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Maurice BLONDEL, La acción (1893). Ensayo de una crítica de la vida y de 
una ciencia de la práctica, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1996, 

LXXI + 546 pp., 13 x 20. 

Ha tenido que pasar un siglo para que viéramos la traducción al cas
tellano de la obra maestra de Blondel (1861-1949), uno de los pensadores 
más influyentes en la filosofía y especialmente en la teología de este siglo. 
Los profesores César Izquierdo (Universidad de Navarra) y Juan María Isa
si (Universidad de Deusto), expertos en el pensamiento blondeliano, han 
abordado con acierto la tarea de traducir y anotar la versión de La Acción 
de 1893, que contiene sustancialmente la tesis de doctorado que defendió 
el autor en junio de ese mismo año. La obra es precedida por dos intere
santes estudios, realizados por cada uno de los traductores y por una bi
bliografía sobre Blondel bastante completa. En general, la versión al caste
llano es esmerada y las notas de los editores son esclarecedoras. Sólo se 
echa en falta mayor abundancia de notas especialmente en las dos últimas 
partes. 

En La Acción Blondel pretende afrontar la raíz del «problema huma
no» a través del estudio de la acción. El punto de partida lo constituye la 
intuición de que la realidad es más que pensamiento y que para acceder 
a ella es precisa una teoría -una ciencia- de la acción. Desde las primeras 
líneas de la obra se presenta la necesidad de afrontar el problema especula
tivo de la práctica: «¿Si o no? ¿Tiene la vida humana un sentido y el hom
bre un destino? Yo actúo, pero sin saber siquiera en qué consiste la acción, 
sin haber deseado vivir, sin conocer exactamente quién soy, ni siquiera si 
soy» (p. 3). El hombre actúa y no puede menos de actuar; la acción se pre
senta como una realidad «inevitable» y misteriosa, en la que se entrelazan 
querer, conocer y ser, y que es preciso afrontar si queremos acceder al sen
tido de la condición humana. 

La Acción se articula en cinco partes de extensión desigual. En la pri
mera parte -la más breve- Blondel se plantea si la pregunta misma por 
la-acción tiene un sentido. Para responder positivamente tiene que enfren
tarse a dos actitudes, la del diletante, que huye del compromiso, y la del 
esteta, que quiere todas las cosas. El autor analiza ambas posturas y mues
tra sus contradicciones internas: pretender gozar de todo sin querer nada 
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es ya quererse a sí mismo y pretender anular el querer es querer la nada. 
En cualquier caso, no es posible escapar al querer y, consiguientemente, a 
la pregunta por el sentido de ese querer. 

La segunda parte de la obra examina la solución negativa al problema 
de la acción. Esta es la actitud tÍpica del pesimismo y el nihilismo, para 
los que la conclusión de la experiencia humana es <<la nada de la vida y 
de los actos humanos». Es una postura que aparece tras la ruptura de la 
acción por obra de la filosofía crítica y que desemboca en la consideración 
de que no vale la pena esperar nada de la vida porque la vida no puede 
darnos nada (Schopenhauer). Blondel analiza esta posición y pone de relie
ve que es imposible concebir la nada pues para ello hay que comenzar por 
afirmar algo distinto de ella y, además, es incoherente la voluntad de la 
nada pues aun en el querer-i:J.o-querer subsiste el querer: <<lo que se quiere 
es que haya algo, y que este 'algo' sea autosuficiente» (p. 65). Blondel con
cluye que la voluntad no puede ser meramente negativa sino que siempre 
quiere algo. 

Tras . haber resuelto estas cuestiones preliminares estamos en condi
ciones de analizar la acción. Este análisis fenomenológico del «querer que 
haya algo>; es el tema de la tercera parte de La Acción, que es la más desa
rrollada. A lo largo de esa parte Blondel irá haciendo ver la desproporción 
que existe entre la «voluntad que quiere» y la «voluntad querida», tema 
central de su obra. La voluntad que quiere es ilimitada en sus aspiraciones, 
busca lo pleno y definitivo, mientras que la voluntad querida es lo querido 
concreto, el modo en que se encarna la voluntad que quiere. Blondel detec
ta el profundo desajuste que existe entre ambas y se pregunta por la razón 
de ello. 

La fenomenología de la acción se desarrolla en cinco etapas, en las 
que se van considerando las diversas esferas de la actividad humana. El 
autor comienza analizando el conocimiento sensible y el intento del cono
cimiento científico por abarcarlo y anularlo. Esta pretensión le parece in
sostenible y contradictoria pues las mismas ciencias positivas «son enigmá
ticas para sí mismas» (p. 116) Y son sólo una parte «de una actividad que 
las envuelve, las sostiene y las desborda» (p. 117). Además de lo conocido 
positivamente está la subjetividad humana, la conciencia. No se puede por 
ello rechazar una ciencia del sujeto que estudie su mundo interior. Esta 
ciencia -indica en la segunda etapa- engendra el conocimiento del deter
minismo interno a que se ve sometida nuestra voluntad. Ahora bien -dice 
Blondel- la existencia y conocimiento de ese determinismo suponen que 
la vida subjetiva está radicalmente liberada de ellos: «el determinismo sólo 
es conocido en la medida en que encuentra en nosotros el modo de supe-
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rarlo» (p. 147). No hay conciencia del determinismo más que por la liber
tad. Es decir, la existencia de condiciones antecedentes -de motivos- no 
anula la libertad ni son ellos su razón de ser. El último paso de esta sec
ción consiste en mostrar que la verdadera libertad subjetiva exige el deber 
y la ley moral. 

La libertad se despliega y expande en la acción individual, sobre la 
que versa la tercera etapa. Para comprender «el cuerpo de la acción» no 
basta atender a la intención sino que debemos mirar también a la influen
cia del cuerpo en la acción. Blondel examinará el aspecto «fisiológico» de 
la acción voluntaria para concluir que la acción tiene una función sintética, 
pues hace patente la unidad de racionalidad y corporalidad en que el hom
bre consiste. Por esto mismo la acción no permanece como algo puramen
te exterior sino que «es una toma de posesión de sí mismo» (p. 232); la 
acción desarrolla y enriquece la voluntad. La libertad, que no era más que 
ausencia de .determinación, al actuar pasa a ser libertad más libre, voluntad 
liberada. Ahora bien, «para lograr ser mejor y más completamente uno, no 
se debe ni se puede permanecer solo» (p. 237). Este carácter social de la ac
ción será tratado en la cuarta etapa, en donde Blondel pone de relieve que 
nunca actuamos solos; toda acción es co-acción con el medio y con otros 
sujetos y, por esto mismo, la acción producida nunca es, sin más, la acción 
proyectada. Además, una vez realizada, la acción tiende a interpelar y pe
netrar otros agentes; por eso es tan importante la cooperación. 

En la última etapa Blondel se ocupa de las formas sociales que tiene 
la acción. Para Blondel «la acción está destinada a la sociedad, y los unos 
dependemos de los otros tan sólo en virtud de la acción» (p. 295). En la 
vida humana la actividad social engendra, progresivamente, la familia, la 
patria y la sociedad humana. Pero el hombre no se detiene ahí pues busca 
en la acción su perfeccionamiento, su propio acabamiento. Blondel intenta 
mostrar que ni la moral ni la falsa religión (la superstición) agotan la vo
luntad profunda del hombre: «todos los intentos de acabamiento de la ac
ción humana fracasan» (p. 367). Así :"":concluye la tercera parte- el sujeto 
advierte oscuramente el misterio mismo que le plantea su acción. 

La cuarta parte de la obra -que el autor consideró decisiva- intenta
rá responder a los interrogantes que han quedado abiertos. Al principio, 
Blondel recoge las ideas anteriores y vuelve a plantear el problema de la 
acción: la voluntad humana no se ve satisfecha por nada; no podemos ser 
autosuficientes, aunque queramos. ¿Estamos, entonces, condenados al fraca
so? No, pues en el mismo fracaso de la acción advertimos en nosotros una 
voluntad superior al fracaso. «Reconocer la insuficiencia de cualquier obje
to presentado a la voluntad, sentir la debilidad de la condición humana, 
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conocer la muerte, es descubrir una referencia superior» (p. 382). En el 
conflicto de la voluntad se descubre, así, la presencia del «único necesario». 
En este marco introduce Blondel las pruebas de la existencia de Dios, que 
son tratadas de una forma nueva como una sola avenida que llevan a una 
presencia nueva, la de aquel «a quien, en todas las lenguas y en todas las 
conciencias, se le reconoce con una sola palabra y un solo sentimiento: 
Dios» (p. 399). Pero la cuesti6n de Dios plantea al hombre un dilema: «ser 
sin Dios y contra Dios, o ser dios por Dios y con Dios» (p. 404). Blondel 
examinará ambos términos de la alternativa. El primero -la actitud de 
rechazo- encierra al sujeto en sí mismo y le encamina al absurdo. Pero 
el segundo -la opci6n por la trascendencia- pone al hombre ante un or
den sobrenatural que es «absolutamente imposible y absolutamente necesa
no para el hombre» (p. 436). 

La apertura del hombre en su acci6n a lo sobrenatural será el tema 
de la quinta parte de la obra, titulada «acabamiento de la acci6n». Ahora 
bien -dice Blondel- la misma noci6n de «sobrenaturah>, ¿no es ya un es
cándalo para la raz6n? La respuesta será clara: «negarlo o ignorarlo es con
trario al espíritu filos6fico» (p. 439). Quien ame la verdad tendrá que pre
guntarse ~i es razonable aceptar la noci6n cristiana de sobrenatural 
revelado. Blondel aclara que no se trata de reconstruir racionalmente el da
to cristiano sino de considerar los dogmas como «reveladores», es decir, 
aceptarlos como hip6tesis y examinar si en ellos se encuentra «la imagen 
de nuestras necesidades reales y la respuesta esperada» (p. 441). En el capí
tulo primero de esta parte se ofrece · una profunda reflexi6n sobre la revela
ci6n. Blondel pone en relaci6n la revelaci6n con la voluntad: es la activi
dad práctica la que nos advierte de «la necesidad de correspondencia 
externa y de un complemento necesario a nuestra acci6n íntima» (p. 445). 

Por ello, la disposici6n interior del sujeto resulta fundamental para que és
te pueda percibir los signos de la revelaci6n. Al final de este capítulo y 
a lo largo del siguiente se acentuará el carácter práctico de los dogmas reve
lados. La fe es «principio de acci6n» (p. 463), mueve a actuar y, a la vez, 
la acci6n contribuye a esclarecer la fe. En efecto, al poner en práctica la 
fe vamos descubriendo que lo que la voluntad buscaba era a Dios: «cuando 
queremos plenamente, es a él, es su voluntad lo que queremos realmente» 
(p. 475). El último capítulo -añadido posteriormente al texto que present6 
como tesis- aborda la fundamentaci6n ontol6gica del fen6meno de la ac
ci6n. Hay un cambio de perspectiva respecto de lo anterior, pues ahora 
se intenta mostrar el fundamento último de la realidad de los seres, que 
Blondel descubre en Dios: «La realidad objetiva de los seres está vinculada 
a la acci6n de un ser que, viendo, hace ser lo que ve y, queriendo, llega 
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a ser lo que conoce» (p. 513). En esta parte final apunta e! fi16sofo de Aix
en-Provence la hip6tesis de un Mediador que, siendo Dios-hombre, fuese 
a la vez activo y pasivo, que fuese capaz de crear las cosas y, a la vez, «que 
se hiciese paciente respecto de esta realidad integral y que fuera como e! 
Amén de! universo» (p. 514). 

La obra termina con una conclusi6n, en la que e! autor resume su 
pensamiento. En las últimas líneas reitera la necesidad de optar ante «e! 
único necesario»: «Aquí -recuerda- todo se decide de modo absoluto. No 
existe punto medio ni neutralidad» (p. 546). 

La Acción se presenta como una profunda reflexi6n acerca de esa des
proporci6n en la voluntad humana que había percibido ya San Agustín y 
a la que se refiri6 también Pascal y, más pr6ximo a Blonde!, Maine de Bi
rano El querer humano está siempre «inquieto», insatisfecho y aspira a ser 
acabado. En su obra Blonde! vuelve una y otra vez sobre este tema con 
el fin de hacer patente la apertura de! hombre a un orden que, sin embar
go, le trasciende por completo. El análisis del conflicto interior de! hombre 
le lleva a situarlo ante la opci6n decisiva de cerrarse a sí mismo o abrirse 
a Dios. En este contexto lo sobrenatural es presentado como algo inaccesi
ble (y gratuito) pero a la vez necesario (pues, si se diera, habría que acep
tarlo). 

No puede extrañar la extraordinaria y positiva influencia que ha teni
do esta obra en la teología del siglo veinte y, muy especialmente, en la teo
logía fundamental. Blonde! inaugura lo que en otros lugares denomina 
«método de la inmanencia», e! cual intenta presentar la reve!aci6n cristiana 
como plenitud de una aspiraci6n natural del hombre, sup~rando así todo 
extrinsecismo y subrayando la vinculaci6n entre gracia y naturaleza. Sin 
embargo, el pensamiento de Blonde! no es siempre claro y exento de ambi
güedad. En efecto, por un lado, se muestra fuertemente condicionado por 
la tendencia antiintelectualista y senúroental de su época, que cuajaría en 
e! movimiento modernista. Por otra parte, Blonde! acentúa -quizás en 
exceso- la disposici6n positiva de! hombre para acoger la reve!aci6n, lo 
que provoca que muchos autores se hayan cuestionado si realmente l~ re
velaci6n conserva en Blondel su car~cter de gratuidad. Esta falta de preci
si6n condujo ya desde e! principio a· que Blonde!Juera tenido equivocada
mente por modernista y provoc6 un amplio debate en e! que destacan las 
intervenciones de H. Duméry y H. Bouillard, como expone e! profesor Iz
quierdo en su estudio preliminar. La interpretaci6n de las dos últimas par
tes de La Acción continúa siendo una cuesti6n abierta, lo cual no resta va
lor a la obra sino que, al contrario, constituye un acicate para seguir 
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profundizando en el pensamiento blondeliano. La publicaci6n de la versi6n 
española de La Acción puede ser una buena ocasi6n para ello. 

Francisco CONESA 

Juan CRUZ CRUZ, Filosofía de la historia, Ediciones Universidad de Nava
rra, Pamplona 1995, 285 pp., 14 x 21. 

El profesor Juan Cruz Cruz viene prestando particular atenci6n a la 
reflexi6n sobre la historia desde hace ya varios años, . como testimonian al
gunas de sus publicaciones más significativas: De la barbarie a la reflexión. 
Idea de la historia en Vico, 1991; Sentido del curso histórico. De lo privado 
a lo público en la historiografía dialéctica, 1992; Libertad en el tiempo. Ideas 
para una teoría de la historia, 1993. En el presente libro nos ofrece una vi. 
si6n sintética. 

¿Cuál debe ser el cometido de una teoría de la historia?, se pregunta 
el autor al comienzo de la obra. «De un lado -responde- debe estudiar 
la constituci6n esencial o morfología de los hechos hist6ricos; de otro lado, 
la génesis y la finalidad de esos hechos, tomados en una cadena procesual. 
Primera cuesti6n: ¿qué son los hechos hist6ricos? Segunda: ¿d6nde va la se
rie de los hechos?» (p. 16). En páginas sucesivas advierte que a esas dos 
cuestiones debe añadirse una tercera, que propiamente les antecede: ¿qué 
conocimiento podemos alcanzar de la historia?, ¿qué rasgos o notas definen 
y caracterizan al conocimiento hist6rico? Quedan definidas así las tres par
tes en que está dividido el libro: epistemología hist6rica (pp. 29-88), morfo
logía hist6rica (pp. 91-228), teleología hist6rica (pp. 231-274). Una biblio
grafía sucinta, bien seleccionada, completa el volumen. 

Incluida en la serie «Libros de iniciaci6n filos6fica», la obra tiene, co
mo la breve descripci6n que acabamos de realizar pone de manifiesto, un 
tono escolar, si bien conviene señalar que trasciende a la colecci6n de la 
que forma parte ya que no es, propiamente hablando, un manual, sino más 
bien un amplio y meditado ensayo, aunque ciertamente de carácter 
sintético-sistemático. A lo largo de sus páginas aflora de hecho la casi tota
lidad de las cuestiones que suelen estar vinculadas con la reflexi6n filos6fica 
acerca de la historia: las relaciones entre historicidad y verdad, la noci6n 
de tiempo y sus posibles representaciones, la tensi6n entre tradici6n, pro
greso y utopía, el problema del sujeto de la historia, la pregunta sobre el 
origen y la meta del acontecer ... En todo momento, Juan Cruz Cruz se 
revela conocedor a fondo de la temática que aborda y dueño de la biblio-
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grafía, que sabe alegar y citar de forma oportuna. Intentar seguirle a lo lar
go de todo su itinerario resultaría, por eso, prolijo; será, pues, preferible 
centrar la atención en una cuestión clave en orden a la determinación del 
ser mismo de la filosofía de la historia. 

Interrogarse filosóficamente sobre la llistoria implica, sin duda, inte
rrogarse sobre la estructura de la temporalidad, pero también, y casi inevi
tablemente, sobre su sentido. Juan Cruz se enfrenta con este problema no 
sólo en la tercera parte de su obra, es decir, en los capítulos dedicados a 
la teleología, sino también en capítulos o apartados anteriores, como, por 
ejemplo, al abordar la discusión sobre la utopía (pp. 181ss.) y, sobre todo, 
al analizar la concepción del tiempo (pp. 91ss.). Una convicción básica rige 
aquí su reflexión: la percepción de la contraposición entre la noción de his
toria y la concepción circular del tiempo. La presentación del tiempo co
mo un eterno retorno, como un girar en círculo de modo que, propiamen
te hablando, no hay principio ni fin y el movimiento pasa periódica e 
indefinidamente por los mismos puntos, excluye la realidad de la historia 
como movimiento dotado de sentido. La historia se afirma, en suma, cuan
do la concepción circular del tiempo se supera. El profesor Cruz deja cons
tancia de la importancia decisiva del cristianismo a este respecto: ha sido 
la revelación la que ha introducido en la cultura la comprensión del tiem
po como un movimiento rectilíneo, y con ello la historia como realidad 
dotada de sentido. 

Desde esta perspectiva la reflexión sobre la historia se nos presenta 
como una empresa teológica: es, en efecto, la teología, en cuanto reflexión 
sobre las perspectivas que despliega la fe cristiana, la que está en condicio
nes de expresar de manera plena lo que esa fe implica, en general y, en 
concreto, respecto a la historia. De hecho a lo largo de las páginas del li
bro de Juan Cruz hay numerosas referencias a la revelación cristiana, si 
bien aspira a mantener su reflexión a nivel propiamente filosófico. No seré 
yo quien niegue la posibilidad de una consideración filosófica del acontecer 
histórico; más aún, pienso que una consideración de ese tipo es imprescin
dible también en orden a una reflexión teológica en sentido propio (la teo
logía parte de la fe y se nutre de ella, pero asume en su despliegue la expe
riencia y la reflexión humanas). Sólo que resulta necesario determinar con 
precisión su alcance. ·Y en esa direcci8n se mueven mis reflexiones, ~n sin
tonía con lo que el profesor Cruz plantea. 

La afirmación cristiana sobre la consumación escatológica, es decir, 
sobre la ordenación de la totalidad del acontecer a un fin que lo trasciende 
y, en ese sentido, metahistórico, puede, sin duda, ser asumida por la filoso
fía. Y ello no sólo porque tal horizonte ha sido percibido de algún modo, 
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aunque a decir verdad de forma más bien embrionaria e imprecisa, tam
bién en contextos precristianos, sino, más radicalmente, porque posee en 
sí mismo racionalidad. Ahora bien, me parece necesario hacer al respecto, 
y con la brevedad que una recensi6n permite, dos observaciones de algún 
modo complementarias: 

a) En primer lugar, que el horizonte recién aludido manifiesta vir
tualidad existencial y teorética s6lo cuando es percibido y afirmado en 
la totalidad de sus contornos, es decir, en la plenitud de lo que impli
ca la fe cristiana. La teología tiene, pues, en este campo, una funci6n 
insustituible: una reflexi6n filos6fica aislada de la teo16gica corre grave 
riesgo de empobrecimiento progresivo, si es que no suc!lmbe -como 
de hecho ha ocurrido en más de un momento- a la tentaci6n de ra
cionalizar y secularizar la visi6n de la historia que recibe de la fe cris
tlana. 

b) En segundo lugar, que la ruptura de la comprensi6n circular del 
tiempo que trae consigo la revelaci6n cristiana, forma una sola cosa con 
la afirmaci6n de un inicio y de un fin metahist6ricos, es decir, trascenden
tes a la historia empírica: desde la perspectiva de la fe la historia es -historia 
de la salvaci6n, historia de la edificaci6n del Reino de los cielos, por decir
lo en términos bíblicos, o de la ciudad de Dios, si preferimos expresarnos 
en términos agustinianos. Pero si eso es así surge inmediatamente una cues
ti6n: ¿qué pensar del desarrollo de la ciudad temporal, de la historia de la 
cultura?, ¿qué implicaciones tiene a este respecto, es decir, a nivel 
hist6rico-cultural, la ya adquirida superaci6n, a nivel metafísico, de la com
prensi6n circular del tiempo? 

Como ya he tenido ocasi6n de comentar en otro lugar (La historia 
entre el nihilismo y la afirmación del sentido, en «Anuario Filos6fico», 
27/1, 1993, 95-111), no es lícito pasar de forma directa e inmediata de 
un nivel al otro: la afirmaci6n de la historia como movimiento lineal en 
cuanto historia de la salvaci6n no autoriza a postular, sin matices y sin 
la mediaci6n de una consideraci6n de la especificidad de este otro ámbito, 
un análogo desarrollo lineal respecto a la sociedad temporal y a la cul
tura. Filosofía y teología se ven así enfrentadas con un problema que 
s6lo puede abordado de forma adecuada mediante un diálogo entre ambas 
disciplinas. La obra del profesor Juan Cruz constituye un buen estÍmu
lo en esa direcci6n. 

José Luis ILLANES 
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Jaroslav PELIKAN, La tradition chrétienne. Histoire du développement et de 
la doctrine. T. 1. L'émergence de la tradition catholique 100-166, XXXll+423 
pp. T. 2. L'esprit du christianisme oriental 600-1700, XXXVI+360 pp. T. 
3. Croissance de la théologie médievale 600-1300, XXXIV +350 pp. T. 4. La 
réforme de l'Eglise et du dogme 1300-1700, LXIV +424 pp. T. 5. Doctrine 
chrétienneet culture moderne depuis 1700, LXIX+362 pp. Presses Universi
taires de France, col. «Théologiques», Paris 1994. 

La magistral obra del profesor Pelikan está ya accesible al público de 
lengua francesa. Hay que felicitar la empresa en que se han empeñado 
Jean-Yves Lacoste y Rémi Brague, corresponsables de la coleccion «Théolo
giques» de las Presses Universitaires de France (resulta interesante que se 
trate de una editorial universitaria la que publica esta obra). La empresa 
ha sido conducida a buen puerto. La traducción está particularmente cuida
da y agradable para la lectura, lo cual no ha de darse siempre por supuesto 
en obras de esta naturaleza (la traducción se debe a un equipo de colabora
dores: Pierre Quillet, Fran~oise Vinel, Jean-Lous Breteau, Muriel Debié, 
Ane-Sophie Martin, J oelle Pillone-Portet, Pascal Montaubin, Marc Gilou, 
Pierre Rusch, Vincent Carraud). Se trata de un valor técnico que conviene 
menCIOnar. 

El valor principal evidentemente se halla en la obra misma, que con
densa años de enseñanza y de investigaciones del autor, que son verdadera
mente enciclopédicas, ya que pasa revista detallada a toda la tradición, y 
se enjuician críticamente ¡1.400 autores! El profesor Pelikan, hijo de pastor 
evangélico, enseña en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Co
menzó a trazar las grandes líneas de su obra en los años cuarenta, aunque 
los primeros ensayos y esquemas se remontan a los años cincuenta. Su tra
bajo comenzó a publicarse entre los años 1971 y 1989 . 

. En 1.729 páginas establece la historia del desarrollo de la tradición 
cristiana a través de los tiempos, tanto. en Oriente como en Occidente, sin 
eludir las controversias y polémicas doctrinales presentadas a lo largo de 
los siglos. Hay una preferencia hacia aquello que ha sido confesado, y no 
tanto y sólo creido y enseñado, por lo que la presente historia desea tener 
en cuenta la manera" en que las doctrinas se han desarrollado. «Sin poner 
límites rígidos -escribe el prof. Pelikan- partimos de que lo que es 'crei
do' es la forma de la doctrina cristiana presente en las modalidades de la 
devoción, de la espiritualidad y del culto; lo que es 'enseñado' es el conte
nido de la Palabra de Dios extraido exegéticamente del testimonio de la Bi
blia y comunicado al pueblo por la predicación, instrucción y teología 
eclesiástica; y lo que es 'confesado' es el testimonio de la Iglesia frente a 
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una enseñanza falsa procedente del exterior, un testimonio articulado bien 
en polémica o en apologética, bien en credo o en dogma» (t. 1, p. 4). 

Ahora bien, una doctrina que se desarrolló a partir de lo que era 
creido para convertirse en lo que era enseñado y quizá incluso en lo que 
era confesado ha terminado por formar parte paulatinamente del depósito 
autorizado de la fe. La historia de la doctrina, en consecuencia, debe dirigir 
su mirada hacia los teólogos, sin identificarse, no obstante, con la historia 
de la teología. Además, el desarrollo de la doctrina cristiana es a la vez un 
dato para el estudio de la teología cristiana y un capítulo de la historia in
telectual, y debe estudiarse con los métodos de estos dos ámbitos y exami
nado según sus propios criterios. 

Por tanto, la atención dirigida a la historia de la doctrina condu
ce necesariamente a dejar a un lado cuestiones importantes, pero que 
no le afectan. Sucede así, por ejemplo, cuando en el tomo 3 el autor 
no trata «del papel de los conflictos personales en la carrera agitada de 
Pedro Abelardo, ni de las amenazas de las invasiones bárbaras que se 
creían detenidas por el poder de la Virgen María; ni de la costumbre 
de Berengario de T ours de hacer constante referencia a su adversario 
Humberto de Silva Candida bajo la expresión de 'ese borgoñón'; ni de 
la narración gélida de Hincmaro de Reims sobre la muerte de Gotes
calco» (t. 3, p. 7). Igualmente, a pesar de la fascinación que ha podido 
ejercer, «la teología de un genio religioso como Martín Lutero (o san 
Agustín, o santo Tomás) no debe tomarse en consideración en una his
toria del desarrollo de la doctrina cristiana ( ... ) sino en la medida del 
papel inestimable que ha tenido en este desarrollo, antes que por su interés 
histórico» (t. 4, p. 6). 

El último volumen termina con el concilio Vaticano n, del que el 
autor no duda en decir que «definía la unidad de la Iglesia a la vez como 
un don divino que se recibe con gratitud y como una tarea de 'restaura
ción de la uni~ad (unitas redintegratio) entre todos los cristianos' que ha 
de llevarse a cabo por el diálogo fraterno entre las tradiciones y por medio 
del estudio de su tradición común. Afirma con un vigor particularísimo el 
valor central del culto en cuanto 'regla de oración' cuya reforma y renova
ción podía permitir recobrar y profundizar la 'regla de la fe', y renovar 
la santidad de la Iglesia. Dirigió su mirada más allá de las necesidades y re
cursos de una Iglesia particular para enfocar una universalidad, una 'sobor
nost' auténticamente católica que abrazara la totalidad de la humanidad. Se 
esforzó en hablar como la voz auténtica del depósito de la revelación apos-
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tólica, tal como había sido' depositada en la Escritura y transmitida por la 
tradici6n apost6lica» (t. 5, pp. 331-332). 

El capítulo 6 y último de este volumen se titula por lo demás: «La 
sobornost del cuerpo de Cristo». Acaba con un párrafo referente a Lumen 
gentium. No debe extrañar la lectura de las últimas líneas de esta obra mo
mumental: «De manera que conviene concluir esta exposici6n del desarro
llo de la doctrina cristiana tal como comienza: 'Credo unam sanctam cat
holicam et apostolicam ecclesiam'». 

Es imposible evidentemente la descripci6n del contenido de cada vo
lumen. Queda al lector descubrirlo y gozar de su lectura. La única reserva 
que se ha formulado, desde el campo de los especialistas, se refiere a la pu
blicaci6n en 1994 de una obra cuya edici6n original se remonta, al menos 
para el primer volumen, veinte años; lo que comporta que la bibliografía 
necesariamente quede algo antigua y que, por la naturaleza de las cosas, al
gunos desarrollos doctrinales quedan algo dejados de lado. 

No obstante, la bibliografía es muy abundante. Está dispuesta en dos 
apartados. En primer lugar, una bibliografía de las fuentes, agrupada al co
mienzo de cada volumen y que solo ella abarca 235 páginas. En cuanto a 
la bibliografía crítica, situda al término de cada volumen, abarca 88 pagi
nas. Cada volumen lleva un índice bíblico, así como un índice general, 
muy detallado, en un total de 70 paginas, lo que representa una utilidad 
enorme para el manejo de esta obra monumental. 

Hemos ofrecido algunas cifras a lo largo de esta recensi6n para ilus
trar el valor enciclopédico del trabajo llevado a cabo por el prof. Pelikan. 
Deja maravillado que sea el fruto del trabajo de una persona . 

. Dominique LE TOURNEAU 

José Fernando TORIBIO CUADRADO, El Viniente. Estudio exegético y teoló
gico del verbo «erchesthai» en la literatura joánica, Marcilla, Monografías de 
la Revista «Mayéutiea», n. 1, 1993, ?66 pp., 17 x 24. 

El tÍtulo y el subtÍtulo del volumen indican con claridad tanto el ob
jeto de la investigaci6n como su ámbito y su método. «El Viniente». El 
autor repite varias veces lo adecuado de esta expresi6n castellana con sabor 
arcaizante para traducir el tÍtulo divino (ho erchómenos, «el que viene») pre
sente en la literatura joánica. L6gicamente, la expresi6n tiene un contexto 
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semántico más amplio -la frecuente aparición del verbo érchesthai en este 
corpus literario- que es lo que viene indicado en el subtítulo. 

El ámbito de estudio, como se ha dicho, es la literatura que en los 
escritos canónicos viene atribuida al apóstol Juan. A este propósito el 
autor distingue con sutileza las distintas hipótesis sobre la atribución del 
corpus joanneo a una sola pluma, a varias, o a una comunidad. En todo 
caso, para el objeto del estudio, parece claro que, aunque hay que respetar 
los diferentes matices de los escritos del corpus -en el cuarto Evangelio 
y en las dos primeras epístolas de Juan el tÍtulo es manifiestamente cristo
lógico, en tanto que en el Apocalipsis es teológico-, en estos _escritos el 
tÍtulo se puede aplicar tanto a Cristo como a Dios. 

Finalmente una nota ' general sobre el método. En el subtÍtudo se 
indica la pretensión de un estudio exegético y teológico. El autor no cede 
a la tentación de un estudio meramente filológico ni se abandona en una 
especulación acrítica sobre las potencialidades de la expresión. En el ini
cio del estudio, dice que quiere armonizar las posibilidades lingüÍstico
literarias de la expresión con una reflexión orgánica que nazca desde ellas. 
Una primera muestra de este procedimiento, puede descubrirse en el aná
lisis (cfr. pp. 68ss.) de la capacidad expresiva del participio presente en 
su gramaticalidad (por oposición a las formas personales y a los partici
pios de pasado y de futuro), en el contexto textual primero (Apoc 1, 4, 
«aquel que es que era y que ha de venir»), en un contexto textual más am
plio como es el corpus de toda la Escritura (por ejemplo, en relación con 
el nombre divino revelado en Ex 3, 14-15), Y finalmente en el seno de la 
comunidad en la que se lee el término (frente a un sentido únicamente li
túrgico, o escatológico). Pero aquí se han introducido ya componentes de 
otro orden de discurso que el autor va describiendo paso a paso. Será me
jor recorrer la construcción de las hipótesis al hilo de la estructura del vo
lumen. 

En un capítulo introductorio, el autor justifica la oportunidad de la 
investigación, anotanto al mismo tiempo los campos conexos ya trillados 
por otros volúmenes y por otros autores. Tras esta presentación, que muy 
bien puede tenerse como un «estado de la cuestión», el volumen se divide 
en dos partes: una primera de corte exegético y la segunda de corte más 
teológico-especulativo. La primera, que comprende cinco capítulos, es un 
estudio del verbo erchesthai en la literatura joánica; la segunda -que tiene 
únicamente dos capítulos- se adentra ya en los motivos teológicos que na
cen de una reflexión sobre el sentido del «venir» de Cristo o de Dios en 
la literatura joánica (en especial en el Apocalipsis). 
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El estudio pormenorizado se detiene más en éste último libro. De he
cho, se le dedican tres capítulos: uno al estudio del participio presente, 
otro al examen de la forma erchomai y, finalmente, un tercer capítulo, a 
las otras formas de erchesthai presentes en el libro de la Revelaci6n. Los 
otros dos capítulos analizan las distintas apariciones de la forma erchesthai en 
las dos primeras epístoias de Juan y en el cuarto Evangelio. El desarrollo 
met6dico de los capítulos es relativamente semejante. Comienza cada capí
tulo con unas notas introductorias sobre el marco en el que puede enten
derse una forma en su contexto -es evidente, por ejemplo, que el contexto 
conflictivo de las cartas no es el mismo que el del Apocalipsis-, para pasar 
después a la explicaci6n analítico-exegética de cada texto estudiado. A este 
respecto es ilustrativa la determinaci6n de los t6picos conexos con el verbo 
«venir» que permite individualizar el sentido puntual de la expresi6n en su 
lugar; así, por ejemplo, la uni6n de la venida de Cristo con un macarismo, 
la interpretaci6n -en el Apocalipsis- de los textos del Antiguo T estamen
to que preconizaban tal venida (Dan 7, 13; Zach 12, 10-14), etc. Finalmen
te, un esbozo interpretativo concluye cada uno de los cinco capítulos. 

La segunda parte, como hemos apuntado ya, tiene un talante más 
globalizador. Al tener perspectivas teo16gicas, el autor advierte que su mo
do de estudio es más bien sincr6nico. También anota que el análisis se de
tiene más en el Apocalipsis, que es el libro del que faltan estudios como 
el que se pretende. Resulta imposible reseñar aquí todos matices en los que 
se detiene el estudio, pero no debe dejarse de lado el examen de lo que 
el autor denomina término ad quem de la venida -«en carne» y «el mun
do» en las epístolas y en el Evangelio, sin término alguno en el 
Apocalipsis- en relaci6n con la interpretaci6n que debe hacerse de la veni
da de Cristo: sea como revelaci6n, como sotería, o como escatología. En 
todo caso, el autor se ocupa en subrayar el modo en que la expresi6n aca
ba por tener un contenido pragmático que invita a la comunidad y al cre
yente a la identificaci6n con Cristo. -- - , 

De un estudio amplio, con más de 500 páginas -el volumen incluye, 
con las correspondientes páginas de referencia, unos índices de los textos 
analizados, de los .términos griegos y hebreos, e incluso un índice 
temático- resulta muy difícil la valo~áci6n de las proporciones. Dos notas 
me parece que describen el tono del volumen. En primer lugar el volumen 
ha-nacido de una tesis doctoral: esto determina el éarácter técnico que tie
nen muchas de sus páginas y que lo hacen adecuado para especialistas en 
temas joánicos. Pero, por otra parte, el tema abordado tiene una posici6n 
de encrucijada. De ahí que el estudio sea también un lugar importante para 
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temas más generales sobre la recepción del Antiguo Testamento en el cor
pus joánico, los nombres y los tÍtulos divinos, etc. Desde esta perspectiva, 
también el lector no iniciado puede adentrarse en su lectura. El castellano 
fluido del autor permite realizar la operación sin · excesivo costo. 

Vicente BALAGUER 

Ronald E. HEINE (ed.), Gregory 01 Nyssa's Treatise on the inscriptions 01 the 
Psalms. Introduction, translation, and notes by R. E. Heine, «Oxford early 
Christian studies», Clarendon Press, Oxford 1995, 221 pp., 14 x 22. 

Las Inscriptiones Psalmorum del Niseno no habían recibido hasta aho
ra gran atención por parte de los estudiosos. Se trata de una obra que, ni 
había sido traducida a ninguna lengua moderna, ni había recibido la consi
deración de una monografía importante. Las Inscriptiones Psalmorum, en 
efecto, es una de las primeras obras de Gregario, y su exégesis era conside
rada como un tanto primeriza y superficiál. 

Con esta publicación de R. Heine nos encontramos ante una cuidada 
edición inglesa. El A., que ha publicado ya numerosos trabajos sobre Grega
rio especialmente sobre el De vita Moysi, cuenta en el prefacio que tomó la 
decisión de empeñarse en esta obra precisamente al descubrir la importancia 
de este tratado cuando analizaba diversos prólogos de la Colección Commen· 

taria in A ristotelem Graeca. Parte del vocabulario técnico utilizado en estos 
escritos se encuentra también en las Inscriptiones Psalmorum de Gregario 
de Nisa. 

En la Introducción, tras una sucinta presentación de la vida de Gre
gario y unas cuantas páginas dedicadas a la naturaleza de los Salmos y sus 
inscripciones, R. Heine trata las cuestiones concernientes a la ocasión y a 
la fecha de este Tratado, para detenerse después en las cuestiones de conte
nido. Aquí el lector se encuentra ante un extenso y profundo estudio del 
pensamiento que Gregorio expone en esta obra y que Heine desarrolla a 
lo largo de más de setenta páginas, cuyos epígrafes son los siguientes: análi
sis y sumario de la estructura y contenidos del Tratado; la forma del Trata
do; el método exegético de Gregario en este Tratado y la influencia de la 
hermenéutica de Orígenes y Jámblico; la estructura del Salterio y las etapas 
de la vida espiritual. 

Ya Daniélou había sugerido que Gregario podía haber compuesto es
te Tratado durante su destierro entre los años 376 y 378. Heine se suma 
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a esta opini6n, añadiendo un argumento interesante: el hecho de que el 
Tratado termina en forma abrupta, quizás porque los acontecimientos se 
precipitaron en la vida de Gregorio precisamente al final de su destierro: 
la vuelta a Nisa, la muerte de Basilio, el entrar de lleno en la controversia 
con Eunomio, la muerte de Macrina, la intensificaci6n de la controversia 
origenista. Todo esto pudo contribuir, anota Heine, a que Gregorio inte
rrumpiese su obra mientras estaba redactando sus comentarios al Salmo 58 
(pp. 10-11). 

Nos encontramos, pues, ante los primeros estadios del pensamien
to de Gregorio. S6lo esto otorgaría ya un gran interés a las páginas que 
R. Heine dedica al estudio del pensamiento de Gregorio en torno a la 
estructura del Salterio y a las etapas de la vida espiritual (pp. 50-71), Y 
a la comparaci6n que realiza entre este Tratado con las homilías In Can
ticum canticorum y con el De vita Moysi (pp. 71-19). Comencé esta secci6n, 
dice R. Heine, haciendo notar la ausencia o la poca importancia en este 
tratado de tres ideas comunes en la enseñanza de Gregorio sobre la vida 
espiritual contenidas en el In Canticum y en el De vita Moysi: la infini
tud de Dios, la tiniebla divina y la epéctasis. Son unos temas que no están 
totalmente ausentes en las Inscriptiones, pero que son irrelevantes en cuan
to a la doctrina del Tratado. Se trata, sin embargo, de una ideas que más 
adelante constituirán el eje de su doctrina espiritual, y todas ellas en depen
dencia de la fuerza con que Gregorio percibe la infinitud y trascendencia 
de Dios. 

Muestra R. Heine con abundantes ejemplos c6mo, en su pensamien
to exegético, Gregorio depende principalmente de Jámblico y de Orígenes. 
Precisamente a la dependencia de Jámblico atribuye R. Heine el hecho de 
que Gregorio consagre más atenci6n que sus predecesores a la cuesti6n de 
la finalidad y del orden del Salterio. Esta obra de Gregorio sería así un 
buen ejemplo de la influencia de la hermenéutica de Jámblico sobre la exé
gesis cristiana de la Biblia (p. 80). También el hecho de que conceptos que 
después serán claves en la doctrina espiritual de Gregorio se encuentren 
presentes en esta obra en forma tan limitada hace pensar no s610 que Gre
gorio se ha ido independizando de Orígenes paulatinamente, como sucede 
en la doctrina sobre la resurrecci6n de ·la carne, sino también que Gregorio 
ha ido madurando lentamente sus propios puntos de vista en su doctrina 
espiritual. 

En el libro de R. Heine, el estudioso encuentra una obra verdadera
mente importante en torno a cuestiones claves de la enseñaza espiritual de 
Gregorio de Nisa y del itinerario de su pensamiento. Se trata de un libro 
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escrito sobriamente, con claridad y pulcritud, atento tanto a la traducci6n 
y a las anotaciones de esta obra de Gregario como a una profunda presen
taci6n de la coherencia de su pensamiento 

Lucas F. MATEO-SECO 

Bernard SESBOÜÉ-J. WOLINSKI, Storia dei Dogmi. JI Dio delta salvezza. 1-
VIII secolo. Dio, la Trinita, il Cristo, l'economia delta salvezza, Piemme, Ro
ma 1955, 494 pp. 18 x 24, 5. Historia de los dogmas (bajo la direcci6n de 
B. Sesboüé), El Dios de la salvación, Secretariado Trinitario, Salamanca 
1995, 427 pp., 23 x 15. 

En su producci6n teo16gica,B. Sesboüé ha prestado especial atenci6n 
a la historia del dogma, sobre todo a la historia del dogma cristo16gico. 
Estos estudios destacan por la oportuna selecci6n de datos y por la sabidu
ría con que estos datos son leídos y presentados en su articulaci6n hist6rica 
y en su dimensi6n doctrinal. Así sucede especialmente en su fésus-Christ 
dans la Tradition de l'Église, al mostrar, entre otras cosas, la coherencia con 
que enlazan entre sí y con la primera tradici6n de la Iglesia los grandes 
concilios cristo16gicos (cfr. la recensi6n de ScrTh 17 (1985) 888-892). Bajo 
la direcci6n de B. Sesboüé se inicia ahora la publicaci6n de una historia 
de los dogmas, que según se nos informa en la presentaci6n, estará reparti
da en cuatro volúmenes: 1, JI Dio della salvezza (ss. I-VIII); 11, L'uomo e 
la sua salvezza (ss. V-XVII); I1I; J segni della salvezza (ss. XII-XX); IV; La 
parola della salvezza (ss. XVIII-XX). 

Los títulos y la divisi6n de los volúmenes indican ya que el hilo con
ductor que va a dar unidad a estos cuatro volúmenes es el concepto de sal
vaci6n que aparece subrayado en todos ellos, tanto en los volúmenes que 
se dedican a Dios y al hombre, como en los que se dedican a los sacramen
tos y a la revelaci6n. Junto a este rasgo que hace verdaderamente sugestiva 
la sistematizaci6n de esta historia de los dogmas, cabe destacar el hecho de 
que se ha elegido como punto central de estudio en cada volumen aquel 
período que ha sido el más fecundo a la hora de la plasmaci6n doctrinal 
de las cuestiones que en ellos se abordan. Así, por ejemplo, para la cristo
logía se han elegido los siglos 1-VIII, es decir la época de la formulaci6n 
del dogma cristo16gico, mientras que para la cuesti6n de la gracia se han 
elegido los siglos V-XVII, y para las cuestiones pertenecientes a la revela
ci6n los siglos XVIII-XX. 
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El volumen primero, que es el que comentamos, viene precedido de 
una presentación redactada por B. Sesboüé poniendo de relieve cuál es el 
espíritu y cuáles son los propósitos con que los autores van a acometer es
ta empresa, siempre costosa. Recuerda Sesboüé, que si bien es verdad que 
J. Turmel, al escribir su Historia de los dogmas, intentaba probar la existen
cia de una evolución «heterogénea» en la enseñanza de la Iglesia, ahora no 
se plantea ya de manera conflictiva el problema de la relación entre la his
toria y el dogma; observa también que ahora se tiene una especial sensibli
dad para captar la importancia que tiene en el quehacer teológico el articu
lar oportunamente 10 histórico y 10 dogmático. Conseguir esta articulación 
resulta imprescindible para presentar la enseñanza cristiana en sus adecua
das proporClOnes. 

Serenidad y articulación. Estos rasgos se encuentran presentes a 10 
largo de este primer volumen, que comienza con una introducción a cargo 
de Sesboüé titulada El punto de partida. Se estudian aquí los primeros dis
cursos cristianos en materia cristológica, especialmente las doctrinas judeo
cristianas, el judeo-cristianismo heterodoxo y el gnosticismo. Hermosas son 
las páginas dedicadas a la Tradición y la Regla de la Fe, especialmente 
oportunas para mostrar el nacimiento del dogma y de la regla de la fe y 
la presencia que la tradición tiene ya en el Nuevo Testamento, en una pa
labra, para mostrar cómo la profesión de fe cristológica no sólo enlaza con 
su misma fuente -]esús-, sino que caracteriza y distingue a la Iglesia des
de los primeros momentos. «La misión recibida del Padre por Cristo y en 
el Espíritu -se dice en la p. 44-, está por tanto en el origen de la tradi
ción. Esta se expresa en particular en la sucesión apostólica de obispos, cu
ya finalidad es precisamente permitir a la Iglesia seguir siendo fiel a la tra
dición auténtica». 

El capítulo TI lleva por título El contenido de la tradición: regla de 
fe y símbolos (siglos /l.11 (pp. 57-107). Se analizan aquí desde los primeros 
Símbolos hasta el Niceno Constantinopolitano y, en forma más breve, los 
Símbolos posteriores. Enmarcado en esta sucesión de Símbolos, el de Nicea 
-que tanta importancia tiene para la historia del dogma- aparece situado 
en su mejor contexto, y aparece como una expresión privilegiada de la fe 
de la Iglesia, que busca ante todo ser, fiel a la tradición recibida. En efecto, 
como subraya Sesboüé, sucesión apostólica, canon de las Escrituras, Símbo
los de la fe están estrechamente' relacionados entre sí. Los dos primeros 
constituyen una garantía de la fidelidad de la Iglesia a la tradición apostóli
ca. Los Símbolos de la fe explicitan y sintetizan el contenido de esta fe. 
Por esta razón, «los artículos de fe que desarrollan estos textos de la Iglesia 
constituyen el corazón mismo del dogma cristiano» (p. 57). 
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Los dos capítulos siguientes, a cargo de J. W olinski, están dedicados 
al misterio de la Trinidad, y llevan como título La economía trinitaria de 
la salvación (s. TI), yDe la economía a la Teología (s. ID) (pp. 109-185). Co
mo indican los títulos, se hace la historia del dogma trinitario intentando 
seguir precisamente el mismo camino que recorri6 la Iglesia en su paulati
na explicitaci6n de lo que implica la afirmaci6n del misterio de Jesús, es 
decir, la afirmaci6h de su filiaci6n al Padre. El es el Hijo en una forma 
única y suprema y, por eso mismo, se hace necesario afirmar que el miste
rio de Dios incluye pluralidad de personas y unidad de existencia. Muchas 
de estas páginas vuelven a narrar algo que es muy conocido pero que aquí 
se narra con matizaciones especialmente oportunas en algunos momentos. 
Así sucede, por ejemplo, cuando se nos habla del «subordinacionismo» de 
los Padres ante nicenos, atribuible más a dificultades de expresi6n que a di
ficultades de concepto: «una cosa es la perspectiva de fe de los autores en 
cuesti6n, desde Justino a Orígenes; y otra la adecuaci6n de sus elaboracio
nes conceptuales a prop6sito de la misma. Su fe en la divinidad del Hijo 
y del Espíritu Santo no puede ponerse seriamente en duda; en todo caso, 
la crisis arriana no podría explicarse si se hubiera instalado pacíficamente 
en la Igle~ia de su tiempo un subordinacionismo de tipo arriano» (p. 182). 
Justamente. Sería inexplicable que la Iglesia de comienzos del siglo IV se 
hubiese sentido herida en su fe por el subordinacionismo arriano hasta el 
punto de iniciar el gravísimo debate que llena todo ese siglo, si no fuese 
porque tenía conciencia de la perfecta divinidad del Hijo mucho antes de 
que surgiese Arrio. A este tema, el de la divinidad del Hijo y del Espíritu 
en el siglo IV, se dedica el capítulo V (pp. 187-221), que corre a cargo de 
Sesboüé, y que es desarrollado en la forma ya conocida por sus publicacio
nes anteriores. 

El capítulo VI tiene este extenso título El misterio de la Trinidad: re· 
flexión especulativa y elaboración del lenguaje. El 'Filioque'. Las relaciones tri· 
nitarias. Sesboüé se detiene en dos momentos cruciales para la formulaci6n 
del dogma trinitario: en el debate del siglo IV y en la elaboraci6n teo16gica 
que va desde San Agustín a Santo Tomás de Aquino. La primera parte qui
zás resulte demasiado breve para comprender en su profundidad la argu
mentaci6n de Eunomio, sobre todo, lo que conlleva la afirmaci6n de que 
pertenece a la esencia de Dios el ser inengendrado y la respuesta de San 
Basilio basada en la inefabilidad de la esencia divina. Quizás hubiese sido 
conveniente detenerse un poco más en la elaboraci6n de la doctrina trinita
na efectuada por los Capadocios. 

El hecho de tratar también en este capítulo la cuesti6n del Filioque 
es la raz6n de que se dedique una segunda parte de él a la doctrina trinita-
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ria en el amplísimo marco que va desde San Agustín a Santo Tomás. Por 
esta razón se tratan con excesiva brevedad autores de tanto relieve en la 
doctrina trinitaria como San Anselmo o Ricardo de San Víctor a los que 
sólo se les dedica una breve mención. Al mismo tiempo, y muy oportuna
mente, la doctrina agustiniana es presentada subrayando sus conexiones 
con el pensamiento trinitario griego. Este capítulo termina con unas bien 
meditadas páginas en torno a la doctrina del Filioque donde el lector en
cuentra los datos necesarios para comprender las razones especulativas e 
históricas del debate doctrinal que aún hoy persiste entre Oriente y Occi
dente (pp. 250-267). 

Con los capítulos Vil y VIll, también a cargo de B. Sesboüé, volve
mos a los grandes temas cristológicos. En el capítulo Vil se analizan las 
cuestiones concernientes a Efeso y Calcedonia. Tras el estudio de estos 
Concilios, el A. dedica unas páginas al balance y a la recepción del Conci
lio de Calcedonia. En cuanto al balance, mantiene aquí las líneas esenciales 
de su pensamiento, destacando más los límites de la formulación calcedo
niana, tal y como son enumerados por la mayor parte de los autores. Por 
una parte, escribe Sesboüé, «el concilio de Calcedonia dio a la Iglesia su 
'gran' fórmula cristológica. Esta fórmula equilibrada y sintética es 'definiti
va' en el sentido de que siguió siendo clave de bóveda de la expresión ecle
sial de la fe en Cristo, y toda reflexión cristológica tiene que situarse res
pecto a ella ( ... ) Reviste por ello una autoridad considerable y guarda su 
sentido en nuestros días» (p. 323); por otra parte, esta fórmula adolece de 
«un doble límite en su representación y en su lenguaje. En la representa
ción corre el peligro de hacer pensar que las dos naturalezas se sitúan 'co
do con codo', en una especie de 'emparejamiento', como si se tratase de 
dos realidades comparables, mientras que la diferencia entre la naturaleza 
divina y la humana es imposible de medir ( ... ) Además, esta fórmula, que 
no menciona el misterio pascual y no hace más que glosar el acto de la 
encarnación y el estatuto del Verbo encarnado, no tiene en cuenta los esta
dos de Jesús. Sin embargo> está claro que la relación de la divinidad y de 
la humanidad no se vive de la misma forma en el caso del Jesús prepascual, 
que vive bajo el signo de la 'kénosis' y en el caso del Señor resucitado y 
glorioso» (p. 324). .. 

Excesivamente breves las páginas dedicadas a la soteriología en el ca
pítulo VIll, que es el último y que está titulado con este abarcante título: 
Siguiendo los pasos de la Calcedonia: la cristología y la soteriología desde el 
siglo VI. Baste anotar que la soteriología del segundo milenio, que abarca 
desde San Anselmo hasta nuestros días, ocupa sólo las pp. 378-392. 
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Quizá sea imposible comentar una historia de los dogmas sin referir
se a los problemas de espacio que hacen imposible tratar muchas cuestio
nes con el detenimiento que sus autores hubieran deseado. En cualquier ca
so, es claro que este primer volumen de esta nueva · historia de los dogmas 
se beneficia de los rigurosos y abundantes trabajos que le han precedido 
tanto de sus propios autores como de otros historiadores del dogma, espe
cialmente la historia publicada bajo del cuidado dé M. Schmaus, A. Grill
meier. L. Scheffczyck y M. Seybold. Se beneficia, sobre todo, de la sereni
dad y de la honestidad con que ha sido planteada y realizada. 

Lucas F. MATEO-SECO 

Ramiro PELLITERO, La teológía dellaicado en la obra de Yves Congar, Ser
vicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra-Navarra Gráfica Edi
ciones, Pamplona 1996, 529 pp., 16 x 24. 

La importancia que tuvo la publicación en 1953 de Jalons pour une 
théologie du laicat en orden al desarrollo de la reflexión teológica sobre la 
condición -laical es un dato universalmente reconocido. Como también se 
reconoce universalmente el impacto que pra"dujo la posterior evolución del 
propio Cangar desde sus posiciones de la década de los cincuenta hasta la 
llamada «teología de los ministerios», tal y como la esbozan algunos de sus 
escritos de mediados de la década sucesiva y la consagra su artículo biográ
fico de 1971, es decir, su Mon cheminement dans la théologie du lafcat et 
des ministeres. Limitarse a esos dos momentos fundamentales desembocaría, 
no obstante, en un notable empobrecimiento en la compresión de las ideas 
del gran teólogo francés, ya que implicaría dejar al margen matices muy 
significativos de su desarrollo intelectual y, sobre todo, se expondría a no 
poner debidamente de manifiesto algunos de sus presupuestos básicos. 

El estudio de Ramiro Pellitero constituye un espléndido antídoto 
frente a ese peligro: las 500 páginas de que consta nos ofrecen, en efecto, 
una reconstrucción a la vez minuciosa y ponderada del itinerario intelec
tual seguido por Cangar respecto a la vocación y misión de los fieles lai
cos. Dos son, a juicio de Pellitero, los presupuestos o, con expresión tal 
vez más exacta, los factores que no sólo condicionan la reflexión de Can
gar a este respecto, ya desde el inicios, sino que la hacen surgir: la vida 
concreta de la Iglesia y en especial la experiencia de la Acción Católica, 
y la renovación de la eclesiología iniciada en el siglo XIX y culminada 
en el XX. Ambos factores, influyéndose mutuamente y entremezclándose 
con otros que los completan y, en ocasiones, los modifican o matizan van 
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a estar presentes a lo largo de todo el periplo intelectual del teólogo domi
mco. 

Partiendo de esa primera convicción Pellitero adopta una metodolo
gía que puede calificarse de histórico-teológica, ya que sigue paso a paso 
los escritos de Congar, sintetizando su contenido, haciendo notar los mo
mentos de inflexión o desarrollo y apuntando algunas consideraciones 
crítico-especulativas con vistas a recogerlas en una reflexión final. Más con
creta y detalladamente, su estudio del desarrollo intelectual de Congar se 
divide en cuatro partes: 

- los escritos que anteceden a la elaboración y publicación de los Ja
lons (capítulos II a V: pp. 79-126), que nos permiten asistir al despuntar 
en Congar, ya en la década de 1930, de un interés por la temática relacio
nada con la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo, y, posterior
mente, al paulatino irse concretando y configurando de sus ideas: 

- los Jalons, obra de madurez que .es objeto de un análisis muy deta
llado por parte de Pellitero, desentrañando los núcleos doctrinales y glo
sando, paso a paso, todos sus elementos (capítulo VI a X: pp. 131-272); 

- los textos publicados por Congar desde 1953 hasta 1965, es decir, 
hasta la conclusión del Concilio Vaticano II, periodo que es interpretado 
por Pellitero de modo amplio y, por tanto, no estrictamente cronológico, 
incluyendo por tanto aquí algunos escritos que, aunque sean de época pos
terior -se llega en efecto hasta 1970-, tienen como contexto el Concilio 
y sus documentos, particularmente la Lumen gentium, la Gaudium et spes 
y el Apostolicam actuositatem (capítulo XI a XIV: pp. 277-350); 

- la fase final del pensamiento de Congar, que tiene su comienzo 
con la aproximación congariana a la teología de los ministerios y culmina 
con su reacción ante ese acontecimiento eclesial de singular relieve respecto 
a la doctrina sobre el laico que está constituido por el Sínodo de los Obis
pos de 1987 y la posterior Exhortac~ó~ apostólica Christifideles laici (capí
tulos XV y XVI: pp. 355-415). 

Una vez concluido su recorrido por la obra de Congar, Ramiro Pelli
tero advierte la necesidad de proceder a una consideración de carácter sin
tético, centrándose al efecto en dosl:uestiones que considera clave: la no
ción de laico (capítulo XVII: pp. 421-452) y la relación Iglesia-mundo 
(capítulo XVIII: pp. 453-490). En uno y en otro capítulo, procede a una 
exposición de los ecos, positivos o críticos, que los diversos escritos de 
Congar han suscitado, ofreciendo, al filo de esa exposición y en diálogo 
con los autores a los que cita, su propio juicio; tienen pues ambos capítu
los una función a la vez sintética e informativa. Las cuestiones que abor-
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dan, centrales efectivamente en orden a la comprensión del planteamiento 
de Congar, están por lo demás Íntimamente relacionadas; toda presenta
ción o comprensión de la figura y la realidad del laico presupone o conno
ta, en efecto, un modo de entender la distinción entre Iglesia y mundo. 

En un pasaje fuertemente sintético (pp. 447-448), Pellitero afirma 
que, a su juicio, la noción de laico ha pasado, en la-obra y el pensamiento 
de Congar, por cuatro etapas, que pueden resumirse así: 

a) Jalons pour une théologié du laicat donde el esfuerzo que Congar 
realiza para esbozar una definición o descripción positiva del laico le lleva 
a poner el acento en la noción de laicalité, por emplear el vocablo al que 
el propio Congar acude, o, como suele decirse ordinariamente, de «secula
ridad», es decir, en la presencia en el mundo, en la destinación a llevar a 
cabo y desarrollar la obra del mundo; 

b) en los años sesenta Congar se muestra sensible a algunas de las crí
ticas que se le habían dirigido, achacando a los Jalons una presentación de
masiado cosificada del mundo y se orienta hacia una definición antropo
lógico-teológica del laico que subraye más netamente el carácter cristiano 
de su condición, lo que, paralelamente, implica profundizar más netamente 
en la conexión entre creación y redención; 

c) al avanzar la década de los sesenta y comenzar la de los setenta, 
Congar varía en parte el rumbo de su reflexión colocándola en el contexto 
de una teología de los ministerios con lo que la noción de secularidad pasa 
a un segundo plano, aunque _ no desaparece del todo; 

d) en los últimos años, y en referencia al Sínodo de 1987 y a la Chris
tifideles laici, vuelve a reafirmar la importancia decisiva de la secularidad 
como elemento caracterizador de la vocación laical, a la par que mantiene 
la especial atención a la espiritualidad, presente ya en etapas anteriores. 

Esa periodización del pensamiento congariano respecto al laicado, 
nos parece exacta, aunque quizá convendría ponerla más directamente en 
relación con la evolución en el modo de entender la relación entre Iglesia 
y mundo, verdadera piedra de toque del planteamiento de Congar y, en 
términos más amplios, de toda reflexión sobre la vocación y misión de los 
cristianos que viven y se santifican en el mundo -y tomando ocasión del 
mundo, es decir, de los laicos. Ramiro Pellitero es consciente de la impor
tancia de este tema y de las discusiones que algunas de las formulaciones 
congarianas a ese respecto han suscitado, de las que se hace eco y a las que 
en ocasiones acoge. A la vez, para explicar el planteamiento del pensador 
dominico y resolver algunas de las aporías a las que está expuesto, acude 
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repetidas veces, como posible clave hermenéutica; a la distinción entre dos 
niveles de comprensión o acercamiento: el ontológico y el fenomenoló
gICO. 

La Iglesia puede ser considerada a nivel ontológico, como aconteci
miento y realidad de gracia; más aún, ésta es la consideración teológica
mente decisiva. Pero cabe también considerarla en su aparecer o presentar
se en la historia, atendiendo en consecuencia no ya -en terminología 
agustiniana- a la res, sino al sacramentum, y, más específicamente, al sacra· 
mentum tantum. El sacramento está, sin duda, referido a la res, pero es un 
hecho que, durante el peregrinar histórico, tiene una consistencia en sí mis
mo y puede por tanto ser analizado y considerado en cuanto tal. Cabe, 
en suma, un acercamiento a la vez teológico y fenomenológico a la Iglesia. 
Y, paralelamente, del mundo, como realidad distinta de la Iglesia y situada 
ante ella. 

Este modo de entender y explicar el planteamiento de Congar es, a 
nuestro juicio, no sólo ingenioso, sino substancialmente acertado, ya que 
Congar puso de manifiesto en todas sus obras, desde los Jalons hasta los 
escritos de sus últimos años, la radical unidad del plan salvífico divino y, 
por tanto, la profunda sinergia de toda la realidad a nivel de la ontología: 
mundo e Iglesia no son, ni en sí ni en el planteamiento ·de Congar, dos 
entidades que se dividan adecuadamente en la historia. U na vez dicho esto, 
no me parece sin embargo que estén resueltos todos los problemas. 

Desde sus primeros escritos, Congar tuvo una gran preocupación por 
subrayar el valor de la realidades creadas, terrenas, temporales. Nada más 
justo y nada más necesario, desde la perspectiva que ahora concretamente 
nos ocupa: de ahí depende en efecto la posibilidad de una caracterización 
teológicamente positiva del laico. Dicho con otras palabras, las realidades 
temporales, con las que la vida del laico se entreteje y de las que recibe 
su específica fisonomía, poseen valor, y, más concretamente valor cristiano, 
y ello en cuanto tales, en virtud de rós' fines y bienes que las especifican. 
Ahora bien, ¿ese dato innegable autoriza a hablar -como Congar y antes 
de él Maritain lo hacen- del mundo como de una unidad dotada de un 
fin último intrahistórico, aunque infravalente respecto a la consumación es
catológica? El asunto"no es claro. Y el hecho es, a nuestro juicio, que Con
gar, aunque advirtió el problema, no llegó nunca a enfrentarse con él de 
m~nera plena. Con las consecuencias que de ahí derivan. 

«Congar, que buscaba sólo plantar unos jalones para una eventual 
teología integral del laicado, construyó de hecho una verdadera teología» 
y una teología válida en sus líneas substanciales, más aún, amplia y plena-
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mente recibida. Es cierto a la vez que «una utilizaci6n no crítica y dema
siado estricta» del Congar de los Jalons puede ser la fuente de distinciones 
que, al cosificarse, «desemboquen en oposiciones». Estas dos apreciaciones, 
incluidas en el epílogo con que Ramiro Pellitero cierra su estudio (pp. 
491-495), pueden presentarse no ya como una síntesis de su valoraci6n fi
nal, que implica otros muchos elementos, pero sí, tal vez, como una expre
si6n de la actitud con que se sitúa ante la obra congariana. Del principio 
al final de su estudio, Pellitero manifiesta una simpatía hacia la obra de 
Congar que no le impide señalar límites, pero que le lleva sobre todo a 
detectar coincidencias y a prolongar intuiciones. Y en esto no puedo por 
menos de manifestar mi plena sintonía. 

Nos encontramos, en efecto, ante una cuesti6n no sect~rial, sino de
cisiva. Como escribe Pedro ' Rodríguez en el pr610go con que presenta el 
libro, «el gran esfuerzo de los hombres que hicieron fermentar la doctrina 
de la Iglesia sobre los laicos -desde Congar al Can6nico Cardijn y al Bea
to Josemaría Escrivá, gran precursor de la doctrina conciliar sobre los 
laicos- no fue nunca construir una 'teología dellaicado' distinta del resto 
de la eclesiología, o un 'movimiento laical' o una 'espiritualidad laica!' que 
se contrapone al resto de la Iglesia, sino precisamente lo contrario: estos 
pioneros 'restituyen' el laicado a la plena eclesialidad». Y a la vez, podría
mos añadir, impulsan a tomar conciencia de la eclesialidad en todas sus di
mensiones y concreciones, ya que una cosa no va sin la otra. 

José Luis ILLANES 

Julio RAMOS, Teología pastoral, Biblioteca de Autores Cristianos, (Serie de 
Manuales de Teología, 13), Madrid 1995, 450 pp., 22 x 15. 

Este libro es un manual de la colecci6n «Sapientia Fidei», que la Bi
blioteca de Autores Cristianos viene publicando. Si la tarea de elaborar un 
manual es ya de por sí ardua, más lo es, si cabe, cuando se trata de la «teo
logía pastoral»: materia amplísima y nueva, al menos tal como se va com
prendiendo actualmente por parte de los especialistas. Baste recordar que 
la mayoría de los libros que se publican con ese nombre no son manuales, 
y se dedican en gran parte a cuestiones de naturaleza y método, o a temas 
específicos. Superada la época de los manuales que restringían su estudio 
a las tareas de los pastores -y ,salvada siempre la misi6n propia de los 
pastores-, hoy se trata de mostrar la necesidad de una teología de la ac
ci6n de la Iglesia toda entera y, en eUa, de los modos <iiversos de la acci6n 
según las condiciones diversas de los cristianos. 
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Si de otra parte, se tiene en cuenta la dinami<;idad de la acción de 
la Iglesia, que le corresponde por su relación salvífica con el mundo y la 
historia, la dificultad de sistematización se acrecienta. Por estos motivos 
hay que reconocer el mérito del A. al enfrentarse con semejante tarea. 

Esquema y configuración del libro. El marco general en que está con
cebido el libro es el apropiado: quiere ser una referencia a la eclesiología 
del Vaticano II y sus desarrollos posconciliares~ La división de la materia 
sigue un criterio que podríamos considerar clásico: una primera parte, 
«pastoral fundamental», donde se estudia la acción pastoral en sí misma, 
y una segunda parte, «pastoral especial», en la que se afronta la acción ecle
sial en su realización histórica. 

Dentro de la pastoral fundamental se tratan, a .modo de introduc
ción, la especificidad de la teología pastoral, sus fundamentos bíblicos y la 
historia de esta disciplina. Los capítulos siguientes describen los «imperati
vos» de la acción pastoral: la Constitución Gaudium et spes con su carácter 
paradigmático de aquello que quiso aportar el Concilio en esta materia; las 
raíces eclesiológicas de la teología pastoral y los criterios de acción pasto
ral; se dedica un capítulo a los «modelos de acción pastoral» y otros dos 
a la programación pastoral y a los agentes de la acción pastoral. Cierra la 
primera parte el capítulo dedicado al diálogo de la Iglesia y el mundo. 

La segunda parte (pastoral especial) viene introducida por el trata
miento de la Evangelización como acción de la Iglesia. En ese marco apare
cen las etapas de la evangelización: la «acción misionera», la «acción catecu
menal» y «la pastoral de comunión y de las estructuras comunitarias». Este 
último capítulo está concebido como engarce entre el estudio de las etapas 
de la evangelización y el de las estructuras pastorales. Desde la comunión 
como expresión del ser de la Iglesia y la sacramentalidad como expresión 
de s~ obrar, se estudian luego la «pastoral diocesana», la «pastoral parro
quiah>, y la «pastoral de movimientos; comunidades y grupos». De ahí se 
pasa, finalmente, a exponer las tareas fundamentales que han de ser traduci
das en acción eclesial: la «pastoral del servicio», la «pastoral de la palabra 
y la «pastoral litúrgica». 

Desde el punto de vista didáctico, el A. se esfuerza por desmenuzar 
los contenidos de la materia en fórmulas aptas para el estudio, aunque es 
comprensible que, por las dificultades de esquematizar problemáticas com
plejas, no siempre se consiga. El encuadre de las cuestiones está, en general, 
bien traído. Desde el punto de vista literario, adolece de cierta pesantez, 
algo común en la literatura pastoral. 
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Valoración de algunas cuestiones particulares. Como no es posible, en 
una breve recensión, tratar pormenorizadamente todos los temas, nos he
mos fijado en dos temas: la cuestión de la teología pastoral y sus dimensio
nes, y lo referente a la concepción de la pastoral de conjunto en la Iglesia 
local. Como puede notarse, se trata de dos cuestiones fundantes para todo 
planteamiento pastoral. 

a) De la teología pastoral como disciplina teológica se ocupa el A. 
en su capítulo 1. Ante todo se esfuerza por aclarar el término «pastora},>. 
Observa que es «palabra cuyo significado ha variado continuamente en el 
correr de los últimos dos siglos ampliando cada vez más su radio de ac
ción, y así su materia se ha referido primero al trabajo de los pastores, des
pués a las tareas intraeclesiales, por último al diálogo con el mundo y al 
compromiso por el cambio ' de sus estructuras» (p. 6). Continúa · señalando 
que no basta comprender la teología pastoral como mera «ciencia de con
clusiones» respecto de la dogmática. Tampoco sirve reservar a esta ciencia 
el «obrar» en contraposición al «ser» de la Iglesia, explicado por la eclesio
logía. Algo parecido sucede con la contraposición entre lo doctrinal y lo 
pastoral, sobre todo si se quisiera deducir de esta distinción que lo fundan
te es lo doctrinal mientras que lo pastoral o práctico tendría una importan
cia secundaria. Con toda razón explica: «Una doctrina teológica incapaz de 
iluminar una práctica y que no lleve a la realización de la Iglesia y de su 
misión en el mundo es pura especulación que poco tiene que ver con la 
teología, y una práctica pastoral que no esté asentada sobre una sólida fun
damentación teológica no pasa en muchas ocasiones de ser una aventura 
o un mero experimento del que con frecuencia tenemos que lamentarnos 
más tarde» (p. 9). De ahí que -prosigue el A. - toda acción eclesial conse
cuente implica un primer componente reflexivo de su identidad, de donde 
recibe su objeto y finalidad. Pues bien, ese componente reflexivo, que no 
puede concebirse separado de la acción misma, es el contenido propio de 
la teología pastoral. 

A continuación expone tres estratos o niveles sucesivos de compren
sión para perfilar el estudio de la acción eclesial, como objeto de la teolo
gía pastoral. Esos tres niveles constituyen la trama del libro que el A. nos 
presenta: la pastoral fundamental, la pastoral especial y la pastoral aplicada. 

En el primer nivel se contempla la acción de la Iglesia en sí misma, 
y ahí la reflexión pastoral es deudora directa de la eclesiología, con quien 
se mantiéne en íntima conexión; por ser su «manifestación epifánica». 

Desde el segundo nivel, el de la pastoral especial, se estudia más bien 
la acción pastoral en su realización histórica, según las acciones y estructu-
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ras pastorales concretas; este nivel incluye tres momentos metodológicos, 
que el A. toma de Mario Midali: 1) «el anásis fenomenológico y valorativo 
de las realidades eclesiales pastorales» (situación dada); 2) «la proyección de 
una situación nueva de la acción eclesial» (situación deseada); 3) «la descrip
ción de unos imperativos de acción» (líneas de acción). 

Por último, el nivel de la pastoral aplicada sería ya el propio de la 
acción pastoral como tal en la vida concreta de la Iglesia, lo que se expresa 
simplemente con el término «pastora!»: la edificación concreta de la Iglesia 
por parte de los agentes de pastoral en el terreno directamente operativo. 
Este nivel mantiene siempre conexiones con los dos anteriores. 

De esta manera, la especificidad de la disciplina «teología pastora!» es 
descrita por el A. como sigue: situada en el ámbito de los estudios teológi
cos, y teniendo por referencia próxima la eclesiología y referencia última 
la fe de la Iglesia, esta materia estudia la acción de la Iglesia en dos campos: 
la acción en sí misma considerada, y en sus realizaciones históricas concre
tas. Su método podría resumirse en esta frase: «el análisis valorador de la 
situación concreta eclesial para, desde la proyección de una situación nue
va, trazar los imperativos básicos de la acción» (p. 14). Cuenta con la ayu
da de las ciencias auxiliares. Como finalidad próxima, se dirige a iluminar 
la práctica eclesial y como finalidad última tiene el servicio a la misión. 

Perfilando aún más sus contornos específicos, el A. entiende que «la 
teología pastoral es fundamentalmente teología»; se mueve en el terreno 
previo a la acción; posee una función crítica respecto a la edificación de 
la Iglesia; y no pre~~de ni el monopolio del estudio de la Iglesia ni la deci
sión última sobre la' práctica eclesial. 

La práctica de la acción eclesial se desarrolla más adelante en el capí
tulo sobre la evangelización (cap. 11), que introduce la parte especial, a tra
v~s de tres etapas que el A. llama: acción misionera, acción catecumenal 
y acción pastoral. Ahí se recoge lo que podíamos considerar la «amplia
ción» de la misión ad gentes, llevada-a cabo por la teología de la misión 
en las últimas décadas. Toda la Iglesia se encuentra en «estado de misión», 
no sólo ante los pueblos que no conocen a Cristo, sino también en las co
munidades cristianas que sienten la necesidad de · evangelizar su ambiente 
y se abren a una ~isión universal; insiste el A. así mismo en la necesidad 
de una «pastoral de alejados», cristianos y no cristianos, aun con las dificul
t?des que comporta. 

En esta exposición de las dimensiones y etapas de la acción de la Igle
sia, se echa de menos una dimensión, hoy en día fundamental: nos referi
mos a la acción ecuménica. Ciertamente, un manual de teología pastoral 
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no tiene por qué. ocuparse formalmente del ecumenismo. Sin embargo, la 
acción ecuménica, junto con la acción pastoral ordinaria y la misión ad ' 
gentes, forman un triángulo que enmarca necesariamente la acción de la 
Iglesia. Los principios teológicos y operativos del ecumenismo podrían ha
ber sido afrontados en este manual de teología pastoral, máxime teniendo 
en cuenta que la colección Sapientia Fidei no prevee como tal un manual 
de Ecumenismo. Y es que, en la línea de lo que ya deseó el Vaticano n, 
el ecumenismo «no es sólo un 'mero 'apéndice', que se añade a la actividad 
tradicional de la Iglesia. Al contrario, pertenece orgánicamente a su vida 
y a su acción y debe, en consecuencia, inspirarlas y ser como el fruto de 
un árbol que, sano y lozano, crece hasta alcanzar su pleno desarrollo» (Ut 
unum sint, 20). 

b) La Iglesia local y la pastoral de conjunto se tratan en dos lugares 
del libro. En el capítulo 3 (Historia de la teología pastoral) se resumen los 
planteamientos y realizaciones de esta pastoral en su origen (pp. 48-52). En 
el capítulo 15 (La pastoral diocesana) se dedica un apartado más amplio ti
tulado: «Actualidad del tema de la pastoral de conjunto» (pp. 318~326). 

Los planteamientos iniciales de la pastoral de conjunto (años 40-50) 
desean s~perar una pastoral considerada individualista, buscando la eficacia 
en la unificación de esfuerzos (cfr. pp. 49-50). Lo fundamental de la pasto
ral de conjunto fue, como señala el A., «el descubrimiento de la Iglesia dio
cesana como unidad pastoral, respondiendo a la unidad teológica, y como 
centro de conjunción y programación de la acción pastoral eclesial» (p. 51). 

Como es sabido, la revalorización de la Iglesia local h(1 sido un fruto 
del Concilio Vaticano Il, y en ello ha' influido sin duda la consideración 
de la Iglesia local como unidad de acción pastoral básica. El problema con
siste en la adecuada articulación interior de la diversidad pastoral y la uni
dad práctica en el seno de cada Iglesia. Así, no cabe invocar la diversidad 
para desconocer acto seguido la unidad; y tampoco cabe imponer una uni
formidad pastoral, extraña a la idea de comunión eclesial. Ahora bien, esto, 
que teológicamente parece claro (la necesidad de coordinación, de conjun
ción de esfuerzos en una Iglesia local) tiene dificultades de aplicación, espe
cialmente según la concepción de Iglesia local de que se parte, más o me
nos cerrada sobre lo administrativo-canónico, o bien más abierta a su 
naturaleza teológico-sacramental. 

En las páginas que el A. dedica a la actualidad del tema de la pastoral 
de conjunto propone una grata visión, teológicamente abierta, de la Iglesia 
local como ámbito común de la vida cristiana en toda su riqueza (p. e. pp. 
318ss). Y casi a modo de principio, se afirma: «La razón de ser de planes 
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y objetivos diocesanos de pastoral no es nunca mostrar la supremacía de 
la pastoral diocesana sobre todo otro tipo de pastoral, sino la unidad y co
munión de la Iglesia, que ha de ser realidad también en la acción» (309). 

Por este principio afirmado, llama justamente la atención el hecho de 
que el A. se muestre reservado en ocasiones frente a la pluralidad concreta 
(p. e., pp. 303-306), sin 'detenerse en valorarla en el marco de una eclesiolo
gía de comunión de vocaciones y ministerios. 

Un ejemplo de esto se encuentra, a nuestro juicio, al tratar del nece
sario discernimiento de los carismas y su referencia a la Iglesia universal: 
«el discernimiento universal es más teológico que pastoral, ya que a él le 
corresponde discernir de la bondad o no bondad del carisma para la Iglesia, 
pero no su implantación en una Iglesia local determinada. Por supuesto, 
cada Iglesia local tendrá en cuenta el discernimiento universal, pero no co
mo determinante, sino como una dato serio que hay que tener en cuenta. 
Pero es la Iglesia local quien lo conjuga con un aquí y un ahora para deter
minar si su bondad teológica es también pastoral» (p. 295). Con respecto 
a la libertad de todo cristiano para actuar con otros en la Iglesia, entiende 
que «la vida del resto de la Iglesia es un criterio para el uso de esa libertad 
y que esa vida es la que, aun reconociendo la libertad de crear una comuni
dad, puede prescindir de ella en sus planes o no potenciarlas dentro de una 
pastoral concreta» (ibid.). El A. abunda: «la Iglesia local ha de ser el crite
rio y el lugar de discernimiento para la admisión o no admisión de grupos, 
comunidades o devociones» (p. 310). 

Sin duda, se comprende la preocupación que subyace en estos · textos 
y la solución que el A. propone: la oportunidad pastoral, aquí y ahora, pri
maría sobre la legitimidad teológica de los carismas diversos -legitimidad 
que no se pondría en duda, como es natural, una vez reconocidos por la 
If,lesia universal. El A. plantea aquí una difícil cuestión que, a nuestro jui
cio, conviene abordar de modo equilibrado, ya que la Iglesia debe ser espa
cio habitable para todo cristiano, integrando las diversas sensibilidades espi
rituales, pastorales, etc. Llevaba razón J. A. M6hler cuando en su hermoso 
libro sobre La Unidad en la Iglesia advertÍa que muchos problemas en el 
fondo comienzan cuando en la Iglesia «cada uno quiere serlo todo, o quie
re serlo uno solo» '(§ 70). 

En realidad toda la Iglesia local -y no sólo sus estructuras configura
das bajo el régimen diocesano- es y sirve a la comunión. En el .«misterio» 
de la Iglesia local, tan «diocesanos» son -tan de la Iglesia local- el consejo 
presbiteral o pastoral, como otras estructuras pastorales trasdiocesanas (or
dinariatos castrenses, prelaturas personales), así como los movimientos 
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apostólicos, las diversas formas de la vida asociativa y los grupos de vida 
consagrada, que viven en la Iglesia local. Lo que la eclesiología ha venido 
esclareciendo es que la unidad de la Iglesia local no se contrapone a su plu
ralidad, sino que se fortalece en ella. La Iglesia local es, justamente, el lugar 
de la comunión. La Iglesia local es la Iglesia católica, hogar de todos los 
ministerios, vocaciones y carismas que el Espíritu suscita como signo e ins
trumento eficaz de salvación. Desde esa comunión, manifestada también en 
la fraternidad de todo el presbiterio local -y no sólo del incardinado en 
la diócesis-, al servicio de una porción del Pueblo de Dios, cobran sentido 
los organismos pastorales diocesanos y transdiocesanos que trabajan en la 
diócesis. 

Lo que la diversidad pastoral requiere, ciertamente, es una buena 
coordinación. Pero esto es 'distinto de relegar, a través de las decisiones de 
los organismos diocesanos de la Iglesia local, a otros organismos o grupos 
eclesiales; lo cual resulta verdaderamente fuerte, y con consecuencias que 
el lector fácilmente puede imaginar (sentido patrimonial y exclusivista de 
la Iglesia local por parte de unos cristianos frente a otros, marginación 
práctica, etc.). 

En esta línea son desafortunados diversos párrafos del libro y, en es
pecial, el que dedica a la figura de las «Prelaturas personales para peculiares 
obras pastorales» (de hecho, al Opus Dei, hoy por hoy la única prelatura 
personal existente). He aquí el texto: «Las prelaturas personales. Más que 
su figura jurídica, su realidad pastoral plantea serios problemas a la vida 
de las Iglesias locales que pueden degenerar incluso en la presencia de una 
Iglesia dentro de otra Iglesia. Las interferencias pastorales, la falta de pre
sencia y de compromiso en la Iglesia local, el prescindir de ella porque to
do viene dado por una instancia distinta se muestran como problemas rea
les de aquellos que pertenecen a la prelatura en cualquiera de sus niveles 
de incorporación» (p. 306). 

El estupor inicial que provoca la lectura de este párrafo podría pro
longarse con un análisis crítico de cada una de sus afirmaciones, pero pro
bablemente resulte ocioso. El propio párrafo -que raya en la caricatura
dedicado a las Prelaturas personales, en las que parece darse todo mal sin 
mezcla de bien alguno, se hace justicia a sí mismo. En todo caso, el A. 
tiene derecho a opinar como desee, pero afirmaciones como estas corres
ponderían,pensamos, a una sede distinta de la literatura científica y, en 
concreto, a la de un manual, que está destinado a transmitir los materiales 
más universalmente aceptados, y no tanto apreciaciones polémicas más que 
discutibles. 
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Todo lo cual es compatible con los valores que hemos señalado en 
el libro que ahora nos presenta la colecci6n «Sapientia Fidei,. de la BAC, 
a los que cabe agregar una cuidada presentaci6n material, unas buenas sec
ciones bibliográficas -una general, al principio, y una bibliografía seleccio
nada al comienzo de cada capítulo- y un exhaustivo índice onomástico. -

Ramiro PELLITERO 
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