deber mucho a las intuiciones de P. Gre
lot pero maneja también con igual rigor las aportaciones de la Teoría de 
la Literatura -sea la vertiente francesa de la narratologÍa en Genette o en 
Todorov, sea en la vertiente norteamericana, más deudora de autores como 
Booth o Ricoeur- o las investigaciories modernas sobre la literatura talmú
dica y midrásica. En definitiva todo aquello que según la exégesis puede 
hacer explícito en la comprensión de un texto lo que en su emisión estaba 
implícito. Esto nos parece que debe reconocerse como uno de los principa-
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les méritos de la obra: la capacidad de mostrar cómo la exégesis científica 
puede transmitir el sentido de los textos bíblicos en su dinamismo origi
nano. 

Vicente Balaguer 

Jorge José FERRER, El Sida, ¿condena o solidaridad? La teología, la Biblia 
y la moral ante un reto inaplazable, (<<Documentos de Estudio n. 161»), 
ppe, Madrid 1992, 114 pp., 13,5 x 19,5 

En la dramática experiencia de la humanidad en torno a la enferme
dad del Sida se dan aspectos, perspectivas, juicios, etc., de muy diversa ín
dole. Muchas instancias sociales, a diversos niveles, resultan implicadas en 
la enfermedad, de una manera u otra, desde los propios enfermos hasta los 
científicos, personal sanitario, autoridades e instancias oficiales, y finalmen
te la entera sociedad. El presente libro aborda el tema desde un ángulo 
muy concreto, pero a la vez abarcante: el significado humano y cristiano 
de esta epidemia, que ha podido ser calificada como «peste moderna». 

Incluso se ha podido constatar un reproducirse, frente al Sida, de 
ciertos mecanismos sociales de tiempos pasados. Una de estas reacciones so
ciales es la que contempla la trágica enfermedad en términos de «castigo 
divino» a una sociedad decadente y desmoralizada. Este libro quiere ser 
una reflexión teológica sobre la pertinencia de tales expresiones, cuyo em
pleo plantea graves problemas teológicos sobre la idea de Dios, de su pro
videncia y de la comprensión cristiana de la vida. Se comprende así que 
los documentos eclesiales que se han ocupado de la temática, han evitado 
cuidadosamente -desde su responsabilidad pastoral- esta forma de hablar. 
En efecto, la temática no pasaría de ser un capítulo clásico de la teología 
de la creación y de la redención, si no fuera por las devastadoras conse
cuencias sanitarias y sociales de esta enfermedad. De ahí, en opinión del 
autor, el «reto inaplazable» de ofrecer una clarificación, de manera que de
saparezcan las manifestaciones de insolidaridad, discriminación o dureza de 
juicio que sufren los enfermos de Sida. Nos hallamos, pues, ante un libro 
de contenido teológico, pero que . quiere incidir directamente en las actitu
des .sociales, especialmente de los cristianos, frente al Sida. Por otra parte, 
quiere ser una noble apología frente a quienes descalifican la moral cristia
na en el debate social, bajo la acusación de «oportunismo moralizante». 

La complejidad de una aproximación punitiva divina (<<castigo de 
Dios») al significado de esta enfermedad, se debe a que tal expresión da por 
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establecida la interacción concreta en una persona, aquí y ahora, de las no
ciones de pecado, enfermedad, providencia de Dios. Con todo, la Escritura 
utiliza de manera tan abundante este lenguaje punitivo, aplicado a Dios en 
relación con las conductas humanas, que hace imposible escamotear honra
damente el problema. Sin embargo sin negar que exista tal relación, parece 
que es algo huidiza a las simplificaciones. 

El autor pasa revista, en un primer momento, a las reacciones que 
ha suscitado la perspectiva del «castigo divino,), o fórmulas similares, entre 
los teólogos, tanto católicos como protestantes. Constata una coincidencia 
en el rechazo del uso poco atento de la expresión; a la vez, los teólogos 
desean investigar qué verdades irrenunciables encierra ese lenguaje escritu
rístico del castigo divino en relación con las consecuencias del pecado. Las 
conclusiones son variadas, como cabe esperar, y, en definitiva, ancladas en 
el misterio de la interacción de la libertad humana y la acción de Dios, 
junto con la redención por Jesucristo. 

En todo caso, la reflexión teológica señala los límites negativos dentro 
de los que ha de mantenerse una sana teología cristiana. El autor, desde esta 
perspectiva, pasa revista crítica a la «teoría intervencionista» como concepción 
poco adecuada para comprender la actuación de Dios en el mundo (pp. 
23-29). Igualmente impropias resultan, a su juicio, las consideraciones sobre 
una posible venganza divina, la conexión necesaria entre responsabilidad mo
ral y castigo, pecado individual y sufrimiento. Más bien el autor resalta los 
elementos positivos que han de ser subrayados: la afirmación del amor de 
Dios hacia todos los hombres; el cuidadoso respeto de la prerrogativa divi
na de juzgar las conciencias; la conexión entre enfermedad y salvación, etc. 

El autor realiza, seguidamente, su propio análisis de la Escritura, de 
la que concluye que, ciertamente, cabe hablar de castigo en relación con 
la conducta pecaminosa de los hombres, pero que este «castigo» no debe 
entenderse como un mal sobreañadido por Dios en un segundo momento, 
sino que se encuentra en la propia acción del sujeto como un elemento in
terno de la negatividad que introduce el pecado en la realidad humana: 
«Sólo entonces se puede hablar del Sida como un castigo de Dios o 'un jui
cio de Dios sobre la sociedad. Por supuesto que siempre hay que excluir 
cualquier comprensión intervencionista del término, que represente a Dios 
interviniendo directamente en el mundo para retribuir con castigos sobrea
ñadidos a los individuos que transgreden sus normas morales. Semejante 
concepción es inadmisible teológicamente» (p. 91). 

En definitiva, si entendemos bien al autor, se puede hablar de «casti
go», pero Dios castigaría «desde dentro y a través de» la propia acción hu-

1153 



RE C ENSI O NES SCRIPTA THEOLOGICA 25 (1993/ 3) 

mana. El autor, quizá consciente de que parece justificar la perspectiva pu
nitiva -aunque explicada de otra manera-, añade inmediatamente una se
rie de consideraciones para limitar estrictamente el sentido de la expresión 
que, en todo caso, no puede significar-afirma- un enjuiciamiento de la 
persona concreta, sino más bien de la sociedad en su conjunto. Todos so
mos castigados por el sufrimiento que introduce en la humanidad el peca
do de los hombres. Quizá este punto merecería mayor atención, pues no 
resulta muy convincente extender el sentido punitivo de la enfermedad a 
la humanidad en general cuando quien lo padece son individuos concretos. 

Añade finalmente que, a pesar de que rectamente interpretada la ex
presión podría ser válida, el autor comprende que «una categoría teológica 
tan susceptible de interpretaciones aberrantes y que necesita de tanta exége
sis teológica para ser entendida correctamente, debe evitarse sobre todo en 
el discurso pastoral y en el discurso destinado al foro público. Por lo tan
to, proponemos que se use el lenguaje de la responsabilidad, la compasión 
y de la solidaridad para expresar en la reflexión teológico-moral la verdad 
presente en el lenguaje sobre el castigo de Dios» (p. 91). De ahí que la acti
tud apropiada ante el problema del Sida, concluye el autor, no sea tanto 
de condena como de solidaridad, término que desarrolla como verdadera 
categoría fundamental para un discurso teológico-moral sobre la cuestión 
del Sida (pp. 93-109). 

* * * 

Concordamos plenamente con el autor en la inoportunidad de esta 
expresión. Y ello no por razones estratégicas, sino teológicas, aunque quizá 
algo diversas de las argumentadas por el autor. Entre otros motivos, por
que no todo pecado individual lleva consigo un efecto punitivo físico o 
material (santo Tomás de Aquino ya se preguntaba, con el salmista, porqué 
al «impío» le «van bien» las cosas .. . ); a la vez, no todo sufrimiento físico 
es consecuencia de una conducta concreta pecaminosa. E incluso cabe pen
sar en que el padecimiento físico de una enfermedad, aun causada por una 
conducta culpable, pueda convertirse, en realidad, en «salvación» de la per
sona, a la luz de una posible conversión del corazón a Dios. La compleji
dad de la interpretación del mal físico parece evidente. 

Lo que nos conduce a pensar que lo que en Dios signifique verdade
ramente «castigar» está condicionado al momento escatológico, y no tanto 
a la dureza física que puedan suponer las situaciones terrenas (agobiantes 
en ocasiones). En efecto, admitida la causalidad divina en la totalidad de 
la historia personal y colectiva -aspecto irrenunciable para la fe cristia-
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na-, sin embargo desconocemos el verdadero sentido de esa historia, y por 
tanto queda descalificada cualquier interpretación a priori de los aconteci
mientos. Sólo al final de la Historia cabe emitir juicios totales. 

Lo que no significa caer en la postura -criticada, con razón, por 
el autor- que considera improcedente ocuparse del juicio divino sobre 
la conductas para dedicarse a la compasión y la solidaridad, sin la de
nuncia de las condiciones objetivas que las provocan. Cabe enjuiciar la 
bondad o pecaminosidad de las conductas objetivas, pero ignoramos si 
sus consecuencias negativas en quien las realiza -en el caso de que las 
tenga-, son en concreto, aquí y ahora, «verdadero castigo» en el marco 
total de la historia de la persona concreta, aspecto que queda reservado 
al juicio de Dios. Desde esta perspectiva, quizá cabría completar la pos
tura del autor de que Dios castiga desde dentro de la la acción humana. 
Admitido que, en efecto, tal castigo pueda darse, y que, si se da, acon
tece según tal explicación (no «desde fuera»)-, surge quizá un interro
gante más radical. La pregunta sería si, en definitiva, ante un padecimiento 
determinado ¿es seguro que Dios esté «realmente castigando» con el mal 
físico? La respuesta supera el juicio humano. Lo que, en cambio, sí es acce
sible al juicio de los hombres es que una persona objetivamente padece; en 
cambio, el sentido subjetivo del padecimiento, se remite al juicio de Dios. 
Por ello, que el padecimiento haya sido causado por una conducta buena 
o pecaminosa de un hombre, es irrelevante a los efectos de la averiguación 
del sentido del padecer: no parece posible al juicio de los hombres concluir 
un sentido punitivo o no de manera apodíctica; no lo puede excluir ni afir
mar: simplemente lo ignora. 

Por tanto, el tema de las consecuencias y su sentido PUnItiVO o 
no, ha de ser cuidadosamente distinguido de la conducta objetiva que 
causa la enfermedad. AquÍ el juicio sí que alcanza a discernir su bondad 
o pecaminosidad, pero no por las consecuencias físicas de la conducta; 
de hecho, aunque las acciones que propician el Sida no causaran -por 
hipótesis- la enfermedad, seguiría siendo igualmente susceptibles de con
dena moral. Y, si se quiere, a ese nivel es donde se da el «verdadero 
castigo» para el hombre: no tanto a nivel de las consecuencias físicas -que 
podrían ser inexistentes, como se ha dicho- sino a nivel de la acción mis
ma, con independencia de sus efectos materiales: el pecado afecta a lo 
eterno del hombre, en la medida en que la esencia de la falta culpable 
consiste en el alejamiento de Dios. Leida en este sentido la tesis del autor 
nos parece acertada: es en el interior de la acción humana donde se produ
ce el auténtico castigo auto infligido por el propio hombre, es decir, la frus-
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tración ontológica que el pecado implica para un hombre creado para la 
comunión divina. 

José R. Villar 

vv. AA., «Id también vosotros a mi viña». Coment;:YÍos y texto de la CEE: 
«Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo», (<<Documentos de la Iglesia» n. 
7), Edicep, Valencia 1992, 196 pp., 13 x 19,6. 

Varios autores se han r¡eunido en esta publicación para analizar los 
desafíos más importantes de las Líneas de acción para promover la correspon· 
sabilidad y participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad 
civil, documento aprobado por la Conferencia Episcopal Española en 1991, 
con el tÍtulo: (,Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo». En estas conside
raciones nos fijaremos, sobre todo, en los comentarios al documento, antes 
que en el documento mismo, que damos por conocido. Baste recordar que 
el documento episcopal se ofrece como una llamada de atención ante el 
programa evangelizador en la sociedad española, y el papel imprescindible 
que en esta tarea han de acometer los cristianos laicos. El documento se 
divide en 148 números, agrupados en una Presentación y cuatro Capítulos 
articulados respectivamente en dos partes: «IntroducciÓn» y «Líneas de ac
ción y propuestas» . 

Los temas del documento episcopal giran en torno a la articulación 
de la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia; la presencia pública de 
la Iglesia; la participación de los laicos en la nueva sociedad; la formación 
de los laicos; el reconocimiento, discernimiento y promoción de asociacio
nes y movimientos; la participación de la mujer en la Iglesia; la promoción 
de los ministerios laicales ... (efr. n. 2). Se declara que no se pretende decir 
todo sobre el apostolado seglar (n. 7), y que se trata de trazar líneas opera
tivas para llevar a cabo el objetivo general del Plan de Acción Pastoral de 
la CEE para el trienio 1990/1993: «promover la participación de los laicos 
en la vida y misión de la Iglesia». Finalmente, las «opciones fundamentales» 
en que se concretan las Líneas de acción son descritas así: «impulsar la ade
cuada formación de los laicos y promover las asociaciones de apostolado se
glar, su coordinación e inserción en la Iglesia particular, para que ésta sea 
comunidad evangelizadora, ' Iglesia en el mundo"> (n. 17). 

Los autores de los comentarios del volumen que nos ocupa son Sal
vador Pié, profesor de Teología Fundamental y Eclesiología en la Facultad 
de Teología de Cataluña (responsable de la Introducción); Sagrario Ramírez, 
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mujer comprometida en los movimientos de apostolado seglar españoles 
(Corresponsabilidad de los laicos en la vida y misión de la Iglesia); Rafael Se
rrano, Presidente de la Acción Católica Española (Presencia Pública de los 
cristianos, Presencia Pública de la Iglesia); Francisco Porcar, Responsable ge
neral de formación de la HOAC (La formación de los laicos); y Cori Casa
nova, colaboradora de la Comisión episcopal de Apostolado Seglar, con ex
periencia en el tema del apostolado de los laicos (Asociaciones, grupos, 
comunidades y movimientos de apostolado seglar en la vida y misión de la 
Iglesia). 

Todas las aportaciones resaltan la urgencia e importancia de la temá
tica. Salvador Pié ofrece unas claves de lectura, señalando los presupuestos 
histórico-teológicos del documento en el contexto de la evolución eclesial 
de los últimos años. Especialmente interesante es el marco de comprensión 
en que, a su juicio, ha de situarse su lectura: el de la nueva evangelización, 
que supone una reconstrucción de la conciencia humana a la luz del Evan
gelio. Igualmente revelador es su diagnóstico de luces y sombras del apos
tolado de los laicos en España en la actualidad. Sagrario RamÍrez analiza 
el tema de la corresponsabilidad de los laicos, algo polarizada en el aspecto 
de la participación de la mujer en las organizaciones intraeclesiásticas. Hu
biera sido interesante quizá también un análisis de qué significa realmente 
para u¡;- cristiano laico ser responsable de la misión de la Iglesia, dado que 
la mayoría de los laicos posiblemente no podrán participar activamente a 
nivel de instituciones, por razones muchas veces comprensibles. Francisco 
Porcar ofrece una importante contribución al significado de la «formación» 
de los laicos, poniendo especial énfasis en que se trata de un proceso cons
tante, que incluye no sólo la recepción intelectual de la fe sino su traduc
ción vivencial en la existencia diaria. Cori Casanovas reflexiona sobre el 
actual fenómeno del asociacionismo laical en España. 

En general, el conjunto de las aportaciones coinciden en señalar que 
estamos ante un tema nuevo que reclama paciencia: se constata una falta 
de conciencia generalizada en los católicos españoles sobre los diversos as
pectos contemplados en el Documento. Se trata de ir dando pasos en una 
dirección. En este sentido, el Concilio Vaticano 11 ha constituido un im
pulso que reclama ser llevado a la práctica adecuadamente. 

Con todo, el tema estrella del documento es el asociacionismo de los 
cristianos laicos. De hecho, el documento episcopal, a nuestro juicio, da 
por adquiridos los fundamentos teológicos de la identidad propia de los 
cristianos laicos en la Iglesia y en el mundo. (Se remite a la Exh. Apost. 
Christifideles laici para esta temática). Así lo hacen también los comentaris
tas en este volumen. En cualquier caso, ninguno de ellos aborda directa-
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mente la cuestión de la índole secular como elemento teológico definitorio 
de la condición cristiana laical. Lo que al documento le preocupa es la co
herencia en los quehaceres sociales, políticos y profesionales de los católi
cos españoles. En este sentido, quiere ser un documento operativo, como 
corresponde a unas líneas de acción pastoral. De aquí la cuestión clave: la 
«presencia de Iglesia», «la presencia pública de la Iglesia», «la presencia púo 
blica del cristiano». Sin duda, es un tema interesante a nivel intraeclesial. 
Lo aborda Rafael Serrano, ofreciendo una tipología en la que, a su juicio, 
cabe clasificar esta «presencia». 

Asunto nada fácil. Serrano ofrece el siguiente esquema: presencia in
dividual; comunitaria; apostolado asociado, que se subdivide en comunida
des y grupos, asociaciones eclesial es, y asociaciones de inspiración cristiana. 
Desde otra perspectiva habla de asociaciones públicas y privadas. Como es 
sabido, las expresiones antes mencionadas jalonan los distintos números re
daccionales del documento, de manera que incluso el propio documento 
siente la necesidad de clarificarlas: «Es necesario y urgente que la Iglesia en 
España clarifique los problemas teóricos y prácticos de la participación de 
los laicos en la vida pública, en todas sus formas, y en especial, de la pre
sencia pública de la Iglesia en la nueva sociedad española» (n. 65). 

No es nuestra pretensión abordar aquí una «tipología de la presen
cia» 1. Sólo quisiéramos añadir una observación más amplia, que nos viene 
suscitada por el tema del asociacionismo laical en general. El impulso de 
las diversas formas de «presencia asociada» de los cristianos laicos, -que 
no sólo es legítima sino necesaria; vaya esto por delante-, nos parece que 
ha de ir también acompañado -(al margen de cómo se resuelva ese tema 
de la presencia asociada)- de un dato teológicamente anterior desde el cual 
operar pastoralmente: que las realidades seculares no constituyen para el 
cristiano laico un ámbito ajeno a su vivir, sino que precisamente los cristia
nos laicos ya pertenecen a esas realidades seculares. Estas son producto de 
la historia de los hombres, una historia en la que los cristianos participan 
con y desde su propia identidad. En este sentido, en las propias personas 
de los cristianos laicos coinciden ambas dimensiones: realidad secular y no
vedad cristiana. Son las mismas personas quienes edifican la sociedad y jun
tamente evangelizan esa realidad social, porque en el mismo acto de edifica
ción temporal los laicos «cristianizan», dan sentido evangélico, supuesta su 

1. Tuvimos ocasión de hacer algunas consideraciones en este misma revista: J. 
R. VILLAR, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, en «5cripta Theologica» 24 
(1992) 613-618. 
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coherencia cristiana. Podría decirse incluso que, en realidad, no se «hacen 
presentes» en las realidades seculares, sencillamente porque los cristianqs 
laicos «ya están ahí», como hombres entre los hombres, como impulsores 
del desarrollo de la sociedad civil, secular, porque pertenecen naturalmente 
a ella. 

Por ello, a nuestro juicio, parece fundamental que, junto con el im
pulso del asociacionismo -ineludible-, con la misma intensidad se pro
mueva en la acción pastoral la unidad entre fe y vida, que el documento 
también reclama frecuentemente. He aquí una cuestión que ha de asumirse 
junto con el asociacionismo laical, pues no cabe olvidar un dato antes men
cionado: no es posible, ni probablemente necesario, encuadrar la mayoría 
de los cristianos laicos en forma asociadas, y, a pesar de ello, -y esto sí 
que es radicalmente urgente- todos los cristianos laicos siguen siendo co
rresponsables, al mismo nivel y sin que se originen extraños agravios com
parativos, en la misión de la Iglesia. Lo que plantea un importante desafío 
pastoral que acompaña, casi por definición, al fomento del asociacionismo 
laical. 

José R. Villar 

Paul HAFFNER, Creation and Scientific Creativity: A Study in the Thought 
01 S. L. Jaki, Christendom Press, Front Royal (VA) 1991, 205 pp., 16 x 24. 

Paul Haffner es profesor de Teología sistemática en la Pontificia U ni
versidad Gregoriana y en el Instituto Regina Mundi de Roma. Sacerdote 
de la diócesis de Portsmouth (Inglaterra), obtuvo el bachiller en Física en 
la Universidad de Oxford y el doctorado en Teología en la Universidad 
Gregoriana en 1987. 

En la presente obra, redactada sobre la base de su tesis doctoral, 
Haffner analiza el pensamiento de Stanley Jaki acerca de las relaciones en
tre las ciencias y la teología, centrándose especialmente en torno al impac
to de la idea cristiana de creación sobre el progreso científico. Se trata de 
un tema central en la obra de Jaki, cuyo interés es indudable en orden a 
mostrar las interacciones, tanto históricas como sistemáticas, entre la cien
cia y la teología. Esas relaciones se sitúan, en buena parte, en los supuestos 
de la actividad científica. 

En efecto, las ciencias parten de unos supuestos realistas que se refie
ren al orden natural (ontología) y a nuestra capacidad de conocerlo (antro
pología y gnoseología). Esos supuestos no caen bajo el ámbito del método 
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de esas ciencias y, sin embargo, son condiciones de posibilidad para su exis
tencia y su progreso. Además, el progreso cientÍfico retroactúa sobre ellos: 
los retrojustifica, los precisa y los amplía. Por consiguiente, su estudio 
constituye un puente idóneo para franquear el abismo que, en la época ac
tual, parece subsistir entre la ciencia experimental y las humanidades. Si a 
esto se añade que, desde el punto de vista histórico, los supuestos realistas 
de las ciencias se encuentran estrechamente vinculados con la perspectiva 
creacionista cristiana y con las ideas filosóficas implicadas en ella, se adver
tirá que el puente mencionado no sólo conecta la ciencia con la filosofía, 
sino también con la teología cristiana. 

Esta temática ha sido ampliamente tratada por Stanley Jaki. Su pro
ducción abarca en la actualidad una treintena de libros. Varios de ellos es
tán dedicados a mostrar, con gran abundancia de datos hist6ricos, que el 
único nacimiento viable de la ciencia moderna tuvo lugar en el contexto 
de una matriz cultural cristiana debido, en buena parte, a las ideas cristia
nas acerca de la creaci6n, la contingencia del mundo y su racionalidad, la 
capacidad humana para conocer ese orden, la posibilidad de una ciencia 
que combina la teoría y la experimentaci6n, y la necesidad de ese tipo de 
ciencia para alcanzar unos conocmientos que no pueden obtenerse median
te la mera especulaci6n ni la pura observación. Jaki ha mostrado con deta
lle que, por el contrario, la ciencia empírica experiment6 sucesivos abortos 
en las culturas antiguas, florecientes bajo otros aspectos, debido en parte 
al trasfondo panteísta que impedía adoptar una perspectiva coherente con 
los supuestos filos6ficos de las ciencias. Además, ha extendido su tesis a to
da ciencia verdaderamente creativa, ya que ésta siempre supone un punto 
de vista que, al menos implícitamente, se apoya en los supuestos menClQ
nados. 

La obra de Jaki ha recibido desde hace años importantes reconoci
mientos de expertos y de instituciones, y comienza a ser traducida a dife
rentes idiomas. En castellano, se ha publicado Ciencia, fe, cultura (Edicio
nes Palabra, Madrid 1990), que incluye una selecci6n de artÍculos de Jaki 
y mi estudio introductorio La obra de Stanley L. Jaki (pp. 5-25). Más datos 
se pueden encontrar en mi artículo Historia de la ciencia y teología natural: 
reflexiones en torno a la obra de Stanley L. Jaki (S cripta Theologica, 13, 
1981, pp. 185-201). Está en preparaci6n la publicaci6n en castellano de The 
Relevance 01 Physics, uno de los principales libros de Jaki, en Ediciones 
Rialp. 

Algunas publicaciones de Jaki son investigaciones de gran valor tanto 
por sus ideas de fondo como por la gran abundancia de datos y ejemplos 
hist6ricos que las avalan, y otras, especialmente en la época más reciente, 
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se sitúan en al ámbito de la alta divulgación. El trabajo de Haffner ayuda 
a conseguir una visión sintética de las ideas centrales de esa amplia obr;¡.: 
para quien no la conozca, representa una excelente introducción, y propor
ciona datos rigurosos, algunos inéditos, acerca de la personalidad y el traba
jo de Jaki; quien ya conozca los trabajos de Jaki, encontrará una síntesis 
bien articulada del eje que los atraviesa. 

La obra de Haffner abarca 8 capÍtulos. En el primero se expone una 
semblanza de la vida y obra de Jaki, que comprende todos los datos rele
vantes: las circunstancias de su primera etapa en Hungría; los estudios teo
lógicos en Roma; las primeras actividades en los Estados U nidos; el docto
rado en Física en Nueva York bajo la dirección de Victor Hess, Premio 
Nobel; los trabajos en California y Princeton; las primeras publicaciones; 
las sucesivas actividades y los reconocimientos internacionales. 

El segundo capítulo se refiere a la imagen de la ciencia propuesta por 
J aki. Haffner resume certeramente las ideas que se encuentran desparrama
das a lo largo de las obras de J aki, y que representan una visión de la cien
cia que es realista (frente al instrumentalismo) pero, al mismo tiempo, se
ñala sin ambigüedades los límites del método experimental, 
proporcionando ejemplos ilustrativos de las desfiguraciones de diferentes 
signos que, con demasiada frecuencia, han distorsionado el verdadero alcan
ce de las ciencias. 

El tercer capítulo está dedicado a uno de los temas principales de la 
obra de Jaki: los sucesivos abortos que la ciencia experimentó en las cultu
ras antiguas y su nacimiento viable dentro de una matriz cultural cristiana. 
J aki ha dedicado sus mejores esfuerzos a ilustrar sus ideas al respecto, con
tinuando en buena parte la obra pionera de Pierre Duhem, que superó el 
viejo cliché según el cual la ciencia moderna habría nacido después de un 
vacío de siglos. Las impresionantes investigaciones de Duhem sobre los ma
nuscritos medievales mostraron una continuidad que actualmente suele re
conocerse como un hecho histórico; Jaki ha prolongado estos trabajos, exa
minando las bases conceptuales de las culturas antiguas y de la cultura 
cristiana, mostrando la relación que existe entre los supuestos realistas de 
las ciencias y la filosofía implícita en la fe cristiana, y sugiriendo que los 
avances científicos verdaderamente creativos siguen relacionándose con una 
filosofía que, al menos implícitamente, corre pareja a esa filosofía realista. 

El capítulo cuarto, central en el estudio de Haffner, considera la rele
vancia de la doctrina cristiana de la creación con respecto al progreso cien
tÍfico, tal como históricamente se ha realizado. Las ideas de Jaki al respec
to, además de su valor propio, poseen una relevancia adicional si se tiene 
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presente el interés renovado que en la actualidad se reconoce a la teología 
de la creaci6n. En el capítulo quinto se estudian las implicaciones de la 
perspectiva de Jaki con respecto a la persona humana. El capítulo séptimo 
examina el sentido del realismo afirmado por J aki y el impacto de la cris
tología sobre los supuestos de las ciencias. 

En los capítulos sexto y octavo, Haffner estudia el impacto de la 
obra de Jaki en el ámbito de la epistemología, de la historia y de la teolo
gía. Estos dos capítulos resultan especialmente interesantes para conocer las 
diferentes reacciones frente a la obra de Jaki, tanto de signo positivo como 
crítico, y sus motivaciones. 

El trabajo de Haffner proporciona una síntesis excelente de la obra 
de Jaki. Su estilo es fluido y elegante. Tiene un claro interés para quienes 
deseen conocer los trabajos de Jaki, y para todos los interesados en las rela
ciones entre las ciencias, la filosofía y la teología. Constituye una platafor
ma que permite asomarse a cuestiones de gran interés filos6fico y doctrinal 
que, en parte, todavía resultan novedosas y reclaman una mayor atenci6n 
en el ámbito del pensamiento cristiano. Está documentado rigurosamente, 
y además de las referencias oportunas, incluye una bibliografía completa de 
J aki hasta el 30 de junio de 1991. 

M. Artigas 
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