
Reseñas 





FILOSOFÍA 

Carlos MELCHES-GIBERT, Der Einflu~ 
van Christian Garves Übersetzung Cice· 
ros «De Officiis» auf Kants «Grundle· 
gung zur Metaphysik der Sitten», S. Ro
derer Verlag, Regensburg 1994, 103 pp., 
15 x 20, S. 

La obra «Fundamento para una me
tafísica de las costumbres» contiene los 
principios formales que Kant desarrolla
ra más tarde en sus obras morales. El 
interés que presenta para la teología 
moral fundamental parece evidente. 

El estudio del Autor analiza princi
palmente una cuestión historiográfica 
relacionada con la redacción de la obra 
kantiana ya mentada: el influjo que pu
do tener en su redacción el tratado cice
roniano «De officiis», a través de una 
traducción comentada del mismo que 
realizara el filósofo y publicista alemán 
Christian Garve. Garve fue un acérri
mo crítico de Kant. 

Esta investigación histórica puede 
parecer demasiado particular; sin em
bargo ilustra perfectamente una impor
tante línea de investigación iniciada en 
Alemania por el Profesor Norbert 
Hinske (Trier) que, siguiendo la tradi
ción germánica de emprender ingentes 
estudios de fuentes con todo rigor, se 
propone esclarecer definitivamente cuál 
fue la tradición filosófica en la cual se 
formó el criticismo kantiano. El estu
dio de Melches es un hito más de esa lí
nea de investigación; realizado con 
enorme precisión y exhaustividad. 

Se debe destacar el esfuerzo de eru
dición que ha permitido escribir estas 
páginas, pues el Autor se remonta. al 
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contexto estoico en el cual escribe Cice
rón, para luego sumergirse en las intrin
cadas polémicas del mundo cultural ger
mánico en el siglo xvm. 

El Autor concluye que la diatriba 
kantiana contra el eudaimonismo, es de
cir, su convicción de que la moral fun
damental no puede reposar sobre el 
concepto de felicidad, es en realidad una 
polémica con Garve. 

La influencia de Cicerón sobre 
Kant radicaría en la asunción que este 
último hizo del concepto de naturaleza; 
es más, utiliza dicho concepto en una 
de sus formulaciones del imperativo ca
tegórico: hay que 0brar como si las má
ximas voluntarias de nuestra acción fue
sen leyes naturales (Naturgesetze). Kant 
no hubiera llegado a esta y otras formu
laciones si no hubiese sido puesto en 
contacto con la tradición estoica. Dicho 
contacto tuvo a Cicerón como interme
diario; con ello ganó en riqueza concep
tual la filosofía trascendental, si bien el 
Autor detecta varios errores en la com
prensión e interpretación de la filosofía 
estoica por parte del filósofo prusiano. 

Melches advierte lo inaudito que re
sulta ver introducido en esta formula
ción del imperativo categórico el con
cepto de naturaleza, que en Kant 
significa el mundo en su materialidad, 
regido por leyes de necesidad y donde 
no cabe por tanto la libertad que es 
condición necesaria de la vida moral. 
Ante esta aparente contradicción, el 
Autor propone que la susodicha formu
lación debe ser interpretada en este sen
tido: -Obra como si los principios que 
guían tu acción hubieran de ser tan neceo 
sarios como tú sabes que lo son las leyes 
naturales. 
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La relación entre naturaleza (física) 
y moral sería meramente analógica. El 
fundamento de esa analogía vendría da
do por el paralelismo que Kant estable
ce entre el reino de la naturaleza y el 
reino de los fines, que es el ámbito don
de la libertad es un axioma. El hombre 
es un ser cuya vida se desenvuelve en 
ambos universos, el físico-material y el 
moral-espiritual. Esta dualidad de ámbi
tos fue ya percibida por los estoicos, al 
proponer la antinomia destino/libertad. 
La solución que Kant aportó al proble
ma se halla implícita en la formulación 
paradójica del imperativo categórico an
tes aludida; en ella parece concluirse 
que la necesidad característica de las le
yes naturales puede ser un instrumento 
útil para describir la especificidad de la 
libertad del hombre, cuya expresión 
más genuina es la moralidad. 

Estudios como el presente son una 
muestra de que la filosofía de Kant, al 
igual que la de otros clásicos del pen
samiento, no constituye un sistema ce
rrado, a pesar de que la voluntad de 
sistema ha presidido su génesis. Concre
tamente es un error suponer que todos 
los conceptos y afirmaciones de la obra 
kantiana están hasta tal punto lastrados 
por el principio de inmanencia, que no 
pueden ser de ninguna utilidad para el 
pensamiento que no acepte dicho prin
cipio. A este respecto resulta significati
vo que en el reciente libro de Juan Pa
blo II titulado "Cruzando el umbral de 
la esperanza», el Pontífice cite varias ve
ces a Kant -explícita e implícitamen
te- para explicar o fundamentar la doc
trina de la Iglesia. 

1- M. Odero 

Mauricio BWCHOT, El espíritu filosófi
co medieval, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de In
vestigaciones Filológicas, ("Publicacio-
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nes Medievalia», 8), México 1994, 219 
pp., 16 x 23. 

El profesor Mauricio Beuchot es un 
buen conocedor de la historia del pen
samiento medieval, como lo atestiguan 
sus abundantes publicaciones, especial
mente centradas en el campo de la se
miótica y filosofía del lenguaje_ Por esta 
razón, el presente libro, supone una 
buena contribución al estudio de la filo
sofía de la Edad Media. 

El volumen es en realidad una reco
pilación de varios artículos aparecidos 
en diversas revistas especializadas duran
te estos últimos años. No obstante, co
mo indica el mismo autor en la intro
ducción, posee un hilo conductor 
común, y es el deseo explícito de sacar 
a la luz aspectos novedosos, desconoci
dos o mal interpretados en la historio
grafía de la cultura medieval. Así, por 
ejemplo, junto a trabajos sobre el argu
mento ontológico de San Anselmo, o la 
belleza y estética en Alberto Magno, 
aparece un tratamiento detenido del es
cepticismo en la filosofía medieval en 
general, y de Nicolás de Autrecort en 
particular, que muestra la fuerza y pre
sencia de las corrientes escépticas en el 
panorama filosófico de estos siglos. 

De particular interés, por la escasa 
bibliografía sobre el tema, resultan los 
artículos centrados en la figura de San 
Vicente Ferrer. Mauricio Beuchot resca
ta algunos aspectos poco estudiados del 
afamado dominico valenciano, como 
son la filosofía socio-política y los trata
dos lógico-semánticos. El valor de las 
aportaciones ferrerianas viene refrenda
do por el momento intelectual donde se 
desarrolló su actividad. Tanto en el as
pecto lógico como en el social, la esco
lástica del XIV vive momentos de crisis 
profunda en sus estructuras; la entrada 
del nominalismo marca el punto de in
flexión del pensamiento medieval. Fren
te a las posturas nominalistas o concep-



SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/3) 

tualistas, Ferrer reivindica el valor de la 
filosofía tomasiana tanto en su vertit!nte 
teórica, práctica y social. 

Junto a estudios y trabajos sobre 
autores concretos, el lector encontrará 
también en esta recopilación, desarro
llos personales sobre diversos temas de 
la filosofía medieval, especialmente 
aquellos que muestran la continuidad 
del pensamiento moderno con el medie
vaL Así, por ejemplo, encontramos un 
capítulo dedicado a la teoría de las dis
tinciones, en donde expone la evolu
ción de esta noción en la escolástica y 
su recepción en la filosofía racionalista. 
Por otro lado, Beuchot dedica un estu
dio a la teoría del concepto, recogiendo 
las aportaciones escolásticas medievales 
y de los comentadores del Doctor An
gélico. 

Novedoso también resulta el trata
miento de la Gramática de Antonio de 
Nebrija, donde de manera sintética, 
Beuchot hace ver la decisiva influencia 
de la filosofía aristotélica y escolástica 
en el gramático renacentista, apuntando 
también las ideas lingüísticas que con el 
paso del tiempo han ido desarrollándo
se en la filosofía del lenguaje posterior. 

Completan el libro una interesante 
síntesis de la lógica medieval en España, 
y otros artículos centrados en algunos 
aspectos de la religiosidad medieval, su
gerentes sin duda para recomponer una 
visión de conjunto, no sólo de la filoso
fía sino también de la cultura medieval. 
Cierra el volumen un breve panorama 
general de la filosofía medieval, con in
dicación de los principales autores y co
rrientes. 

En definitiva, se trata de un conjun
to de trabajos de tema hetereogéneo, di
rigido a un público extenso, no especia
lizado, e interesado en temas 
medievales. 

J. A. García-Cuadrado 
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Jules CARLES, Le premier homme, Les 
ed. Du Cerf, Paris 1994, 124 pp., 10, 5 
x 19. 

Este ensayo, perteneciente a una co
lección de manuales breves de divulga
ción, repasa algunas cuestiones relativas 
a los orígenes del hombre. Al primer 
capítulo, dedicado a unos esbozos de 
paleontología humana, siguen un estu
dio de las huellas de la cultura (útiles, 
enterramientos, etc.), unas anotaciones 
al relato del Génesis sobre el origen del 
hombre, y un resumen de las discusio
nes científicas que debaten si el origen 
de la especie humana fue unitario (mo
nogenismo) o disperso (poligenismo), 
que concluye con algunas reflexiones 
sobre la aparición de la razón humana. 
Termina con una breve conclusión sin
tética. 

El enfoque que el A. da a la obra se 
limita a la síntesis de las opiniones más 
generalmente difundidas en los ámbitos 
científicos de las distintas disciplinas 
que tocan los temas que aborda. No 
pretende especulaciones que lleven la 
investigación de estas cuestiones más 
allá de donde se hayan. En este sentido, 
su labor es un resumen asequible, que 
expone los distintos hallazgos recientes 
para mostrar, una vez más, que la cien
cia no tiene nada que oponer a los da
tos de la fe. Estos están expuestos con 
claridad: se transcribe el relato del Gé
nesis, se explica cómo se debe interpre
tar, y se aportan las declaraciones del 
Magisterio al respecto. 

Quizá se le puede objetar que apor
ta unos datos científicos un tanto atra
sados (cuestión que se ve especialmente 
en la discusión monogenismo
poligenismo), y un tratamiento un tan
to superficial de la cuestión de la inteli
gencia humana, muy en directa cone
xión con la doctrina cristiana de la 
creación del alma por Dios, doctrina 
que prácticamente no expone: se limita 
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a algunas reflexiones cientÍficas perti
nentes pero, a nuestro parecer, insufi
cientes. De todos modos, el objeto de 
esta obrita no es doctrinal, sino más 
bien divulgador de cuestiones científicas 
con repercusión doctrinal, y está reali
zado con indudable espíritu cristiano. 
Desde este punto de vista, el A. consi
gue su objetivo: un breve manual de fá
cil y amena lectura para una primera 
introducción a estas cuestiones. 

A. Pardo 

Gianfranco BASTI, JI rapporta mente
carpo nella filasafia e nella scienza. 
(<<Philosophia», 8), Bologna 1991, Edi
zioni Studio Domenicano, 298 pp., 14 
x 21. 

Tras una presentaclOn del prof. 
Arecchi, conocido experto en óptica y 
dinámica no lineal, que centra con pre
cisión la sustancia del libro, la obra de 
Basti desarrolla uno de los mejores lo
gros teóricos que hayamos visto última
mente sobre la relación mente-cuerpo 
y sobre la visión científica de la reali
dad comparada con la visión que pro
porciona la filosofía aristotélica. Por
que ambos problemas son, en el fondo, 
el mismo: ver la realidad desde una 
explicación cientifista plantea serios 
problemas acerca de la espiritualidad 
humana, y aparece el problema de su 
«conexión» con el cuerpo. La obra es, 
por tanto, un estudio de la relación 
alma-cuerpo y del modo de concebir la 
ciencia, y viene a ser una historia del 
núcleo de la filosofía y de la ciencia 
desde el siglo XVII hasta nuestros días, 
y de los avatares que la dicotomía 
materia-espíritu ha ido teniendo desde 
entonces. 

La introducción, breve, centra la 
cuestión clave en el modo de concebir 
las relaciones del hombre con sus obje-
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tos de conocimiento. Según se acepte 
que dicha relación es representación 
(presencia de objetos de conocimiento) 
o intencionalidad (presencia de la reali
dad), el desarrollo posterior cambia ra
dicalmente de signo. Partiendo de la 
mera representación, el desarrollo cohe
rente termina en un monismo, materia
lista o idealista, o en un dualismo, que 
se oponen como posibles soluciones, 
pero que son, en el fondo, una oposi
ción generada en un punto de partida 
falso (cap. 2). Los dos capítulos siguien
tes desgranan detalladamente estas dos 
falsas soluciones en conflicto, los distin
tos monismos y los distintos dualismos 
que han proliferado desde los albores 
de la ciencia moderna. En la segunda 
parte del libro se desarrolla la teoría 
aristotélica de la intencionalidad, que da 
cumplida razón de la espiritualidad del 
alma y de su integración con el cuerpo, 
explicación imposible desde un punto 
de vista distinto a éste (cap. 5). Los dos 
últimos capítulos muestran algunos de 
los intentos recientes para conseguir de 
nuevo esta integración, existente en el 
aristotelismo, y perdida bajo los auspi
cios de la ciencia moderna. Por una 
parte (cap. 6), los intentos habidos en el 
campo de la filosofía (Brentano, Hus
serl, algunos enfoques recientes de epis
temología científica) y sus limitaciones 
y, por otra, los datos recientes de las 
ciencias que permiten recuperar nocio
nes clásicas del aristotelismo como úni
ca escapatoria para conseguir una visión 
científica coherente de la realidad: las 
cuestiones de autoorganización en siste
mas disipativos, no lineales y caóticos, 
los problemas de la información y redes 
neuronales, sistemas autoestabilizantes, 
etc., que remiten a propiedades de la 
forma substa~ial ya presentes en Aris
tóteles. La obra concluye con un breve 
esbozo de la salida teorética a los actua
les problemas que plantea la visión 
científica del hombre, que pasa por una 
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recuperación de conceptos aristotélicos, 
insertándolos en los recientes hallazgos 
de las ciencias. 

La obra es densa, sin duda alguna, 
aunque Basti ha sabido estructurarla 
magníficamente, de modo que puede se
guirse sin especiales dificultades. Quizá 
el principal problema que plantee es la 
facilidad con que salta de cuestiones de 
caos determinista a cuestiones filosófi
cas, registros muy distintos que, en 
ciertos casos, el lector tendrá dificulta
des para barajar con soltura. Sin embar
go, merece la pena el esfuerzo de inten
tar captar su contenido a fondo. Puede 
dar luces para que tanto el científico co
mo el filósofo y el teólogo lleguen a 
una visión integrada del mundo que 
nos rodea, cuestión que, sin lugar a du
das, es la más espinosa que se plantea 
actualmente en ambientes universita
nos. 

A. Pardo 

JEAN PAUL 11, DisCOUTS aux scientifiques 
d'A/lemagne et d'ai/leurs. En l'honneuT 
d'Albert le grand, FAC, Paris 1991, 94 
pp., 14 x 21. 

Ediciones F AC nos ofrece el discur
so pronunciado el 15 de noviembre de 
1980 por Juan Pablo II a los científicos 
en la catedral de Colonia, con motivo 
del séptimo centenario de Alberto el . 
Grande. La edición reúne el texto origi
nal alemán y la traducción francesa en 
páginas pares e impares en paralelo, con 
comentarios amenos sobre las reaccio
nes del auditorio, y está seguido de un 
amplio comentario que glosa el conteni
do del discurso. 

Su substancia es fácil de resumir: fi
jándose en la figura de San Alberto, 
Juan Pablo II subraya cómo el hombre 
de ciencia tiene una sola verdad como 
objeto de su estudio, y que no existe 
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oposición entre fe y razón; apunta las 
cualidades morales que son necesarias 
en el investigador; y dedica una amplia 
extensión al desarrollo de la ciencia teo
lógica, a su conexión con la filosofía, y 
cómo el teólogo debe acudir a la elabo
ración de su ciencia con la humildad de 
quien sabe que está descubriendo una 
breve faceta de la infinita realidad de 
Dios. El amplio comentario cubre cues
tiones terminológicas y de oportunidad 
del discurso, un análisis algo más deta
llado de la figura de Alberto el Grande, 
su doctrina con respecto a la relación 
filosofía-teología, la imagen de Dios que 
el hombre desarrolla al elaborar ciencia, 
el papel de la theona en el quehacer 
científico actual dominado por la poie
sis, para terminar mencionando algunos 
poemas marianos de San Alberto a los 
que el Papa hace referencia en su dis
curso. 

En suma, una buena edición, con 
un comentario pertinente y adecuado, 
de un discurso del Papa en el que todo 
científico y todo teólogo pueden encon
trar nuevas luces para el sentido cristia
no de su trabajo. 

A. Pardo 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Battista MONDIN, Dizionario dei teolo
gi, Edizioni Studio Domenicano, Bolo
nia 1992, 694 pp., 17 x 24, 5. 

Battista Mondin, profesor en la 
Pontificia Universidad Urbaniana, ha 
publicado, en años anteriores, diversas 
obras dedicadas a exponer el pensa
miento de figuras o corrientes teológi
cas contemporáneas, entre las que desta
can los dos volúmenes de su 1 grandi 
teologi del seco lo ventesimo, publicados 
en 1969. Ese trabajo precedente se refle
ja en el presente Diccionario que presu-
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pone las obras anteriores y las completa 
en un intento de mayor alcance. 

Analizar un diccionario de autores 
implica considerar dos puntos: el meto
do expositivo y la selección de autores 
realizada. Por lo que se refiere al prime
ro de esos dos puntos, digamos que 
Mondin sigue la metodología clásica en 
este tipo de diccionarios: una breve bio
grafía de cada autor, completada con la 
indicación de sus obras; una síntesis de 
su pensamiento; y, finalmente, unas in
dicaciones bibliográficas. En total el 
Diccionario comprende algo más de 
250 voces o nombres, ordenados alfabé
ticamente y con una extensión desigual, 
correlativa a la importancia que se atri
buye al autor: desde unas treinta pági
nas (AgustÍn de Hipona, Tomás de 
Aquino) hasta unas diez (van Balthasar, 
Barth, Gregario de Nisa, Guardini, de 
Lubac, TilÍich ... ) o incluso poco más de 
una columna (Alain de Lille, Cayetano, 
Ignacio de Antioquía, Pelagio ... ). La ex
posición de las doctrinas está bien reali
zada; el tono es objetivo, como corres
ponde a un diccionario, si bien el autor 
no vacila en ofrecer, cuando lo estima 
oportuno, una valoración. La bibliogra
fía está bien seleccionada. 

En el breve prólogo que presenta la 
obra, Mondin declara que, como en to
do diccionario de autores, ha debido 
enfrentarse con el complejo problema 
de la selección. Finalmente -afirma
optó por incluir «solamente teólogos de 
profesión», «no literatos, poetas ni filó
sofos», aunque se trate de personas que 
se hayan interesado vivamente por las 
cuestiones religiosas, y referentes a to
dos los periodos históricos, desde los 
inicios de la vida cristiana hasta nues
tros días. 

Seguir el primero de esos dos crite
rios de forma estricta hubiera obligado 
a dejar fuera toda la época patrística 
-la figura del «teólogo de profesión» se 
da sólo a partir del periodo medieval, 
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con el aparecer de las escuelas monásti
cas y catedralicias y su continuación en 
las universidades- y figuras muy influ
yentes de los siglos posteriores. Mondin 
lo interpreta de hecho con amplitud: en 
el Diccionario tienen, en efecto, cabida 
no sólo un número importante de auto
res de la época patrística, sino también 
diversos filósofos interesados en cuestio
nes teológicas (Maritain, Soloviev ... ) así 
como los iniciadores de la reforma pro
testante (Calvino, Lutero, Tomás Münt
zer ... ) y figuras carismáticas que, sin ser 
profesionalmente teólogos, constituyen 
hitos significativos en la historia del 
pensar teológico cristiano (Catalina de 
Siena, Domingo de Guzmán, Francisco 
de Asís, Ignacio de Loyola, Teresa de 
Jesús ... ). 

Como puede advertirse por alguno 
de los nombres citados, Mondin inclu
ye en su Diccionario tanto autores ca
tólicos como protestantes u ortodoxos, 
criterio lógico, si se aspira -como es el 
caso- a elaborar un diccionario de teó
logos, sin más adjetivaciones, que cons
tituya un instrumento de trabajo útil 
en nuestros días: las divisiones confesio
nales tienen, sin duda, importancia, pe
ro la comunidad teológica es, de hecho, 
única, como lo manifiesta el entrecru
zarse de influencias (a decir verdad 
siempre lo ha sido, como documenta la 
historia, aunque, ciertamente, en menor 
grado que ahora). Un problema más 
complejo se presenta en relación con el 
pensamiento europeo ilustrado y posti
lustrado, ya que en él encontramos una 
amplia serie de figuras (Spinoza, Rous
seau, Hegel, Schelling ... ), cuya conexión 
con la teología que les antecede y, en 
ocasiones, también la personal precupa
ción teológica son innegables, pero cu
yo estilo o fflrma de pensar llevaría a 
incluirlos no tanto entre los teólogos 
como entre los filósofos de la religión. 
Es pues claro que de ellos debe hablarse 
en una historia de la Teología, pero 
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¿deben también tener voz propia en un 
diccionario de teólogos? Mondin no 
discute el problema, pero de hecho in
cluye a algunos, como Kant o Hegel; 
soprende que, habiendo tomado esa de
cisión, no incluya también a otras figu
ras, como Schelling, cuyo talante y cu
yo influjo posterior en la teología, son 
también muy significativos. 

Podrían, como es lógico, hacerse 
otras consideraciones: cualquier selec
ción se presta, en efecto, a discusiones, 
pero no parecen necesarias en orden a 
una presentación de la obra. Digamos 
sólo finalmente que el Dizionano dei 
teologi preparado por Mondin es una 
obra de consulta que prestará, sin duda 
alguna, un buen servicio a los teólogos 
y estudiantes de teología. Y apuntemos 
que, por 10 que se refiere a textos en 
italiano, puede ser completada con Teo· 
logi de A. Fontana (dir.), de la serie Di· 
zionari Piemme (Casale Monferrato 
1994), que incluye más nombres, aun
que con textos muy breves (un párrafo 
de pocas líneas) que se limitan a reseñar 
los datos fundamentales. 

J. L. Illanes 

Friedrich SCHLEIERMACHER, Le statut 
de la théologie, Les Éd. du Cerf, Paris 
1994, 144 pp., 15 x 23. 

Schleiermacher ha sido tradicional
mente para la teología católica el inspi
rador de la teología protestante liberal; 
hoy se le considera también desde una 
visión más amplia como uno de clásicos 
en la historia ,de la hermenéutica. Pero 
en la historia de la teología protestante 
su figura significa además el primer in
tento sistemático de afrontar temas fun· 
damentales, es decir, que tradicional
mente asumió dentro de la teología 
católica la ciencia apologética y que 
hoy desarrolla la teología fundamental. 
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Como es sabido esta disciplina suscitaba 
hasta hace poco bastantes suspicacias 
entre los teólogos protestantes, pues 
creían ver en ella el proyecto de des
bancar el primado absoluto de la fe, 
sustituyéndola por un larvado raciona
lismo. 

Schleiermacher ha sido redescubier
to por la teología protestante y una de 
sus obras más apreciadas es precisamen
te su breve tratado de Introducción a la 
teología (Kurze Darstellung des theologis
chen Studiums, 1810; 21830) que ahora 
ha sido traducido al francés. En el Pró
logo que introduce esta edición Pierre 
Bühler y Pierre Gisel subrayan el inte
rés de la teología protestante actual en 
la reflexión sobre la naturaleza de la 
teología, emprendida valientemente por 
Schleiermacher a principios del siglo 
pasado. Por entonces la teología alema
na sufría una honda crisis de identidad 
ante el nacimiento de una agresiva filo
sofía de la religión que, en manos de 
kantianos e idealistas, pretendía tener la 
última palabra sobre Dios y la fe cris
tiana. 

Aunque en ocasiones entre en polé
mica con Kant, Schleiermacher no pu
do evitar enmarcar su reflexión teológi
ca dentro del marco que había trazado 
el filósofo de Konisberg. Concretamen
te esta obra depende estrechamente del 
panorama cientÍfico que Kant trazara 
en su breve tratado acerca de «El con
flicto de las Facultades» (1798). Ambos 
pensadores conciben, en efecto, que la 
teología cristiana es una ciencia positiva, 
cuya función es explicitar el dato bíbli
co con ayuda de una erudición histórica 
y filológica. Asimismo ambos coinciden 
en resaltar el fin eminentemente prácti
co de la teología; ciertamente el teólogo 
de Tübingen entiende ese fin práctico 
como una correcta dirección o gobierno 
de la Iglesia, pero el fin principal al cual 
subordina dicha dirección es «despertar 
y vivificar la conciencia religiosa,. (§ 
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279); Kant se expresa en términos más 
restringidos y entiende que el fin de la 
religión y de cualquier reflexión teoló
gica se reduce al impulso de la mora
lidad. 

La misma sintonía con el pensa
miento kantiano se advierte en el hecho 
de que Schleiermacher coloque al co
mienzo del estudio de la teología lo que 
denomina teología filosófica y que la 
considere fundamento de toda la teolo
gía (§ 65). Nuestro autor postula que la 
comprensión del cristianismo requiere 
remontarse crÍticamente a los conceptos 
que están en su base y que no forman 
parte de la fe cristiana (§ 33); la parte 
más importante de esta teología filosófi
ca -reconoce Schleiermacher- es la 
apologética. Así pues, observamos que 
-como antes se señaló- este teólogo 
tuvo la audacia de introducir el germen 
de la teología· fundamental en el seno 
de la teología protestante, siempre alér
gica a esta disciplina. 

¿Cuál es el fin de la apologética? En 
primer lugar debe mostrar comparativa
mente la naturaleza específica del cris
tianismo y la originalidad de su génesis 
histórica; para este último objetivo se 
apelará «a las nociones de revelación, de 
milagro y de inspiración" (§ 45). Otro 
objetivo de la apologética consiste en 
mostrar la identidad eclesial a través de 
la historia. 

Podrían comentarse muchos otros 
puntos de interés que apunta este breve 
tratado -el ecumenismo, la función de 
la historia de la Iglesia, la finalidad de 
la Dogmática-, pero, como señala 
Hans-Joachim Birkner en el erudito es
tudio incluido en esta edición, "la teolo
gía filosófica representa la novedad más 
llamativa» de la concepción que 
Schleiermacher traza de la teología. Se 
trata de una auténtica revolución en el 
pensamiento protestante; paradójica
mente resulta ser un teólogo protestan
te quien ha propuesto un modelo racio-
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nalista de teología ligado a la 
introducción de cierto proyecto apolo
gético. En efecto, Schleiermacher coloca 
como fundamento de la teología una 
disciplina que se propone unos objeti
vos netamente filosóficos -comprender 
mejor el cristianismo desde los concep
tos fundamentales establecidos por el 
pensamiento criticista- y la asigna una 
metodología puramente racional, que 
no es informada por la fe. 

Descubrimos así una paradoja de la 
historia: la mentada alergia protestante 
ante la teología fundamental católica no 
ha sido causada por ésta, sino por las 
propuestas de un teólogo protestante: 
Friedrich Schleiermacher. 

J. M. Odero 

Eugen BISER, Pronóstico de la fe. 
Orientación para la época postseculariza· 
da, Herder, Barcelona 1994, 528 pp., 15 
x 20. 

E. Biser, autor de múltiples estudios 
de teología fundamental, ocupó la cáte
dra de Romano Guardini en München 
- Weltanschauung cristiana- hasta 
1986. Este libro es en parte analítico y 
en parte teórico. Se trata de analizar en 
qué consiste la crisis de la fe y cuáles 
son sus causas, para luego proponer 
ciertas indicaciones sobre el modo co
mo debe encaminarse la teología y la 
pastoral eclesial. 

La obra aparece dividida en tres 
partes: primero se aborda el Análisis de 
la cultura contemporánea; luego se pro
cede a un Diagnóstico de la crisis que ha 
sufrido la fe; por último se sugiere una 
Terapia que ayude a superar dicha cri
sis. El Autor describe con agudeza y 
haciendo gala de un amplio acerbo cul
tural, el estado paradójico que caracteri
za a la civilización de la postmoderni
dad y del postsecularismo; la crisis de la 
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fe se inscribe en una crisis generalizada 
que afecta a nuestra cultura; porque 
¿acaso no están en crisis el ateísmo, el 
sentido de la vida y hasta la misma pro
puesta post moderna? En realidad, según 
Biser, «la fe no corre peligro con una 
interpretación equivocada del dogma ni 
con un comportamiento moral deficien
te, sino que, ateniéndonos a la experien
cia general, el peligro mayor deriva so
bre todo del derrotismo religioso, que 
no otorga a esa fe energía alguna capaz 
de configurar la vida y el futuro» (p. 
16); la crisis de la fe radica, pues, en su 
inercia, en la incapacidad de suscitar 
confianza. Pero esa postración puede y 
debe cesar, aplicando la terapia ade
cuada. 

Vamos a centrar nuestras reflexio
nes en lo que constituye el núcleo de 
esta obra: la fe; sólo colateralmente alu
diremos al estado de la cultura hodier
na. Biser alude a un giro histórico en la 
fe, cuyas manifestaciones serían: a) Su
poner que la fe no puede trasmitirse 
por medio de una instrucción didáctica, 
sino sólo por experiencias inspiradas y 
por la impresión de modelos paradig
máticos; b) Plantear la exigencia de ex
periencias que fundamenten la fe -cons
tituyendo así una fe empírica-; c) A 
pesar de las enseñanzas del Vaticano n, 
el creyente no sabe encontrar en la re
velación divina un apoyo seguro para 
combatir la inseguridad de su vida; ado
lece de una escasa capacidad de aguante 
ante sus propias angustias y ante la pre
sión de las estructuras sociales. 

Lamentablemente Biser se muestra 
a menudo ambiguo respecto a la cues
tión de si todas estas manifestaciones 
son positivas "a negativas. Las críticas, 
cultas pero indudablemente retóricas, 
que dirige contra el Magisterio eclesiás
tico y en las cuales incide reiteradamen
te a lo largo de su discurso, parecen 
avalar la hipótesis de que apoya final
mente ese giro en la fe antes aludido. La 
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terapia que propone para la actual crisis 
de fe confirma esta hipótesis. El Autor 
denuncia un desfase entre la Jerarquía 
eclesiástica y el Pueblo cristiano, este 
último marcharía por delante de aque
lla, tratando de hallar nuevos remedios 
al miedo y a la angustia de la fe que los 
Pastores no sabrían curar. 

En la obra de Biser no se halla un 
estudio serio de qué es la fe cristiana. 
Sólo" fragmentariamente, en medio de 
su discurso sobre multitud de temas, ca
be colegir que su concepción de la fe 
no es sólo fundamentalmente existen
cial, sino exclusivistamente existencial. 
La fe -según él- es pura y simplemen
te apoyo contra las angustias y miedos 
que amenazan la vida psicológica del 
hombre, un apoyo generador de con
fianza. La dimensión salvífica de la fe o 
su carácter cognoscitivo brillan por su 
ausenCla. 

Sin tener en cuenta estas considera
ciones parecería entonces ingenua su 
aceptación acrítica de que la fe cristiana 
está atravesando una grave crisis. Resulta 
paradójico el hecho de que una obra 
elaborada toda ella alrededor de este 
presupuesto -que la fe cristiana está en 
crisis- no reflexione sobre la realidad o 
la hipotética ilusión de dicha crisis. Sin 
embargo este fenómeno es comprensi
ble desde la peculiar concepción de fe 
que Biser mantiene: si la fe es mera
mente confianza en el futuro, basta su 
análisis cultural de la sociedades occi
dentales -que, en realidad, se enfoca 
con demasiada exclusividad hacia la so
ciedad alemana-, basta con detectar en 
la cultura y en la sociedad germanas la 
presencia latente pero innegable de la 
angustia existencial para concluir que la 
fe ha dejado de informarlas. 

En cualquier caso, el pensamiento 
de Biser es reflejo fiel de una genera
ción de hombres de iglesia. Son aque
llos que han conocido el brillo de la fe 
en la sociedad; los que han denunciado 
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luego el ideal de cristiandad en favor de 
una Iglesia que evitara el contagio con 
instituciones sociales y políticas; son los 
mismos que hoy observan la crisis de la 
civilización occidental, especialmente do
loridos por el desamparo en que ha sumi
do a tantos hombres su apartamiento de 
Dios. Son hombres que recibieron una 
formación en la fe que era sólida en los 
contenidos, aunque quizá resultara defi
ciente en las maneras; son ellos quienes 
acusaron en su propia carne la renova
ción de la teología y de Iglesia sin tener, 
en muchos casos, los recursos espiritua
les necesarios para no sufrir ellos mismos 
una honda crisis intelectual. Inevitable
mente acuden a su mente las grandes ver
dades y los rectos afanes de su juventud; 
pero no saben sintetizarlos de un modo 
católico con los nuevos panoramas que se 
han abierto dentro de la Iglesia mundial. 

Así el Autor detecta inteligentemente 
que la Iglesia debe volver a sus princi
pios, pero no cae en la cuenta de que esa 
tarea ha sido y es permanentemente vá
lida, y que responde al principio de tra· 
dición y de fidelidad; subraya la necesi
dad del cristocentrismo, pero desconfía 
de la asistencia del Espíritu a la Iglesia de 
Cristo; suspira por el advenimiento de 
una mística popular (exotérica), pero es 
insensible al aprecio que las masas de fie
les sin conocimientos teológicos -los po
bres evangélicos- tienen de hecho por la 
santidad de sus Pastores. Por todo lo di
cho, esta obra se haya impregnada de 
cierto aire trágico, y su Autor, como los 
protagonistas de las grandes tragedias, 
merece ser contemplado con benevolen
cia. Pero la benevolencia no está reñida 
con la verdad, y la verdad es que este li
bro de Biser casi sólo tiene un aspecto 
valioso: la multitud de citas filosóficas y 
literarias -casi todas profundas- que en
riquecen su discurso y atestiguan la am
plia cultura del Autor. 

J. M. Odero 
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SAGRADA ESCRITURA 

Joseph A. FrrzMYER, Scripture, the Soul 
o[ Theology, Paulist Press, Mahnaw 1994, 
128 pp., 13, 5 x 20. 

Son tres los rasgos que hacen actual 
e interesante un libro breve como éste. 
En primer lugar, el tema. A lo que pue
da deducirse del tÍtulo debe añadirse que 
el libro es una explicación en muchos 
puntos del reciente documento de la 
Pontificia Comisión Bíblica "Sobre la in
terpretación de la Biblia en la vida de la 
Iglesia». En segundo lugar, el destinata
rio. El origen del libro son unas confe
rencias que dictó el profesor Fitzmyer 
en el Newman Theological College de 
Edmonton en Canadá. Por eso, aunque 
trata de un tema especializado, no es
tá dirigido a especialistas. Le será espe
cialmente útil al intelectual que quie
ra conocer cómo se puede interpretar la 
Sagrada Escritura en el marco de las cien
cias humanas, pero también el teólogo y 
el exegeta podrán aprender de su lectu
ra. Finalmente, el autor. Al igual que en 
otros trabajos anteriores de carácter di
vulgativo (cfr. «Responses to 101 Ques
tions on the Dead Sea Scrolls,.), Fitzmyer 
consigue que la sencillez de su exposición 
no se torne nunca superficialidad. Con 
estos presupuestos, una breve descripción 
de sus contenidos, especialmente de los 
capÍtulos primero y tercero, podrá ofre
cer una muestra de la validez de estos jui
cios iniciales. 

El primer capítulo lleva por tÍtulo, 
«El acercamiento contemporáneo a la Es
critura,. y trata del método histórico
crítico aplicado a la Escritura. En pocas 
páginas el autor resume el origen, el de
sarrollo del método y una breve descrip
ción de las fases que conlleva su aplica
ción. Después, se detiene en un análisis 
de los problemas que puede presentar su 
aplicación si no se libera al método de 
los presupuestos filosóficos que alguno de 
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sus fautores -especialmente R . 
Bultmann- aplicaron a la Sagrada Es
critura. A este respecto, Fitzmyer pien
sa que la presentación que él mismo 
hace del método no está gravada por 
esos presupuestos contestados por mu
chos exegetas y teólogos. Con todo, 
aquí se presenta, a mi entender, uno 
de los temas más recurrentes del volu
men: la necesidad de comprender los 
textos de la Escritura en el marco en 
que nacieron y, por tanto, desde el pre
supuesto de la aceptación la revelación 
de Dios en la Historia y de su interven
ción en ella. Esta posición del autor re
viste en ocasiones fórmulas pedagógicas 
conseguidas. Por ejemplo, cuando expli
cita brevemente (cfr. p. 24) el nO 19 de 
Dei Verbum. Para entender los evange
lios hay que tener en cuenta tres etapas: 
lo que hizo y dijo Jesús de Nazaret 
(años 1-33), lo que sus discípulos predi
caron de él (años 33-65), lo que los 
evangelistas escribieron sobre él (años 
65-95). Establecer la adecuada relación 
de la segunda etapa con las otras dos ha 
sido, y sigue siendo, la tarea fundamen
tal de la exégesis en el último siglo; 
confundir la tercera etapa con la prime
ra es la vía elegida por el fundamenta
lismo. 

El segundo capítulo está dedicado a 
una breve exposición de otros modelos 
de acercamiento a la Escritura que se 
han dado en los últimos años: el litera
rio, el narrativo, el retórico, el canóni
co, el sociológico, el feminista, etc. Sin 
embargo, Fitzmyer advierte que ningu
no de estos acercamientos es completo 
por sí mismo, por lo que deben ser en
tendidos como complementarios de la 
metodología histórica. 

El título del tercer capítulo, «La Es
critura, fuente de la teología», señala 
que estamos de nuevo ante un tema 
complejo en el que entran diversos fac
tores: la relación entre la Escritura y la 
Tradición, la relación Escritura-Iglesia, 
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y finalmente, el presupuesto fundamen
tal del capítulo: la función de la Escri
tura en la Teología. A lo largo de estas 
páginas se recoge la doctrina de los sen
tidos bíblicos y se invoca de nuevo el 
problema del fundamentalismo; en este 
marco, el autor no deja de apuntar la 
actitud del Magisterio desde León XIII, 
pasando por Pío xn y e! Concilio Vati
cano n, preocupada por fundamentar la 
exégesis en e! sentido buscado por e! 
autor sin ceder a una interpretación pu
ramente espiritual de los textos bíbli
cos. En este contexto e! autor apunta la 
novedad que supone la paradosis neotes
tamentaria que fundamenta, en cierta 
manera, la posterior interpretación de 
los textos sagrados. A continuación con 
la expresión norma normans non nor
mata aplicada a la Escritura, se intenta 
esbozar e! pape! de ésta en la teología. 
A este respecto, e! lector aprende más 
de los juicios de Fitzmyer sobre otras 
obras o autores que de la exposición de 
sus propios criterios. Así, no comparte 
la opinión de quienes entienden la teo
logía bíblica de manera descriptiva y la 
teología sistemática de manera normati
va; recoge las ideas de Rahner (cfr. p. 
82ss.) en su conocido artículo sobre 
«Exégesis y Dogmática» donde e! teólo
go alemán recordaba a los teólogos dog
máticos que su exégesis en teología dog
mática debería ser convincente para e! 
especialista en exégesis, pero, de la mis
ma manera, apunta que Rahner, en la 
práctica, nunca realizó tal operación. A 
su juicio sí lo han hecho W. Kasper y 
E. Schillebeeckx aunque, a propósito de 
este último, apunta que su dependencia 
excesivamente grande de los exegetas 
protestantes alemanes hace difícil com
partir sus conclusiones. Juicios muy se
mejantes se encuentran después a pro
pósito de obras de G. O'Collins, D. 
Kendall, o H . Küng. 

El último capítulo, «La. Escritura, 
puente para e! ecumenismo», tiene un 
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carácter más personal. Fundamentado 
en sus experiencias en diversos comités 
de diálogo ecuménico, Fitzmyer apunta 
los valiosísimos resultados a los que ha 
llegado ese diálogo en materia bíblica 
-ediciones ecuménicas de la Biblia, mo
nografías, etc-, anotando la validez de 
ese camino para posteriores acciones 
que inviten a la unidad de la Iglesia. 

El volumen viene acompañado de 
tres índices: de textos bíblicos, de t6pi
cos estudiados y de modernos autores 
citados. Ciertamente, el tono expositivo 
de la obra no puede atender a matices 
en cada una de las afirmaciones. Con 
todo, no falta una buena bibliografía 
con la que el lector podrá profundizar 
en los temas que juzgue necesario. En 
estas condiciones, la obra constituye 
una buena iniciaci6n al tema planteado 
en el tÍtulo. 

V. Balaguer 

J. M. ABREGO DE LACY, Los libros 
proféticos (<<Introducci6n al estudio de la 
Biblia»), ed. Verbo Divino, Estella 
1993, 300 pp., 15 x 23. 

El libro corresponde al volumen 
cuarto de la colecci6n «Introducci6n al 
Estudio de la Biblia» y, por tanto, tiene 
las características de esa obra que quiere 
ser un manual para los que se inician 
en los estudios bíblicos y un libro de 
consulta claro para quien desee una for
maci6n básica y actualizada. En este 
sentido refleja las cualidades pedag6gi
cas del autor que a los años de investi
gaci6n une otros tantos de docencia. 
Como es 16gico no pretende aportar 
novedades llamativas, sino únicamente 
presentar los datos suficientes para que 
el lector, ordinariamente el alumno de 
teología de seminarios o facultades ecle
siásticas, encuentre andadero e! acceso a 
la lectura directa de los libros profé
ticos. 
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En la distribuci6n de los temas el 
A. ha preferido el orden cronol6gico, y 
no el can6nico de los libros, acomodán
dose así al modelo de las introducciones 
bíblicas de los últimos cuarenta años. 
Así pues, el libro se divide en cuatro 
partes: 1. El fen6meno profético; 11. 
Profetismo en e! siglo octavo; ID. Pro
fetismo en el siglo séptimo; IV. Profe
tismo en e! siglo sexto y posterior al 
destierro; V. Significado de los profetas 
bíblicos. La misma formulaci6n .de los 
enunciados -proJetismo- refleja e! inte
rés por el fen6meno profético, y la de
cisi6n de despegarse del estudio de los 
libros tal como nos han llegado y de no 
cerrarse en el estudio de la persona de 
los profetas, autores de los oráculos. Es
ta opci6n conduce a separar las partes 
de algunos libros, como e! de Isaías, Za
carías, etc. Cada vez parece más conve
niente e~tudiar los libros en su conjun
to, y presentar las distintas hip6tesis 
sobre la formaci6n de los mismos. 

La primera parte estudia el profetis
mo en la doble vertiente, como aconte
cimiento hist6rico y como expresi6n li
teraria. Al acontecimiento hist6rico se 
dedican los dos primeros apartados de 
este capítulo: en el primero se presen
tan los fen6menos proféticos que se dan 
fuera de Israel, y en el segundo el pro
fetismo israelita. Es un estudio sencillo 
y correcto de los datos conocidos hasta 
la fecha. Por el método elegido, se ha 
evitado describir e! perfil de! profeta, li
mitándose a esbozar la historia del tér
mino nabí y de! fen6meno profético 
(pp. 33-34). Nada se dice tampoco de la 
naturaleza del profetismo ni desde el 
punto de vista sociol6gico o psicol6gico 
-personalidad, cualidades, etc.. del 
profeta-, ni desde el punto de vista 
teol6gico, como podría ser el carisma 
profético, la acci6n específica de! Espíri
tu en los profetas, la finalidad teol6gica 
de la profecía, etc. 
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En e! apartado sobre la expresión li
teraria de la profecía (pp. 35-44), se des
criben los diversos géneros literarios que 
aparecen en los libros proféticos; por su 
claridad y concisión es una de las partes 
más pedagógicas del libro. Las «orienta
ciones para e! trabajo personal» (pp. 
42-44), en cambio, son tan breves y es
quemáticas que resulta difícil ponerlas en 
práctica. Hubiera sido preferible estudiar, 
a modo de ejemplo, unos textos escogi
dos y añadir los demás en nota. 

Las partes segunda a cuarta constitu
yen el cuerpo central del volumen (pp. 
45-262). Los capítulos se dividen en apar
tados, tantos como son los libros profé
ticos que se estudian; cada apartado sigue, 
con pequeñas variantes, el mismo esque
ma: situación político-social del momento, 
personalidad de! profeta que se estudia, 
estructura y características del libro, y fi
nalmente mensaje y teología. El esquema 
es clásico y pedagógicamente eficaz. Co
mo es lógico, no todos los temas tienen 
un tratamiento homogéneo: e! de Oseas 
resulta bastante desigual con siete pági
nas dedicadas a los dos primeros capítu
los (pp. 80-87) Y tan sólo dos a los diez 
últimos (pp. 87-88). El apartado sobre 
Isaías también podría haber sido más 
equilibrado: en dos páginas (pp. 108-109) 
se resume todo el libro, se dedican diez 
(pp. 112-123) a los doce primeros capítulos 
y del resto nade se vuelve a señalar. En 
cambio el capítulo dedicado a Jeremías 
(pp. 145-177) es más completo: sobrio, 
detallado y bien estructurado. En este ca
so también los ejemplos de lectura están 
más desarrollados y resultan más útiles. 

Sobre la relectura de los libros pro
féticos en e! resto de la Biblia y, en 
concreto, en el Nuevo Testamento hay 
solo alusiones muy puntuales. Probable
mente una explicación más amplia me
joraría mucho el manual. 

La parte final, bajo el epígrafe «Sig
nificado de los profetas bíblicos» ofrece 
menos de lo que cabía esperar. Ya en el 
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prólogo (p. 14) el A. daba razón del es
caso resultado de esta parte. Con todo, 
hay que reconocer el esfuerzo por ofre
cer una reflexión personal que dé senti
do pleno al conjunto del libro, es decir, 
al tratamiento de los profetas. Quizás 
podría haberse trasladado a otro lugar 
e! apartado sobre los falsos profetas, 
que es el menos original; en cambio, 
valdría la pena profundizar sobre la im
portancia y valoración actual del profe
ta bíblico y de los libros proféticos. 

El apéndice que recoge la cronolo
gía de los reyes de Israe! y de J udá es 
útil y, de algún modo, necesario en este 
volumen. Quizás habría que elaborar 
unos cuadros cronológicos completos 
de todos los reyes de Israel, y otros es
quemas de la cronología de los escritos 
que junto con algunos mapas podrían 
ser incorporados a todos los volúmenes 
de la colección. También se echa de 
menos un índice de autores y, sobre to
do, de textos bíblicos en el que se seña
len aquellos que han sido comentados 
con mayor detenimiento. 

En conjunto, resulta un manual clá
sico y sobrio, en el que las pequeñas de
ficiencias son compensadas con creces 
por los aciertos. 

S. Ausín 

H. SIMIAN-YOFRE, El desierto de los 
dioses. Teología e Historia en el libro de 
Oseas. Ed. El Almendro, Córdoba 1993, 
286 pp. 15, 5 x 23. 

Puesto que no abundan en nuestro 
ámbito lingüístico las monografías o los 
comentarios a un libro de! Antiguo 
Testamento, ha de ser bien recibido és
te que además se enfrenta con uno de 
los libros proféticos de mayor riqueza 
doctrinal y de mayor influencia en el 
pensamiento bíblico posterior. 
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Tan original como el título son los 
epígrafes del libro entero. Sin embargo, 
el contenido se corresponde más con el 
subtÍtulo. Consta de dos partes, tradi
cionales en este tipo de comentarios: 
exégesis y contenido. 

La primera, dividida en cuatro capí
tulos, comprende la exégesis pormeno
rizada de las cuatro unidades textuales 
en que el A. divide el libro de Oseas. 
Cada capítulo contiene la traducción 
por perÍcopas, unas breves observacio
nes críticas y una serie de comentarios. 

La traducción pretende ser muy li
teral, sin embargo utiliza con frecuencia 
perífrasis poco necesarias. He aquÍ algu
nos ejemplos: «mujer ligada a la prosti
tución» (1, 2, p. 27) en vez de «mujer 
de prostitución»; «de Egipto le llamé 
como hijo» (11, 1, p. 149) en vez de "de 
Egipto llamé a mi hijo»; «Efraim dice: 
No he hecho más que enriquecerme» 
(12, 9, p. 153), en vez de "Me he enri
quecido». En conjunto resulta un caste
llano complicado, que apenas alcanza a 
superar la dificultad del texto hebreo; 
es demasiado técnico para un libro de 
divulgación y con demasiadas amplia
ciones para un libro científico. Las ex
plicaciones críticas son sobrias y asequi
bles, aunque en ocasiones se aceptan 
conjeturas, que en un libro como el 
presente, dirigido al gran público, no 
hay lugar para explicar con detalle. 

Los comentarios de esta primera 
parte son acertados y sugerentes; con 
frecuencia están apoyados filológica
mente y se limitan a aclarar lo que pue
de resultar más complicado; en conta
das ocasiones son extensos. De nuevo 
se percibe aquí un cierto afán por pre
sentar los temas de modo novedoso. 
Por ejemplo, al comentar el cap. 12 
(pp. 153-163), en vez de considerar el 
oráculo en su conjunto y sus estrofas, 
una por una, se ha optado por un co
mentario sociológico, comenzando con 
"la historia de Jacob» y después "la si-

1058 

SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/3) 

tuaclOn de Efraim». Esta metodología 
presupone un lector bastante experto. 

La segunda parte del libro, bajo el 
epígrafe de «Interpretaciones» está dedi
cada a explicar el mensaje de Oseas. En 
concreto desarrolla tres grandes temas. 
El primero es la experiencia matrimo· 
nial de Oseas (cap l-3): el A. propone 
tres niveles de lectura, el biográfico
teológico, el histórico y el arquetÍpico. 
A este último que define como «mítico
religioso» (p. 181) dedica doce páginas, 
en las que se pretende vislumbrar unos 
rasgos literarios y de contenido, comu
nes con otros textos extrabíblicos del 
medio Oriente e incluso bíblicos. Es 
uno de los apartados más originales. 

El segundo tema, la crítica de la re
ligión (pp. 207-228) es menos atractivo: 
se entremezclan los distintos niveles de 
sentido de conceptos como ídolos, re
yes y sacerdotes, y las relaciones entre 
ellos, con el resultado de un capítulo 
complicado. Más asequible resulta la 
conclusión que concreta en tres tipos 
de afirmaciones de Oseas (p. 227), unas 
que se refieren a personas y hechos his
tóricos y contemporáneos del profeta; 
otras que relacionan esos hechos pasa
dos con la situación contemporánea del 
redactor o redactores; otras que abor
dan la naturaleza de las relaciones del 
Señor con su pueblo. 

El último tema se centra en la ima
gen del Señor que Oseas transmite y la 
reacción del pueblo frente a ella. Cua
tro son las imágenes: el Dios del dere
cho, el Dios como Padre de Efraim, el 
Dios de la Alianza, el Dios de la his
tona. 

El apéndice «Efraim, Judá y la com
posición del libro» tiene como objetivo 
determinar la historia de la composi
ción del libro de Oseas, concretando 
los comentarios o actualizaciones co
rrespondientes a un tiempo y lugar di
ferentes de la situación del profeta. Es 
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un apartado breve y técnico, pero resul
ta interesante. 

Cierra el libro una bibliografía muy 
completa y tres índices: de nombres y 
temas bíblicos, de autores, y de palabras 
hebreas. 

A pesar de que no siempre resulta 
fácil su lectura, es un magnífico comen
tario que conjuga los aspectos técnicos, 
el lenguaje y esquema novedosos y las 
implicaciones temáticas sugerentes. 

S. Ausín 

PATROLOGÍA 

Hubertus R. DROBNER, Lehrbuch der 
Patrologie, Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1994, XLIV + 452 pp., 15 x 22, 5. 

Desde hace un tiempo se echaba en 
falta un manual de Patrología que, a di
ferencia de los ya tradicionales como el 
de Quasten y el de Altaner-Stuiber, es
tuviera plenamente actualizado tanto en 
la bibliografía como en el contenido. 
Por fin se ha llegado a ese objetivo con 
el libro que presentamos, dirigido en 
primer lugar al estudiante que se inicia 
en esta ciencia teol6gica. 

Drobner, Ordinario de Patrología y 
de Historia de la Iglesia en la Facultad 
de Teología Cat61ica de Paderborn, dis
tingue muy bien en la Introducci6n en
tre Patrología, Patrística e Historia de 
la Literatura Cristiana Antigua y com
bina a lo largo del libro la perspectiva 
literaria de los estudios patrísticos con 
el interés predominantemente teol6gico 
de los autores y temas tratados. 

La perspectiva filol6gica se mani
fiesta, entre otros aspectos, por clasi
ficar la literatura patrística en géneros 
literarios, lo que lleva al autor a superar 
el concepto de "Padres Apost6Iicos». 
En efecto, la literatura cristiana de los 
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comienzos, no incluida en el Nuevo 
T estamento, es presentada del modo 
siguiente: Ap6crifos bíblicos (Evange
lios, Hechos de los Ap6stoles, Cartas 
y Apocalipsis); cartas (la primera carta 
de Clemente romano, las cartas de Ig
nacio de Antioquía, la de Policarpo 
de Esmirna); textos de comunidades 
(los fragmentos de Papías, la Didaché); 
la homilía más antigua, denominada ha
bitualmente la segunda carta de Cle
mente, en realidad an6nima; los oríge
nes de la poesía cristiana (las Odas de 
Salom6n). 

La posterior producci6n literaria de 
los Padres es clasificada en tres perio
dos: la literatura en el tiempo de las 
persecuciones (desde mediados del siglo 
II hasta comienzos del siglo IV); la lite
ratura de la floreciente Iglesia imperial 
(desde comienzos del siglo IV hasta el 
430, fecha de celebraci6n del Concilio 
de Efeso); la literatura de transici6n de 
la Antigüedad Tardía a la Alta Edad 
Media (desde el 430 aproximadamente 
hasta mediados del siglo VID). Esta di
visi6n temporal presenta el rasgo nove
doso de que el Concilio de Calcedonia 
del año 451 no marca una divisi6n de 
periodos, según la praxis hasta ahora 
habitual en los manuales. 

La perspectiva de clasificar la mate
ria por géneros literarios se mantiene a 
lo largo de toda la obra (por ejemplo, 
los apologistas griegos del siglo II o la 
literatura monástica y hagiográfica del 
siglo IV), pero necesariamente hay que 
complementarla desde otros puntos de 
vista: o bien controversias doctrinales 
(literatura herética y antiherética de los 
siglos II y ID, las dos fases de la crisis 
arriana en el siglo IV, las controversias 
teol6gicas del siglo V), o bien autores 
dignos de resaltar por sí mismos, como 
los de la Escuela de Alejandría (Cle
mente y Orígenes) y San Agustín. En 
lo que a autores se refiere, es acertada
mente novedosa en un manual de Pa-
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trología la inclusión del judío Filón de 
Alejandría, que tanto influyó en el de
sarrollo de la teología cristiana. 

El enfoque pedagógico lleva al 
autor a explayarse en algunos excursus, 
como el «diálogo» en la antigüedad y 
cristianismo, la importancia de escribir 
cartas en ese periodo y la iniciación 
cristiana. Para reforzar esta dimensión 
didáctica, se describe con detalle la his
toria de la Iglesia en el siglo IV. Ade
más, cuadros cronológicos y mapas ubi
can satisfactoriamente los problemas 
abordados. Digno de resaltar es el com
pleto listado de las obras de San Agus
tín, indicando la fecha de composición, 
las ediciones y las traducciones al 
alemán. 

Aun siendo un manual de inicia
ción en la Patrología, el nivel científico 
es alto. En cuanto al contenido, se sin
tetizan con acierto los datos de la inves
tigación reciente, señalando las polémi
cas o discusiones entre especialistas si 
las hay. La bibliografía, aunque no pue
de ser exhaustiva, está bien selecciona
da, pues aporta las publicaciones más 
importantes y actuales sobre un tema o 
autor. Están muy bien detallados los 
diccionarios especializados, las coleccio
nes de ediciones de textos patrísticos, 
las de traducciones a lenguas modernas, 
las revistas y colecciones de monogra
fías, y se tienen en cuenta las microfi
chas y las bases de datos electrónicas. 

En resumen, se trata de una presen
tación introductoria, pero a la vez pro
funda, de los Padres de la Iglesia, que 
podrá fomentar el interés de los jóvenes 
estudiantes de Teología por la asignatu
ra de Patrología. 

A. Viciano 

Angelo DI BERARDlNO-Basil STUDER 
(dir.), Storia della Teologia: Epoca patris· 
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tica, Casale Monferrato 1993, Ed. Piem
me, vol. 1, 649 pp., 17, 5 x 24, 5. 

Nos encontramos ante un ambicio
so proyecto, ante una obra de enverga
dura concebida en los años setenta y 
que ahora empieza a estar concluida. Se 
trata de realizar una Historia de la T eo
logía en tres volúmenes: lA Epoca Pa· 
trística (Vol. 1), lA Epoca Medieval (vol. 
II) y la Epoca Moderna y Contemporánea 
(vol. ID). La obra está dirigida por A. 
di Berardino y B. Studer, profesores del 
Institutum Patristicum Augustinianum 
de Roma, pero en la confección de los 
distintos capítulos han intervenido tam
bién otros autores: P. Grech, E. Os
born, H. Crouzel, M. Simonetti, y L. 
Perrone. 

Es sabido que con anterioridad a es
ta obra existen muchas y muy variadas, 
en extensión y profundidad, historias 
de la Teología, tanto pre- como post
conciliar. Lo que se pretende es ofrecer 
una panorámica introductoria y orien
tativa que esté dirigida al gran público 
y no sólo a los especialistas. El punto 
de partida -y también final- será el 
Vaticano II; desde dos puntos de vista: 
en el marco de la reforma de los estu
dios teológicos y en la concepción de la 
Teología como una inteligencia de la 
Divina Revelación. 

Se pretende abarcar los veinte siglos 
de cristianismo pero que, a la vez, no 
sea una historia del dogma, ni una his
toria de la doctrina cristiana o de cues
tiones teológicas puntuales. Se va más a 
las condiciones, a los estímulos, al mo
do de teologizar, a las corrientes, a los 
lugares donde se hace teología, a los re
sultados. Ahí reside, en parte, lo nove
doso, además de un laudable intento de 
relacionarlo con la cultura de su tiem
po. Todo ello sin pretender realizar una 
obra definitiva, sino abierta a posterio
res publicaciones, investigaciones, estu
dios, aclaraciones, relecturas, etc. 
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En cuanto al contenido de este vol. 
1, consta de una introducción general y 
tres partes. En la primera, compuesta 
por ocho capÍtulos se habla de la T eo
logía en los tres primeros siglos: el pri
mer judaísmo, el periodo apostólico, las 
primeras comunidades, el mundo greco
romano, de S. Ireneo a S. Hipólito, la 
Escuela de Alejandría, etc. En la segun
da parte se aborda en ocho capítulos la 
Teología en la Iglesia Imperial (300-450) 
abordando temas muy interesantes: la 
vida cotidiana de los cristianos, la aris
tocracia, el derecho romano, la literatu
ra y la cultura, la filosofía antigua, y 
cómo reaccionan los cristianos. 

La Tercera y última parte se titula 
«La Teología Patrística» posterior, y 
consta de cuatro capítulos referentes a 
la recepción del Concilio de Calcedonia 
y al afianzamiento de una teología pa
trística, escolástica y monástica. 

En resumen, podemos decir que se 
trata de una obra de primera magnitud 
por su ~ovedad, por su extensión, por 
su rigurosidad y también por su ameni
dad, lectura fácil y asequible al gran pú
blico. Es de agradecer la gran cantidad 
de bibliografía que aporta, tanto a pie 
de página como, frecuentemente al final 
de muchos capítulos. En algunos capí
tulos va sacando ya conclusiones con lo 
que es fácil ver las pautas esenciales de 
cada periodo sin mayor esfuerzo. Al fi
nal del volumen se introduce, muy 
acertadamente, una cronología amplia 
-de unas quince páginas- que abarca 
desde el año 301 a. C. hasta el 700 d. 
C. en tres columnas: contexto históri
co, eclesiástico y aspectos doctrinales
culturales. 

j. P. Téllez 

Antonio ORBE, Estudios sobre la teolo· 
gía cristiana primitiva, Editorial Ciudad 
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Nueva-Editrice Pontificia U niversitil 
Gregoriana, Madrid-Roma, 1994, VIII 
+ 918 pp. 15, 5 x 23, 5. 

El nacimiento de una nueva colec
ción «Estudios» al amparo de «Fuentes 
Patrísticas» significa un acontecimiento 
editorial de primera magnitud dentro 
del mundo patrístico de habla hispana. 

Sobre la línea orientativa de la nue
va colección pueden servirnos de refe
rencia las palabras del Profesor Romero 
Pose en la presentación de esta obra 
que reseñamos: «La colección 'Estudios' 
quiere ser una ayuda -a modo de lumi
naria que esclarece y desvela- para una 
mejor comprensión de los estudios pa
trísticos, de sus autores y época, máxi
me cuando las más interesantes obras 
de los Santos Padres no son, por su le
janía cultural y cronológica, de pronta 
y fácil intelección>: (p. VI). 

Una empresa como la que empren
de esta andadura merece nuestra más 
cálida felicitación, tanto a su Director 
Eugenio Romero Pose, como a la edito
rial Ciudad Nueva, por la notable con
tribución que supone a los estudios so
bre la Antigüedad cristiana en nuestro 
país. 

El libro que inicia la colección es 
un voluminoso escrito de unas mil pá
ginas, debidas a la pluma del conocido 
Profesor de Patrología de la Universi
dad Gregoriana, P. Antonio Orbe. En 
esta obra se recogen 36 estudios, que 
abarcan un lapso de tiempo comprensi
vo de los siglos 11 y III. Son objeto de 
estudio aspectos muy diversos de la teo
logía patrística de autores eclesiásticos 
de primera categoría, como Ireneo, Ter
tuliano y Orígenes, y también de here
jes destacados, como Valentín, Noeto o 
Marción. Siguiendo un cierto agrupa
miento temático podríamos situar, en 
primer lugar, una serie de trabajos de 
contenido trinitario: ¿Dios es «ab aeter· 
no» Padre? «De re trinitaria». Orígenes: 
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.. Splendor lucis». En tomo a Praxeas. En 
tomo a Noeto. Sobre el Reino del Hijo. 
En tomo a la procesión del Espíritu. 
Cristo y la sombra. Otros escritos tie
nen por objeto temas relacionados con 
la creación: Hacia la creación primera: 
¡reneo y eclesiásticos. Creación de la ma
teria: Origen y modo. Apuntes sobre el 
pecado original gnóstico. También en
contramos algunas contribuciones de 
índole cristológica: De la separación a la 
unidad. El bautismo de jesús entre los ofi
tas y los valentianianos. Apuntes sobre el 
bautismo de jesús. De nuevo sobre el bau
tismo de jesús. Al margen de los tres días. 
Al margen de la Pasión. Marcionítica: 
En tomo al Demiurgo. Marcionítica: Pri
mera Parusía de Cristo. Crucifixión y 
muerte del Cristo Bueno. Hacia la pneu
matología de Marción. Hay también 
aportaciones de carácter escatológico 
como: El infierno. En tomo al Diablo. 
Análisis de [reneo, Reino de la muerte. 
Marcionítica: Elementos de escatología. 
Encontramos sólo un estudio de tipo 
eclesiológico: Apuntes de eclesiología. En 
torno al Antiguo Testamento se polari
zan trabajos tales como: El Decálogo y 
la Ley de la servidumbre. Temas comple
mentarios sobre la Ley. San ¡reneo y la 
visión profética. Actos prefigurativos 
(Apuntes). Pan y manjar en San ¡reneo. 
Aratrum (Is 2, 3s= Miq 4, 2s). Marcioní
tica: Ley de Moisés. Y en relación al 
Nuevo Testamento: Breves apuntes en 
como al texto marcionita «Ad Roma-
nos». 

La obra concluye con unos buenos 
índices: bíblico, ireneano, de obras anó
nimas, de autores antiguos, de autores 
modernos, de términos latinos, de tér
minos griegos, y general. 

El P. Orbe se nos muestra como un 
experto indagador de la problemática 
cristiana del siglo 11, en la que el gnosti
cismo plantea unas exigencias de res
puesta por parte de los escritores orto
doxos de la Gran Iglesia. Figuras como 
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Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejan
dría y Orígenes elaboraron una teología 
de controversia, que sólo se puede en
tender con claridad desde las tesis man
tenidas por los adversarios. Esa proble
mática se presenta, todavía hoy, llena 
de lagunas y no pocas obscuridades pa
ra los investigadores. Por eso es muy de 
agradecer el esfuerzo del A. por clarifi
car aspectos teológicos y hermenéuti
cos, de suyo intrincados y complejos. 

Como se podrá percatar el lector 
nos hallamos ante un libro denso, no 
ya sólo por los temas que se estudian 
-muy diversos en sí mismos-, sino 
también por la distinta aproximación 
del A. hacia ellos, ya que algunos sólo 
le merecen la significación de unos 
apuntes -aunque esta forma modesta 
de titular no se ha de entender en el ca
so del P. Orbe como un rebaje de cali
dad cientÍfica-, mientras que otros se 
presentan como trabajos más acabados. 
A esto hay que añadir el estilo literario 
del A., que recuerda, en cierto sentido, 
la forma un tanto elíptica de expresarse, 
preconizada por su hermano de hábito 
Baltasar Gracián. 

El presente volumen está lleno de 
sugerencias y abre nuevas vías de inter
pretación sobre algunos lugares de la 
Escritura y de los Padres de la Iglesia. 
En este sentido nos han llamado pode
rosamente la atención los estudios de 
contenido trinitario y los dedicados a 
Marción. Hay que señalar como un mé
rito relevante del A. su manera de tra
bajar los textos de estos antiguos escri
tores, haciendo una exégesis directa 
sobre ellos, y poniendo en inmediata 
relación a los autores eclesiásticos con 
los herejes de su tiempo. 

Pensamos, pues, que se trata de un 
libro importante destinado a especialis
tas interesados en ahondar sobre la teo
logía cristiana de los primeros siglos. 

D. Ramos-Lissón 
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Nilo DE ANCIRA, Tratado ascético, In
troducción, traducción y notas de José 
Ramón Díaz Sánchez-Cid, Editorial Ciu
dad Nueva (<<Biblioteca de Patrística», 
24), Madrid 1994, 243 pp., 13 x 20, 5. 

Los datos biográficos del autor del 
Tratado ascético son muy escasos. No 
obstante, su obras nos hablan de él co
mo un monje que vivió en los alrededo
res de Ancira a finales del siglo IV y 
principios del V. En esta época, Ancira, 
la antigua capital de la Galacia, era un 
centro monástico muy vivo y florecien
te. Por todas partes surgían monasterios 
de monjes y de vírgenes. Las ciudades y 
aldeas de la Galacia contaban con gran 
número de filósofos eclesiásticos, que de
bían ser ante todo hombres libres inte
riormente y que poblaban los lugares 
solitarios de la región. Tales serían sin 
duda los lectores y discípulos de este es
critor ascético que llevaba por nombre 
Nilo. 

Nilo, en sus escritos, no se da a co
nocer como un eremita, sino más bien 
como superior de monjes o maestro de 
novicios. Además, se manifiesta partida
rio de la vida cenobítica o conventual 
y, tal como señala el traductor de la 
obra, no parece que haya llegado a ser 
sacerdote. 

La influencia del monje de Ancira 
fue enorme, tal como queda reflejada 
en su voluminosa correspondencia. En 
cierta ocasión, el mismo emperador Ar
cadio le habría invitado a orar a Dios 
para que liberase a Constantinopla de 
los terremotos y calores tórridos que la 
afligíán; pero el abad de Ancira, con la 
libertad de espíritu que le caracterizaba, 
le respondió «¿Cómo puedes pedirme 
esto para Constantinopla, tan mancha
da de delitos y culpable de haber pro
mulgado leyes que han llevado al destie
rro a la columna de la Iglesia, a la 
antorcha de la verdad, al beatísimo 
obispo Juan?,. 
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Para Nilo, la Biblia es ante todo un 
libro del que se puede aprender todo lo 
bueno, para imitarlo, como lo malo pa
ra rechazarlo. Muchos de sus personajes 
-Moisés, Elías, Eliseo, Ezequiel, Ge
deón, Juan Bautista, Pablo- se presen
tan como auténticos modelos de con
ducta para un cristiano que aspira a la 
perfección. Los escritos del asceta de 
Ancira revelan un contacto muy rico y 
personal con la Palabra sagrada. Para él 
la Escritura es ante todo «un alimento 
espiritual, cuya apetencia manifiesta 
nuestra condición y dignidad de seres 
espirituales, un agua viva donde se abre
va la vida del monje, un manjar que po
see el exquisito sabor de la miel,.. 

En la introducción José Ramón 
Díaz, Profesor de Patrología en el Se
minario de Toledo, efectúa una acerta
da y sugerente síntesis de las obras del 
Ancirano, que agrupa en dos grandes 
secciones: 1) cartas; y 2) tratados. Pasa a 
continuación a realizar un análisis más 
detallado del Tratado ascético, del que 
nos indica, debe ser considerado for
mando unidad con el tratado Sobre la 
pobreza voluntaria, en cuanto que éste 
no hace sino estimular a las virtudes 
contrarias a los vicios condenados en 
aquél. 

La obra se divide en tres partes. La 
primera expone los orígenes del mensa
je ascético en el seno del monaquismo 
(1-20); la segunda ilustra los cometidos 
del abad (21-41), y la tercera se dirige a 
los monjes en general (42-75). Fue pu
blicado en Venecia por Francisco Gino 
en 1557, reimpreso en París el año 1575 
junto a las obras de Efrén y reproduci
do en la Biblioteca de los Padres: es el 
que hoy podemos leer en la edición de 
Suárez utilizada por Migne en el tomo 
79, 720-809. 

El Tratado ascético, no es un pro
tréptico de la renuncia por la renuncia, 
morbosamente replegada sobre sí mis
ma, sino el kerigma que invita con ri-
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gor profético a la libenad interior, una 
libenad que libera, la libenad de los hi
jos de Dios. 

Valiosa aportación de la Editorial 
Ciudad Nueva, por cuanto nos ofrece 
por medio de! profesor José Ramón 
Díaz, la primera versión íntegra en cas
tellano del Tratado, en pos del mejor 
conocimiento de la riquísima produc
ción de los Padres. 

J. M. Liste 

Clemente DE ROMA, Carta "a los Co· 
rintios. Homilía Anónima (Secunda Cle· 
mentis), introducción, traducción y no
tas a cargo de Juan José Ayán Calvo, 
Editorial Ciudad Nueva, Madrid 1994, 
209 pp., 15, 5 x 23, 7. 

El presente libro recoge tanto la 
cana que Clemente de Roma dirigió a 
la comunidad de Corinto como la Ho
milía Anónima, también conocida co
mo «Secunda Clementis», erróneamente 
atribuida durante mucho tiempo a Cle
mente. 

La Cana a los Corintios, uno de los 
primeros escritos de la literatura cristia
na, fue redactada en defensa de los pres
bíteros depuestos en dicha comunidad. 
Supone un testimonio implícito de la 
sucesión apostólica: cuando los apósto
les murieron, otros hombres habían ya 
recibido el poder de instituir ministros. 
También constituye una aseveración 
primigenia sobre e! primado de Roma 
puesto que Clemente no se limita a ex
hortar, sino que da órdenes y exige 
obediencia. 

La denominada segunda cana de 
Clemente a los Corintios más que una 
cana es una homilía; el testimonio más 
antiguo de una homilía cristiana. Escri
ta con la finalidad de combatir cienos 
errores gnósticos que habían penetrado 
en la comunidad, e! autor -de! que na-
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da sabemos- desarrolla ampliamente 
las consecuencias escatológicas de la sal
vación obrada por Cristo. 

Hay que resaltar las brillantes intro
ducciones de Juan José Ayán Calvo que 
preceden a los textos de los dos escri
tos. En ellas nos presenta un conjunto 
de reflexiones sobre la biografía de Cle
mente de Roma, apoyadas en multitud 
de testimonios antiguos y modernos. 

J. E. Taló 

HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 

Paul P. GILBERT, Introducción a la 
Teología Medieval, Ed. Verbo Divino, 
Estella, 1993, 196 pp., 15 x 23. 

En los últimos años en España, tras 
varias décadas de abundantes monogra
fías y escasísimas obras de síntesis, se 
han comenzado a publicar varias colec
ciones de manuales para el estudio de la 
Teología. Es una muestra de la madu
rez del esfuerzo teológico, ya que no es 
tarea fácil sintetizar e! abundante mate
rial investigado en los últimos años. 

La editorial Verbo Divino está pu
blicando una colección de textos, elabo
rada por los profesores de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma y di
rigida por Rino Fisichella. U na caracte
rística propia de esta colección es que 
está concebida como introducciones a 
las diversas asignaturas. El autor de este 
volumen es Paul P. Gilben, que desem
peña su labor de docencia en el campo 
de la metafísica, siendo además un espe
cialista en san Anse!mo. 

Un ejemplo de esfuerzo de síntesis 
es e! realizadtl en este libro, tanto por 
lo amplio del periodo histórico como 
por la variedad de pensamiento, lo que 
no permite una reducción a espontanei
dades. Dedica e! primer capítulo a razo-
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nar la línea de horizonte que ha queri
do señalar en el trabajo, es decir, la de
terminación de la forma racional de la 
teología en este periodo, el proceso de 
tomar conciencia de su identidad en 
función de los modelos «científicos» im
perantes en estos diez siglos. No desa
rrolla la historia de las doctrinas teoló
gicas salvo como ejemplos de cómo se 
constituyeron las formas históricas de 
la teología, sino que recorre siglo tras 
siglo deteniéndose en los autores que 
considera fundamentales. 

Cada pane suele contener una in
troducción histórica y cultural a ese si
glo, resaltando lo influyente en el pen
samiento del autor o de la escuela 
estudiados. Son unos pórticos breves 
que iluminan todo el capÍtulo y nos 
ayudan a comprender la teoría teológi
ca desarrollada en ese contexto 
histórico-cultural. Luego viene el análi
sis sobre cada teólogo, resaltando las 
doctrinas que influyeron en su método 
teológico. Señala que es un pensamien
to inventivo y sin estar alienada· la ra
zón creyente por someterse a una auto
ridad exterior. Así son ejemplo san 
Anselmo, al reivindicar frente a Lan
franco la legitimidad de la libre dialécti
ca en el interior de la fe, y los autores 
del siglo XIII que, tras exponer algunas 
opiniones tradicionales y contrastadas, 
proponían su resolución con fuerza y 
responsabilidad en su pensamiento: Res· 
pondeo. 

El autor también quiere probar có
mo la tensión que existe en la Edad 
Media entre el pensamiento y la fe es 
enriquecedora y que sólo al final, con 
el nominalismo, es cuando se convierte 
en oposición decidida, porque el amor 
de Dios se entendió como voluntad in
sondable para nuestra inteligencia, y se 
abandonó el intento de sintetizar lo que 
estaba desunido, la única sabiduría en 
dos ramas, filosofía y teología. El nomi
nalismo encerró la ciencia en el discur-
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so formal y las nuStlcas acentuaron la 
radical inefabilidad de Dios, cayendo 
más en una impotencia que en la adora
ción. Explica esto el desarrollo poste
rior de la cultura europea que tematizó 
la autonomía de la razón y ocultó el 
sentido racional de la mediación crÍtica. 
Aunque algunos autores vieron estas 
tendencias e intentaron conservar la 
unidad, sus intentos fueron sin apenas 
repercusión sobre el conjunto de la cul
tura. Es el caso de san Anselmo y santo 
Tomás de Aquino, que integraron la 
cultura de su tiempo, la gramática, la 
dialéctica y Aristóteles, en el esclareci
miento de su razonamiento. 

Este manual es interesante sabiendo 
que es de introducción a un amplio y 
rico periodo del pensamiento cristiano, 
ya que el autor encuadra bien a los 
autores en unos breves trazos históricos 
y culturales. Y aunque se limita al aná
lisis del modo como los principales teó
logos van asumiendo la forma racional 
de la teología, excluyendo el resto de 
cuestiones teológicas salvo si aclaran el 
planteamiento, al final quedan unas su
gerentes y esclarecedoras ideas del pe
riodo estudiado. 

S. Manínez Sarrado 

Douglas HALL, An Analysis 01 Sto Ibo
mas Aquinas' Expositio 01 the De Trini· 
tate 01 Boethius, (Studien und T exte zur 
Geistesgeschichte des Mittelalters, 
XXXIII), E. J. Brill, Leiden 1992, VI + 
131 pp., 16 x 24. 

Douglas Hall es profesor de la divi
sión europea en la Universidad de 
Maryland. Es doctor en letras, filosofía 
y teología por la Universidad Católica 
de Louvaina. 

El presente trabajo es un estudio so
bre las metodologías teológicas junto 
con los contenidos del tratado De Trini-
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tate de Boecio y de la Expositio super li· 
brum Boethii De T rinitate de Santo T o
más. El trabajo contiene cuidadosos aná· 
lisis textuales, integrando temáticas 
participacionistas, trascendentales y ana
lógicas de los estudios tomistas del pre
sente siglo. Estas temáticas vienen descri
tas en la Introducción, que trata del 
estado de los estudios tomistas en el si
glo XX y del renovado interés en la 
«cuestión trinitaria». El autor presenta no 
sólo contribuciones de cada una a la in
vestigación tomista sino también sus li
mitaciones, quizás para justificar la inte
gración de tales temáticas en su trabajo. 

En el segundo capítulo el autor es
tablece la cronología y la motivación de 
los tratados de Boecio. Presenta muy 
brevemente el contenido de los tratados 
De Fide Catholiea, Contra Eutychen et 
Nestorium, De Hebdomadibus, y Utrum 
Pater et Filius et Spiritus Sanctus, y lue
go hace un análisis más extenso del tra
tado De Trinitate. Afirma Hall que para 
Boecio la reflexión teológica sobre el 
misterio de la Trinidad es posible sólo 
con la ayuda de la gracia divina (p. 34). 
Señala también que Boecio es extrema
damente prudente en reconocer alguna 
posibilidad de la necesaria reconcilia
ción entre fe y razón (p. 35). 

En el tercer capítulo el autor hace 
un análisis del contenido de la Expositio 
super librum Boethii De Trinitate y de la 
metodología empleada por Santo To
más en ella. Basándose en este docu
mentación, llega a la conclusión de que 
al tratar de la «cuestión trinitaria», S. 
Tomás intenta mostrar no sólo lo que 
la teología puede entender de la Trini
dad sino también lo que ésta puede en
tender del conocimiento humano (p. 
114). Es así porque -como afirma 
Hall- según la metodología del Aqui
nate, sólo se puede desarrollar una teo
logía de la Trinidad a través de una an
tropología adecuadamente formulada 
(p. 114). 
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Hall pone el énfasis en lo que él de
nomina «aspectos dialécticos» de la Ex· 
positio y presenta un resumen de estos 
aspectos en la Conclusión, poniendo de 
relieve los temas de agnosia y remoción. 
Concluye que siguiendo la metodología 
de Santo Tomás en la Expositio, no se 
puede decir casi nada acerca del miste
rio de la Trinidad en sí mismo, pues tal 
procedimiento lleva a reconocer que el 
conocimiento de Dios que tiene el 
hombre es siempre deficiente. Funda
menta esta afirmación en lo que él lla
ma la «negación en Aquino», eso es, su 
negación de la suficiencia del conoci
miento natural, incluso con la luz de la 
fe, para un conocimiento adecuado de 
Dios (p. 113). 

A. Michel Millan 

Benito MÉNDEZ, El problema de la sal· 
vación de los «infieles» en Francisco de 
Vitoria, Ed. Aldecoa, Burgos 1993, 307 
pp., 16, 5 x 24, 5. 

La presente monografía nos sltua 
ante una de las cuestiones más hondas 
del hombre, que es la propia salvación. 
Méndez presenta el pensamiento del 
gran maestro de Salamanca del s. XVI, 
Francisco de Vitoria (t 1546) sobre esta 
delicada cuestión. La oferta salvífica 
ofrecida por parte de Dios al hombre se 
da siempre en una situación histórica y 
cultural mente delimitada, y por consi
guiente la respuesta del hombre se dará 
libremente desde su situación concreta. 

Francisco de Vitoria se impresionó 
fuertemente, cuando conoció a través 
de las experiencias narradas por los sol
dados españoles que volvían de Améri
ca, de los atropellos que se cometían 
con los indígenas. Es desde este mo· 
mento cuando el maestro salmantino 
profundiza teológicamente en el tema 
de la salvación, ofrecida no sólo a los 



SCRIPT A THEOLOGICA 27 (1995/3) 

Cristianos que recibieron el mensaje 
evangélico con todas las «ventajas», sino 
también a los hombres que por una si
tuación particular no pudieron conocer 
explícitamente la fe cristiana. 

En este trabajo de investigación, el 
autor, por cuestión de método, distin
gue cuatro partes. En la primera rela
ciona la nueva situación planteada por 
el descubrimiento de América con el te
ma de la salvación de los infieles. Aquí 
se trata de mostrar la situación 
humano-religiosa de las nuevas gentes. 

La segunda estudia los principios 
teológicos de la doctrina de justifica
ción. Se trata de la comprensión de la 
oferta salvífica y de la respuesta del 
hombre, planteada desde las institucio
nes vitorianas. Es una detallada exposi
ción del gran teólogo, en la cual resalta 
la capacidad que tiene la criatura (en 
nuestro caso los hombres del nuevo 
mundo), para responder a Dios. 

La tercera parte trata sobre la con
cepción de Vitoria acerca de la Fe, la 
Iglesia, las cuales nunca pone en duda, 
para la salvación del hombre; pero a la 
hora de presentarlas se ha de tener muy 
en cuenta que en todo hombre existe 
una estructura común que le permite 
acceder a la salvación. Exactamente por 
la fe y la Iglesia, (que, según Vitoria, no 
son completamente externas al hombre, 
sino que son en cierta medida la res
puesta que el hombre "ya esperaba»), se 
alcanza la plenitud que responde a la 
vocación sobrenatural que todo hombre 
recibe de Dios. 

La cuarta parte presenta las conse
cuencias de las. tesis vitorianas y evita el 
riesgo por el que algunos, tomando re
ducidamente las tesis de Vitoria, con
cluyen que la fe no es necesaria para la 
salvación. En cuanto a la justificación, 
Vitoria sostiene que ésta no se da com
pletamente desde el momento del uso 
de razón, según decían algunos como 
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Cayetano, sino que exige un proceso 
que dura toda la vida. 

Esta monografía, excelentemente 
documentada, presenta en sus tesis los 
esfuerzos del teólogo salmantino, refle
jo fiel de su preocupación por resaltar 
la igualdad entre los hombres y las con
diciones semejantes en las que se en
cuentran respecto a la oferta salvífica 
divina. Un principio básico de Vitoria 
será: «El hombre que sigue la luz natu
ral de su razón se prepara ya a recibir 
la fe». Esta obra puede dar luces para 
discernir los modos más adecuados de 
inculturar el Evangelio en las distintas 
culturas. 

G. Castillo 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Vidal GUITARTE IZQUIERDO, Episcopo
logio español (1700-1867), Españoles obis
pos en España, América, Filipinas y otros 
países, Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana, Castellón de la Plana 1992, 245 
pp., 14 x 21. · 

IDEM, Episcopologio español 
(1500-1699), Espalioles obispos en España, 
América, Filipinas y otros países, Iglesia 
Nacional Española ("Publicaciones del 
Instituto Español de Historia Eclesiásti
ca, Subsidia», 34), Roma 1994, 318 pp., 
18 x 26 

Lamberto de EcheverrÍa, Prof. de 
las dos Universidades de Salamanca, fue 
el primero en España que estudió en 
solitario el árbol genealógico episcopal 
de la Iglesia española, es decir, de quién 
recibió la consagración cada obispo y a 
quién transmitió el carisma episcopal, 
de acuerdo con la corriente iniciada en 
el Vaticano n, que atribuye más impor
tancia a la consagración que al nombra
miento, al sacramento del orden que a 
la potestad de jurisdicción. El escogió el 
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marco temporal. Tras varios años de in
vestigaciones publicó su Episcopologio 
Español Contemporáneo (1868·1985). Da· 
tos biográficos y genealógicos de los 585 
Obispos nacidos o consagrados en España 
entre elIde enero de 1868 Y el 31 de di· 
ciembre de 1985, Universidad de Sala
manca (<<Acta Salmanticensia, Derecho», 
45), Salamanca 1986, m 230 pp., 18, 5 x 
27,7. 

Este primer volumen se centra en la 
época más accesible, la época contem
poránea, en la que la localización de los 
datos es más fácil y está asegurada de 
antemano. No sucede lo mismo cuando 
se intenta retroceder en e! tiempo. Las 
dificultades aumentan a medida que 
uno se aleja de! punto de partida. Ellas 
no han arredrado a don Vidal Guitarte, 
Prof. de la Universidad de Valencia, de 
continuar la empresa a la muerte de su 
maestro ' Lamberto de Echeverría (t 
10-11-1987). En dos etapas ha tratado de 
reconstruir e! árbol genealógico espa
ñol: 1700-1867 y 1500-1699, rebasando 
e! año 1541, a partir de! cual para atrás 
e! árbol genealógico episcopal de todo 
e! mundo católico se obscurece por 
completo, al desconocerse quién fue e! 
obispo consagrante de Scipione Rebiba, 
obispo auxiliar de Chieti (Italia). Y aun 
se ha permitido una incursión en la 
Edad Media con un éxito relativo. En 
la primera etapa ha reunido 961 biogra
fías episcopales y en la segunda, 1501, 
más 216 correspondientes a los años 
886-1498. 

En ambas publicaciones ha adopta
do los mismos criterios: a) incluir todos 
los obispos que ejercieron su ministerio 
en España: · residenciales y titulares: 
auxiliares, coadjutores, administradores 
apostólicos, vicarios apostólicos, etc.; b) 
los que habiendo nacido en España fue
ron obispos en cualquier parte de! 
mundo; y c) aquellos que accidental
mente recibieron su consagración en 
España. 

1068 

SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/3) 

El Prof. Guitarte se lamenta de la 
pérdida de archivos importantes y qui
ciales, por la capitalidad de sus sedes, 
como e! archivo diocesano de Valencia, 
los archivos capitular y diocesano de 
T arragona y e! de la Vicaría General 
del Arzobispado de Toledo en Madrid. 
Los cuatro fueron pasto de las llamas 
en la última contienda civil española, 
desapareciendo para siempre la noticia 
de numerosas consagraciones episco
pales. 

Los dos últimos volúmenes ofrecen 
una progresiva mejora en la presenta
ción externa con re!acion al primero. 
Le superan también en e! número de 
índices: cinco cada uno de los dos últi
mos volúmenes por dos e! primero. 
Con estos magníficos instrumentos de 
consulta e! Prof. Guitarte se despide de 
este quehacer investigador que le ha 
ocupado varios años. Pero se trata de 
una despedida provisional y transitoria. 
En e! momento oportuno promete pu
blicar e! correspondiente episcopologio 
español a partir de! año 1985, en que se 
cierra e! volumen primero. Entretanto 
está haciendo acopio de nombramientos 
y consagraciones de nuevos obispos es
pañoles en España y en otros lugares de 
la geografía universal. Labor más senci
lla que la dejada y con total garantía de 
éxito. Y para e! investigador, no menos 
útil que los tres volúmenes anteriores. 

J. Goñi Gaztambide 

Francisco MARTi GILABERT, Iglesia y 
Estado en el reinado de Fernando VII, 
Ediciones Universidad de Navarra, S. 
A., Barañain 1994, 200 pp., 15, 5 x 22, 
5 

El autor, doctor en Historia y en 
Derecho Canónico por la Universidad 
de Navarra, que ha impartido cursos 
monográficos en e! Instituto de Histo-



SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/3) 

ria de esta Universidad, plantea el de
licado tema de las relaciones entre el 
Altar y el Trono desde la vuelta del 
exilio del deseado hasta el final de su 
reinado. 

El libro comienza analizando el 
apoyo que la Iglesia presta para la res
tauración de la monarquía absoluta tras 
la firma del tratado de V alen~ay por 
el que Fernando VII recupera su liber
tad. Desde el primer momento el rey 
quiso apoyarse en la autoridad religio
sa para fortalecer su posición frente a 
la creciente oposición liberal. Para re
forzar este apoyo que le brindaba la 
Iglesia a cambio de algunas medidas de 
reforma, Fernando VII procuró el nom
bramiento de obispos adictos al absolu
tismo. 

Al desarrollar más adelante las rela
ciones entre el gobierno del Trienio Li
beral y la Iglesia, el autor se extiende 
en las múltiples disposiciones anticleri
cales de dicho gobierno que culminaron 
en la ruptura de relaciones con la Santa 
Sede, así como en la persecución reli
giosa que se desató. A pesar de sus es
fuerzos, los liberales no consiguieron 
crear un episcopado adicto dada la resis
tencia de Roma a confirmar a los obis
pos electos. 

Sorprende en cambio la brevedad 
con que se tratan los diez últimos años 
de reinado del monarca; años en los 
que los obispos seguían teniendo la 
consideración de funcionarios públicos. 
La Iglesia estuvo otra vez al servicio del 
regalismo. 

Se trata de un libro de fácil lectura 
en la que el a~tor va engarzando nume
rosas anécdotas y sucedidos que lo ha
cen más ameno. Con frecuencia el tex
to adopta un cierto tono apologético de 
la monarquía, que ya aflora en otros li
bros del autor. 

J. E. Taló 
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Cipriano DE LA HUERGA, Obras como 
pletas. Dirección y coordinación Gaspar 
Morocho Gayo. Vols. II-VID, Universi
dad de León (<<Humanistas españoles]!, 
2, 3, 4, 5, 8, 9 Y 10), León 1991-1994, 
17, 5 x 25. 

Desde hace varios años un equipo 
de investigadores de la Universidad de 
León, bajo la dirección del Prof. Gas
par Morocho Gayo, se halla entregado 
a la noble tarea de rescatar del olvido a 
un grupo de humanistas españoles de 
los siglos XVI y XVII. Ante todo pusie
ron sus ojos en el célebre humanista Ci
priano de la Huerga, el primer profesor 
que, rompiendo con la tradición medie
val, explicó la Sagrada Escritura en una 
universidad española aplicando los mé
todos de la Filología clásica. El primer 
volumen se acabó de imprimir el 26 de 
agosto de 1991, si bien en la portada fi
gura el año 1990. Tenía un carácter in
troductorio y sólo reprodujo el Sermón 
de los pendones (Cf. ScrTh 24, 1992, pp. 
699-700). Después se publicaron Comen
tario al Cantar de los Cantares (1 a par
te) (vol. V); Comentario al Libro de Job 
(1 a parte) (vol. II); Comentario a los Sal
mos XXXVIII y C/Il (vol. IV); Comen
tarios al Profeta Nahum (vol. VII); Co
mentario al Libro de Job (2 a parte) (vol. 
ID) y Competencia de la Hormiga con el 
Hombre. Cartas. Pareceres (vol. VID). 

Con este vol. VID se cierra la publi
cación de todos los escritos del monje 
de Santa María de Nogales, que se han 
logrado localizar, en total diez. El Prof. 
Morocho declara haber hecho todo 
cuanto humanamente le ha sido posible 
para conseguir la localización de las 
obras perdidas o en paradero ignorado, 
en número dieciocho. Falta por publi
car el tomo monográfico, que, salvo 
cambios de última hora, se titulará Ci· 
priano de la Huerga, Maestro de Huma
nistas (Estudio monográfico colectivo), y 
otro que recoge los documentos relacio-
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nados con el Huerguensis juntamente 
con los Índices de temas, pasajes o luga
res y nombres propios. 

Se trata de una edici6n crítica mo
derna, ajustada a las normas más exi
gentes, provista de excelentes introduc
ciones, presentaciones, análisis, 
comentarios y notas, a cargo de un 
competente y eficiente equipo, integra
do por los siguientes colaboradores: 
Gaspar Morocho Gayo, director y 
coordinador, Juan Francisco DomÍn
guez DomÍnguez; Natalio Fernández 
Marcos; Francisco Javier Fuente Fer
nández; Crescencio Miguélá Baños; 
Avelino DomÍnguez GarcÍa; Jesús Pa
niagua Pérez; Santiago DomÍnguez Sán
chez; María Esperanza Curto Herrero; 
Manuel Fernández Alvarez; Emilia Fer
nández Tejero; José Ignacio Tellechea 
IdÍgoras; Javier Blasco Pascual y Ma
nuel Antonio Marcos Casquero. Los es
critos latinos vienen acompañados de su 
correspondiente versi6n castellana. Co
mo el monje cisterciense poseía una 
erudici6n increible, la verificaci6n de 
las citas ha sido muy laboriosa. 

Entre sus pocos escritos castellanos 
que se han conservado y que se editan 
en el VID volumen, sobresalen su Com
petencia de la Hormiga con el Hombre, 
disputa que hoy se nos antoja algún 
tanto extraña, y una de sus tres cartas, 
la dirigida a D. Antonio de Rojas, ayo 
y camarero mayor del príncipe D. Car
los, en que se defiende de las acusacio
nes vertidas en la corte, de que tenía 
una biblioteca demasiado bonita y nu
trida, de que le gustaba comer y vestir 
bien y de que era soberbio. Su desenfa
dada apología constituye una página 
autobiográfica de alto valor, incluso li
terario. 

El objetivo del grupo de investiga
dores de la universidad legionense no se 
ciñe a Cipriano de la Huerga. Al mis
mo tiempo ha comenzado la edici6n de 
las obras de Pedro de Valencia. Han sa-
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lido dos volúmenes y se anuncia como 
de pr6xima aparici6n un tercero. Y en
tre los autores en estudio figuran Arias 
Montano, Juan de Vergara, Dionisio 
Vázquez, Francisco Aguilar Terrones 
del Caño, Pedro de Fuentidueña, Con
de de Rebolledo, Antonio Ruiz Mora
les, Luis Cabrera de C6rdoba, Cristobal 
Méndez y Gaspar Grajal. Un amplio 
campo de trabajo, poco o nada utilita
rista, pero de gran valor cultural y cien
tÍfico, que ha de poner muy alto el 
nombre de la Universidad de Le6n. 

J. Goñi Gaztambide 

Cipriano DE LA HUERGA, Obras com
pletas, vol. /L. Comentarios al Libro de 
Job (1 4 parte), Introducci6n, edici6n la
tiana, notas y traducci6n española de 
C. Miguélez Baños, (<<Humanistas espa
ñoles», 4), Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Le6n, Le6n 1992, 
XXXIX + 397 pp., 24 x 18. 

La obra del Maestro Fr. Xipriano 
de la Huerga, fil610go y escriturista, 
profesor de Alcalá de Henares, conti
nuador de la línea investigadora que 
abri6 la realizaci6n de la Biblia Políglo
ta Complutense y formado en el pensa
miento de Erasmo, ha estado más de 
cuatrocientos años olvidada. El equipo 
que trabaja en la edici6n de sus obras 
completas pretende remediar ese olvido 
poniendo a disposici6n de los historia
dores de la exégesis y del humanismo la 
edici6n crítica traducida de sus trabajo. 

Este volumen, en concreto, ofrece 
la primera parte (hasta el capítulo sépti
mo) de sus Commentaria in Librum Job 
(1558-59). Es una obra de madurez, se
guramente inconclusa por su muerte, 
en la que brilla la gran erudici6n filol6-
gica de su autor. Dicha erudici6n se 
manifiesta, por un lado, en la versi6n 
latina personal del Libro de Job, obte-
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nida por la comparación principalmente 
de la Vulgata y el texto hebrero (ventas 
hebraica). Y, por otro, en las citas que ha
ce de la Sagrada Escritura, de los Padres 
y de las literaturas greco-latina, judía y 
árabe, que muestran su gran talla como 
humanista. Es especialmente notable có
mo sigue Fr. Cipriano a S. Agustín en 
el uso de los clásicos latinos y griegos pa
ra respaldar sus interpretaciones y co
mentarios. 

Desde e! punto de vista hermenéutico, 
pretende e! Huergensis descubrir e! sentido 
literal del texto (que él llama, por ejemplo, 
germanum sensum p. 150) mediante el 
estudio lingüístico comparado y los testi
monios de las autoridades. Pero a la par 
que intenta desentrañar ese «sentido ver
dadero» del Texto Sagrado con los ins
trumentos que le proporcionan sus 
conocimientos filológicos, introduce co
mentarios parenéticos y didácticos, bus
cando la aplicación de los resultados de 
su lectura científica de la Sagrada Escri
tura al obrar práctico. Alrededor del te
ma central del comentario (el sufrimiento 
del inocente y la justicia divina) desarro
lla otros temas como la angelología, la 
amistad y la traición, la enfermedad, la 
muerte, la riqueza y pobreza ... , en algu
nos de los cuales se podría llegar a ver 
el reflejo de la situación personal de de
sengaño, soledad y enfermedad que sufrió 
en los últimos años de su vida. 

La presente edición, muy cuidada en 
su presentación, contiene, tras un breve 
estudio, el texto latino con la traducción 
en páginas alternas. La traducción, al de
cir del editor, pretende quedar a mitad 
de camino entre la literalidad y la litera
lidad reflejando en lo posible la prosa rít
mica del autor. Bajo el texto latino apa
rece un doble pie de página, uno con las 
variantes textuales (que no son muchas) 
y el otro con las referencias de las citas 
que el editor ha encontrado en el texto. 

J. Goñi Gaztambide 
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Phillip H. STUMP, Tbe Reformes of the 
Council ofConstance (1414-148), (<<Studies 
in the history of Christian thought», 53), 
E. J. Brill, Leiden 1994, XV-463 pp., 16. 
5 x 24, 5. 

Como es sabido, e! concilio de Cons
tanza se encontró con tres problemas: el 
Cisma de Occidente, la herejía de Juan 
Hus y la Reforma de la Iglesia. El A. só
lo se ocupa del tercero. No es el primer 
historiador en abordarlo. Se le habían an
ticipado Haller, Hübler y otros. Stump 
lbs supera a todos en amplitud de visión, 
aportación de materiales y optimismo, si 
bien falla en el punto de partida. No ha 
captado bien el sentido y el alcance del 
decreto Haec sancta de la quinta sesión 
(6 de abril de 1415). Y es que, al pare
cer, desconoce los trabajos del P. Mario 
Fois, que es quien ha calado más hondo 
y ha formulado la interpretación correcta 
de! mismo. La obra del Dr. Stump cons
ta de tres partes con nuevos capítulos. 
En la primera El contexto (pp. 1-48) ex
pone en dos capítulos la historia del con
cilio de Constanza desde e! punto de vis
ta de la reforma y las interpretaciones 
dadas por los historiadores. En la segun
da, Las reformas (pp. 49-169) analiza las 
reformas fiscales, las reformas de las pro
visiones pontificiales y la reforma en la 
cabeza (e! papa) y en los miembros. Pa
ra él, más propenso a detectar éxitos que 
fracasos, e! éxito más importante fue e! 
decreto Frequens, que iinponía la ce!ebra
ción periódica de concilios generales. Pe
ro cabe preguntarse qué bienes aportaron 
a la Iglesia los concilios de Pavía-Siena, 
Basilea y Letrán V. El A. reconoce que 
e! concilio de Constanza tuvo menos éxi
to en la reforma de los miembros que en 
la de la cabeza y creyó que de ella de
pendía la reforma de los miembros. Se 
pueden añadir otros motivos: el egoísmo 
y el miedo a la reforma personal. 

En la tercera, Las ideas Y las imáge· 
nes (pp. 171-269) examina la base concep-
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tual de las reformas. Ante todo pasa re
vista a los argumentos esgrimidos por 
una y otra parte. Por ejemplo, del lado 
pontificio, el principio de que el papa 
es señor de todos los beneficios eclesiás
ticos y puede venderlos sin incurrir en 
simonía (cap. 7). En el cap. 8 recoge los 
términos más usados para expresar la 
idea de reforma como cambio y los 
puntos de vista de Clemanges, Pierre 
d' Ailly Y J ean Gerson, concluyendo 
que no existía unanimidad en los refor
madores, sino opiniones divergentes 
(pp. 206-231). En el cap. 9 y último, 
Agentes y objetos de reforma (pp. 
232-269) aborda nueve puntos, entre 
ellos la controversia entre el clero secu
lar y regular, agudizada por la bula de 
Alejandro V «Regnans in coelis» (1409), 
que permitía a los frailes oir las confe
siones de los fieles sin permiso de sus 
párrocos 'respectivos. Los Padres de 
Constanza pidieron la completa" revoca
ción de la bula. 

En la Conclusión (p. 270-272) el A. 
confiesa que se ha fijado más en los éxi
tos que en los .fracasos. Ve éxitos en to
das partes y sobrevalora la obra refor
mista del concilio. La cosecha de 
decretos fue muy pobre y superficial. 
Su objetivo se cifraba en limitar los in
gresos y las facultades del papa. La ma
yoría de los éxitos sólo existieron sobre 
el papel y algunos correspondieron a 
Martín V y no al concilio, y otros fue
ron dudosos. La contribución más posi
tiva del A. consiste en la aportación de 
nuevos materiales, derramados genero
samente en las notas, y en la edición 
crítica de los trabajos de las dos comi
siones de reforma (p. 273-419) y del tra
tado anónimo «Ad ostendendum» (pp. 
420-426). También resultan muy útiles 
la bibliografía, que es casi exhaustiva, y 
los seis índices que facilitan la consulta 
de la obra. 

J. Goñi Gaztambide 
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Javier TUSELL y Genoveva GARCíA 
QUEIPO DE LLANO, El Catolicismo 
mundial y la Guerra de España, BAC 
nO 543, Madrid 1993, 384 pp, 13 x 20. 

Para cualquier apasionado por la 
historia de la Guerra Civil Española se
ría innecesaria la presentación de los 
autores, especialmente de Javier Tusell. 
Conocido historiador, de una ya larga 
trayectoria historiográfica abundante y 
fecunda en este campo. 

Se aborda en este libro, y ahí reside 
una buena parte de su originalidad, un 
tema poco trabajado en el historiar con
temporáneo como es el impacto de la 
guerra española, en unos determinados 
países, cuatro en concreto: Francia, In
glaterra, Italia y Estados U nidos. Con 
un enfoque novedoso y no exento de 
dificultades. En efecto, los autores han 
debido de hacer un trabajo laborioso, 
paciente; a lo largo de países muy di
versos. Rastrear una multitud de perió
dicos de diferentes años, utilizando y 
manejando tres registros idiomáticos 
distintos no nativos. 

Su material básico utilizado es de 
dos tipos: bibliográfico y hemerográfi
co. Interesante es también la diversifica
ción del trabajo: Javier Tusell se ocupa 
de la parte política y las relaciones in
ternacionales, y Genoveva se ocupa de 
la historia de las mentalidades, de la in
telectualidad y de la cultura. 

El libro consta de cinco capítulos. 
En el primero se ponen las bases alrede
dor de las cuales girará toda la argu
mentación y puntos de vista de la opi
nión pública mundial: el catolicismo 
español y la guerra civil. Se insiste en 
que fue primero una guerra social y 
después religiosa, sin desmerecer el se
gundo apartado. Aclara que entre los 
católicos hubo pluralidad de posiciones, 
pero la mayoría se decantó por la suble
vación. Jugará un papel decisivo, desde 
el punto de vista de la opinión pública 
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mundial, la Carta Colectiva de los 
Obispos españoles en apoyo a los suble
vados que se publica en 1937. También 
el cariz de «cruzada,. que irá tomando 
con el transcurrir del tiempo. 

En el segundo capítulo analiza el 
debate en Francia que, por su proximi
dad geográfica, tendrá un impacto ma
yor. Francia es en estos momentos una 
potencia cultural y atraviesa una reno
vación espiritual, teológica y religiosa 
de primer orden, con lo que se conver
tirá en punto de referencia obligado pa
ra formar la opinión pública mundial. 
Los católicos adoptarán distintas posi
ciones; Tusell analizará especialmente 
las de Maritain, Mauriac, Bernanos. 

En el capítulo tercero nos habla de 
la situación y el impacto en Italia, en 
una doble vertiente: la fascista y la Va
ticana. La actitud de la mayoría de los 
católicos fue la de un apoyo a los suble
vados. El Osservatore Romano será, sin 
embargo, mucho más cauto que el resto 
de los periódicos italianos. 

En el capÍtulo cuarto se estudia la 
repercusión en Gran Bretaña. Aquí se 
añade el problema del enfrentamiento 
anglicanos-protestantes-católicos. Es en 
este campo donde radica una de las no
vedades interesantes del libro por ser 
un tema aún muy poco estudiado. 

Concluye finalmente, en el capítulo 
sexto, con los Estados U nidos. Es inte
resante por tratarse de un país muy ale
jado del mundo europeo y al que tradi
cionalmente le afectan menos estos 
sucesos. 

El libro concluye que el conflicto 
español produjo una angustia y un des
garro en las conciencias de los católicos 
de esos países. Unánimemente condena
ron la persecución religiosa, pero hubo 
divergencias en lo demás: ayuda militar 
o no, ayuda política, económica, testi
monial. Estas diferencias se dieron en-
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tre católicos del mismo país, incluso 
dentro de la misma Jerarquía. 

J. P. Téllez 

Manuel GARRIDO, Barbastro y el Beato 
JosemaTÍa Esmvá, Barbastro 1995, Exc
mo. Ayuntamiento de Barbastro, 261 
pp. 

Sobre el Beato Josemaría Escrivá se 
han publicado numerosos estudios. El 
libro de Manuel Garrido aborda un as
pecto que, aunque tratado de pasada en 
sus biografías, no se había estudiado 
con la suficiente hondura. Se trata de 
un detallado estudio de las rlaciones del 
fundador del Opus Dei con su tierra 
natal. Pese a que, junto con sus padres, 
hubo de abandonar la ciudad del Vero 
cuando era muy joven, con 13 años, su 
relación con esta tierra y con sus gentes 
fue continua a lo largo de toda su vida. 
Junto a la visión universal que le llevó 
a extender el Opus Dei por el mundo 
entero no se olvidó de su tierra natal y 
de sus paisanos. Supo unir lo universal 
con lo local interesándose por las nece
sidades más variadas de Barbastro, de 
cuyos problemas demuestra estar al día, 
gracias a las cartas y prensa que recibe 
y a los encuentros personales que man
tiene con sus gentes. 

En el primer capítulo Garrido des
cribe la vida en Barbastro al comienzo 
de nuestro siglo, cuando vivía allí el jo
ven Josemaría. Dedica también un ex
tenso apartado a lo que fue su última 
«locura», el santuario de Torreciudad, 
del que cuenta con detalle las tres visi
tas que realizó: una a la edad de dos 
años llevado por sus padres, las otras en 
1970 y 1975. 

Su importante contribución para 
evitar la desaparición de la diócesis de 
Barbastro se estudia aquí por primera 
vez y supone un buen ejemplo para la 
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continua atención que prestó el Beato Jcr 
semaría por las necesidades espirituales y 
materiales de sus paisanos. El Concorda
to de 1851 había determinado la supre
sión de esa diócesis, que había de incor
porarse a la de Huesca, y dejaba la 
Catedral en la categoría de colegiata. La 
supresión no llegó a efectuarse pero al 
morir Mons. Jaime Fort y Puig transcu
rrió un periodo de casi un siglo sin obis
po residencial. En 1952 se nombra a D. 
Pedro Cantero al que suceden otros pre
lados pero todos ellos con permanencias 
muy breves. Vuelven entonces los ccr 
mentarios, avalados por informaciones de 
las autoridades eclesiales y civiles, de la 
definitiva supresión de la diócesis de Bar
bastro. Las intervenciones del Beato Jcr 
semaría ante los que podían decidir esta 
cuestión fueron intensas y la concesión 
de la Medalla de oro de la ciudad a la 
que siguieron posteriormente el nombra
miento de barbastrense del año y la de
dicación de la mejor avenida de la ciu
dad. El nombramiento de Hijo 
Predilecto de la ciudad es una muestra de 
la correspondencia de los barbastrenses al 
cariño que él les tenía y que les manifes
taba tanto en privado como en pñubli
ca. Varias de estas manifestaciones son 
también recogidas en el libro. 

El libro se completa con la reprcr 
ducción de abundante correspondencia 
mantenida con barbastrenses. Encontra
mos cartas cruzadas con autoridades o 
con familiares y viejos conocidos. En 
todas ellas descubrimos un auténtico ca
riño por su tierra y por sus gentes. N u
merosas fotografías ilustran la última 
parte del estudio. 

P. Estaun 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 

v. M. CAPDEVlLA 1 MONTANER, Libe
ración y divinización del hombre. Teolo-
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gía de la gracia, vol. 11, Ediciones Secre
tariado Trinitario, Salamanca 1994, 618 
pp., 23 x 14. 

Después de diez años de publicar el 
volumen primero (Liberación y divini
zación del hombre. Teología de la gracia, 
Ediciones Secretariado Trinitario, Sala
manca 1984, v_ 1, 439 pp., 23x14 cm.), 
el profesor Capdevila, del Seminario de 
Girona y de la Facultad de Teología de 
Barcelona, vuelve a mostrar su buen 
quehacer teológico en una obra que se 
distingue por su profundidad de pensa
miento, así como por la erudición de su 
autor, avezado desde hace años en la 
enseñanza de la Teología, así como en 
la investigación rigurosa y tenaz, pon
derada y clarividente. 

Ya en la introducción del primer 
volumen, nos recordaba que «la gracia 
de Cristo es siempre a la vez liberación 
y divinización_ Son dos aspectos insepa
rables de la misma realidad salvífica. In
sistir en la liberación con menoscabo de 
la divinización lleva consigo el riesgo 
de minimizar la redención de J esucris
to ... » (o_ c., p. 11). Al igual que ocurre 
a lo largo de exposición, se formulan 
una serie de verdades que, sin entrar en 
polémica, ofrecen la clave para enfocar 
adecuadamente problemas de actuali
dad. En la exposición sistemática se po
ne de relieve la dimensión histórica, pe
ro no es una historia de la teología de 
la gracia, pues su esquema es más senci
llo: «Qué es la gracia y su necesidad; 
cómo se llega a la gracia de la justifica
ción; la unión con Dios y la transfor
mación interior del hombre; la caridad, 
expresión de la vida de gracia; la volun
tad salvífica de Dios y la responsabili
dad humana; en tensión hacia un futu
ro; Oriente y Occidente» (p. 10). Se 
recuerdan puntos del primer volumen, 
completando la materia bíblica, que allí 
se centraba en San Juan. A este respec
to se echa de menos un índice de citas 
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bíblicas, como se hizo antes, aunque 
quizá al ser este segundo volumen emi
nentemente teológico se haya considera
do innecesario. Como nos dice Capde
vila «el libro se dirige principalmente a 
los alumnos. Se ha escrito pensando en 
ellos, aunque no son sus únicos destina
tarios. Lo son también las almas consa
gradas y los laicos» (p. 11). 

La obra se articula en seis partes, 
precedidas de unos capítulos introduc
torios. La abundante bibliografía se dis
tribuye en diferentes apartados, no sólo 
temáticos, sino también onomásticos de 
los autores más significativos en este 
importante campo. Entre los documen
tos del Magisterio figura el Catecismo 
de la Iglesia Católica, aunque dada la 
proximidad de ambas publicaciones no 
se haya podido utilizar con más exten
sión y profundidad. No obstante, en 
más de una ocasión se cita (efr. p. 60, 
n. 35). 

Antes de entrar en el desarrollo de 
cada una de las partes, se presenta un 
breve resumen de los diversos capítulos 
que, sin duda, ayudan .. al lector a reco
rrer con más fruto los áridos caminos 
del análisis» (p. 42). Parte de la base de 
que todo estudio sobre la gracia es un 
acercamiento al misterio divino. «Este 
misterio habla, por una parte, del amor 
inefable que Dios manifiesta al hombre 
al llamarle... Para el hombre «Dios es 
caridad,. (1 Jn 4, 8. 16). Ante este 
Amor, la especulación teológica debe 
ceder su lugar a la adoración humilde. 
Por otra parte, la consideración de este 
misterio descubre la dignidad del hom
bre, no ya por razón de su naturaleza, 
sino de su vocación: 'Nos hiciste para 
ti, y nuestro corazón estará inquieto 
mientras no descanse en ti'" (p. 43). 

Como es lógico S. AgustÍn es uno 
de los Santos Padres más citados, aun
que no se olvide de los demás. También 
recurre los clásicos de espiritualidad 
cuando, por experiencia propia, nos 
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pueden ilustrar en qué consiste la unión 
mística y real de Dios y el hombre. 
Otros autores, teólogos tanto católicos 
como protestantes, desfilan de continuo 
ante el lector, destacando el Aquinaten
se y Lutero, a quien se refiere en térmi
n03 ponderados, y al mismo tiempo cla
ros. Estima que «no pretendió dividir la 
Iglesia, sino reformarla de acuerdo con 
el Evangelio del que pensaba se había 
apartado en su doctrina, en sus institu
ciones, en sus costumbres. Esas viven
cias religiosas las expone en su extensí
sima obra en forma apasionada y 
fascinante. Es polémico hasta deshacerse 
en insultos contra la Iglesia, contra el 
papa, contra cualquier enemigo perso
nal. Dogmatiza inflexiblemente. Es rei
terativo hasta la obsesión. Prefiere la in
tuición al discurso. Ama la paradoja y 
la hipérbole. Pero no deja de ser impre
ciso, fluctuante y hasta con frecuencia 
contradictorio. De ahí que sea muy di
fícil precisar su pensamiento» (p. 120). 

Al hablar de la justificación se ex
tiende en la doctrina joánica y la pauli
na, señalando sus relaciones y comple
mentariedad (efr. pp. 67 Y 120). Quizá 
hubiera sido conveniente tocar en este 
tema los textos de la epístola de Santia
go. Quizá al no ser aceptada por Lute
ro, ha estimado conveniente omitirla. 

Podemos destacar el capítulo xvn, 
dedicado a la predestinación y la repro
bación. Por su claridad cita el Concilio 
provincial de Quierzy que destaca: 1) 
Dios quiere que todos se salven, 2) los 
que se salvan es por don del Salvador, y 
3) los que se pierden es por su culpa. 
Son afirmaciones de fe, aunque su ex
plicación exige muchos matices. Termi
na diciendo que «la única actitud posi
ble ante la caridad sin límites de Dios y 
la responsabilidad propia es el abando
no confiado a la misericordia divina, la 
disponibilidad humilde y activa ante to
dos los designios de la voluntad de Dios 
y la desconfianza en sí mismo,. (p. 505). 
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Sólo nos queda repetir que estamos 
ante una obra de gran madurez teológi
ca, fruto de muchas horas de trabajo y 
de oración. Es cierto que se han desliza
do numerosas erratas, pero ello no des
merece del valor de su reflexiones teo
lógicas, así como del impresionante 
acopio de materiales de primera mano 
que aporta. 

A. García-Moreno 

Adrien NOCENT, Le renouveau liturgi· 
que. Une relecture, «Le point théologi
que» 58, Beauchesne, Paris 1995, 175 
pp. 13, 5 x 21, 5. 

Cuando han pasado treinta años lar
gos desde que fue promulgada la Cons
titución Sacrosanctum Concilium, cuan
do todos los libros litúrgicos -excepto 
el mart'irologio- llevan varios lustros 
en uso, es ya hora de hacer un balance 
de cuanto la renovación conciliar ha su
puesto en un aspecto tan importante de 
la vida de la Iglesia. Muchos son los 
que han procedido a esta reflexión. En
tre ellos se cuenta el profesor Adrien 
Nocent, voz autorizada después de sus 
muchos años de docencia en el Pontifi
cio Instituto Litúrgico de Roma y de 
sus valiosas publicaciones en torno a la 
reforma litúrgica en cuyo proceso inter
vino de modo muy activo. 

La «relectura» del profesor Nocent 
parte de una valoración altamente posi
tiva del resultado obtenido por la reno
vación conciliar, operada sobre una só
lida base dogmática, histórica y 
pastoral, con el fruto de una compren
sión más profunda y una mayor partici
pación del pueblo cristiano en los divi
nos misterios. Sin embargo, los años 
transcurridos nos dan también la pers
pectiva para observar los aspectos de la 
renovación litúrgica susceptibles de me
jora. Surgirán así algunas propuestas re-
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formadoras que, como acertadamente 
insiste el autor, no deberán nunca ser 
aplicadas por iniciativa individual, 
mientras no sean acogidas y promulga
das por la legítima autoridad. 

Las sugerencias de A. Nocent se 
presentan divididas en cuatro apartados: 
celebración eucarística, iniciación cris
tiana, sacramento de la reconciliación y 
relectura global de la reforma. 

Algunas propuestas afectan a cues
tiones de detalle. Así sucede cuando, en 
la primera parte de su trabajo, trata de 
la simplificación de los ritos iniciales de 
la reunión eucarística, de la traslación 
del gesto de la paz al momento de la 
presentación de los dones... Otras suge
rencias son de mayor calado. Así, el 
autor propone que durante la liturgia 
de la Palabra de los domingos del tiem
po ordinario, la lectura semicontinua de 
las cartas apostólicas se sustituya por la 
lectura temática, a partir de una selec
ción de fragmentos, escogidos en fun
ción de la unidad de contenido con las 
otras dos lecturas. A. Nocent ofrece, in
cluso, un elenco de las perÍcopas que 
podrían elegirse para cada uno de los 
tres ciclos del tiempo ordinario. Y justi
fica su propuesta en la dificultad que 
los pastores encuentran hoy para que la 
homilía armonice los textos proclama
dos. Por el contrario, según el esquema 
alternativo, podrían explicarse a los fie
les todas las lecturas, de modo unitario. 

La idea del autor nos parece intere
sante. Pero consideramos que el esque
ma propuesto tendría el inconveniente 
de desarticular la exposición de cada 
una de las epístolas, que, de este modo, 
quedarían excesivamente fragmentadas. 
¿Es preciso que toda lectura proclamada 
haya de ser predicada? ¿No cabría la 
posibilidad de que la homilía se centre 
en el Evangelio, iluminado por la lectu
ra del Antiguo Testamento, mientras la 
segunda lectura se haga inteligible con 
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unas sencillas palabras esclarecedoras 
previas? Además, no olvidemos que du
rante la semana dichas lecturas domini
cales pueden y deben ser meditadas per
sonalmente por los fieles, mediante el 
auxilio de misales y comentarios a la 
Palabra de Dios. 

Comentando las plegarias eucarÍsti
cas, A. Nocent se felicita por la deci
sión tomada de no retocar el texto ve
nerable del Canon Romano. Y, por la 
misma razón, lamenta que la anáfora de 
Hipólito haya sido sometida a tantas 
modificaciones para adaptarla al genio 
romano y forjar, así, la actual plegaria 
eucarística ll. El autor habría preferido 
que el texto del siglo ID se hubiera de
jado intacto, sin el sanctus, sin las inter
cesiones, y con su propia doxologÍa fi
nal. También, habría deseado que las 
plegarias III y IV, de nueva creación, se 
hubieran redactado con más fidelidad a 
la estructura antioquena que las inspira. 
Pero ¿estas fidelidades no habrían resul
tado contraproducentes, al romper el 
esquema propio de la liturgia romana? 

La segunda parte del libro -dedi
cada, como hemos dicho, a los sacra
mentos de la iniciación cristiana- alaba 
sin reservas el nuevo ritual para la inicia
ción de adultos. Y para el ritual de ni
ños, el autor sugiere una ritualización de 
la necesaria catequesis dirigida a los pa
dres y padrinos. De este modo, en con
formidad con las etapas del catecumena
do detalladas por el Ordo Romanus XI, 
A. Nocent propone la sucesión de cua
tro celebraciones que incluyan algunas 
lecturas procedentes de los domingos 1, 
m, IV y V del ciclo A de Cuaresma, más 
las tradicionales entregas del Símbolo de 
la fe y del Padrenuestro, y los exorcis
mos y plegarias correspondientes. Todo 
ello adaptado a las diversas situaciones en 
las que, con respecto a la fe, se encuen
tren las familias afectadas. 

Muy interesantes nos han parecido 
las páginas dedicadas a la práctica -cada 
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vez más extendida- de la admisión a la 
comunión eucarística de niños que aún 
no han recibido la confirmación. El 
autor alega razones doctrinales e históri
cas contrarias a una praxis que rompe 
con el orden tradicional de la recepción 
de ambos sacramentos. Y después de ana
lizar en profundidad el significado de la 
unción post bautismal y su relación con 
la confirmación, dom Nocent concluye 
que sólo este sacramento, al otorgar el 
don del Espíritu Santo, concede al cris
tiano la plenitud del sacerdocio común, 
disponiéndole, por tanto, para participar 
adecuadamente en la comunión eucarís
tica, cumbre de la iniciación. No se elu
de, sin embargo, la consideración de las 
razones, teóricamente pastorales que han 
llevado a la praxis actual: el impacto de 
la recepción de la confirmación en la 
adolescencia o primera juventud, la opor
tunidad de una profunda catequesis en 
esa etapa de la vida del cristiano ... ; y por 
ello, el autor propone que, con indepen
dencia de la confirmación -que debería 
recibirse en la infancia-, se disponga una 
catequesis ulterior -mystagogia- que 
provea la adecuada formación a los jóve
nes cristianos y que concluya con una so
lemne renovación de las promesas bau
tismales. ¿Será posible esta catequesis sin 
el "aliciente» del sacramento? He aquí 
una cuestión que divide a liturgistas y 
pastoralistas, pero que debe encontrar 
una respuesta acorde con la tradición de 
la Iglesia. 

Más breve es la parte dedicada al sa
cramento de la reconciliación. El autor 
defiende la práctica de la confesión per
sonal e individual como forma habitual 
de celebración del sacramento. Pero, para 
incrementar la expresividad del signo y 
su sentido eclesial, apuesta por una po
sible reforma del ritual que lleve a admi
tir la confesión individual con absolución 
colectiva, con la posibilidad de separar en 
el tiempo ambos elementos, de modo 
que puedan reconciliarse conjuntamente 
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aquellos que, en diferentes momentos, 
hayan confesado previamente sus cul
pas. Ya se ve que tal práctica sólo pue
de ser factible en grupos o comunidades 
de fieles bien formados. 

Hasta aquí alguna de las propuestas 
más originales del libro del profesor 
Nocentj obra ciertamente interesante, 
profuna y sugerente, que intenta abrir 
nuevas pistas en la renovación litúrgica, 
camino arduo pero felizmente empren
dido. 

J. A. Paniagua 

Matías AUGÉ, Liturgia. Historia, cele· 
bración, teología, espiritualidad (<<Biblio
teca Litúrgica» 4), Centre de Pastoral 
Litúrgica, Barcelona 1995, 260 pp., 15, 
5 x 21, 5. 

El libro que reseñamos traduce una 
obra publicada en Italia en 1992, y que 
ha alcanzado ya su segunda edición, ín
dice inequívoco de su aceptación y va
lor. Su autor es M. Augé, conocido li
turgista catalán afincado en Roma, 
donde desarrolla su docencia en distin
tos institutos eclesiales. 

Las virtudes de este libro no son 
pocas. La claridad de exposición y el es
quema temático, más que acertado, con
vierten el estudio de M. Augé en un 
auténtico manual de liturgia, por su 
presentación completa y sistematica de 
la celebración de la Iglesia, en un es
fuerzo de síntesis en la que los distintos 
aspectos del misterio se presentan, co
mo indica el subtÍtulo, no sólo desde la 
perspectiva histórica, sino también teo
lógica y espiritual, al hilo de las direc
trices conciliares. 

El libro se dirige a cuantos desean 
participar de un modo más consciente 
y fructuoso de la Liturgia de la Iglesia. 
Pretende ser así un instrumento para la 
comprensión del misterio del culto cris-
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tiano, culmen y fuente de la vida y la 
acción de la Iglesia (cfr. SC 10). El ca
racter sitemático del estudio lleva al 
autor a prescindir de algunas cuestiones 
secundarias, aspectos que, de todos mo
dos, se encuentran ya implícitos en los 
principios generales. 

El volumen se estructura a partir de 
tres grandes apartados. La primera par
te, formada por los capítulos I al VI, 
aborda los fundamentos teológicos de la 
Liturgia y sitúa sus características fun
damentales. La segunda parte, más am
plia y desarrollada a lo largo de los ca
pítulos VII al XIV, estudia cada una de 
las celebraciones litúrgicas: eucaristía, 
sacramentos y sacramentales, liturgia 
del tiempo (liturgia de las horas y año 
litúrgico). El último capítulo, como 
auténtica conclusión, constituye un 
apartado especial, centrando la atención 
en el significado litúrgico de la vida es
piritual de los cristianos. Completa el 
volumen una sucinta, pero completa, 
bibliografía acerca de los manuales y 
tratados generales, y algunas obras cen
trales de reflexión teológica sobre la Li
turgia. 

Entre los aspectos más sobresalien
tes y acertados del libro, podríamos ci
tar el hecho de que la Liturgia se sitúe 
dentro de sus coordenadas teológicas 
correctas, al considerla como obra al 
mismo tiempo humana y divina (cfr. 
SC 2), y momento de la historia salvífi
ca (cfr. SC 5-6), estudiándola, por tanto, 
en la palabra de Dios y en la tradición 
que transmite dicha palabra. 

El desarrollo histórico sigue, en 
cierto modo, el esquema propuesto por 
B. Neunheuser, al considerar la liturgia 
a partir de sus aspectos culturales: genio 
romano clásico, inclusión en el mundo 
franco-germánico, época de decadencia 
y reformas gregoriana e inocentiana, 
crisis bajo medieval y ruptura protes
tante, liturgia del barroco postridenti
no, decadencia moderna bajo la ilustra-
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ción, renacimiento del siglo XIX, movi
miento litúrgico, y Concilio Vaticano 
11. Este último capÍtulo conciliar resulta 
particularmente interesante, por sus cla
ves de lectura teológica que, en linea 
con el pensamiento caseliano, contem
plan a la revelación como historia salví
fica, obra de la salvación que se actuali
za en la Iglesia por medio de la Liturgia 
(cfr. SC 6). 

También resultan muy sugerentes 
las características de la espiritualidad li
túrgica, propia de la Iglesia y no sólo 
de una u otra escuela, como espirituali
dad bíblica, cristocéntrica -pascual- y 
trinitaria (con acento pneumatológico), 
eclesial y sacramental, mistagógica y ca
tequética. 

En definitiva, nos encontramos ante 
una obra de gran interés para acercar la 
Liturgia a un público amplio, en línea 
con la auténtica primavera que, durante 
estos últimos años, está viviendo la lite
ratura litúrgica en nuestro país. 

J. L. Gutiérrez-MartÍn 

Angel GALINDO (dir.), La pregunta 
por la ética. Etica religiosa en diálogo 
con la ética civil, Departamento de Pu
blicaciones de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, Salamanca 1993, 228 pp., 
17 x 23, 5. 

La pregunta por la ética, y más con
cretamente la reflexión sobre la distin
ción y relaciones entre ética civil y éti
ca religiosa, estaba en 1992, y sigue 
estando hoy, en primera línea del deba
te filosófico-teológico español. No es 
pues extraño que los organizadores de 
las Jornadas de Teología que se celebra
ron en León en septiembre de 1992 de
cidieran dedicarlas a este tema, dando 
así origen a una reunión científica cu
yas actas se recogen en el presente 
libro. 
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Las ponencias y debates se estructu
raron en tres jornadas, a las que corres
ponden las tres partes que comprende 
el libro. La primera, netamente teoréti
ca, estuvo centrada en la consideración 
de las raíces de la ética, con intervencio
nes de Juan Luis Ruiz de la Peña y 
Adela Cortina, que abordaron frontal
mente el problema de la fundamenta
ción de la ética, y de Agustín Domingo 
Moratalla, que trató de un tema más 
puntual: justicia y responsabilidad en el 
personalismo narrativo de Paul Ri
coeur. 

La segunda jornada, bajo el tÍtulo 
«La ética y sus retos», analizó dos de 
los planteamientos ético-filosófico más 
característicos de estos últimos años: el 
pensamiento post moderno Gesús Co
nill), la razón dialógica y los intentos 
de una ética procedimental (Carlos 
DÍaz). La tercera, versó sobre las rela
ciones entre ética y sentido, con contri
buciones de Fernando Velasco (presu
puestos éticos para una sociedad plural) 
y José-Román Flecha (relaciones entre 
ética y fe cristiana). Durante las jorna
das fueron presentadas algunas comuni
caciones sobre temas más concretos, y 
debidas a Angel Galindo, José Luis Fer
nández y Fidel Herráez, que también se 
incluyen en el libro. 

La misma naturaleza de la obra ha
ce que resulte difícil un comentario de 
conjunto. Digamos por eso solamente 
que, en relación con la cuestión central 
de las jornadas -la relación entre ética 
civil y ética religiosa- los textos más 
importantes son los de Juan Luis Ruiz 
de la Peña, Adela Cortina y J osé
Román Flecha, particularmente los dos 
primeros, pues al coincidir ambos auto
res durante una misma jornada tuvie
ron ocasión de confrontar sus posicio
nes, coincidentes en gran parte, pero 
con algunas diferencias no exentas de 
interés ya que contribuyen a desarrollar 
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un debate que tardará, sin duda, en dar
se por cerrado. 

J. L. Illanes 

Mark ANDRONIKOF, Transplantation 
d'organes et Ethique chrétienne ("Collec
tion L'Arbre de Jessé»), Les ed. Du 
Cerf, Paris 1993, 119 pp., 15 x 24. 

Aunque un tanto insólita, la obrita 
del doctor Andronikof no deja de tener 
algunas intuiciones dignas de mención. 
Se trata de un estudio de la moralidad 
de los trasplantes de órganos desde el 
punto de vista de la Ortodoxia. Tras 
una reflexión inicial, que limita el mé
todo de trabajo (según afirma el A., en 
la Ortodoxia la autoridad sólo puede 
venir de la Escritura y de la Tradición 
de los Padres, y el desarrollo posterior 
se limita a su estudio y comentario), 
realiza un resumen de la normativa 
médico-legal sobre los trasplantes en 
Francia, resume la historia de la Orto
doxia para orientar al lector, critica las 
éticas que no se refieren, como base, a 
la ordenación divina; discute el proceso 
de morir destacando su sentido trans
cendente -la resurrección de la carne-, 
analiza en qué sentidos se puede hablar 
de cuerpo humano -descartando mo
nismos y dualismos-, y reflexiona so
bre el papel del médico en la Escritura 
y en la tradición. Como consecuencia, 
termina evaluando de modo crítico la 
realización de trasplantes, como un fra
caso médico, tanto de cara al donante 
como de cara al receptor, aunque suavi
za su opinión con la tradición del tras
plante de pierna realizado por San Cos
me y San Damián. 

Aunque esta conclusión pueda ser 
un tanto sorprendente para lo que esta
mos acostumbrados, la obra no deja de 
hacer un uso ágil, amplio y muchas ve
ces acertado, de la Escritura y de la tra-
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dición patrística, que puede ser de utili
dad para los teólogos interesados en 
cuestiones de Bioética. 

A. Pardo 

Juan Manuel JUNCEDA A VELLO, Vida, 
salud y conciencia. Diagnóstico ético so
bre la medicina actual, San Pablo Co
municación, Madrid 1994, 195 pp., 13, 
5 x 21. 

El doctor Junceda que, siguiendo 
una tradición secular, reúne el ejercicio 
de la Medicina con la preocupación hu
manística, nos ofrece en esta obra su vi
sión de la ética dentro del ejercicio pro
fesional, y apunta un procedimiento de 
decisión ética para los comités que ac
tualmente se están formando en los di
versos hospitales españoles. Su obra, 
erudita en algunos extremos, parte de 
una descripción de su visión del mun
do, del hombre y de la ética, para ter
minar, en una segunda parte, en la ela
boración de un sistema de toma de 
decisiones para los comités éticos, junto 
con una serie de ejemplos de valoracio
nes de comités en situaciones relativa
mente conflictivas y frecuentes. 

Siguiendo este esquema, trata pri
meramente del cosmos y la visión que 
el hombre tiene de él, de la vida, del 
hombre y de sus peculiaridades vitales, 
de la racionalidad humana y de su diná
mica intrínseca, del bien y del mal y de 
la exigencia del amor en el trabajo pro
fesional del médico, y de la moral y la 
ética, distinguiendo entre ambas: moral 
sería la visión subjetiva de lo bueno y 
lo malo, y la ética versaría sobre la to
ma de decisiones en el ambiente social, 
sujeta a un Pfocedimiento de delibera
ción consensuada. Una vez establecidas 
estas cuestiones previas, las aplica a la 
Medicina. Ve cómo el médico debe te
ner una sensibilidad individual hacia su 
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paciente, y cómo deben constituirse los 
comités de ética para llegar a esa toma 
de decisiones que caracteriza el ejercicio 
de la Medicina en la sociedad actual. 
Para colaborar al funcionamiento de los 
comités, aporta un sistema de valora
ción de los diversos factores presentes 
en las decisiones éticas de los comités, y 
una serie de fórmulas cuantitativas (es 
una formulación de la teoría de toma 
de decisiones), que permitan saber en 
cada caso concreto la postura que el co
mité debe aconsejar. 

La aplicación a casos prácticos clari
fica un poco el panorama, que la teoría 
de decisiones siempre convierte en algo 
complejo. Queda clara la defensa de la 
vida, la negativa a la esterilización, el 
apoyo a los trasplantes con las debidas 
garantías, la negativa a la reproducción 
asistida con desperdicio de embriones, 
la aceptación de la inseminación artifi
cial homóloga, pero no de la heterólo
ga, etc. Igualmente, plantea, siguiendo 
con bastante fidelidad la inspiración del 
Código de Ética y Deontología médica, 
la actitud correcta del médico ante los 
problemas económicos, la objeción de 
conciencia, la huelga médica, la ingenie
ría genética o el trabajo en equipo. 

Quizá se le puede achacar al autor 
que ha querido abarcar demasiadas ma
terias en un breve manual, y muchas 
cuestiones quedan meramente esboza
das. Es quizá este excesivo condensar lo 
que da al texto un aspecto ecléctico, 
confuso en algunos casos: no se llega a 
distinguir con claridad qué tipo de vi
sión antropológica defiende el autor; 
unas veces parece que las convicciones 
morales son intelectuales y otras veces 
aparecen como sentimentales o mera
mente subjetivas o infundadas; otro tan
to cabe decir con respecto a su concep
to de racionalidad, que oscila entre la 
racionalidad instrumental ilustrada y la 
razón práctica clásica (aunque, a la hora 
de elaborar su teoría de toma de deci-
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siones, predomina indudablemente la 
primera). Se trata, en suma, de una 
aportación más a la creciente bibliogra
fía sobre teoría de toma de decisiones 
en el ámbito médico, pero precedida de 
una exposición de conceptos más gene
rales, en los que predomina una visión 
ilustrada del hombre como ser social, 
aunque no desdeña las contribuciones 
clásicas o cristianas. 

A. Pardo 

Richard A. MCCORMICK, Tbe Critical 
Calling. Reflections on Moral Dilemmas 
Since Vatican JI, Georgetown Univer
sity Press, Washington 1992, XII + 414 
pp., 15 x 22, 5. 

N os llega otra recopilación de 
artículos del prof. McCormick, que ver
san sobre algunas cuestiones de bioéti
ca. La obra se divide en dos mitades: la 
primera dedicada a cuestiones de funda
mentación teológica y la segunda a 
cuestiones concretas de bioética aplica
da. Por lo que respecta a la primera 
parte, no se trata de una visión de prin
cipios éticos que posteriormente se apli
ca a la segunda parte, sino de reflexio
nar, desde distintos puntos de vista, 
sobre la posibilidad del disenso en teo
logía. Resumiendo condensadamente 
medio libro, podríamos exponer la pos
tura de McCormick como sigue: si hay 
libertad dentro de la Iglesia, ante algu
nas enseñanzas no solemnes del Magis
terio debería caber la posibilidad de di
sentir, siempre que haya razones bien 
fundadas, al menos de cara a la investi
gación teológica sobre esos temas. La 
reflexión teológica no debe estar atada a 
seguir un Magisterio no solemne si 
quiere seguir siendo reflexión auténtica 
sobre la realidad que medita. De lo con
trario se arriesga a ser aceptación ciega 
y fideísta de las afirmaciones magisteria-
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les no solemnes, que pueden, en el futu
ro, verse modificadas, según exijan las 
circunstancias pastorales. 

Debajo de toda esta discusión, que 
a veces toma acentos ásperos, late la 
cuestión de la Humanae vitae: el di
senso con el Magisterio para la refle
xión teológica no es una cuestión pu
ramente formal, sino la lucha por 
aceptar o no la incorrección de ciertas 
acciones en el campo de la sexualidad 
matrimonial (la contracepción hormo
nal). McCormick no considera que la 
libertad del teólogo cristiano es la liber
tad qua Christus nos liberavit, y no la 
libertad indeterminada de la democra
cia estadounidense. Como consecuencia, 
no parece entender que la aceptación 
de corazón de las afirmaciones magis
teriales, aun las no solemnes, es libe
ración, y no coacción intelectual. 

La 'segunda parte se dedica a exa
minar, entre otras, cuestiones tan va
riadas como la aceptación a los sacra
mentos de las parejas divorciadas y 
vueltas a casar, cuestiones suscitadas 
por el corazón artificial, la tecnología 
de manipulación genética, la esterili
zación en hospitales católicos, la homo
sexualidad, el SIDA, la tecnología de 
la reproducción, la nutrición e hidrata
ción de los pacientes terminales, y la 
actitud del médico ante la sexualidad ac
tiva en adolescentes. 

McCormick realiza, como es habi
tual en él, un análisis extremadamen
te detallado de todos los factores re
levantes en todas las cuestiones que 
menciona. Desde este punto de vista, 
puede resultar interesante su lectura 
para abrir horizontes de reflexión en 
estos temas. Sin embargo, sus análisis 
adolecen de su enfoque general sobre 
la naturaleza del Magisterio que hemos 
visto arriba, y de una fundamentación 
de la moral que se basa más en las con
secuencias de las acciones que en de
beres primarios, tal como los ha in-
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terpretado tradicionalmente la enseñan
za cristiana. El resultado es un tanto 
descorazonador. 

A. Pardo 

Louise MELAN<;:ON, L 'avortement dans 
une société pluraliste, Éditions Paulines, 
Montréal 1993, 166 pp., 12, 5 x 19. 

El estudio sobre el aborto que nos 
ocupa es breve y claro. Tras un capítu
lo introductorio sobre las realidades de 
la práctica del aborto (cuestiones de sa
lud, psicológicas, sociales y legislativas), 
se exponen los diversos ámbitos de lo 
ético y lo legal y el estatuto ontológico 
del embrión y del feto (cap. 2), las con
sideraciones morales cristianas con res
pecto al origen de la vida (cap), y se 
termina con la evaluación moral de la 
interrupción del embarazo y los conse
jos pastorales oportunos (cap. 4). 

Por desgracia, todo el contenido del 
libro se aparta, voluntariamente, de la 
doctrina católica, que considera «esen
cialista,. y «rigorista». Después de plan
tear el aborto como una realidad social 
de hecho que precisa ser regulada, con
sidera que el feto es persona bastante 
tarde en el desarrollo embrionario (la 
autora es partidaria de la animación re
tardada), de modo que no podría siquie
ra llamarse aborto al empleo de la píl
dora del día siguiénte o de la RU-486 al 
comienzo del embarazo. Y, para los ca
sos en que acepta que el feto es ya un 
ser humano, acepta que existen situacio
nes en las que la ofensa letal a ese ser 
humano es admisible, dadas las circuns
tancias. Así, después de haber hecho 
una exhortación al amor y al respeto 
en el capítulo fe consideraciones cristia
nas generales con respecto a la vida, las 
niega en la práctica. 

A. Pardo 
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A. F. UTZ (dir.), La doctrina social ca· 
tólica y el orden económico, Unión Edi
torial, Madrid 1993, 190 pp., 21 x 14. 

En marzo de1991 la «Union de Fri
bourg. Institut International des Scien
ces Sociales et Poli tiques», dirigida por 
el profesor Arthur F. Utz, organizó, 
en colaboración con otras instituciones, 
un simposio en el que participaron 80 
especialistas de diversas nacionalidades 
y cuyas actas fueron publicadas poco 
después. La edición española, objeto 
de esta reseña, recoge sólo las ponen
cias principales -ocho en total-, junto 
con el prólogo y el epílogo redactados 
por el coordinador del simposio y del 
libro. 

Las ponencias recogidas pueden ser 
agrupadas básicamente en tres aparta
dos: la reflexión sobre la naturaleza de 
la doctrina social de la Iglesia (Arthur 
F. Utz y Joachim Kondziela, de la Uni
versidad de Lublin); el concepto de pro
piedad y el influjo del racionalismo en 
la neoescolástica, particularmente en 
T aparelli, y por tanto en los inicios de 
la doctrina social católica (Arthur F. 
Utz y, sobre todo, el profesor de Es
tras burgo Marcel Thoman, que resume 
aquí, de forma particularmente sintéti
ca, las conclusiones ya alcanzadas y ex
puestas en trabajos anteriores); la acti
tud de la doctrina social de la Iglesia 
ante los sistemas económicos y, particu
larmente, ante la economía de mercado 
(el francés Jean-Yves Calvez y los ale
manes Alfred Klose y Bernhard Külp). 

Como se desprende de la fecha de 
celebración del simposio, la reunión tu
vo lugar ante~ de la publicación de la 
Centesimus annus. El conjunto de los 
trabajos continúa teniendo interés, ya 
que está en sintonía con el movimiento 
de ideas que constituye el trasfondo de 
la encíclica. 

J. L. Illanes 
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Enrique COLOM y Francis WURMSER, 
El trabajo en Juan Pablo /l, Unión Edi
torial, Madrid 1995, 117 pp., 11, 5 x 18, 
5. 

La Laborem exercens es, sin duda al
guna, una de las encíclicas más persona
les de Juan Pablo n: en ella se refleja 
no sólo su experiencia personal y pasto
ral (su trabajo en la fábrica de Solvay, 
su labor como sacerdote y obispo en 
Polonia, su actividad como Romano 
Pontífice), sino también su formación 
filosófico-teológica, su participación en 
discusiones con sectores del marxismo 
polaco, su reflexión sobre la persona y 
su acción. Es por eso un documento 
que, para ser entendido con hondura, 
debe ser puesto ciertamente en relación, 
en primer lugar y ante todo, con las 
precedentes encíclicas sociales, desde la 
Rerum novarum, cuyos noventa años 
celebra, pero también, e inseparable
mente, con el trasfondo cultural en el 
que Juan Pablo 11, entonces Karol 
W ojtyla, creció y se desarrolló. 

Enrique Colom, profesor en el Ate
neo Romano de la Santa Cruz, empren
de en el presente libro, con la colabora
ción de Francis Wurmser, la tarea de 
reconstruir el itinerario intelectual del 
Pontífice en referencia específicamente 
al trabajo. Después de un breve capítu
lo introductorio, dedicado a dibujar las 
líneas básicas del personalismo cristiano 
con el que cabe entroncar el pensamien
to wojtyliano, el ensayo se centra en el 
estudio del dinamismo de la persona y 
su realización en la acción, tal y como 
la analizó y describió Karol Wojtyla en 
Persona y acción. Un capítulo final des
tinado a exponer las líneas estructurales 
de la enseñanza contenida en la Labo· 
rem exercens completa el estudio. 

Se trata de un ensayo breve, pero 
sugerente, cuya lectura contribuye a fa
cilitar una comprensión en profundidad 
de la doctrina social de Juan Pablo n, 
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poniendo una vez más de relieve la ne
cesidad de que la reflexión sobre el tra
bajo se estructure a partir de una antro
pología integral, ya que en realidad no 
es SInO una parte de esa antropología. 

J. L. Illanes 

Gustave THILS, La sainteté «dans et par 
le siecle», Peeters Press, Louvain-la Neu
ve 1994, 68 pp., 13, S x 20, S. 

Estamos ante un breve ensayo en el 
que el profesor lovaniense aSpira a rea
firmar la llamada universal a la santidad 
y, como afirmación complementaria de 
la que depende su recepción efectiva, la 
posibilidad de una santidad en y través 
del mundo. 

Parte de una constatación: la neta 
proclamación de la llamada universal a 
la santidad realizada por el Concilio 
Vaticano n no ha sido aún plenamente 
recibida por la generalidad del pueblo 
cristiano, que, en amplios sectores, con
tinúa considerando a la santidad como 
un ideal noble y elevado, al que se ad
mira pero sin sentirse afectado por él. 
De ahí un texto de divulgación, escrito 
en forma de diálogo para hacerlo más 
incisivo, en el que se reitera, desde di
versas perspectivas, la conexión entre 
santidad y vida en el mundo. 

Aunque se trate de una obra de di
vulgación, la maestría teológica de Thils 
se deja notar a lo largo de sus páginas, 
hasta hacer que su lectura sea útil tam
bién a un profesional de la teología. 

J. L. IIIanes 

Giovanni MOIOLI, L 'esperienza spm· 
tuale. Lezioni introduttive, ("Contem
platio» 6), Glossa, Milano 1992, 133 
pp., 14 x 21. 
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El prof. Moioli, profesor Ordinario 
en la Facoldt Teologica dell'ltalia Set
tentrionale hasta su fallecimiento en 
1984, es bien conocido en los ambientes 
de la teología dogmática y espiritual. El 
presente volumen recoge cuatro leccio
nes que impartió a la milanesa Escuela 
de Espiritualidad Franciscana, grupo de 
estudio que impulsó desde su inicio. Pe
ro no se centra esta obra en el mensaje 
de san Francisco, sino que se recogen 
solamente las lecciones introductorias, 
más generales. Por tanto presenta inte
rés para el discernimiento cristiano de 
cualquier sensibilidad espiritual. 

Significativamente, esta introduc
ción a la espiritualidad se centra en el 
concepto de experiencia, como ya indi
ca el tÍtulo. Previamente a la distinción 
de carismas se aborda el estudio de la 

. experiencia cristiana fundamental. La 
primera lección, por tanto, lleva el títu
lo global de L 'uomo spirituale, como 
criatura nueva que vive de una manera 
subjetiva la fe, la esperanza y la caridad. 
La segunda entra ya a dilucidar qué es 
experiencia, y cuál la auténticamente 
cristiana. Critica los diversos intentos 
de reducirla a 'subjetividad', a 'senti
miento', a 'experimento' o a ' inmedia
tez' . Por el contrario, el autor coloca la 
experiencia cristiana en el interior de la 
fe, caracterizándola como su momento 
subjetivo, o relación dialogante (perso
nalización) con el objeto de la misma, 
que es Dios en Jesucristo por el Espíri
tu Santo, realidad trascendente que no 
puede someterse al experimentalismo ni 
a la subjetividad, ni captarse por el sen
timiento, ni experimentarse sin media
ciones. 

No es excepclon a esta regla la ex
periencia mística, tema de la tercera lec
ción. Se trata de la relación con el mis
mo Misterio revelado en Cristo, pero 
vivida de un modo particular. Una mo
dalidad de la fe posible, pero no necesa
ria ni normativa, y que no prescinde ja-
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más de la mediación cristológica ni de 
la inserción eclesial. ¿Cuál es, pues la 
novedad mística? Su morfología general 
estribaría en la pasividad, en el ser «in
terpelado por una presencia» (posto in 
atenzione da una presenza); recibiendo 
una llamada que afecta a la totalidad de 
la persona (concentrada en el vértice o 
el fondo del alma), transformándola. 
Por su inefabilidad, esa llamada no pue
de expresarse si no es simbólicamente. 
En cuanto a las tipologías particulares, 
Moioli utiliza la dicotomía «mística 
esencial» / «mística esponsal", y añade 
además la «mística de la ausencia», ofre
ciendo después algunos criterios de dis
cernimiento para valorar otras formas 
básicas. 

La dialéctica espiritualidad-
espiritualidades es el tema de la cuarta y 
última lección. El dictamen sobre la 
autenticidad (el carácter genuinamente 
cristiano) de cada experiencia no se li
mita a la ortodoxia doctrinal, sino vi· 
vencial, que puede discernirse a través 
de algunos criterios dinámicos: cristocen
trismo, conciencia del pecado propio y 
del don divino, apego a la manifesta
ción de Dios en la Iglesia ... Se rechazan 
por el contrario otros criterios insufi
cientes, como la interioridad o el afán 
de unidad, y dicotomías falsas como 
contemplación / acción, ética / comu
nión con Cristo, etc. 

Por supuesto no cabe buscar aquí la 
formulación precisa de una doctrina 
bien fundamentada. Se trata de clases 
no corregidas por el autor; además, éste 
sigue un programa muy sectorial que a 
veces no llegó a completarse en el aula 
y sigue manco en la publicación. Sin 
embargo, nos · parece muy interesante 
esta obrita de Moioli, que como el res
to de su enseñanza puede resultar clari
ficante a la hora de configurar un con
cepto moderno de la mística, cada vez 
más acorde con el aprecio actual por la 
vocación de los cristianos corrientes y 
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con la doctrina de la llamada universal 
a la santidad. 

J. L. Herv~ 

Javier SESÉ, Servir por amor. La viven
cia espiritual de la Madre Genoveva To· 
rres Morales, Religiosas Angélicas, Zara
goza 1995, 410 pp., 16, 5 x 23, 5. 

Es usual que, con motivo de una 
beatificación, se publiquen biografías o 
estudios sobre la persona a la que ese 
proclamación de santidad se refiere. La 
beatificación de la Madre Geneveva T o
rres Morales, fundadora de la Congre
gación de las Hermanas del Corazón de 
Jesús y de los Santos Angeles (ordina
riamente designadas como Angélicas) 
tuvo lugar el 29 de enero de 1995. En 
preparación de ese acontecimiento, el 
profesor Javier Sesé realizó un estudio 
de su espiritualidad, que se publicó po
cos días antes de la beatificación. 

La publicación, a comienzo de la 
década de 1930, de la Teología de la mís· 
tica de Anselm Stolz, con su fuerte rea
firmación del carácter teológico de la 
Teología Espiritual y su consiguiente 
crítica a todo intento de edificar esta ra
ma de la teología en dependencia o in
cluso en conexión con experiencias o 
consideraciones psicológicas, dio origen, 
como es bien sabido, a una amplia polé
mica sobre el lugar que debe conceder
se, en la estructuración de los estudios 
teológico-espirituales a la experiencia de 
los santos. Los intentos de superar la 
crítica de Stolz desarrollando una refle
xión que, basada o conectada con la 
consideración de la vivencia espiritual 
de los santos, no fuera meramente psi
cológica sino teológica han sido varios, 
por lo que hoy el tema no es ya objeto 
de discusión, aunque se ha impuesto 
una mayor Circunspección que en mo
mento anteriores. En todo caso, el pro-
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fesor Javier Sesé participa plenamente 
de la convicción según la cual la expe
riencia de los santos puede y debe cons
tituir una fuente de la Teología y, más 
particularmente, de la Teología Espiri
tual. Y ello se refleja en el presente 
libro. 

La Madre Genoveva Torres Mora
les dejó tras de sí diversos escritos, aun
que no muy numerosos: relaciones y 
circulares referentes a la fundación que 
emprendió, apuntes sobre su vida espi
ritual, pensamientos o máximas espiri
tuales, un epistolario relativamente am
plio. Sobre ese material ha trabajado 
Javier Sesé hasta ofrecer una síntesis de 
la vivencia espiritual de Genoveva T o
rres, en la que, partiendo de la conside
ración de la santidad como camino de 
amor, van apareciendo y siendo consi
derados los diversos aspectos o dimen
siones de la vida espiritual cristiana. El 
resultado es la presentación de una espi
ritualidad que se estructara en torno al 
amor y, más concretamente, en torno a 
un amor a Dios que, al advertir la sole
dad que, aun viviendo en sociedad, 
amenaza al hombre, se prolonga en 
afecto y en servicio, es decir, en un em
peño por manifestar la cercanía amoro
sa de Dios hasta hacer entender, en 
consecuencia, que la soledad no tiene la 
última palabra. 

J. L. Illanes 

Ricardo CUADRADO TAPIA, Los enfer· 
mos nos evangelizan, Ed. San Pablo, 
Madrid 1993, 183 pp. 16 x 24. 

Estamos ante un libro dirigido a los 
enfermos, a sus acompañantes, a sus vi
sitadores y también al hombre sano, 
que con frecuencia tiende a alejarse de 
todo aquello que suena a enfermedad, 
por el temor que implica el vivir junto 
a ella, pero que cuando enferma se da 
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cuenta de que vivía en un mundo de 
apariencias, quizá de espaldas al sufri
miento y a la muerte y entonces com
prueba que es frágil, limitado y mortal. 

Comienza el autor con un espléndi
do decálogo en el que se resumen las 
ideas fundamentales que luego va a glo
sar. Después, a lo largo del texto, apare
cen numerosos decálogos que resultan 
sumamente pedagógicos aunque en al
gún caso aparezcan un tanto forzados: 
-decálogo para sufrir menos y mejor 
(pag. 59). - diez lecciones sobre el su
frimiento con amor (pag. 62). - diez 
derechos y deberes de los enfermos 
(pag. 78). 

El primero recoge los nueve mensa
jes de los obispos españoles para el «día 
del enfermo», correspondientes a los 

. años 1985 (en que se celebró por prime
ra vez) hasta 1993. Son los textos que 
los obispos de la Comisión Episcopal 
de Pastoral ofrece cada año para cele
brar adecuadamente el «día del enfer
mo». Resulta interesante esta iniciativa 
del autor y se agradece poder encontrar 
esos textos agrupados. Al final de cada 
uno de los mensajes se añade una senci
lla encuesta para los que deseen trabajar 
en grupo sobre estos temas. 

El segundo capítulo trata del senti
do cristiano del sufrimiento. Me parece 
la parte más densa e interesante porque 
el autor se adentra con valentÍa en el te
ma del mal, sin embargo del dolor sa
len muchos bienes. Este es el misterio 
del dolor. «El papel que Dios ha asigna
do al sufrimiento después que su Hijo 
predilecto lo tomó sobre sí,. es ser ins
trumento certero de redención y santi
ficación individual y eclesial (p. 51). 

El autor va más lejos y exponiéndo
se a ser tachado de loco, afirma que el 
sufrimiento es una gracia, si se vive en 
un clima de fe (p. 57). Para ello maneja 
con soltura los textos de la S. Escritura. 
Con esta óptica sobrenatural, explica 
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cómo el sufrimiento es el mejor educa
dor (pag. 61), es camino de santificación 
(el «caballo más rápido para llegar a la 
santidad es el dolor», Maestro Eckard, 
pago 63) y se convierte en la puerta real 
del cielo (p. 70). 

El tercer capÍtulo (los enfermos nos 
evangelizan que del título al libro) ex
plica como los enfermos son los evan
gelizadores de los sanos, porque nos 
ayudan a vivir y a recuperar los valores 
fundamentales del Evangelio: la gratui
dad... El cuarto capítulo, recoge textos 
de interés de algunos santos referido a 
los enfermos. Como puede imaginrse el 
lector, se hace en forma de decálogo, 
escogiendo diez frases de doce santos 
(uno hubiese esperado que fuesen diez, 
pero qué más da). 

D!! estos textos se desprende que los 
santos han tenido como anhelo cons
tante y vehemente de su vida el sufrir 
por Cristo, que «se humilló" obedecien
do hasta la muerte y muerte de Cruz 
(Filip. 2, 8), convencidos de que nada 
les hace tan parecidos a Nuestro Señor 
como llevar su cruz. 

El quinto capÍtulo recoge una cate
quesis para grupos cristianos y de Pas
toral de la salud. Son unos esquemas 
muy sencillos tomados de un capellán 
hospitalario dirigidos a los grupos pa
rroquiales de Pastoral de la salud; y, en 
general al voluntariado, para orientarle 
en ese campo; son unas consideraciones 
sobre aquellos temas que interesan a to
dos: sobre la salud, la enfermedad, do
lor y sufrimiento, el enfermo, la huma
nización de la asistencia sanitaria, la 
muerte digna, etc. Dentro de su breve
dad, están tratados de un modo, senci
llo y claro. El sexto capítulo ofrece dos 
ejemplos de celebración litúrgica y algu
nas oraciones del enfermo y por el en
fermo. 

Se trata sin duda de un libro intere
sante y ciertamente puede ayudar mu-
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cho a los enfermos y a a los cuidadores 
de los enfermos. Lo mejor sin duda es 
el segundo capítulo que me parece la 
parte más trabajada y personal. Cabría 
en algún caso haber cuidado más el esti
lo literario, evitar la repetición de algu
nos textos y haber ensamblado mejor 
los temas, pero en todo caso, estamos 
ante un trabajo muy valioso para todos 
los que nos movemos en el mundo de 
la Pastoral de salud y por supuesto 
muy útil para los enfermos y sus acom
pañantes. 

M. A. Monge 

Baldomero JIMÉNEZ DUQUE, Cara a 
cara con Dios, Atenas, Madrid 1993, 
143 pp., 12 x 18. 

«Hemos pedido a don Baldomero 
que nos ponga «cara a cara con Dios» 
redactando un «breviario», un epítome 
de vida cristiana» (p. 10). Así presenta 
José María Javierre este pequeño volu
men, que ciertamente ofrece la quintae
sencia, en clave pastoral, de un largo 
magisterio en la espiritualidad científica 
y en la guía de almas. 

Baldomero Jiménez Duque (1911) 
ha sido durante muchos años Rector 
del Seminario de A vila y estudioso in
signe de la teoría e historia de la espiri
tualidad, de la vida sacerdotal, etc. El 
ha pensado, vivido y aconsejado repeti
das veces lo que aquí nos regala: los ras
gos de una vida cristiana transida del 
mensaje de su paisana Teresa y de su 
amigo Juan de la Cruz, sanamente tra
dicional y correctamente interpelada 
por los signos de los tiempos. En este 
sentido se nota cómo, con los años, el 
autor va centrándose ante el mismo 
mensaje de Volver a lo esencial, de los 
Temas de Teología espiritual, de Encuen
tro con Dios o aun de los Estudios tere
sianos, entre trantos otros. Sea enhora-
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buena esta nueva presentación de una 
enseñanza tan equilibrada y saludable. 

La obra nos involucra desde el prin
cipio, con esa «pregunta suprema», la pri
mera (cap. 1): ¿cuál es el sentido de mi 
vida? De eso se va a tratar: de las nece
sidades espirituales del hombre (cap. 2 y 
3), satisfechas en Jesucristo (4 y 5) Y plas
madas en su programa, el de las biena
venturanzas (6). Este se consumó en la 
Cruz (7), y puede resumirse en una pa
labra: Amor (8) y alabanza de Dios (9) 
aun en la noche de la fe (10), sostenidos 
por la oración (11) y la Presencia de 
Dios (12 y 13). Los últimos capítulos es
tán dedicados a las mediaciones -la ecle
sial (14), la mariana (15), la sacramental 
(16), con su cumbre eucarística (17), y la 
creatural (19)-, al obstáculo del pecado 
(18); y a la ascética (20) por conseguir las 
virtudes (21) necesarias a la misión (22); 
y a los distintos caminos espirituales (23) 
dentro de la común vocación a la santi
dad (24) hacia la consumación en el más 
allá (25). 
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El librito es lacónico. La brevedad de 
los capítulos -entre 4 y 8 pp., salvo el 
dedicado a la Virgen, que dobla esa 
extensión- no permite sino esbozar las 
líneas maestras. No se encontrarán aquí 
largos desarrollos, ni tampoco referencias 
bibliográficas, aunque todo lo que se di
ce podría justificarse en publicaciones an
teriores del propio autor: se encierra mu
cho estudio y experiencia detrás de cada 
palabra. Para el no iniciado en el abun
dantísimo magisterio del autor, alguna 
expresión resulta más bien críptica. Pe
ro normalmente ese laconismo es suge
rente y penetrante. En su simplicidad, se 
advierte el aroma de la sabiduría. Por 
ello resulta una obra de síntesis muy 
autorizada, que puede servir para revisar 
planteamientos, esquemas, para confron
tar la personal síntesis que, de manera 
más o menos refleja, todo cristiano culo 
to debe hacerse acerca de la vida espiri
tual. 

J. L. Hervás 




